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Introducción  
 
I. Trazos para la construcción del objeto de estudio 
 
 

Sueña Antonio con que la tierra que trabaja  
le pertenece, sueña que su sudor es pagado  
con justicia y verdad, sueña que hay escuela  

para curar la ignorancia y medicina para espantar  
la muerte, sueña que su casa se ilumina  

y su mesa se llena, sueña que su tierra es libre  
y que es razón de su gente gobernar y gobernarse,  

sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. 
El Viejo Antonio 

 
 

La inquietud profunda sobre la posibilidad de crear mejores condiciones de vida que las 

actuales, me llevó a pensar que, para construir nuevos mundos, primero debemos 

imaginarlos. Surgieron entonces múltiples preguntas, primero sobre la construcción del 

mundo, después sobre la configuración de los mundos posibles y finalmente sobre los 

mundos que niños y adultos de una ciudad como la de México y en un momento 

histórico como el que estamos viviendo imaginan y proyectan a futuro. ¿cuáles son sus 

ideales de vida?, ¿de qué están hechos sus deseos? ¿se trata de ideales donde figura 

la utopía para la construcción de nuevos y mejores mundos, o se trata de ideales 

acordes con los “programas sociales” más bien adaptados a las condiciones del 

sistema? ¿Cómo se socializan estos ideales dentro del ámbito familiar? 

Así, en la reflexión suscitada por esta inquietud de pronto me vi envuelta por una 

atmósfera donde el cuestionamiento, el deseo, la creatividad, y la búsqueda iban 

cobrando sentido y entretejiéndose para darle vida a esta investigación. Una 

investigación que parte de las difíciles condiciones de existencia a las que nos 

enfrentamos el día de hoy y que apunta a abrir la posibilidad de mejorarlas en un futuro 

no muy lejano. 

El siglo XXI ha traído consigo una serie de cambios, casi todos asimétricos y 

discordantes, que algunos llaman globalización y que se caracteriza, entre otras cosas, 

por la polarización y la exclusión que ha provocado. Esta nueva concepción, 

organización y valoración del mundo tiene que ver con transformaciones importantes en 

la economía a escala mundial donde el nuevo régimen de acumulación flexible se 



traduce, entre otras cosas, en altos niveles de desempleo “estructural”, una rápida 

destrucción y reconstrucción de calificaciones, y en un desplazamiento del empleo 

regular y protegido hacia formas precarias de empleo inestable y desprotegido (Harvey, 

1998).  

Al mismo tiempo, el papel protagónico de la información, el conocimiento y la 

tecnología (Castells, 1999), hace que la productividad y competitividad de los agentes 

de la economía dependan fuertemente de su capacidad para generar, procesar y 

aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento (Castells, 2004). Estas 

condiciones aparecen como una fuerza con dirección, origen y destino que reorganiza a 

la sociedad en individuos prescindibles e imprescindibles (González, 2003). Mientras 

que el ser imprescindible es la posición  de muy pocos, el ser prescindible es la realidad 

de la mayoría de las personas que se enfrentan a una situación de riesgo constante que 

los obliga a “considerar el futuro como una amenaza, y no como un refugio o una tierra 

de promisión” (Beck, 2002).  

Esta situación además se conjuga con una pérdida de lo dado por supuesto 

(Berger y Luckmann, 2003), y nos coloca en una condición de incertidumbre donde la 

reflexividad se vuelve un valor fundamental para ganar grados de autodeterminación y 

tomar mejores decisiones. No obstante, si consideramos que la reflexividad más que 

una capacidad es un recurso (Chamberlayne, Rustin, et.al, 2002), podemos suponer 

que, como la mayoría de los recursos, está desigualmente distribuido y por lo tanto para 

una gran número de personas la construcción de su realidad está mas bien 

heterodeterminada,  lo cual hace difícil que los sujetos imaginen, busquen o generen 

otras alternativas que permitan mejorar su calidad de vida.   

Si tomamos en cuenta el papel de la familia en la construcción social del mundo 

especialmente a través de la socialización podemos pensar que la falta de reflexividad y 

la heterodeterminación de estos sujetos se puede llegar a reproducir dentro del seno 

familiar y hacer que los niños de dichas familias se enfrenten a circunstancias muy 

similares a las de sus padres. 

Esta problemática, planteada por ahora de manera muy general, despertó mi 

interés por hacer una investigación que respondiera a los siguientes objetivos y 

preguntas. En primer lugar, realizar una aproximación teórica a la construcción del 



mundo social, al papel de la familia en dicha construcción y a la configuración de los 

mundos posibles; en segundo lugar realizar una aproximación empírica para conocer y 

objetivar los mundos posibles de  padres e hijos de familias de la Ciudad de México en 

el siglo XXI traducidos en los esquemas de percepción y valoración de sus 

posibilidades de acción y  su ideal de vida.  

Me interesan las percepciones de los padres por ser los que más intensamente 

están viviendo bajo estas condiciones, pero especialmente estoy interesada en las 

percepciones de los niños porque si bien son los que más fácil podrían imaginar nuevos 

mundos, la socialización de este grupo en  un entorno como el descrito probablemente 

incida en sus proyecciones de futuro.  

En este sentido también quiero conocer, las formas y contextos de socialización 

de dichos esquemas y finalmente saber  si por medio de esos procesos de socialización 

estas familias contribuyen a reproducir o más bien a reestructurar el mundo social. 

Es conveniente mencionar que las percepciones y valoraciones que los agentes 

sociales tienen sobre el mundo están estrechamente relacionadas con la posición 

objetiva de los sujetos sociales en el espacio social, es por eso que también me 

pregunto sobre cuál es la posición social objetiva y  el estilo de vida de cada una de las 

familias, como una forma de contextualizar, al mismo tiempo, su discurso. 

Finalmente me hago preguntas sobre las diferencias y semejanzas de la 

percepción de futuro de los padres y los hijos de las diferentes familias según  el tipo de 

familia, el género y la posición social objetiva. 

Estos cuestionamientos me llevaron a pensar en varios supuestos que guiaron 

este trabajo; por un lado, que la posición objetiva de las familias dentro del espacio 

social es una condicionante fundamental en los esquemas de percepción y valoración 

que los padres y sus hijos tengan sobre su mundo posible, y por otro lado, que la 

percepción de los padres sobre su horizonte de futuro influye fuertemente en la 

percepción que los niños tienen sobre sus propios horizontes.  

Tomando en cuenta la dinámica familiar, supuse también que  las formas y 

contextos de socialización pueden limitar o ensanchar el horizonte de futuro de los 

niños; así mientras más autoritarias sean las formas de socialización más limitado se 



verá el horizonte de los hijos, y mientras más dialógicas o participativas sean los 

procesos de socialización de estos esquemas, más se ensancharán. 

En este sentido, consideré que la percepción de mundos posibles también se 

puede ver limitada o ensanchada por los que padres o hijos consideran “éxitos” o 

“fracasos”  en su trayectoria de vida, así como también por los que consideren 

“ayudantes” u “oponentes” para alcanzar sus objetivos. 

Finalmente pensé que la  forma en que padres e hijos perciben y valoran los 

mundos posibles y su horizonte de futuro tiene una fuerte incidencia en su trayectoria 

de vida en tanto que podría llegar a “convertir en realidad el suceso supuesto” 

(Watzlawick, 1981). 

 
Considero que un trabajo de investigación como éste puede ser significativo desde 

distintas perspectivas: 

 Desde un punto de vista teórico, dará la posibilidad de pensar sobre la 

configuración de los mundos posibles para comprender, desde una perspectiva social, 

el deseo y la proyección de los sujetos. 

Desde el punto de vista empírico, permitirá conocer algunos deseos y formas de 

construcción y  proyección de escenarios de futuro de un grupo de adultos y niños de la 

Ciudad de México en este momento histórico, y también permitirá  reconocer algunos 

límites,  alcances, oponentes y ayudantes que perciben para alcanzar dicho futuro. 

 Desde un punto de vista metodológico, considero que este trabajo podría hacer 

algunas aportaciones a los estudios antropológicos o  sociológicos sobre familia al abrir 

un espacio muy especial al discurso de los niños. Me parece de vital importancia darle 

voz y visibilidad a este grupo social para  que sean los propios niños los que hablen de 

sí mismos, de tal forma que su discurso se convierta en una pieza clave para 

comprender fenómenos más complejos dentro del ámbito familiar y social. 

 Pienso que conocer el discurso de los niños conformado por sus motivaciones, 

miedos, intereses, preocupaciones, valoraciones, expectativas, proyectos y deseos 

permitirá llamar la atención sobre la conveniencia de conocer su mundo y de trascender 

“la visión adultocéntrica de la infancia”, “concebir a los niños y a las niñas como 



verdaderos agentes sociales, con capacidad de reflexión y participación” (Gómez-

Granell, et.al. 2004:19) desde ámbitos tanto cotidianos como científicos. 1 

Ahora bien, el hecho de poner atención también en los procesos de socialización 

no es nueva, pero me parece relevante porque consideramos que “cualquier teoría de 

la socialización infantil es implícitamente una teoría de la construcción social de la 

realidad” (O´Neill citado por Jenks, 1985)  

En otro sentido, esta investigación también aborda dos temas que me parecen 

valiosos motivos de reflexión y debate teórico en el contexto actual: la noción de futuro, 

y la de mundos posibles. 

Por un lado considero conveniente y relevante indagar algunas formas de 

proyección de futuro sobre todo para el momento histórico que estamos viviendo donde 

la compresión espacio-temporal se traduce, entre otras cosas, en una falta de 

planeación a largo plazo que nos deja en manos de la improvisación y la irreflexión, y 

en una volatilidad que en la mayoría de los casos ha significado volverse 

eminentemente adaptable y responder a los desplazamientos del mercado (Harvey, 

1998). 

Por último, la idea de mundos posibles, nos acerca al terreno del ideal de vida, 

del deseo y de la utopía las cuales son nociones en algunos casos “empolvadas” que 

sin duda resultan valiosas en un momento de desencanto social, económico y político. 

 

 

                                                 
1 Si bien es cierto que “la infancia es un fenómeno relativamente reciente en las ciencias sociales” 

(Jenks,1995), se han realizado importantes estudios en este ámbito dentro del área de la antropología, que han 
hecho grandes aportaciones para enriquecer este campo de estudio y que sin duda serán un referente importante 
para esta investigación. En este sentido es importante reconocer el trabajo en nuestro país sobre temas de 
explotación sexual infantil (Azaola Elena: 2003) , sobre lenguaje, infancia y socialización (Lourdes Díaz de León, 
2002), “niños de la calle” (Magazine, Roger, 2004),  el habla infantil (Rebeca Barriga, 2003), etc . Además de otros 
importantes estudios sobre infancia en otras áreas disciplinarias y otros países como el de S. Freud, Jean Piaget, Lev 
Vygotsky, Eric Erikson, Jerome Bruner , Chris Jenks, M. Mead, J. O’Neill, etc.1 
 



II. Estrategia metodológica 
 

 
La única receta metodológica es que no hay recetas, como  

versa el popular refrán, “de acuerdo al sapo, la pedrada”. 
La metodología se hace siempre adecuada en  permanente  

interacción con las diversas representaciones e  
interpretaciones generadas a partir del objeto.  

Entre las ideas y los datos, se navega con el mar y sus flujos. 
Jorge A. González 

 
 

Parto del supuesto de que el mundo social no se traduce en una sola y única realidad 

esperando ser descubierta, sino en múltiples realidades “pre-interpretadas por los 

agentes sociales” (González, 1993) que  se dejarán conocer según las preguntas que 

decidamos hacerles; por esta razón, dedicaré este apartado, en primer lugar,  a 

plantear los objetivos específicos de esta investigación, en segundo lugar, a exponer la 

forma cómo respondí a las preguntas a partir de la construcción del “objeto de estudio” 

y de la utilización de diferentes técnicas de investigación; en tercer lugar, voy a 

presentar los productos que obtuve y en cuarto lugar haré referencia a los enfoques de 

análisis e interpretación del  trabajo. Finalmente presentaré un cuadro que permitirá 

observar de manera sintética todo lo anterior. 

 

Sobre los objetivos específicos 
 

Es importante mencionar que para responder de manera más completa a las preguntas 

generales que mencionamos anteriormente fue necesario establecer los objetivos 

específicos relacionados con cada una. 

 

a) Objetivar y conocer la posición social y estilos de vida de cada una de las familias  

• Identificar de manera general el capital cultural, económico, social y simbólico de 

las familias 

• Identificar  la configuración de prácticas como estilo de vida 

• Clasificar a las familias en grupos o clases sociales y laborales en función de sus 

capitales y estilo de vida 



 

b) Objetivar y conocer los esquemas de percepción sobre los mundos posibles de los 

padres y madres de familia a través de su trayectoria de vida. 

• Identificar de manera sintética los deseos profesionales de los padres cuando 

eran chicos y los límites o restricciones a dichos deseos.  

• Reconocer y describir dentro de sus trayectorias los momentos de la elección 

profesional y de ser posible, relacionarla con las motivaciones para, motivaciones 

por qué. 

• Describir lo que en la trayectoria de vida de los padres consideran “éxitos” y 

“fracasos”  y reconocer si han establecido límites o alcances en su horizonte de 

futuro. 

• Identificar los que los padres han considerado “ayudantes” y “oponentes” para 

lograr sus proyectos de vida 

• Identificar las tomas de posición o estrategias de movimiento para realizar sus 

proyectos 

 

c) Objetivar y conocer los esquemas de percepción sobre los mundos posibles futuros 

de padres e hijos. 

• Distinguir el discurso social de lo deseable entorno discursivo de sus 

percepciones 

• Identificar y clasificar en campos semánticos2 la categorización propia de padres 

e hijos sobre sus mundos posibles  

• Identificar y describir el espacio de lo querible de los sujetos 

• Identificar y describir el espacio de lo deseable de los sujetos 

• Reconocer los ayudantes y oponentes y límites y alcances que reconocen para 

realizar esos deseos 

• Identificar los aspectos de la espera positivos o negativos en padres e hijos 

 

                                                 
2 El campo semántico se refiere al conjunto de los términos cuyo significado se refiere a un concepto 
común (Berruto, 1979:103) 



d) Objetivar y conocer las formas y contextos de socialización de los esquemas de 

percepción y valoración sobre las oportunidades e ideal de vida  

• Identificar las formas de socialización que tuvieron los padres de familia con sus 

predecesores.  

• Reconocer y clasificar las ideas fuerza con las que los padres educan a sus hijos. 

• Identificar las expectativas de los padres sobre sus hijos 

• Identificar la percepción de los hijos sobre las expectativas de sus padres 

• Identificar y reconocer las formas y los contextos de socialización  

 

e) Conocer si a través del proceso de socialización la familia contribuye a reproducir o a 

reestructurar el mundo social.  

• Identificar y describir aquello que permanece, que cambia y que emerge de una 

generación a otra 

• Reconocer si hay alguna transmisión de proyecto de padres e hijos y clasificar la 

modalidad de dicha transmisión. 

• Reconocer si hay evidencias de la mentalidad utópica en alguno de los actores 

sociales que busquen cambiar el orden social. 

 

La estrategia metodológica que diseñé para cumplir con estos objetivos requería la 

elección de técnicas y la realización de instrumentos para responderlas y por otro lado 

el contacto con las familias que formarían parte de la investigación. 

 

Sobre las técnicas 
 

Como bien sabemos la elección e implementación de las técnicas de investigación debe 

siempre responder a aquello por lo que nos preguntamos, así, las técnicas que retomé 

para este trabajo corresponden en cada caso a una de las preguntas generales. 

Consideré que para conocer la posición social objetiva de las familias y sus 

estilos de vida la técnica más adecuada era un cuestionario precodificado para padres e 

hijos que me permitiera objetivar tanto sus capitales como la configuración de sus 



prácticas3. Al mismo tiempo, pensé conveniente complementarlo con una observación 

participante en las visitas que me permitiera obtener más datos sobre su posición social 

y estilo de vida al observar la vivienda y sus principales características.  

 En cuanto a la percepción y valoración de mundos posibles, y las formas de 

socialización me pareció pertinente aplicar técnicas diferentes para padres e hijos, ya 

que no sólo su experiencia es distinta, sino también las formas de representar y narrar 

su vida lo son. De esta forma, elegí para trabajar con los padres un testimonio 

biográfico basado en los relatos de vida de Daniel Bertaux, y para los niños una 

entrevista semiestructurada y la producción de textos escritos por los niños en el ámbito 

escolar. 

El diseño de todos los instrumentos se basó en diferentes planteamientos y 

características relacionadas con cada técnica, las cuales expondré a continuación de 

manera general.  

 

a) Cuestionario precodificado para padres y para niños.  El cuestionario es un sistema 

de preguntas que busca obtener datos relevantes para el investigador y trabaja a nivel 

de formalización denotativa y la función referencial del lenguaje. En este caso las 

expresiones de emoción que manifiesta el sujeto no son parte central de la técnica 

(Sierra, 1998). 

Este tipo de cuestionarios deben cumplir con las condiciones de validez, 

seguridad y comparabilidad. La validez se refiere al grado de coincidencia de los 

resultados obtenidos por otros medios reconocidos como idóneos para el efecto. La 

seguridad se obtiene cuando, al aplicarse nuevamente el cuestionario a los mismos o 

muy familiares fenómenos, otorga los mismos resultados. La comparabilidad se refiere 

a la naturaleza de las respuestas que permite su agrupación en categorías generales 

(Garza, 1978). Los cuestionarios pueden  ser libres o estructurados, como fue nuestro 

caso. 

 

 

                                                 
3 El diseño de este cuestionario tuvo como referencia y retomó algunas preguntas de la encuesta que se 
realizó para la investigación sobre la formación de Ofertas Culturales y sus Públicos (FOCyP) del 
Programa Cultura de la Universidad de Colima y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  



b) Observación participante.  

La observación participante que planteamos toma como referencia la técnica de 

la etnografía aunque en este caso la dimensión de tiempo y del objeto de interés sea 

mucho más reducida. La observación participante es un ejercicio descriptivo 

fenomenológico y de sentido que retoma la cultura desde una perspectiva amplia y total 

(Galindo, 1998). El programa de objetos cognitivos que forman parte de una etnografía 

son explorar, describir y significar. (Galindo, 1998) y la forma de hacerlo es a través de 

la observación. La técnica de la observación permite proporcionar información del 

comportamiento de los individuos o grupos sociales tal como ocurre, en comparación 

con otras técnicas que captan información sobre conductas pasadas o que 

supuestamente se presentarán en el futuro.  

 

c) Testimonio biográfico para padres. Esta técnica toma como referente principal la 

propuesta de relatos de vida de Daniel Bertaux (1997 y 1989) y la entrevista etnográfica 

de James Spradley (1979) 

El relato de vida que también puede ser entendido como una línea de vida, 

desde el punto de vista narrativo, debe ir más allá de la mera descripción de eventos y 

debe considerar personajes, relaciones, formas de hacer, descripción del contexto de 

acciones e interacciones, emitir juicios de valor, etc, con el objetivo de construir 

significaciones. Se trata, a diferencia de la autobiografía, de una técnica oral y 

espontánea en donde se pueden interponer mediaciones como la percepción, la 

reflexividad del sujeto, sus capacidades narrativas, etc., y en este sentido es una 

reconstrucción subjetiva (Bertaux, 1997 y 1989). 

Por otro lado el relato de vida es un testimonio orientado por el interés del 

investigador que, en nuestro caso, parte de lo que querían ser cuando eran chicos 

hasta la fecha y luego se proyecta hacia el futuro para preguntar por su ideal de vida 

(Bertaux, 1997). 

La entrevista etnográfica de James Spradley es un excelente complemento para 

los relatos de vida, ya que está especialmente interesada en comprender el significado 

de las acciones y los eventos de las personas. En este caso el entrevistador debe 



asumir una actitud consciente de completa ignorancia para convertirse  en un 

estudiante de la cultura y sus informantes. 

Este tipo de entrevista es una estrategia para que la gente hable de lo que sabe, 

desde su perspectiva (emic), y parte de una serie de preguntas implícitas  que se 

buscan responder de manera indirecta a partir del discurso de los entrevistados: ¿Qué 

saben mis informantes acerca de su cultura?, ¿Qué conceptos utilizan para clasificar su 

experiencia?, ¿Cómo definen esos conceptos?, ¿Qué teoría utilizan para explicar dicha 

experiencia?, etc. 

 

d) Entrevista  semiestructurada para niños. Para llevar a cabo el acercamiento con los 

niños partimos de una entrevista dialógica semidirgida con tintes biográficos, y  

tomamos como referencia “el método clínico que constituye un procedimiento para el 

estudio del pensamiento del niño (...) que se realiza mediante entrevistas o situaciones 

muy abiertas en las cuales se trata de seguir el curso del pensamiento del sujeto a lo 

largo de la situación” (Delval, 2001), pero en nuestro caso hicimos algunas 

adaptaciones por que sólo fue posible realizar una entrevista. Así entonces, la técnica 

utilizada con los niños fue menos abierta, pero sin perder el objetivo de acercarnos a su  

experiencia vivida. Utilizamos un tipo de entrevista interesada en la vida, las 

experiencias, las ideas, los valores y la estructura simbólica del entrevistado, pero 

partimos de un tema o foco de interés hacia el que se orientó la conversación (Sierra, 

1998). Por otro lado nos interesó conocer sus propios significados y categorías para 

interpretar el mundo, es por eso que también retomamos algunos elementos de la 

entrevista etnográfica de James Spradley (1979).  

 

Tanto el testimonio biográfico para padres como en las entrevistas semidirigidas 

para niños son técnicas que favorecen la reflexividad del propio entrevistado en el 

proceso de racionalización objetiva de su vida, se trata entonces de “dejar hablar al 

sujeto en la reconstrucción de su mirada sobre sí mismo” (Sierra, 1998:307). Es 

importante tomar en cuenta que, como la mayoría de las entrevistas, ésta se enfrenta  a 

los problemas planteados por Charles Briggs (1990): por un lado la entrevista impone 

una situación y al mismo tiempo implica una estructura asimétrica, es una negociación 



donde hay confrontación de normas y competencias. Por esta razón en cada visita 

realicé una breve etnografía de la comunicación, según la propuesta de Hymes 

(Duranti, 2000) la cual considera la situación o forma de contacto con cada familia, los 

participantes en cada visita, los fines, la secuencia de actos, el tono de la entrevista y 

los instrumentos.  Si bien es cierto que esta etnografía no es parte de la investigación, 

me permitió estar consciente y en una actitud reflexiva a lo largo del trabajo de campo. 

 

e) Producción de textos escritos en el ámbito escolar. Está técnica fue exclusiva del 

trabajo con los niños en el contexto escolar y se llevó a cabo con todo el grupo de la 

clase a la que pertenecía el niño que posteriormente trabajaría con nosotros de manera 

más profunda. Con esta técnica se les pidió a los niños que escribieran sobre su 

pasado (Cuando eran chiquitos), de su futuro próximo  (saliendo de sexto de primaria) y 

de su futuro lejano (en unos 20 o 30 años), lo cual me permitió conocer, desde una 

perspectiva  más general y puntual, una parte de su percepción sobre la construcción 

de su pasado y más importante sobre su horizonte de futuro e ideales de vida. La 

aplicación de una técnica como ésta, me permitió no sólo complementar el discurso de 

los niños que formaron parte de la investigación junto con su familia, sino también 

obtener un importante material sobre el discurso social (doxa) de los niños de cuatro 

escuelas distintas en relación con su pasado, presente y futuro. 

 

Sobre el acercamiento a las familias  
 

Esta investigación se centró  en el estudio de caso de ocho familias con diferentes 

posiciones estructurales en el espacio social pero dentro de un sector promedio (clase 

media4) de la sociedad, dentro del límite espacial de la Ciudad de México 

especialmente en diferentes colonias de la zona sureste que pretenden dar cuenta del 

mosaico de una parte de la ciudad. 
                                                 
4 Coincidimos con Rosario Esteinou cuando dice que el estudio de las clases medias es polémico sobre 
todo “por los problemas teórico-metodológicos que implica su definición. Tanto su delimitación en 
términos sociales, es decir, el tratar de establecer cuáles grupos o individuos deben ser incluidos en ellas, 
así como el papel que desempeñan en la sociedad contemporánea”  no obstante pensamos que con este 
grupo de familias podemos dar cuenta de buena parte de las posiciones sociales de sectores medios 
incluyendo sectores medio-bajos y medio-altos de la ciudad de México (Esteinou, 1996:9). 
 



Me interesé específicamente en familias con hijos en 6° de primaria5, de los cuales 

cuatro asistieran a escuelas privadas   (Instituto Asunción de México,  católica, ubicada 

en Las Águilas, y Colegio Williams, laica, ubicada en Mixcoac) y los otros cuatro, a 

escuelas públicas (Escuela Primaria República de Guatemala, ubicada en Coyoacán, y 

Escuela Primaria Dr. Porfirio Parra, ubicada en San Ángel).  

Mi criterio de selección para las escuelas fue por un lado a partir de su 

localización y de la oportunidad que me dieron para trabajar con los grupos de 6° de 

primaria y con los padres de familia. Por otro lado, la elección de las familias fue, en 

primer lugar en función de su interés en participar en el proyecto y en segundo lugar, en 

función del tipo de escuelas a las que asistían sus hijos (como uno de los parámetros 

para distinguir posiciones sociales y estilos de vida); y el género de sus hijos, así 

entonces pude trabajar con: 

a) dos familias con niños en escuelas públicas 

b) dos familias con niñas en escuelas públicas  

c) dos familias con niños en escuelas privadas 

d) dos familias con niñas en escuelas privadas 

En cuanto al tipo de familia se procuró elegir biparentales y monoparentales, de tal 

manera que trabajé con 5 biparentales, de las cuales el padre de una no quiso 

participar, y 4 monoparentales en los tres casos de madres divorciadas o separadas. 

 Finalmente el lugar relativo de los niños fue variado porque conté con tres 

primogénitos, dos intermedios (primogénitos del segundo matrimonio) y tres que son los 

menores de su familia. 

Cabe señalar que el acercamiento a las familias se  enfocó en la producción 

social del discurso  de sus integrantes, específicamente de los padres de familia (en el 

caso de que sean los dos) y del hijo o hija que curse 6° de primaria como una forma de 

objetivar sus percepciones y como una forma de enfatizar el carácter de la familia como 
                                                 
5 Me interesó especialmente que los niños cursaran 6° año de primaria porque pensé que el cambio a la 
secundaria los confrontaría de alguna manera con el futuro y con una situación de no-todavía que tiene 
que ver con el curso de su vida, asimismo los niños de 6° de primaria corresponden a la edad de 11 o 12 
años, periodo del desarrollo en el cual  llegan a un “principio de reflexión”, por otro lado, comienza la 
construcción de “la lógica que constituye el sistema de relaciones que permite la coordinación de los 
puntos de vista entre sí, de los puntos de vista correspondientes a individuos distintos y también de los 
que corresponden a percepciones o intuiciones sucesivas del mismo individuo”  (Piaget, 1974) lo cual es 
importante porque me interesaba que los niños hablaran de su punto de vista, pero al mismo tiempo 
establecieran una relación con el punto de vista de sus padres. 



una “red ideológica”  desde la cual se procesan socialmente los discursos (González, 

94).  

En este sentido mis unidades de observación fueron, por un lado,  el padre y la 

madre (en el caso de que fuera una familia biparental) dentro del contexto familiar y por 

otro, los niños tanto en su contexto familiar, como en su contexto escolar junto con el 

resto de su grupo de clases; y mi unidad de análisis, fue el discurso sobre 

oportunidades e ideal de vida de cada miembro de la familia en el contexto familiar y el 

discurso de los niños en el contexto escolar. 

 El contacto con las familias se dio a través de las escuelas, a las cuales me 

acerqué de manera informal. En cada caso busqué a los directores para exponer el 

proyecto y hablar sobre la importancia de conocer lo que  niños y niñas de sexto de 

primaria esperan de su futuro. La petición que se les hizo fue la de  trabajar con los 

salones de sexto de primaria durante una hora en su salón y la posibilidad de hablar 

con los padres de familia en alguna junta de la escuela para invitarlos a participar en el 

proyecto. En el caso de las escuelas públicas fue notoriamente más fácil, no sólo el 

acceso a las directoras sino también fue mayor la disposición para trabajar; por su parte 

el contacto con los directores de las escuelas privadas implicó citas previas con las 

secretarias y mayor  formalidad. 

 El acercamiento con los niños en las escuelas fue mi primer contacto con las 

familias y estuvo enmarcado por el contexto institucional que ésta implica, de tal forma 

que  aunque la presencia de una persona diferente a su maestra y la propuesta  de un 

ejercicio distinto a lo que están acostumbrados a realizar, los sacó un poco de la rutina, 

su comportamiento y la forma de producir los textos siguieron la lógica escolar, lo cual  

puede ser una ventaja si consideramos que lo que queremos objetivar es el discurso 

social común (doxa6) sobre sus mundos posibles y sin duda las escuelas juegan un 

importante papel en la producción social del mismo. 

 Ahora bien, la aproximación con los padres de familia también fue un proceso 

interesante, diferente en las escuelas públicas con respecto a las privadas. En una de 

las escuelas públicas tuve la oportunidad de acercarme a los padres de familia el día de 

                                                 
6 La doxa se refiere no sólo al sentido común compartido, sino también  a los esquemas de interpretación 
irreflexivos y vividos como naturales (González, 1994) 



la firma de boletas en donde les platiqué del proyecto y los invité a participar; en la otra 

escuela pública los convoqué a través de una circular a una junta particular para el 

proyecto. En ambas escuelas hubo bastantes padres interesados en participar, sobre 

todo con la idea de conocer un poco más acerca de sus hijos, y con varios de ellos 

conseguí trabajar. En el caso de las escuelas privadas el acercamiento tuvo que ser  

una invitación personal a varias familias a través de contactos dentro de las escuelas. 

De cualquier manera, todos los padres de familia que formaron parte de la investigación 

se mostraron con gran disposición de colaborar e incluso me permitieron visitarlos de 

dos a tres veces en sus casas lo cual enriqueció mucho mi acercamiento, sólo tuve un 

caso en el que la madre de familia no facilitó la entrevista con el esposo por lo que 

únicamente trabajamos con ella y su hija. 

Considerando que el orden de las entrevistas era un factor que podía modificar 

las actitudes de los sujetos, decidí acercarme primero a los niños, dentro de un contexto 

escolar donde los ejercicios escritos resultan más familiares para poder escuchar su 

discurso fuera del ámbito familiar; después elegí trabajar con los padres para generar 

un ambiente de confianza y seguridad que finalmente me permitiera volver a trabajar 

con los niños con más libertad. La segunda etapa de trabajo con los niños, por un lado, 

se dio en un ambiente de mayor confianza y familiaridad, pero en algunos casos 

también en un ambiente de inquietud por saber que anteriormente había hablado con 

sus padres sobre ellos. No obstante el discurso de los niños producido en estas 

condiciones se pudo complementar y contrastar con su discurso escrito en la escuela. 

En la mayoría de los casos las entrevistas con los padres de familia hicieron 

notoria una fuerte necesidad de ser escuchados, y de hablar sobre su propia vida . 

Varios de ellos comentaron que algunos de los aspectos  de la entrevista no se habían 

preguntado antes y fue notoria la reflexividad que las entrevistas provocaron. Por su 

parte, para los niños el ejercicio de reflexión sobre su propia vida fue una experiencia 

poco común que si bien en algunos casos les costó trabajo, también abrió un espacio 

para ser escuchados. 

Esto hizo evidente la dificultad de pensar, como frecuentemente se hace,  en un 

“objeto de estudio” como una idea que supone una separación tajante entre el 

observador y lo observado, donde hay un sujeto que va a conocer a un objeto y donde 



éste primero es el único con  cualidades de reconfiguración reflexivas (Galindo, 1998). 

Mas bien demostró que en la relación entre sujeto y sujeto establecida a partir del 

contacto, ambos horizontes de percepción se abren (Galindo, 1994), ambas realidades 

se entretejen, y se transforman a lo largo de la investigación .  

 
Sobre el material, el  análisis y la interpretación 
 
Como resultado de la aplicación de los instrumentos y las diferentes técnicas de 

investigación produje un acervo de: 

• 14 testimonios biográficos con padres y madres de familia 

• 10 entrevistas semidirigidas con niños 

• 10 cuestionarios precodificados para madres o padres de familia 

• 10 cuestionarios precodificados para niños 

• 9 observaciones participantes durante las visitas7  

• 10 etnografías de la comunicación 

• 233 textos escritos por niños 

A partir de ahí la delimitación de nuestro corpus fue de: 

• 12 testimonios biográficos con padres y madres de familia 

• 8 entrevistas semidirigidas con niños 

• 8 cuestionarios precodificados para madres o padres de familia 

• 8 cuestionarios precodificados para niños 

• 8 observaciones participantes durante las visitas 

• 15 textos escritos por niños8 

Ahora bien, para analizar e interpretar este material me basé en el enfoque 

hermenéutico del estudio de lo social y retomé algunos aspectos de la propuesta 
                                                 
7 Que fueran nueve y no diez observaciones participantes durante las visitas se debió a que una de las 
familias prefirió ser entrevistada en un espacio público cerca de la escuela debido a la lejanía de su casa. 
8 Es importante mencionar que por límites de tiempo el acervo de textos escritos por niños en el ámbito 
escolar no pudo ser suficientemente aprovechado debido a que dimos prioridad al material relacionado 
con las ocho familias, no obstante recuperamos los textos de los niños que participaron con sus familias y 
algunos otros que consideramos relevantes para el análisis, por otro lado realizamos una primera 
sistematización de 167 textos que generó información sobre el tipo de deseos y de profesiones que niños 
y niñas de escuelas públicas y privadas proyectan a futuro y que se puede consultar en los anexos de 
este trabajo. Este acervo, sin duda es material que puede ser de gran utilidad para futuras 
investigaciones.  



metodológica de J.B Thompson (1998) sobre la hermenéutica de la vida cotidiana y la 

hermenéutica profunda, que si bien está específicamente desarrollada para el estudio 

de las formas simbólicas, consideré que me podría ser de gran utilidad. 

En primer lugar y tomando en cuenta que la investigación es un campo 

preinterpretado, me interesó de manera especial la “hermenéutica de la vida cotidiana” 

entendida como una interpretación de la doxa (1998:406), para acercarme a la forma 

como los sujetos interpretan su mundo. Esta aproximación a los esquemas dóxicos de 

los sujetos, como hemos visto, se tradujo en las percepciones sobre sus oportunidades 

e ideal de vida objetivadas a  través de su producción discursiva. 

Para esta fase del análisis y como parte de un primer acercamiento, sistematicé 

y categoricé el material discursivo de los niños y los padres de familia, y lo interpreté 

principalmente a la luz del aparato teórico construido previamente.  Cabe señalar que si 

bien mis principales fuentes discursivas fueron los testimonios biográficos y las 

entrevistas semiestrucuradas (sin normalizar), también recuperé los textos escritos por 

los niños, tanto los de las ocho familias que participaron, como algunos otros que 

consideramos pertinentes para la interpretación.  En este caso decidí respetar la 

redacción y ortografía originales.   

De forma complementaria, y siguiendo con la propuesta de Thompson sobre la 

hermenéutica profunda, por cuestiones de tiempo, sólo me fue posible retomar algunos 

de los elementos de la semiótica de Greimas (1983) concretamente del modelo 

Actancial, como parte de su propuesta del nivel de análisis de superficie del discurso-

relato. Por lo que dejé abierta la posibilidad de regresar al material discursivo más 

adelante para realizar un análisis narrativo más profundo. Para esta parte del análisis 

sistematicé algunos fragmentos del material discursivo de los testimonios y las 

entrevistas y retomé algunos textos escritos en el ámbito escolar.  

Continuando con este esquema metodológico, Thompson establece la 

importancia de realizar un análisis sociohistórico, por lo que no sólo dedicaré un 

capítulo al contexto sociohistórico y cultural en el que se desenvuelven nuestras 

familias, sino que también realicé un análisis general de su posición objetiva en el 

espacio social y de su estilo de vida. Esta fase de la interpretación está basada en la 



idea de que los sujetos sociales y sus interpretaciones del mundo están insertas en 

condiciones sociohistóricas específicas que es importante objetivar.  

Finalmente, la tercera fase del enfoque hermenéutico fue la 

Interpretación/reinterpretación que se realizó a partir del análisis e interpretación previa 

de los esquemas dóxicos y el acercamiento general a las estructuras narrativas. En 

este caso se buscó reinterpretar algunos aspectos  y obtener conclusiones sobre todo 

el análisis. (Thompson 1998: 420 y Giménez, 1994:62) lo cual desarrollaré al final de la 

investigación. 

Este paradigma analítico fue el marco de la interpretación del material discursivo 

el cual  me permitió responder a las preguntas planteadas en un inicio. A continuación 

presentaremos un cuadro general que nos permita sintetizar todo lo revisado a lo largo 

del capítulo. (Ver cuadro 1) 



 

Cuadro 1. 

 

 
PREGUNTA 
GENERAL 

 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
PRODUCTOS 

 
FASE DEL 

ENFOEQUE DE 
ANÁLISIS  

 
¿Cuál es la 
percepción y 
valoración de 
los mundos 
posibles de los 
padres? 

 
• Testimonio 

biográfico 
 
• Cuestionario 

precodificado 

 
• Protocolo de 

investigación 
• Guía de 

entrevista 
• Cuestionario 

precodificado 

 
• 14 

transcripciones 
de narraciones 
discursivas 

• 10 cuestionarios 
• 4 esquemas 

actanciales 
 

 
Hermenéutica de la 
vida cotidiana y 
complemento del 
análisis narrativo. 

 
¿Cuál es la 
percepción y 
valoración de 
los mundos 
posibles de los 
hijos? 

 
• Entrevista 

semiestructurada 
• Producción de 

textos escritos  
• Cuestionarios 

precodificados 

 
• Protocolo de 

investigación 
• Plantilla para  

los cuentos y 
dibujos 

• Cuestionario 
precodificado 

 

• 10 
transcripciones 
de las  
entrevistas 

• 233 textos 
escritos 

• 10 cuestionarios 
precodificados  

• 2 esquemas 
actanciales 

 
Hermenéutica de la 
vida cotidiana y 
complemento del 
análisis narrativo. 
 

 
¿Cuáles son 
las formas y 
contextos de 
socialización 
de dichos 
discursos? 

 
• Testimonio 

biográfico 

 
• Protocolo de 

investigación 
• Guía de 

entrevista 
 

• 12 
transcripciones 
de las 
narraciones 
discursivas 

 

 
Hermenéutica de la 
vida cotidiana 

 
¿Cuál es la 
posición 
objetiva de la 
familia y cuál 
es su estilo de 
vida? 

 
• Cuestionario 

precodificado  
• Observación 

participante en las 
visitas 

 
• Protocolo de 

investigación  
• Cuestionario 

precodificado 
para padres 

• Cuestionario 
precodificado 
para niños 

• Guía de 
observación 

 
• 10 cuestionarios 

con información 
codificada 
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Una vez expuesta nuestra estrategia metodológica procederé a plantear la estructura y 

contenido general del trabajo.  

 
 



III. Itinerario de navegación 
 
 
Desde el punto de vista teórico esta investigación nos coloca en la reflexión sobre la 

construcción del mundo social, la familia, su papel en dicha construcción a través de la 

socialización y la configuración  de mundos posibles. A partir de estos grandes temas, 

desarrollé, en un primer apartado de todo el trabajo, la plataforma conceptual con la 

cual obtuvimos las categorías analíticas pertinentes, y en la segunda parte del trabajo el 

análisis y la interpretación del material empírico a la luz de dichas teorías. 

Así entonces el primer capítulo comienza con el planteamiento general sobre la 

construcción del mundo social en las dimensiones objetiva, fenomenológica-

intersubjetiva y subjetiva. La dimensión objetiva del mundo social tomará como 

referencia principal las aportaciones de Pierre Bourdieu sobre el espacio social, los 

capitales y las clases sociales y estilos de vida. La dimensión fenomenológica-

intersubjetiva estará sustentada principalmente por la teoría de Alfred  Schutz, Peter 

Berger y Thomas Luckmann, en este apartado abordaremos la problemática de la vida 

cotidiana, la intersubjetividad, el espacio y el tiempo y el tema de la acción. Finalmente 

la dimensión subjetiva será abordada desde el enfoque de la cognición social y 

retomará las propuestas de Bourdieu con su teoría del habitus y de la escuela de 

psicología social encabezada por Serge Moscovici sobre las representaciones sociales. 

El segundo capítulo está dedicado a la comprensión de la familia dentro del 

mundo social, para ello recurriremos nuevamente a las tres dimensiones sociales que 

nos permiten entender a la familia como una categoría social objetiva construida a partir 

de un discurso social común, como una red de relaciones interpersonales, como una 

red ideológica, y finalmente como un sistema interiorizado. De manera especial 

abordaremos el papel de la familia como componente de socialización y analizaremos  

con mayor profundidad este proceso social, donde el lenguaje cobra suma importancia. 

Finalmente trataremos de manera muy general el tema de la reproducción social dentro 

del ámbito familiar. 

 En el tercer capítulo realizaré una propuesta teórica que nos permita no sólo 

pensar sino estudiar los mundos posibles, para lo cual retomaré los planteamientos 

teóricos sobre la construcción del mundo y recurriré a otras propuestas teóricas sobre 



las oportunidades de vida desarrollado por Ralf Daherendorf, sobre la realidad mental 

de Nelson Goodman y Jerome Bruner y sobre el deseo y la utopía de  Ernest Bloch y 

Karl Mannheim.  

Después de esta extensa plataforma teórica, en el capítulo cuarto voy a 

contextualizar a las familias dentro del marco de la Ciudad de México en el siglo XXI, 

para lo cual realizaremos una aproximación sociohistórica de la época que estamos 

viviendo actualmente y concretamente de las dimensiones y matices que adquiere este 

momento histórico en una ciudad como la de México. La fundamentación de este 

capítulo se hará retomando los estudios de David Harvey, Manuel Castells, Ulrich Beck, 

Berger y Luckmann para hablar del contexto global y para hablar de México 

recurriremos a propuestas de Alejandro Portes y Parnreiter principalmente. Y finalmente 

realizaremos una exposición general del panorama familiar en la Ciudad de México.  

La segunda parte de este trabajo comienza con el capítulo quinto, donde 

analizare la posición social objetiva y estilos de vida de las familias con el objetivo de 

clasificarlas en clases sociales y ubicarlas en el espacio social y laboral para 

contextualizar el material discursivo. En un segundo momento dentro de este mismo 

capítulo abordaré de manera general el discurso social de lo deseable, el cual aparece 

como entorno discursivo de las percepciones de las familias.  

En el capítulo sexto me enfocaré en el análisis y la interpretación del discurso de 

los padres y madres de familia  sobre su trayectoria de vida y sus mundos posibles. En 

este apartado hablaré de sus deseos de futuro cuando eran niños, de los que 

consideran logros y fracasos, oponentes y ayudantes para lograr sus proyectos de vida, 

de las estrategias de movilización y tomas de posición que han realizado para alcanzar 

sus objetivos y finalmente de su ideal de vida actual y de los afectos de la espera que 

los acompaña. 

En el siguiente capítulo desarrollaré una aproximación teórica que permita 

acercarnos al universo de los niños, posteriormente realizaré una configuración general 

del estilo de vida de los niños y luego nos acercaremos al discurso de los niños para 

conocer cómo se construye su pasado, cuáles sus deseos a corto plazo, cuales son sus 

ideales de futuro y cuáles son los ayudantes y oponentes que perciben para lograrlo, lo 

cual será analizado bajo la misma lógica que el discurso de los padres  



El capítulo ocho está enfocado en el discurso de socialización, donde voy a 

analizar las formas y contextos de socialización de los padres durante la infancia y de 

los hijos actualmente, al mismo tiempo voy a trabajar sobre las expectativas de los 

padres sobre sus hijos y sobre lo que los niños piensan de esas expectativas, 

finalmente terminaré con una reflexión sobre la reproducción social dentro del ámbito 

familiar. 

 En la última parte de este trabajo, expondré, a manera de conclusiones los 

límites y alcances teóricos y metodológicos de la investigación, además de los 

principales hallazgos y las preguntas o líneas de investigación que quedan abiertas 

para futuros estudios. 

 

Finalmente y antes de comenzar la navegación puedo decir que este trabajo nos acerca 

a algunos de los pensamientos  y emociones más íntimas de las personas, aquellas 

que tienen que ver con su deseo, con sus preguntas y con sus ideales, a partir de las 

cuales seguramente podremos reconocernos y reflexionar sobre nuestra propia 

búsqueda y nuestra propia construcción de mundos posibles.   

 

 



Capítulo 1 
Acercamiento a la construcción del mundo social 
 
 

La sociedad es un producto humano. 
El hombre es un producto de lo social.  

 

Peter Berger y Thomas Luckmann 

 
 
El interés por hablar de la construcción del mundo social responde por un lado a la 

importancia de establecer la postura teórico-epistemológica que fundamenta nuestra 

investigación, y por otro, a la importancia de plantear cómo es que el mundo se 

construye socialmente, considerando principalmente tres dimensiones: la objetiva, la 

fenomenológica-intersubjetiva y la subjetiva, las cuales más adelante nos ayudarán a 

construir la propuesta sobre los mundos posibles. 

Estas dimensiones están vinculadas por un continuo proceso dialéctico9 

compuesto por tres momentos: externalización, objetivación e internalización (Berger y 

Luckmann, 2003) por lo que consideramos que cualquier fenómeno social tendría que 

analizarse en estas tres dimensiones. 

 Así entonces, retomaremos varias propuestas teóricas para comprender cada 

dimensión, por el momento de manera breve y general. En primer lugar, comentaremos 

las reflexiones de Pierre Bourdieu, cuya perspectiva ha integrado estos niveles de 

manera notable con sus nociones de espacio social, habitus y  prácticas sociales; nos 

enfocaremos especialmente en su planteamiento sobre la dimensión objetiva.  En 

segundo lugar, retomaremos la teoría de Alfred Schutz, Thomas Luckmann y Peter 

Berger para consolidar la dimensión fenomenológica del mundo social. Si bien Bourdieu 

hace críticas a estas posturas teóricas por ser explicaciones o representaciones del 

mundo social, que ignoran las estructuras  sociales en las que esos procesos existen 

(Ritzer, 2001), consideramos de suma importancia retomarlas como parte de nuestra 

                                                 
9 Entendemos la dialéctica no como un proceso de acción reacción ni tampoco como el proceso 
hegeliando de “afirmación-negación-síntesis”, sino como un proceso laborioso y complejo que involucra 
“momentos” o periodos que cumplen papeles diferentes en el seno del proceso total (Cfr. García, 
Rolando 1997) 



perspectiva teórica en tanto nos permitirán profundizar en el ámbito intersubjetivo de la 

vida cotidiana y las prácticas. En tercer lugar, retomaremos la noción del habitus de 

Bourdieu y nos acercaremos con mayor detalle a la perspectiva de Serge Moscovici y 

su escuela para darle consistencia a la dimensión subjetiva del mundo, por ser una 

propuesta que desde su origen nació en esta dimensión.  

Cabe señalar que nos interesan especialmente las dimensiones fenomenológica-

intersubjetiva y subjetiva del mundo social, es decir, por un lado  la “realidad tal  como 

se ofrece al sentido común de quienes componen ordinariamente la sociedad”  (Berger 

y Luckmann, 2003) y, por otro lado, “el procesamiento mental de la información acerca 

del mundo social” (Condor y Antaki, 2003) así como “las maneras de interpretar y de 

pensar nuestra realidad cotidiana, como una forma de conocimiento social” (Jodelet, 

1988), lo que en nuestro caso se aplica a los esquemas de percepción y valoración 

sobre oportunidades e ideal de vida. No obstante, consideramos de fundamental 

importancia reconocer e integrar, en la medida de lo posible, la dimensión objetiva de lo 

social, ya que el análisis de los individuos y de sus estructuras mentales es inseparable 

del análisis de las estructuras objetivas y de las luchas históricas de las que son 

producto (Bourdieu en García Inda, 2000).  

Ahora bien, la construcción del mundo social no depende solamente del proceso 

dialéctico mencionado anteriormente, sino también del papel que juegan los diferentes 

agentes e instituciones como el lenguaje, la familia, la escuela, el Estado, etc. En este 

caso nuestro interés está especialmente centrado en el papel de la familia y del 

lenguaje, no sólo en la construcción del mundo social, sino también en su 

reconstrucción al imaginar nuevos y mejores mundos posibles. Por ello después de 

abordar las diferentes dimensiones de lo social, nos enfocaremos en el tema de familia, 

la socialización y, finalmente, en los mundos posibles. 

 

 

 

 

 

 



1.1 La dimensión objetiva del mundo social 
 

Esta dimensión del mundo social está relacionada con las estructuras, los soportes 

materiales,  y las relaciones sociales. Se refiere en un sentido amplio a “las formas 

institucionalmente objetivadas como una serie de estructuras sociales objetivas que 

garantizan la difusión y conservación en el tiempo del universo de las significaciones” 

(González, 1994). También hace referencia al sistema de posiciones sociales y a las 

distintas formas de capital en función de las cuales se definen dichas posiciones, y al 

mismo tiempo se relaciona con  las clases sociales y estilo de vida. 

 
1.1.1 El espacio social 
 

Desde la perspectiva teórica de Bourdieu,  el espacio social se refiere a las relaciones 

sociales entendidas como un sistema de posiciones donde los agentes o grupos de 

agentes se definen en función de los capitales que detentan y de su relación con otras 

posiciones objetivas. Este espacio también se puede describir como un campo de 

fuerzas o conjunto de relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a todos los que 

entran en ese campo y que son irreductibles a las intenciones de los agentes 

individuales o incluso a las interacciones directas entre los agentes (Bourdieu 1984). 

 Ahora bien, al espacio social especializado donde se desarrolla un juego 

particular que tiene reglas precisas y competencias propias se le llama campo, las 

posiciones dentro del campo tienen un carácter objetivo, diferenciado socialmente e 

independiente de la existencia física de los agentes que las ocupan. (Cfr. Accardo 

citado por González, 1994). Los dos principios generadores y unificadores de los 

campos son la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación (García 

Canclini, 1984)  y para que éstos funcionen necesitan de la creencia de los agentes en 

el juego que proponen.  A esta creencia Bourdieu la llama illusió (García Inda, 2000). 

 Dentro  de los campos se constituye un sistema de relaciones particulares que se 

traducen en instituciones especializadas, a las cuales Bourdieu denomina estructura 

social objetiva, y que si bien “son parte integral de los campos no son coextensivas a 

éstos” (Thompson, 1998). 



Como vimos con anterioridad, la posición objetiva de los agentes dentro de los 

campos estará definida en función de su capital, noción que se despega de la 

perspectiva marxista para darle un nuevo enfoque más complejo que tendrá 

implicaciones en la manera de concebir las clases sociales. El capital para Bourdieu es 

el “trabajo acumulado, bien en forma de materia, bien en forma interiorizada o 

incorporada” (Bourdieu, 2000). Éste puede presentarse de varias formas distintas, a 

saber, capital económico, el capital cultural, el capital social y finalmente el capital 

simbólico.  

El capital económico  es convertible en dinero e incluye la propiedad, la riqueza y 

los bienes financieros de diversos tipos; el capital cultural puede existir en forma 

interiorizada o incorporada como conocimientos o disposiciones cognitivas, en forma 

objetivada como bienes culturales tales como libros, cuadros, máquinas, instrumentos o 

máquinas, y en forma institucionalizada como la objetivación y reconocimiento del 

conocimiento a través de títulos académicos (Bourdieu, 2000).  

Respecto a este capital, especialmente en su forma incorporada, nos parece 

importante hacer una distinción respecto a los conocimientos y disposiciones cognitivas 

que pueden ser dóxicas  en tanto producto de un sentido común compartido, originario 

e incuestionado o pueden ser reflexivos en tanto producto de cuestionamientos, 

distinciones, relaciones y valoraciones. Nos parece que esta diferencia es relevante 

sobre todo si consideramos que alguien con capital cultural reflexivo tiene mayores 

posibilidades de acción y mayores grados de autodeterminación que alguien con capital 

cultural dóxico. 

En cuanto al capital social podemos decir que se refiere a las relaciones sociales 

movilizantes que pueden, llegado el caso, proporcionar “apoyos” útiles, capital de 

honorabilidad y de respetabilidad que a menudo es indispensable para atraerse o 

asegurarse la confianza de la buena sociedad (Bourdieu 1998). El capital simbólico 

puede ser considerado un capital de segundo orden, ya que se refiere a la forma que 

pueden adoptar los diferentes tipos de capital una vez que han sido reconocidos y 

percibidos como legítimos (Andión, 1999).   
Además de las principales formas del capital que acabamos de mencionar 

Bourdieu habla de otras como el capital específico que es la condición de entrada de 



cada campo social (García Ainda, 2000), y el capital lingüístico con el cual busca 

replantear la idea Chomsky sobre la competencia lingüística (Bourdieu,1984:146). Bajo 

esta misma lógica que trata de cuestionar la idea de una competencia o de capacidad 

de los sujetos, podríamos hablar de la reflexividad (Chamberlayne, Rustin, et.al, 2002) o 

la creatividad como recursos o capitales, que generalmente están distribuidos de forma 

desigual y que se pueden estimular y desarrollar en todos los actores sociales. Nos 

interesan en especial estos dos capitales porque consideramos que estos 

especialmente son fundamentales para mejorar las condiciones establecidas por la 

posición objetiva. 

A partir del planteamiento sobre los capitales, Bourdieu propone la existencia de 

tres dimensiones  del espacio social, definidas por el volumen del capital, la estructura 

del capital y la evolución de ambos (Bourdieu, 1998). El volumen se refiere al conjunto 

de recursos y poderes efectivamente utilizables, capital económico, capital cultural y 

también capital social; la estructura del capital se relaciona con las diferentes formas de 

distribución del capital global;  y,  por último, la evolución de los capitales tiene que ver 

con su transformación, ya sea en cuanto al incremento, la disminución o en cuanto a la 

distribución, en una línea de tiempo contextualizada por el entorno social (Bourdieu, 

1998).  

Este planteamiento de la dimensión objetiva de lo social es central para nuestra 

investigación en tanto que nos permitirá aproximar la posición objetiva de las familias en 

el espacio social a partir de un análisis muy general del volumen y la estructura de su 

capital, como una forma de contextualizarlas y observar la relación de dicha posición 

con sus percepciones sobre futuro sobre todo si consideramos “las categorías de 

percepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la incorporación de las 

estructuras objetivas del espacio social (Bourdieu, 1984). 

 Ahora bien, una notable aportación de Pierre Bourdieu que debemos considerar 

es la diferenciación que establece entre las posiciones sociales objetivas y las tomas de 

posición. 

Como vimos con anterioridad, el espacio social está conformado por las 

posiciones sociales que están objetivamente definidas por su relación objetiva con las 

demás posiciones y también por la estructura del reparto  de las especies de capital,  



pero además, este espacio también está integrado por las  tomas de posición 

homólogas a las posiciones y  que pueden ser reales o potenciales (Cfr. Bourdieu, 

1995). 

 La noción de “tomas de posición” se refiere  a las estrategias y elecciones que 

cada uno de los agentes implementa como parte de su lucha y juego en el espacio 

social, también se relaciona con la “elaboración de proyectos en función de la 

percepción de las posibilidades disponibles que le proporcionan  las categorías de 

percepción y de valoración inscritas en su habitus a través de una trayectoria concreta” 

(Cfr, Bourdieu, 2002).  

Cabe señalar que la relación entre las posiciones y las tomas de posición nada 

tiene que ver con una determinación mecánica ya que entre una y otra se interpone el 

espacio de los posibles, el cual está en estrecha relación con la idea de mundos 

posibles  que desarrollaremos más adelante. 

Cada toma de posición se define -objetiva y a veces intencionalmente- respecto 

al universo de las tomas de posición, respecto al espacio de los posibles que le son 

concedidos en ese momento, y también a su posición original que implica en sí misma 

un determinado derecho a los posibles (Bourdieu, 1995). 

La propuesta de distinguir las posiciones y las tomas de posición dentro del 

espacio social nos parece una aportación fundamental, ya que por un lado  evita 

concebir a las posiciones objetivas de los agentes como estructuras determinantes y 

rígidas, y por otro lado, con las tomas de posición de los actores, pone en evidencia el 

margen de acción de éstos en espacio social, este margen de acción es el que nos 

permite pensar en la incidencia que pueden tener los sujetos en la construcción de su 

realidad. Sin embargo no podemos perder de vista que se trata de un margen 

delimitado por cuatro aspectos principales:  

a) el espacio de los posibles -potencialidades objetivas, opciones de vida-,  

b) la posición objetiva del agente -derecho a los posibles, oportunidades de 

vida-  

c) sus disposiciones o esquemas de percepción y valoración -habitus-,  y 

finalmente  

d) por el universo de las tomas de posición.  



De esta manera, al considerar las tomas de posición de los sujetos como estrategias 

que posibilitan su movilidad y al mismo tiempo las limitantes que las constriñen, 

consideramos que se llega a un equilibrio razonable entre la agencia y la estructura de 

la vida social.  

 
 
1.1.2 Clases sociales y estilos de vida 
 
La dimensión objetiva del mundo social también está relacionada con las nociones de 

clases sociales y estilos de vida, que corresponden principalmente al espacio de las 

posiciones sociales. Ellas nos permitirán ubicar a nuestras familias en grupos sociales 

más específicos y asociarlas con ciertos estilos de vida como parte fundamental del 

contexto de sus percepciones y valoraciones. 

 El tema de las clases sociales ya había sido tratado desde comienzos del siglo 

XIX por economistas como Smith y Ricardo o historiadores como Tierry, pero en este 

caso nos acercaremos a la propuesta de Karl Marx y a la evolución que de su 

propuesta. 

 Desde el punto de vista de Marx “las clases se constituyen por la relación de 

grupos de individuos respecto a la posesión de propiedad privada sobre los medios de 

producción”  (Giddens, 1994). Como podemos ver, esta noción de clase social apunta 

especialmente a la desigualdad económica que están estructuradas objetivamente en la 

sociedad. (Giddens, 1991) y desde la propuesta de Bourdieu que analizamos con 

anterioridad hemos reconocido que la variable económica no es la única que entra en 

juego sino que también está la variable cultural, social y simbólica que hacen más 

complejo el fenómeno.  

 Ahora bien, un esfuerzo importante que permitió enriquecer esta concepción de 

las clases sociales es el de Max Weber, que si bien coincide con Marx en que las 

divisiones de clase se basan en condiciones económicas objetivas como el control o 

ausencia de control de los medios de producción, también piensa que dichas divisiones 

se dan al mismo tiempo por otra clase de recursos como los conocimientos técnicos, 

credenciales o cualificaciones que influyen en el tipo de trabajo que las personas 



pueden obtener (Giddens, 1991). Estas aportaciones sin duda gestaron la evolución del 

concepto que siguió desarrollándose hasta dar lugar a nuevas propuestas más 

complejas y enriquecidas como las de Erik O. Wright, Frank Parkin o la de Pierre 

Bourdieu que es la que tomaremos como referencia principal para nuestro trabajo. 

 La reflexión de Bourdieu  busca superar tanto la postura realista que afirma la 

existencia empírica de las clases sociales con propiedades y límites determinados; 

como la idea de que las clases son sólo construcciones del científico que no tienen 

apoyo en la realidad. Como alternativa el autor propone adoptar un modo de 

pensamiento relacional o estructural que no identifica lo real con sustancias sino con 

relaciones que son producto de un complejo trabajo histórico de construcción (Cfr. 

Bourdieu, 2000). A partir de esta idea,  Bourdieu entiende las clases sociales como 

conjuntos de agentes que, por el hecho de ocupar posiciones similares en el espacio 

social (esto es, en la distribución de poderes), están sujetos a similares condiciones de 

existencia y tienen todas las probabilidades de tener disposiciones (habitus) e intereses 

semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de posición semejantes 

(Bourdieu, 1984). 

 Esta nueva concepción de clases sociales  nos parece más plausible ya que 

toma en cuenta que en la realidad del mundo social no hay límites claros ni brechas 

absolutas, sino líneas o planos imaginarios donde los bordes están en continuo 

movimiento, lo cual, por otro lado, representa un reto empírico para la definición de una 

clase social, pero sin duda permite un análisis más cauto de la realidad social.  

Ahora bien, otro elemento que definitivamente enriquece concepción de clase 

social es el de estilo de vida. Desde la perspectiva de David Chaney (1996) la noción de 

estilos de  vida se puede entender como la configuración de prácticas y actitudes que 

cobran sentido en determinados contextos, es decir, como patrones de acción que 

diferencian a las personas y que se traducen en las formas de uso de ciertos bienes, 

lugares y momentos característicos de un grupo, también relacionado por Bourdieu con 

“el gusto” (Bourdieu, 1998) 

 Visto desde este ángulo podemos notar que el estilo de vida está estrechamente 

relacionado con la “organización social del consumo” (Chaney, 1996) con lo cual la 

noción cobra mayor relevancia si pensamos que “el consumo es también un espacio 



decisivo para la constitución de las clases y la organización de sus diferencias y que en 

el capitalismo contemporáneo adquiere una relativa autonomía (...)” (García Canclini, 

1984:15). 

 Así entonces, para conocer una clase social no es suficiente establecer cómo 

determinado grupo de agentes participa en las relaciones de producción y cuál es el 

volumen y estructura de sus capitales sino también tomar en cuenta el barrio en el que 

viven, los lugares a los que asisten, sus gustos, intereses, “preferencias distintivas” 

(Bourdieu, 1998), actividades recreativas, y hábitos de consumo, es decir su estilo de 

vida (Canclini, 1984), ya que “la posición en el espacio social también se marca por el 

tipo de gustos y preferencias, así como por los bienes culturales que cada clase 

dispone y utiliza para distinguirse y para identificarse” (González, 1994:80). 

 De esta manera clases sociales y estilos de vida van de la mano en tanto que las 

clases se diferencian por su relación con la producción y por la propiedad de ciertos 

bienes -volumen y estructura de los capitales-, pero también por el aspecto simbólico 

del consumo, o sea por la manera de usar los bienes transmutándolos en signos (Cfr, 

García Canclini, 1984). 

Partiendo entonces de esta definición de clase social y en diálogo con la noción 

de estilo de vida, pretendemos identificar a nuestras familias en diferentes grupos o 

clases sociales, para reconocer en qué medida su posición objetiva en el espacio social  

condiciona sus percepciones sobre las oportunidades e ideal de vida. 

Hasta ahora hemos hablado de la dimensión objetiva del mundo social, que va 

desde la concepción del espacio social, los diferentes tipos de capitales, las posiciones 

objetivas en relación con las tomas de posición y las disposiciones o habitus,  hasta la 

concepción de las clases sociales impensable ya sin la de estilos de vida. A 

continuación nos enfocaremos en la dimensión fenomenológica del mundo social, sin 

perder de vista su relación con la dimensión objetiva.   

 

 

 

 

 



1.2 La dimensión fenomenológica-intersubjetiva del mundo social 
 

Este ámbito de la realidad social está vinculado con el mundo vital del hombre, es decir,  

con la vida cotidiana de los actores sociales, la cual opera como una estructura de 

sentido o un universo de significación y que sólo existe como mundo intersubjetivo ya 

que siempre implica la interacción de unos sujetos con otros  (Cfr. Schutz, 2003). A esta 

dimensión también se le conoce como factual y desde otra forma de concebir lo 

cotidiano se refiere a la cultura que existe y vive en las prácticas (González, 1994). 

 Este aspecto social nos va a permitir por un lado acercarnos a la forma como los 

individuos viven y conciben su realidad más fundamental y eminente que es la 

cotidianidad y al mismo tiempo acercarnos a la intersubjetividad de la vida cotidiana 

para comprender, desde esta perspectiva, las implicaciones que tienen las relaciones 

sociales en los sujetos e identificar el tipo de relaciones con las que vamos a trabajar. 

Finalmente nos aproximaremos a las nociones de espacio, tiempo y acción, que serán 

centrales para comprender las percepciones de futuro de los actores. Este 

acercamiento será principalmente a partir de la fenomenología de Alfred Schutz y las 

aportaciones de Berger y Luckmann. 

 

1.2.1 El mundo de la vida cotidiana 
 

El ámbito de la vida cotidiana se presenta como la realidad por excelencia entre 

las múltiples realidades dentro de las cuales la conciencia del hombre se puede mover. 

En tanto que se experimenta en estado de plena vigilia, es una realidad que se 

presenta como algo normal,  evidente, que constituye una actitud natural de la cual 

hablaremos más adelante (Berger y Luckmann, 2003). Para Schutz, la vida cotidiana 

también puede ser entendida como “el mundo del sentido común que es la escena de la 

acción social donde los hombres entran en mutua relación y tratan de entenderse unos 

con otros así como consigo mismos (Schutz, 2003b).  

La realidad de la vida cotidiana se aprehende como una realidad ordenada, y ya 

objetivada, es decir, constituida por un orden de objetos que han sido designados como 

objetos antes de que yo apareciera en escena. El lenguaje es un buen ejemplo de esto 



en tanto que en la vida cotidiana me proporciona continuamente las objetivaciones 

indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del 

cual la vida cotidiana tiene significado para mí (Berger y Luckmann, 2003).  

Por otro lado, la vida cotidiana también está ordenada y constituida en un 

espacio social con estructuras sociales objetivas que si bien son históricamente 

determinadas también son previas al sujeto. Este aspecto es importante porque a pesar 

de concentrarnos en la perspectiva fenomenológica, no debemos olvidar su relación 

con la dimensión objetiva del mundo social. De esta manera, también podemos 

entender la vida cotidiana como el lugar donde coinciden lógicas, espacios, 

temporalidades, prácticas y estructuras, como el escenario de la reproducción y 

simultáneamente, de la innovación social” (Reguillo, 1993). 

 Otro aspecto importante se refiere al hecho de que la vida cotidiana está dada de 

modo incuestionable, es decir que se vive como un mundo presupuesto y 

evidentemente real a través de una actitud natural (Schutz, 2003).  Esta característica 

está relacionada con lo que Schutz, Berger y Luckmann (2003) han llamado sentido 

común que se comparte con otros en las rutinas normales y auto-evidentes de la vida 

cotidiana (Berger y Luckmann, 2003) y que permite que las estructuras de la vida 

cotidiana se presupongan, lo cual significa que no son advertidas o evaluadas 

formalmente por el sentido común, en lugar de ello el sentido común ve al mundo, actúa 

en y lo interpreta por medio de tipificaciones implícitas (Natanson, en Schutz, 2003b).  

Este planteamiento sobre el sentido común nos hace pensar en el planteamiento 

de Bourdieu sobre la doxa entendida como “esquemas de interpretación de primer 

orden, generalmente irreflexivos, aprendidos y vividos como naturales y evidentes” 

(González, 1994:161).  Si bien ambos conceptos parecerían referirse prácticamente a lo 

mismo, la doxa nos permite poner en entredicho lo presupuesto y natural de la vida 

cotidiana ya que, según Bourdieu, detrás de ésta hay un poder de construcción de 

realidad, el cual aspira a establecer un orden, una concepción homogénea de la 

realidad a la cual llama poder simbólico.  

De esta manera, podemos ver que la diferencia entre sentido común y la doxa no 

es menor sobre todo porque mientras que el sentido común asume la existencia de una 

concepción e interpretación tipificada de la realidad,la doxa y el poder simbólico 



asumen que no hay una sola y única concepción de la realidad pero reconocen que 

efectivamente existe una realidad dominante que se impone como la única.  

Tomando en cuenta este matiz podemos decir que más que el sentido común, 

son los esquemas irreflexivos de la doxa los que buscamos objetivar a través del 

discurso de las familias, para conocer la interpretación “natural” de su  realidad, su 

horizonte de futuro y sus oportunidades de vida. 

Otra noción de Bourdieu que también está relacionada con la naturalidad con la 

los actores sociales actúan en al vida cotidiana es el de sentido práctico, que se refiere 

a  los esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta 

adaptada y que nos permiten saber lo que hay que hacer en una situación determinada 

(Bourdieu, 2002: 40). 

Para Schutz la forma de orientar la acción en el mundo rutinario es a través del 

acervo de experiencia que sirve para la solución de problemas prácticos y tiene el 

carácter de directiva para la acción (Schutz, 2003). La diferencia fundamental entre el 

acervo de experiencia y el sentido práctico es que éste último es esencialmente  “fruto 

de la incorporación de estructuras objetivas” (Bourdieu, 2002) con lo cual la propuesta 

no se desliga de la dimensión objetiva del mundo social.  

 Ahora bien, sin duda un elemento básico de la actividad social cotidiana es la 

rutina que se refiere a la repetición de actividades que se realizan de manera semejante 

día tras día y que es el fundamento material de la naturaleza recursiva de la vida social 

(Cfr, Giddens, 2003:24). Esta idea de rutinización, como la llama Giddens, está 

relacionada con dos aspectos que nos parecen significativos. Por un lado, que “la 

rutinización es vital para los mecanismos psicológicos que sustentan un sentimiento de 

confianza o de seguridad ontológica durante las actividades diarias de la vida social”  

(Giddens, 2003: 24) y por otro, que garantiza la producción y reproducción social por 

vía de la reiteración, ya que “la vida cotidiana  es simultáneamente habilitante y 

constrictiva, porque sus mecanismos y lógicas de operación, al ser rutinizadas, 

constriñen a los actores sociales, les imponen unos límites, fijan unos márgenes y unos 

modos de operación, pero también dejan una franja de indeterminación para la 

improvisación, para hacer frente a situaciones novedosas o para incorporar nuevos 

discursos o prácticas (Reguillo, 1993).  



 Consideramos conveniente detenernos en este punto para reflexionar sobre el 

papel central que juega esa franja de indeterminación en el movimiento y la 

reproducción social, la cual permite que dicha reproducción nunca se dé sin 

resistencias y transformaciones. Este planteamiento nos permite sostener que a pesar 

de la evidente constricción de las lógicas de operación y las estructuras del mundo 

social, los agentes siempre tienen un margen de acción, que es la fuente de la 

innovación social y por lo tanto de la construcción de mundos posibles.   

 Es importante considerar que la vida cotidiana no puede entenderse de manera 

abstracta ni esencialista ya que se encuentra indisociablemente vinculada a lo que en 

un momento específico y en una cultura particular se asume como legítimo, normal, o 

necesario para garantizar la continuidad. En este sentido podemos decir que la 

cotidianidad es histórica y no puede pensarse al margen de las estructuras que la 

producen y que son simultáneamente producidas (y legitimadas) por ella (Reguillo, 

1993).  

Al respecto conviene puntualizar que la cotidianidad en la que se desenvuelven y 

sobre la que proyectan las familias está enmarcada por una serie de características 

económicas, sociales y culturales que la hacen única y  que analizaremos a la luz de la 

globalización y la  posmodernidad. Estas características establecen lógicas de 

operación y producen discursos sociales que sin duda estarán relacionadas con la 

percepción de los sujetos sobre su propia realidad. 

 
 
1.2.2 La intersubjetividad de la vida cotidiana 
 
El mundo cotidiano es desde el comienzo un mundo intersubjetivo porque vivimos en él 

como hombres entre otros hombres (Schutz, 2003b) y porque en la actitud natural de la 

cotidianidad se acepta la existencia de otros hombres como algo presupuesto. Esta 

actitud natural de lo social no sólo presupone la existencia de semejantes inteligentes, 

es decir dotados de conciencia, sino que también da por hecho el que los objetos del 

mundo de la vida se experimenten, en principio, de manera similar. Lo que hace 

diferente esa experiencia es la propia forma de vivir el ordenamiento espacial, la propia 



articulación biográfica, sistema de significatividades (Schutz, 2003) y, nosotros 

agregaríamos, la propia  posición dentro del espacio social. 

 La esencia de la intersubjetividad es la simultaneidad, es decir cuando capto la 

subjetividad del alterego al mismo tiempo que vivo en mi propio flujo de conciencia, 

(Natansón en Giddens, 2003b), lo que Berger y Luckmann (2003) han llamado 

interacción cara a cara considerada como el prototipo de la interacción social.  

 Es interesante considerar que “la vida cotidiana contiene esquemas tipificadores 

en cuyos términos los otros son aprehendidos y tratados en encuentros cara a cara” 

(Berger y Luckmann, 2003).  De este modo, puedo aprehender al otro como “hombre”, 

“mujer”, “padre”, “hijo”, “maestro”  etc.  

Estos esquemas tipificadores se relacionan con nuestra investigación porque nos 

interesa conocer  la aprensión del otro que hacen los integrantes de las familias a 

través de tipificaciones como “mamá”, “papá” o “hijo” y al mismo tiempo nos interesa 

conocer algunos significados asociados a estas tipificaciones. De esta manera 

buscamos aproximarnos al discurso social (doxico), en términos de Schutz al acervo 

común de conocimiento, sobre lo que debe hacer una madre o un padre o más aún una 

“buena” madre y un “buen padre” y que en muchos casos se convierte en un referente 

obligado, sobre todo porque dicho conocimiento es colectivo y se adquiere mediante la 

interacción social con otros.  

 La dimensión intersubjetiva de lo social inicia con la experiencia inmediata del 

otro que se me aparece como corporeidad viva cuando comparte conmigo un sector del 

espacio y el tiempo del mundo de la vida. Posteriormente, surge la orientación tu 

cuando experimento a otro como igual a mi. Esta orientación puede ser unilateral o 

recíproca. Cuando es recíproca se constituye, según Schutz, una relación social a la 

que designa como nosotros (Schutz, 2003:77). Es precisamente este tipo de relación de 

nosotros la que nos interesa  y generalmente se materializa en el sistema familiar. 

Sobre este tipo de relación Schutz hace un análisis muy puntual, pero para efectos de 

nuestra investigación sólo retomaremos algunos tipos de relaciones dentro del mundo 

social del nosotros. Así entonces, podemos hablar de asociados, contemporáneos, 

predecesores y sucesores. 



 La relación de asociados  se refiere a las personas implicadas en interacciones 

cara a cara que puede ir desde un intercambio entre amigos hasta  la copresencia de 

extraños en un ferrocarril y que pueden tener un carácter e intensidad muy diferentes 

(Ritzer, 2001). En nuestro caso son de especial interés las relaciones de asociados 

donde cada copartícipe interviene en la vida en curso del otro, donde cada uno de los 

asociados se halla implicado en la biografía del otro, en lo que Schutz llama una pura 

relación nosotros (Schutz, 2003). En algunas familias se trata de relaciones de alto nivel 

de intimidad, personales e inmediatas; y en otras, de relaciones donde la inmediatez y 

la intimidad se ha perdido por alguna separación pero donde sin duda hay una 

implicación en las mutuas biografías. 

 Ahora bien, la relación de contemporáneos es la que se da cuando se comparte 

una realidad temporal en tanto que viven en la misma época. (Schutz, 2003: 86). Sobre 

este tipo de relación de contemporáneos nos parece importante introducir un matiz, y es 

que consideramos que el hecho de vivir en la misma época no implica que tengan las 

mismas experiencias del mundo. Podemos pensar en dos generaciones distintas que si 

bien comparten el mismo tiempo, lo experimentan de manera diferente en función de 

muchas variables.  

En caso de los predecesores se trata, según Schutz de un mundo 

definitivamente concluido donde las experiencias por las que pasaron mis antepasados 

están terminadas y donde  se ha completado definitivamente la articulación biográfica. 

Los predecesores son aquellos que vivieron  antes de mi época y por lo tanto en 

contextos de sentido diferentes y sobre quienes conozco a través de la comunicación 

de contemporáneos o de mis propias experiencias de una realidad pasada (Shutz, 

2003). Este tipo de relaciones pueden haber influido o influir en las ideas y actos de una 

persona pero éstos ya no pueden ser influidos (Natanson, 2003:21). Ahora bien, la 

influencia de los predecesores sobre los sujetos se puede dar no sólo a través de las 

propiedades transmitidas (que podemos entender en términos de capitales) sino 

también, y sobre todo, por la transmisión de conocimientos, experiencias, modelos de 

comportamiento, esquemas de percepción, valoración y acción, es decir del habitus que 

se produce y reproduce a través de los sucesores. 



Finalmente, el mundo de los sucesores es fundamentalmente abierto e 

indeterminado, la experiencia que se tenga al respecto es sólo mediante tipificaciones 

sumamente anónimas (Schutz, 2003). 

A partir de esta categorización de la intersubjetividad, podemos decir que las 

relaciones familiares que forman parte de nuestro caso de estudio son 

fundamentalmente asociaciones entre contemporáneos, en algunos casos 

contemporáneos irrecuperables cuando se trata de divorcios o separaciones, con un 

alto nivel de intimidad  e inmediatez en las interacciones cara a cara y con una mutua y 

fuerte implicación en las biografías personales la cual analizaremos más adelante. 

Por otro lado, en nuestro acercamiento con los padres y madres de familia se 

harán evidentes los predecesores como asociaciones pasadas que en su momento 

tuvieron importantes implicaciones en sus biografías y que sin duda influyeron y siguen 

influyendo en las mismas.  

 

 
1.2.3. El espacio, el  tiempo y la acción en la vida cotidiana 
 

El espacio, el tiempo y la acción son nociones estrechamente relacionados que 

fundamentan la vida cotidiana. Si bien  han sido estudiados desde muy diversas 

disciplinas y teorías, las aportaciones de Alfred Schutz en diálogo con algunas 

aportaciones de otros autores nos parecen una buena herramienta de análisis para 

nuestro fenómeno. 

 

1.2.3.1 El espacio en la vida cotidiana 
 

Shutz sugiere que el espacio parte del lugar donde me encuentro, es decir que 

mi aquí concreto es el punto de partida de mi orientación en el espacio; el aquí se 

constituye entonces como el origen del sistema de coordenadas dentro del cual las 

dimensiones de la orientación, las distancias y perspectivas de los objetos quedan 

determinadas en el campo que me rodea (Schutz, 2003:54).  



Este planteamiento pone en evidencia la necesidad de establecer vínculos y 

puntos de encuentro entre las diferentes dimensiones del mundo social para tener en 

cada caso perspectivas más ricas, así, en este caso es importante observar que cuando 

hablamos de espacio no podemos remitirnos únicamente a un lugar físico ya que en el 

mundo social también existe el espacio social. Ambas espacialidades coexisten 

simultáneamente pero hacen referencia a realidades muy distintas de los sujetos 

sociales. Considerando entonces esta distinción podemos decir que el aquí  del que 

habla Schutz no sólo responde a los elementos que circundan a los sujetos, sino 

también a la posición social objetiva que ocupan y que en gran medida va a determinar 

aquello que los  rodea. 

Para analizar la experiencia del espacio, Schutz habla del mundo al alcance 

efectivo para referirse al mundo que es accesible a mi experiencia inmediata y que 

abarca objetos realmente percibidos a través de los sentidos (Schutz, 2003:54). Por 

otro lado, describe una zona que se constituye originalmente en el mundo al alcance, 

en la cual puedo influir mediante la acción directa. A esta zona la llama zona de 

operación y se relaciona con lo que G. H. Mead llamó zona manipulativa. Ante los 

evidentes cambios tecnológicos de la sociedad, Schutz propuso establecer un matiz 

entre la zona de operación primaria que está inserta en el mundo primario a mi alcance, 

y la zona de operación secundaria que se extiende a través de las tecnologías (Schutz, 

2003:60). 

La diferencia entre mundo al alcance efectivo y zona de operación nos permite 

distinguir entre el mundo percibido a través de nuestros sentidos (que con la presencia 

de los medios de comunicación como la televisión o Internet prácticamente no tiene 

límites) y el mundo sobre el cual realmente puedo actuar o incidir (es decir la realidad 

cotidiana que aparece como una posibilidad accesible no sólo desde la percepción sino 

también desde la acción) y que sin duda tiene muchos límites en función de la posición 

que ocupo dentro del espacio social.  

La propuesta de Schutz también sugiere que podemos entender el espacio en 

relación con el tiempo. Para ello propone la idea del mundo al alcance potencial, el cual 

puede estar orientado al pasado como mundo al alcance recuperable u orientado al 

futuro como mundo al alcance asequible. 



 El mundo al alcance recuperable es aquel que en un momento dado fue efectivo 

y que posteriormente (muy probablemente) puede volver a recuperse; desde la 

perspectiva de Schutz “para casi todos los fines prácticos de la vida cotidiana, podemos 

decir que tenemos la certidumbre de volver a recuperar aquello que había dejado tal 

como lo dejé” (Schutz, 2003:55) y desde un punto de vista inmediato puede ser posible. 

No obstante si pensamos en una trayectoria de vida, hay muchos aspectos que se 

pueden perder o que no volverán a ser los mismos y por lo tanto no se puedan 

recuperar, por el inevitable cambio de la realidad social. 

 Por su parte, el mundo al alcance asequible está estrechamente relacionado con 

la idea de mundos posibles ya que es una zona orientada hacia el futuro, en tanto que 

mundo asequible se refiere al mundo que nunca estuvo a mi alcance pero que puede 

estarlo. No obstante, Schutz reconoce ciertas limitaciones cuando dice que “la 

expectativa fundamental de que puedo poner a mi alcance cualquier sector del mundo 

que me plazca se ordena empíricamente según grados subjetivos de probabilidad y 

según grados de capacidad física y técnica, además de la posición en un tiempo, una 

sociedad determinada (Schutz, 2003:56) y un espacio social.  

La experiencia de estas limitantes es la que determinará, en gran medida, la 

percepción que las familias tengan de sus oportunidades e ideal de vida, las cuales 

están en estrecha relación con su zona de operación en el mundo al alcance efectivo y 

con su mundo asequible.  

Ahora bien, si consideramos la relación del espacio con la intersubjetividad, el 

mundo que está al alcance efectivo de mi semejante se diferencia mucho, aunque no 

totalmente, del mundo que está a mi alcance efectivo. Pero sobre la base del acervo de 

conocimiento los sujetos presuponen que todo  sector del mundo al alcance efectivo de 

otros puede estar a su alcance efectivo mediante un cambio de ubicación.  

 La idea de que un cambio de ubicación al lugar del otro permitirá al sujeto tener 

lo que éste tiene a su alcance, es sin duda parte central de las luchas y tensiones en el 

espacio social por ocupar ciertas posiciones que implican el acceso a determinados 

sectores del mundo. Al respecto es interesante observar que el acervo común de 

conocimiento muchas veces incluye los requisitos o estrategias a las que los sujetos  



tienen que recurrir para obtener dichas posiciones; lo cual permite a los actores hacer 

anticipaciones para saber si tendrían o no posibilidades de ocupar ese lugar. 

 

 1.2.3.2 El tiempo en la vida cotidiana 
 
El tema del tiempo nos coloca en una reflexión compleja pero que es necesario tomar 

en cuenta sobre todo si consideramos que los mundos posibles se perciben como 

proyecciones orientados hacia el futuro, no obstante para comprender el futuro 

debemos tener una concepción del tiempo en sus totalidad. Desde  la perspectiva de 

Schutz podemos hablar del tiempo en varias dimensiones: 

a) El tiempo del mundo, aquel que trasciende mi tiempo, aquel que existió antes de 

mi nacimiento, así como antes del nacimiento de mis hijos  y que existirá 

después de mi muerte 

b) El tiempo subjetivo  del flujo de conciencia, que se puede entender como la 

duración interior y que siempre está ordenando temporalmente 

c) El tiempo biológico, como el ritmo del cuerpo 

d) El tiempo social que está asociado con las estaciones o calendario del mundo en 

general (Schutz, 2003:63) y también con la hora oficial que se da 

intersubjetivamente (Berger y Luckmann, 2003). 

En estas dimensiones temporales fluctuará el discurso de los miembros de las familias, 

moviéndose en función de un pasado o un futuro de los cuales hablaremos más 

adelante. 

 Ahora bien,  la separación de estas categorías nos puede ayudar a comprender 

la complejidad del tiempo, pero no podemos perder de vista que vivimos en todas estas 

modalidades simultáneamente, aunque ciertamente no existe una congruencia absoluta 

entre los sucesos de éstas, es por eso que inevitablemente tenemos que vivir el 

fenómeno de la espera.  

La espera aparece como una estructura temporal que se nos impone (Schutz, 

2003:64). Tanto mi organismo como la sociedad a la que pertenezco me imponen, e 

imponen a mi tiempo interior, ciertas secuencias de hechos que entrañan una espera 

(Berger y Luckmann, 2003:43), por la cual debo posponer una cosa y dar prioridad 



temporal a la otra, planificar mis actos y decidir alternativas entre una jerarquía de 

valores y según grados de urgencia. Es lo que Schutz llama “lo primero es lo primero”. 

Esta planificación está estrechamente relacionada con los proyectos de los sujetos 

sociales,  de los cuales hablaremos con mayor detalle posteriormente por ser un 

aspecto central para acercarnos a la idea de mundos posibles. 

Retomando la idea de espera, podemos pensar en un “horizonte” donde se 

encuentra la expectativa de la muerte como una partida definitiva y que surge como 

parte de mi existencia en un mundo intersubjetivo donde otros envejecen, mueren y el 

mundo continúa (Schutz, 2003). 

El conocimiento de la finitud de nuestra vida resalta sobre el telón de fondo de la 

experiencia de continuidad del mundo, y es el motivo fundamental de todos los 

proyectos dentro del marco de un plan de vida. Ahora bien, dichos proyectos son 

determinados por el tiempo en dos dimensiones: el tiempo biológico y el tiempo social.  

De tal manera que la posibilidad de concretar planes, emprender acciones y tener 

experiencias está limitada por tiempo biológico que se vive como conciencia de muerte, 

y el tiempo social (Schutz, 2003.  

Respecto al tiempo social y el acervo común de conocimiento es interesante 

observar la forma como éste establece muchas veces las etapas o actividades que los 

sujetos deben seguir como parte de su trayectoria de vida, cerrando así muchas veces 

las posibilidades de que los proyectos personales puedan tomar diferentes cursos al 

establecido socialmente10. 

Conviene ahora centrarnos en el tiempo subjetivo por ser desde el cual los 

actores viven y perciben su mundo y por ser donde vamos a llegar  a la propia vivencia 

del pasado y del futuro que en especial nos interesan. 

El tiempo subjetivo está relacionado con la duración interior y con la estructura 

temporal del sentido de las experiencias. La duración interior no puede ser entendida en 

unidades cuantitativamente homogéneas, son más bien unidades de articulación 

temporal, relacionales, difíciles de describir en un lenguaje y sujeto a modos espaciales 

de expresión (Schutz, 2003:68). 

                                                 
10 Basta con pensar en las etapas de educación formal: kinder, primaria, secundaria, preparatoria y  
universidad a las cuales siguen las de trabajar, casarse, tener hijos, tener nietos, retirarse y las cuales se 
viven como parte del curso “natural” de la vida. 



En el tiempo subjetivo  toda experiencia presente se relaciona con un contexto 

de experiencias, que consiste en vivencias pasadas, ya separadas, de expectativas 

más o menos abiertas y de proyecciones futuras. De tal manera que esta dimensión 

temporal tiene necesariamente un horizonte de pasado y un horizonte de futuro 

(Schutz, 2003:69).  

Para hablar del pasado podemos retomar la idea de espacio de experiencia 

donde el espacio evoca posibilidades de recorrido según múltiples itinerarios y, sobre 

todo, de reunión y de estratificación dentro de una estructura de muchas capas que 

sustrae el pasado así acumulado. Por su parte, la experiencia se entiende como privada 

o transmitida por las generaciones anteriores o por las instituciones actuales, se trata 

siempre de una extrañeidad superada, de una adquisición convertida en habitus 

(Koselleck citado por Ricoeur, 2003:941). 

Esta última idea sobre el espacio de experiencia como una adquisición 

convertida en habitus nos parece central, sobre todo porque nos habla de la 

importancia que el pasado tiene en la constitución de la identidad del sujeto. El sujeto 

se narra y se construye a partir de sus experiencias pasadas de esta forma su 

autopercepción en un momento presente estará siempre relacionada con su trayectoria 

pasada. 

El futuro, por otro lado, está relacionado con el horizonte de espera y se llena 

con vivencias anticipadas tipificadoras que son confirmadas o refutadas en el curso de 

ser transformadas en la fase de impresiones (Ricoeur, 2003:68). Asimismo el futuro se 

vincula, como vimos, con el mundo al alcance asequible, aquel mundo que nunca 

estuvo a mi alcance pero puede estarlo, siempre en función de las limitaciones que 

hemos analizado. 

Ahora bien, esta idea del mundo al alcance asequible nos hace pensar en una 

distinción dentro del horizonte de futuro, que nos parece muy pertinente, y es la del 

espacio de lo posible, de lo querible y de lo deseable que retomaremos en el tercer 

capítulo. El espacio de lo posible tiene que ver por un lado con la zona de operación, 

con aquellas anticipaciones que realmente puedo actualizar, o con aquellos “proyectos 

con posibilidades reales y anticipables” a los que Zubiri llama lo futurición (Zubiri,  

1986:612) y  oportunidades de vida a las que el sujeto tiene acceso real.   



El espacio de lo deseable nos orienta, como su nombre lo indica, al tema del 

deseo, que está relacionado con lo que al  hombre le gustaría, y que se vincula con el 

mundo de la fantasía en tanto que puede llenar la expectativa vacía con cualquier 

contenido concebible (Schutz, 2003:50) y donde no hay límites impuestos por una 

realidad. El espacio de lo querible hace énfasis en aquello que constituye objetivos más 

claros hacia los que se dirige la acción.  

Esta distinción del horizonte de futuro en el espacio de lo posible, de lo querible y 

de lo deseable es central para comprender más adelante la idea de mundos posibles, 

con los cuales están estrechamente relacionados.  

Para comprender la idea de mundos posibles  es necesario acercarnos al tema 

de los proyectos de vida dentro del horizonte de futuro. Según Schutz, “todo proyectar 

consiste  en una anticipación del comportamiento futuro por medio del fantaseo”, pero 

se diferencia de este último por su referencia a un acervo de conocimiento a mano 

(Schutz, 2003b), y porque al proyectar me sitúo imaginariamente en el tiempo futuro 

perfecto e imagino el acto ya cumplido.  

Ahora bien, el que un proyecto se cumpla muchas veces depende del estado 

determinado de probabilidades que le son objetivamente otorgados por la sociedad 

(Bourdieu, 1991:110), es por eso que muchas veces los sujetos al proyectar y hacer 

anticipaciones, sobre todo dentro del espacio de lo querible, se alejan de la fantasía y 

proyectan en función de unos índices concretos de lo accesible y lo inaccesible, del “es 

para nosotros” y el “no es para nosotros”, y de esta forma sus proyectos tienden a 

ajustarse a las oportunidades objetivas de la satisfacción de la necesidad o el deseo 

(Bourdieu, 1991). Este fenómeno está relacionado con la idea de la “elección de lo 

necesario” sobre la cual regresaremos más adelante.  

 Finalmente, debemos recordar que no todos los proyectos se cumplen, e incluso 

los que se concretan  no suelen ser llevados a cabo en la forma pura en que se los 

proyectó. La vida diaria se caracteriza tanto por la desilusión como por el éxito 

(Natanson, en Schutz, 2003b).  Esta situación nos parece central en la medida que los 

éxitos y fracasos vividos por los individuos, son los que entre otras cosas pueden 

establecer límites y alcances en su trayectoria de vida, y en su proyección de mundos 



posibles en el futuro. De esta manera, la vivencia de éxitos y fracasos de los padres de 

familia será parte fundamental de nuestra investigación.  

 

 1.2.3.3 La acción en la vida cotidiana 
 
La teoría de la acción tiene su origen en la obra de Max Weber sobre la acción social, y 

más adelante diversos autores retomaron la idea para postular nuevas teorías muy 

interesantes al respecto  y que hacen críticas y aportaciones muy significativas, tal es el 

caso de Tacott Parsons (1964), G. Herbert Mead (1998), Jurgen Habermas (2002), 

entre otros (Ritzer, 2001). Sin duda otro autor interesado en la acción social es Alfred 

Schutz, que toma como referencia la propuesta de Weber, Husserl y Bergson y le da un 

enfoque fenomenológico (Melich, en Schutz, 2000) del cual vamos a tomar algunos 

conceptos fundamentales para nuestro trabajo. 

 Las reflexiones de Schutz sobre la acción parten de la noción de Weber para 

quien la tarea de la sociología comprensiva consiste en comprender e interpretar la 

acción social, la cual es aquella que en virtud del significado subjetivo que le atribuye el 

individuo o individuos actuantes orienta su propio curso. De esta manera, el concepto 

de acción se entiende como toda conducta humana a la que el individuo actuante 

atribuya un significado subjetivo (Schutz, 2000). 

 Para Schutz, la propuesta de Weber lleva a cuestas una serie de ambigüedades 

sistemáticas de los conceptos básicos de la teoría, ya que no logra formular claramente 

las características esenciales de la comprensión, del significado subjetivo, ni de la 

acción (Walsh, en Schutz, 2000). Por esta razón, Schutz se da a la tarea de  exponer 

con detalle cada uno de estos conceptos y establecer algunas distinciones 

fundamentales. Por otro lado, emprende una búsqueda por el significado a partir  de la 

corriente de la conciencia tomando como referentes principales a Husserl y a Bergson, 

sobre la que no hablaremos en este momento. 

 Ahora bien, Schutz define la acción como la conducta humana proyectada por el 

actor de manera autoconsciente y que se origina en la conciencia del actor. Cuando 

una acción ya ha sido realizada hablamos de acto. La acción puede ser manifiesta o 

latente, la acción manifiesta  es al mismo tiempo proyectada y dotada de propósito; y la 



acción latente abarca todas las formas de acción negativa en las que el actor decide, 

con un propósito determinado, abstenerse de llevar a cabo determinada conducta 

manifiesta (Natanson en Schutz, 2003b: 22). 

 Como mencionamos con anterioridad, Schutz considera que la idea de acción 

significativa propuesta por Weber no es muy clara ya que no distingue entre tipos de 

significados ni tampoco entre significados y motivos (Ritzer, 2001) y por eso en su 

propuesta teórica establece dichas diferencias.  

 En relación con el significado, distingue entre el significado objetivo  y significado 

subjetivo. El significado subjetivo se entiende como parte de nuestra propia 

construcción mental de la realidad a través de  la cual definimos ciertos componentes 

de la realidad como significativos. Cabe señalar que si bien este proceso es importante 

en el mundo de la vida cotidiana, Schutz no lo consideraba como parte fundamental del 

estudio científico (Cfr. Ritzer, 2001), en cambio se enfoca en el significado objetivo que 

se refiere a los contextos amplios de significados y a la unidad de significado 

considerada como objeto ideal (Schutz, 2000); es decir los significados que existen en 

la cultura y que son compartidos por toda la colectividad de los actores (Ritzer, 

2001:523).  

 Si bien consideramos que esta distinción puede ser útil, pensamos que para los 

sujetos sociales la diferencia entre uno y otro no es tan clara, de cualquier forma en el 

discurso de los miembros de la familia, esperamos reconocer el significado de los 

proyectos que es subjetivo y el significado que es objetivo, el cual podremos identificar 

en la media que se repita en la mayoría de los padres, madres o niños o en tanto que 

se corresponda al discurso social común. 

Relacionado con el significado, Schutz también menciona que “todo el sistema 

de significatividades que nos gobierna en la actitud natural se basa en la experiencia 

básica de cada uno de nosotros: sé que moriré y temo morir, experiencia que llama 

ansiedad fundamental, y dice que es la anticipación primordial  en la que se originan 

todas las demás, ya que de esta ansiedad surgen muchos sistemas relacionados de 

esperanzas y temores, de necesidades y satisfacciones, de oportunidades y riesgos 

que incitan a la actitud natural de tratar de dominar el mundo, superar obstáculos, 

esbozar proyectos y llevarlos a cabo” (Shutz, 2003b:30). 



 Ahora bien, la acción de los sujetos no sólo está asociada a un significado  

subjetivo u objetivo, sino también se relaciona con ciertos motivos, los cuales pueden 

ser según esta propuesta motivos para  y motivos por qué. Los motivos para están 

dominados por el tiempo futuro y se relacionan con el objetivo que se pretende alcanzar 

con la acción; para el actor, es la clase de motivos que se relaciona con su futuro 

(Schutz, 2003b:88).  Por su parte, la motivación por qué está relacionada  con el 

pasado en tanto que  alude a las experiencias pasadas del actor que lo llevaron a 

actuar de tal o cual manera. Cabe señalar que “mientras el actor vive su acción en 

curso, no tiene en vista sus motivos por qué. Sólo cuando la acción ha sido cumplida, 

cuando se ha convertido en un acto,  puede volver a su acción pasada como 

observador de sí mismo e investigar en virtud de qué circunstancias se ha visto llevado 

a actuar como lo hizo” (Schutz, 2003b).  

Con lo expuesto anteriormente podríamos entonces pensar que mientras las 

acciones con motivaciones para  producto de los objetivos de los sujetos, son más 

conscientes y autodeterminadas, las acciones con motivaciones porqué, resultado de 

experiencias pasadas, tienden a ser inconcientes y algunas veces ajenas al sujeto que 

las realiza, por tanto heterónomas.  

No obstante entre una y otra sería conveniente pensar en un matiz, sobre todo si 

retomamos la crítica de Giddens (2001:47) sobre las motivaciones por qué, las cuales, 

desde su punto de vista requieren de un análisis más fino para poder distinguir entre 

aquellos motivos relacionados con los efectos de la conducta de otros sobre el agente, 

como cuando un hombre se convierte en asesino por influencia de sus compañeros, y 

los motivos que se refieren a una cadena implícita de razonamiento práctico, como 

cuando un hombre abre un paraguas.   

Por esta razón, Giddens considera que además de los motivos para y por qué 

habría que pensar en otra razón de los agentes para adoptar cursos específicos de 

conducta (Giddens, 2001) y es aquí donde consideramos que se complementa la 

aportación de Bourdieu sobre el sentido práctico. Éste se refiere al sentido de “lo que 

hay que hacer” en una situación determinada y tiene como fuente el sistema adquirido 

de estructuras cognitivas duraderas y de esquemas de acción que orientan la 

percepción de la situación y la respuesta adaptada (Bourdieu, 2002), es el sentido que  



“reconoce en las prácticas una lógica que no es de la lógica” (1991). Se podría decir 

que en el caso del sentido práctico los motivos responden a las necesidades de la 

práctica, anticipadas por el actor como una forma de “ajustarse” a las circunstancias. 

Así entonces, respecto a las motivaciones de las acciones tendríamos las 

motivaciones para, concientes y más autodeterminadas, orientadas al futuro como 

objetivos proyectados que se pretenden alcanzar, las motivaciones por qué 

generalmente inconscientes y en algunos casos heterodeterminadas, orientadas al 

pasado como experiencias previas que lo llevaron a actuar así y que implican un 

ejercicio reflexivo y retrospectivo, y las acciones motivadas por un sentido práctico 

orientadas al presente como esquemas de acción más bien irreflexivos que responden 

y se acomodan a las circunstancias. 

Ahora bien, es importante considerar que las acciones de los sujetos, sobre todo 

cuando responden a motivaciones para con ciertos objetivos implican una elección 

entre las alternativas que el mundo social preconstruido impone (Schutz, 2003:b). Una 

elección implica entonces la definición de la situación, pero es una definición que no es 

completamente libre ya que está delimitada, entre otras cosas, por motivaciones y 

significados propios del sujeto,  por su acervo de experiencia y por su posición en el 

espacio social con las oportunidades objetivas que esa posición efectivamente ofrece. 

Respecto a la elección y su relación con la posición en el espacio social, nos 

parece importante retomar la noción de Bourdieu sobre la elección de lo necesario que 

funciona como principio de algunas prácticas populares con la idea de  “esto no es para 

nosotros”, y donde “la necesidad económica y social, condena a la gente “sencilla” y 

“modesta” a unos gustos “sencillos” y “modestos”. El ajuste de las posibilidades 

objetivas, que está inscrito en las disposiciones constitutivas del habitus, se encuentra 

en la base de todas las elecciones realistas que, fundadas en la renuncia a unos 

beneficios simbólicos de cualquier manera inaccesibles, reducen las prácticas o los 

objetos a su función técnica” y práctica (Bourdieu, 1998;386). 

Si consideramos la elección como una práctica, podemos darnos cuenta en este 

caso cómo es que las prácticas pueden reproducir las estructuras objetivas de las que 

son producto aunque nunca de una manera circular ni perfecta debido a las 

contradicciones, oposiciones, resistencias que interfieren en la dinámica (González, 



1990). No obstante también tendríamos que reconocer otro tipo de elecciones donde la 

práctica más bien cuestiona dichas estructuras y en algunos casos puede recrear y 

resignificar el mundo social.  Es por eso que Bourdieu plantea que las prácticas tienen 

una doble capacidad, la de reproducir pero también la de reestructurar el orden 

establecido. 

 A continuación nos acercaremos a la dimensión subjetiva para completar una 

perspectiva integral sobre la construcción del mundo social. Cabe mencionar que esta 

dimensión por mucho tiempo se había considerado fuera del ámbito de lo social, sin 

embargo disciplinas como la cognición y psicología social encontraron la forma de 

vincular lo individual y lo social, lo cual ha permitido que el estudio de lo social 

considere también dimensiones subjetivas, las cuales son el interés principal de esta 

investigación.  No obstante tenemos presente que la subjetividad se compone 

principalmente de aspectos individuales más propios de la psicología o el psicoanálisis 

con los cuales coexiste cualquier aspecto social.  

 

 

1.3 La dimensión subjetiva del mundo social 
 

Consideramos, junto con Bourdieu, que “cualquier teoría del universo social debe incluir 

la representación que los agentes tienen del mundo social y, más precisamente, la 

contribución que hacen a la construcción de la visión de ese mundo, y 

consecuentemente, a la misma construcción de ese mundo”, por eso nos parece 

fundamental acercarnos a este ámbito de la realidad social. 

La dimensión subjetiva está en estrecha relación con todos “los procesos 

involucrados en la percepción, evaluación, explicación y memoria de los seres humanos 

acerca del mundo social” (Condor y Antaki, 1997); y es el punto de intersección entre el 

individuo y la sociedad, que en especial ha sido estudiada por la psicología social. El 

interés central de este ámbito social responde, por un lado, a los fenómenos 

relacionados con sistemas de representaciones y actitudes, como los fenómenos de 

prejuicios sociales, o raciales, estereotipos, creencias, etc. y por otro,  a los 



intercambios de mensajes lingüísticos o no lingüísticos relacionados con estos sistemas 

entre individuos y grupos (Moscovici, 1986).  

 Esta dimensión de lo social está estrechamente relacionada con nuestro tema de 

investigación, el cual busca conocer no sólo las percepciones y valoraciones que los 

miembros de las familias tienen sobre sus oportunidades de vida y sus proyecciones a 

futuro, sino también la forma como estas percepciones se transmiten de padres a hijos 

en un marco de socialización que vamos a tratar en el siguiente capítulo. 

 Para abordar esta dimensión nos vamos a centrar principalmente en la propuesta 

de habitus de Pierre Bourdieu que nos permite darle continuidad a las tres dimensiones 

desde una misma perspectiva y las aportaciones de Serge Moscovici y su escuela 

sobre las representaciones sociales, ambas teorías tratadas en el contexto más amplio 

de la cognición social. Finalmente, vamos a enfocarnos en el discurso como una forma 

de objetivación del mundo social en sus tres dimensiones. 

 

 

1.3.1 La cognición social 
 
La cognición social es el procesamiento mental de la información acerca del mundo 

social, donde lo social se refiere al objeto de cognición. El interés de este ámbito de 

estudio está en los mecanismos psicológicos que hacen posible que los individuos se 

perciban a sí mismos, a las demás personas y a las circunstancias en formas 

particulares (Condor y Antaki, 1997:453). 

Ahora bien, los procesos involucrados en la percepción, evaluación, explicación y 

memoria de los sujetos sociales que forman parte de la cognición social están 

estrechamente relacionados con los universos simbólicos,  los cuales se conciben como 

la matriz de todos los significados socialmente objetivados y subjetivamente reales, de 

tal manera que toda la sociedad histórica y la biografía de un individuo se ven como 

hechos que ocurren dentro de ese universo (Berger y Luckmann, 2003:123).  

Todos los dominios separados de la realidad como el mundo onírico, el mundo 

de la fantasía y el mundo de la vida se integran dentro de una totalidad significativa que 

es el universo simbólico, el cual también, desde cierto punto de vista, puede ser 



entendido como el espacio social de la representación donde entra todo aquello que los 

hombres pueden pensar (Fossaert, 1977) o como el discurso social total. 

Cabe señalar que hay diferencias en la forma como los individuos “habitan” el 

universo simbólico, mientras que unos lo hacen de manera más definitiva, otros no y de 

esta forma se generan variaciones de idiosincrasia en cuanto a la manera de concebir 

el universo (Berger y Luckmann, 2003). 

Es importante reconocer que el universo simbólico es producto de una lucha por 

la producción del sentido común o por el monopolio de la nominación legítima como 

imposición oficial (Bourdieu, 1984), por lo que no podemos pensar en el universo 

simbólico sin pensar en lo que Bourdieu ha llamado  el poder simbólico que se refiere al 

“poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico en 

el sentido inmediato del mundo y supone lo que Durkheim llama conformismo lógico, es 

decir una concepción homogénea del tiempo, del espacio, de la causa, que hace 

posible el acuerdo entre las inteligencias” (Bourdieu, 2000).  

Ahora bien, este universo se incorpora a través de un proceso de interiorización 

a partir del cual el sujeto hace suyos el sistema de valores y de comportamiento de su 

entorno social (Moscovici, 1991) y al mismo tiempo en un proceso de socialización y de 

transmisión que también se relacionan con el poder simbólico. 

Otro aspecto importante del universo simbólico es que ordena la historia y ubica 

todos los acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente que incluye el 

pasado, el presente y el futuro. Con respecto al pasado, establece una “memoria” que 

pueden compartir todos los individuos socializados dentro de la colectividad y, con 

respecto al futuro, establece un marco de referencia común para la proyección de las 

acciones individuales (Berger y Luckmann, 2003).  

Esta última característica del universo simbólico en relación con el futuro nos 

parece de suma importancia ya que a través de nuestra investigación buscamos 

conocer ese marco de referencia  a partir del cual los diferentes miembros de las 

familias hacen sus proyecciones. Si bien dicho marco de referencia será en todos los 

casos parte del universo simbólico, no necesariamente será la misma versión para 

todas, ya que, como vimos, hay diferencias en la manera de concebir dicho universo, 

muchas veces en función de la posición dentro del espacio social, del  mundo al 



alcance efectivo, de la zona de operación y  de la situación biográfica de cada sujeto 

social.  

En relación con los mundos posibles, otra característica del universo simbólico  

que también nos interesa mencionar además de que se convierte en un marco de 

referencia a partir del cual los sujetos pueden proyectar, tiene que ver con que el 

universo de lo simbólico modelado por el poder simbólico generalmente se objetiva en  

discursos sociales dominantes, de los cuales el discurso social de lo deseable 

pensamos que se relaciona especialmente con los mundos posibles. Aquello que los 

agentes desean, aquello a lo que aspiran muchas veces tienen como referencia el este 

discurso social, el cual empaña la posibilidad de que los actores contacten con sus 

propios intereses, y deseos propios y encuentren diferentes formas de realización de 

los mismos. 

En otro orden de ideas y considerando que las percepciones y representaciones 

de los sujetos son un ámbito muy abstracto de la realidad consideramos conveniente 

recurrir a la cognición social, para comprender la forma que pueden adquirir dichos 

procesos mentales.  

En primer lugar podemos hablar de la categorización que es un atributo básico 

de los procesos mentales humanos. Como es evidente, el mundo contiene un conjunto 

desconcertante y complejo de estímulos ante los cuales cada individuo debe responder, 

y para simplificar la tarea de percibir y reaccionar a estímulos que encontramos, 

tendemos a usar categorías generales; es por eso que contamos con un “catálogo” 

organizado de las clases de cosas que hay en el mundo el cual aumenta según los 

nuevos ejemplos que incorpora (Condor y Antaki, 1997). En el caso de nuestra 

investigación nos interesa conocer cuáles son las categorías del universo simbólico 

que, de manera particular, los agentes sociales utilizan para nombrar sus oportunidades 

de vida y su ideal de futuro. A la parte de su discurso relacionado con esta aplicación la 

hemos llamado categorización propia. 

En segundo lugar, está la inferencia social  que se refiere a la obtención de 

conclusiones acerca de las personas y los hechos a partir del trabajo de las facultades 

inferenciales, que muchas veces se traducen en estereotipos. La atribución de causas, 

por su parte, es el proceso  que clasifica las explicaciones de los hechos a los que nos 



enfrentamos en la vida, toma información del hecho y resuelve cuál es, racionalmente, 

la causa más probable (Condor y Antaki, 1997). Para nuestro trabajo también 

retomaremos ambas aplicaciones de la cognición social para reconocer por un lado, las 

ideas sobre lo que es tener éxito o fracasar en la vida social y por otro lado, cuáles son 

las causas que los sujetos atribuyen para sus éxitos o fracasos. 

Finalmente los esquemas y modelos  se refieren por un lado a las 

representaciones que tenemos para explicar el mundo, a partir de las cuales actuamos  

(Delval, 2000) y por otro lado, a los planes bastante bien articulados de las situaciones 

rutinarias y de sus comportamientos acompañantes. Estos planes no  sólo entran en 

operación para hacer que nuestras vidas transcurran más fluidamente, sino que son 

formas siempre disponibles de interpretar el mundo social que nos predisponen a ver la 

realidad a través de dichos moldes (Condor y Antaki, 1997). Dentro de esta aplicación 

de la cognición social de modelos como formas de interpretación del mundo, ubicamos 

teóricamente los esquemas de percepción y valoración de los  padres e hijos sobre su 

futuro, que también nos interesa conocer. 

Si bien esta categorización nos será de utilidad para identificar los procesos 

mentales de los padres de familia, hasta ahora no es clara la vinculación de dichos 

procesos con las otras dimensiones de lo social, es por eso que recurriremos a la 

propuesta del habitus y las representaciones sociales para explicarlo.  

 

 1.3.1.1. El habitus 
 

La noción de habitus planteada por Pierre Bourdieu tiene una larga tradición: la 

escolástica la empleó para traducir el hexis de Aristóteles, y también la encontramos en 

los planteamientos de Durkheim; por otro lado, Mauss la utiliza en su texto sobre las 

técnicas del cuerpo, pero en ninguno de estos autores ha tenido un papel decisivo 

como en la teoría de Bourdieu (Bourdieu, 1990).  

 Desde su enfoque el habitus es el sistema de disposiciones adquiridas que 

funcionan como principios de clasificación, (Bourdieu, 1998b), y esquemas generadores 

y organizadores de prácticas y representaciones (Bourdieu, 1984, 1991).  



Algunos rasgos importantes del habitus son, por un lado, que su interiorización, 

se da de manera inconsciente y por eso se dice que “el habitus lo llevamos en la piel y 

en la córnea, que no lo vemos ni sentimos, porque con él vemos y sentimos” (González, 

1994).  

Por otro lado, que el habitus es producto de la historia ya que se trata de 

sistemas de disposiciones duraderas y transferibles; sus estructuras se van 

construyendo a partir de las primeras experiencias de socialización, las cuales están en 

el principio de la percepción y apreciación de toda experiencia posterior. Es como si 

fuera el “pasado que sobrevive en la actualidad y que tiende a perpetuarse en el 

porvenir actualizándose en las prácticas estructuradas según sus principios” (Bourdieu, 

1991).  

Otro rasgo fundamental del habitus que tiene que ver con la vinculación de 

ambas dimensiones de los social, es que estos esquemas de categorización, 

percepción y valoración son, en lo esencial, producto de la incorporación de las 

estructuras objetivas del espacio social. (Bourdieu, 1984:289). Es por eso que no 

podemos analizar las percepciones de los agentes sin conocer, aunque sea de manera 

general, cuál es su posición en el espacio social. 

En otro sentido, nos parece importante reconocer que si bien el habitus tiende a 

reproducir los condicionamientos de que es producto, es un principio poderosamente 

generador y un principio de invención que permite al sujeto adaptarse a situaciones 

nuevas e imprevistas (Bourdieu, 1984:156) y que en nuestro caso nos permitirá 

reconocer aquellos esquemas de percepción que de una generación a otra 

permanecen, aquellos que cambian y los que  emergen. 

Finalmente podemos decir que la interiorización de la cultura, en forma de 

habitus no es exclusiva de ningún individuo, por el contrario, se trata de una experiencia 

común a todos los agentes sociales aunque las disposiciones de cada uno no sean 

forzosamente las mismas.  

Ahora bien, el concepto  de habitus es homologable y complementario, según 

Gilberto Giménez (1999:88), al paradigma de las representaciones sociales elaborado 

por la escuela europea de  psicología social liderada por Serge Moscovici que vamos a 

retomar a continuación en varios sentidos, por ahora podemos decir que el habitus, 



como las representaciones sociales, se compone de un  núcleo central relativamente 

consistente y de una periferia más elástica. El sistema central se encuentra ligado a 

condiciones históricas, sociales e ideológicas profundas, y define los valores más 

fundamentales; los elementos periféricos están relacionados con los contextos 

inmediatos, por estereotipos o creencias que emanan de  las experiencias cotidianas. 

(Giménez, 1999). 

 
1.3.1.2. Las representaciones sociales 
 

La propuesta teórica de las representaciones sociales tiene su origen  en el 

planteamiento de Durkheim de las representaciones colectivas analizadas a través de 

sus trabajos sobre mitos y religión y contrapuestas a las representaciones individuales 

que más bien entran en el campo de la psicología (Farr, en Moscovici, 1986). Años más 

tarde surge la teoría de Serge Moscovici sobre las representaciones sociales  a partir 

de la cual funda todo un nuevo campo de estudio en psicología social. 

Dentro de la psicología social podemos encontrar diferentes enfoques y matices 

en la definición de las representaciones sociales, para efectos de este trabajo nos 

parece importante considerar con Moscovici  (1986) que las representaciones sociales 

son “sistemas cognitivos que poseen una lógica y un lenguaje particulares (...) 

destinadas a descubrir la realidad y ordenarla”. Bajo esta misma línea retomamos a  

Denise Jodelet el cual considera dichas representaciones como “sistemas de referencia 

que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un sentido a lo 

inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a 

los individuos con quienes tenemos algo que ver”, y al mismo tiempo piensa que las 

representaciones  constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados  hacia 

la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal” (1986: 

472).   

De manera más concreta, la noción de representación social se sitúa en el punto 

donde se intersectan  lo psicológico y lo social y tiene que ver con la manera como 

nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las 

características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las 



personas de nuestro entorno próximo o lejano. Un conocimiento socialmente elaborado 

y compartido (Jodelet, en Moscovici 1988), cuyo contenido se puede traducir en 

informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. ligadas a las condiciones y a los 

contextos en que surgen. 

Ahora bien, Jean-Claude Abric (2001) considera que el papel fundamental de las 

representaciones sociales se debe a las cuatro funciones esenciales que cumplen: 

a) Funciones de saber, es decir  que a través del saber práctico de sentido común 

permiten entender y explicar la realidad,  

b) Funciones identitarias, que se refiere no sólo a que definen la identidad , sino 

también a que permiten la salvaguarda de la especificidad de los grupos. 

c) Funciones de orientación al conducir los comportamientos y las prácticas 

d) Funciones justificadoras o legitimadoras que permiten justificar posturas y  

comportamientos. 

Estas cuatro funciones son centrales para comprender que la concepción que los 

sujetos tienen de su mundo, no sólo explica su realidad, sino que les da identidad, 

orienta sus acciones y justifica sus posturas. De esta forma, al conocer la percepción 

que los sujetos tienen de su horizonte de futuro podremos al mismo tiempo comprender 

cómo conciben su realidad -si es un futuro al que temen o que añoran-, como se 

conciben a ellos mismos -si pueden hacer algo respecto a su futuro o no- , hacia donde 

se dirigen sus acciones -cómo pueden lograr sus objetivos en el futuro- y cómo las 

justifican -porqué lo conciben así y no de otra forma-.  

Como podemos ver, las representaciones sociales son un elemento esencial en 

la comprensión de los comportamientos y de las prácticas sociales. Por sus funciones 

de elaboración de un sentido común, de construcción de la identidad social, por las 

expectativas y anticipaciones que generan, están en el origen  de las prácticas.  

La estructura de las representaciones sociales, desde la perspectiva de Abric, 

consiste en la organización de éstas alrededor de un núcleo central, que es el elemento 

fundamental y más estable de la representación, que a la vez determina la significación 

y la organización de la representación, se trata de un elemento unificador y 

estabilizador de la representación; y de elementos periféricos los cuales constituyen lo 

esencial del contenido de la representación, su lado más accesible, pero también lo 



más vivo y concreto. Los elementos periféricos tienen la función de concreción, de 

regulación, y de defensa. Son los que permiten una modulación personalizada de las 

representaciones y de las conductas que le están asociadas y protegen en caso de 

necesidad al núcleo central que (Abric, 2001).  

 De acuerdo con la teoría de las representaciones sociales, en la elaboración de 

una representación en el individuo tienen lugar dos procesos mentales llamados de 

objetivación y anclaje (Pérez Mendoza, 2004). La objetivación tiene que ver con lo 

social en la representación y  puede definirse como una operación formadora de 

imagen y estructurante (Jodelet, en Moscovici, 1988: 481). El anclaje, por su parte, se 

refiere a la representación en lo social,  y es un proceso que se refiere al enraizamiento 

social de la representación y de su objeto, en este caso la intervención de lo social se 

traduce en el significado y la utilidad que le son conferidos.  

 Para el caso de nuestra investigación vamos a seguir muy de cerca las nociones 

de habitus y representaciones sociales en la medida que nos permitan comprender el 

fenómeno de los esquemas de percepción y valoración especialmente relacionados con 

las nociones de oportunidades de vida,  futuro y de mundos posibles. 

 
 
1.3.2. El lenguaje en el mundo social 
 
Hasta el momento nos hemos aproximado a la dimensión subjetiva del mundo social a 

través de diferentes aplicaciones de la cognición social como las categorizaciones, las 

inferencias o las atribuciones, y principalmente a partir de las teorías del habitus y de 

las representaciones sociales que nos permiten un mayor entendimiento de estos 

fenómenos cognitivos. No obstante, resulta fundamental establecer un vínculo entre 

dichas percepciones y el fenómeno del lenguaje, ya que es a partir del lenguaje, 

propiamente el discurso de los sujetos, que nos vamos a acercar a sus percepciones.  

El papel del lenguaje dentro del mundo social es fundamental en varios sentidos. 

Por un lado, el lenguaje es la forma en que las percepciones del mundo se materializan, 

y se comunican. Difícilmente las percepciones y valoraciones pueden ser pensadas 



fuera del lenguaje, especialmente si consideramos con Habermas que “nuestro 

contacto con el mundo está mediado lingüísticamente” (Habermas2002:44).  

Por otro lado, el lenguaje, así como las representaciones y el habitus,  juegan un 

papel vital en la construcción social de la realidad (Hodge y Kress, 1993:5), debido a 

que ” imponen necesariamente una perspectiva en la cual se ven las cosas y una 

actitud hacia lo que miramos” (Bruner, 2001:127). Los lenguajes son sistemas de 

categorías y reglas basadas en principios fundamentales y supuestos acerca del mundo 

(Hodge y Kress,1993:5) y encarnan enfoques o “teorías” específicas de la realidad 

(Hodge y Kress,1983:7). De esta manera, a través del lenguaje desarrollamos teorías 

sobre tipos de personas, sobre tipos de problemas, tipos de condiciones humanas 

(Bruner, 2001), etc. Así, al acercarnos al discurso de los miembros de las familias 

vamos a poder reconocer algunos de estos sistemas de categorías, principios y 

enfoques acerca del mundo y de su realidad que es lo que nos interesa. 

El papel central del lenguaje en la construcción social de la realidad también 

tiene que ver con que éste es el medio principal o más significativo por el que la cultura 

se pone al alcance de los sujetos sociales (Halliday, 2001), y al mismo tiempo es uno 

de los canales principales por el que  se puede inducir a un individuo en el mundo 

social, aspecto que nos hace pensar en el tema de la socialización y la familia sobre los 

cuales  hablaremos en el siguiente capítulo. 

En este mismo sentido, “el lenguaje objetiva las experiencias compartidas y las 

hace accesibles a todos los que pertenecen a la misma comunidad lingüística, con lo 

que se convierte en base e instrumento del acopio colectivo de conocimiento” (Berger y 

Luckmann, 2003:89).  

Finalmente podemos decir que otro aspecto relevante del lenguaje dentro del 

mundo social es que se presenta como una facticidad externa a los sujetos sociales y 

su efecto sobre éstos es coercitivo, ya que los obliga a adaptarse a sus pautas (Berger 

y Luckmann, 2003). Desde el punto de vista de Bourdieu, esta coerción va más allá de 

una adaptación a ciertas reglas ya que para él “las categorías de la percepción del 

mundo social son, como hemos visto, principalmente el producto de la incorporación de 

las estructuras objetivas del espacio social, y en consecuencia inclinan a los agentes a 



tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como natural más que a rebelarse contra 

él, a oponerle mundos posibles, diferentes y aun, antagonistas” (Bourdieu, 1998: 289).   

Nuestro interés por conocer cuáles son los mundos posibles de los agentes a 

través de su discurso, quiere dar cuenta de en qué medida los agentes se “adaptan” a 

sus condiciones de vida y las aceptan como naturales y en qué medida se “rebelan” y 

construyen, a partir del lenguaje, opciones  alternativas que les permitan pensar en 

otros mundos posibles. 

Las reflexiones sobre el lenguaje son vastas y muy diversas en sus enfoques, 

por ahora nos quedaremos con estos aspectos como algunas de las características del 

lenguaje que nos revelan su lugar central en la construcción del mundo social.  

A continuación vamos a centrar nuestra atención en la familia y su papel 

especialmente activo en la construcción y reconstrucción de este  mundo social. 

 



Capítulo 2 
La familia dentro del mundo social 
 
 

La familia puede ser imaginada  
como una trama, una flor,  

una tumba, una cárcel o  un castillo. 
R. Laing. 

 
 

 

La noción de familia nos hace pensar que todos sabemos a lo que nos referimos.  

Cuestionar dicho concepto podría parecer innecesario, porque el fenómeno familiar 

parece connatural a la vida de la humanidad y a la de nuestra experiencia humana 

(Laing, 1994, Leñero, 1983). Pero no podemos perder de vista que tendemos a 

considerar la familia como natural porque se presenta con la apariencia de lo que 

siempre ha sido así (Bourdieu, 2002:127). 

 Dicha naturalidad del fenómeno generalmente está asociada con algunas 

definiciones hegemónicas como la que considera la familia como “una institución 

universal formada por un conjunto de roles  o papeles sociales perfectamente definidos 

y mutuamente armonizados” (Lucas Marín, 2004), o como “la célula básica del 

desarrollo biopsicosocial del hombre, un fenómeno universal y matriz de todas las 

civilizaciones” (Solís, 1997). De esta manera, podemos pensar en infinidad de 

definiciones que ponen el énfasis en unas u otras características o funciones de la 

familia, “en muchas “miradas”  sobre la familia, cuya plausibilidad está directamente 

vinculada con el tipo de objetos y dimensiones que se pretenden  indagar y por la 

complejidad de la familia misma” (Salles, 1993 citada por Esteinou, 1996). 

Si bien es cierto que desde la perspectiva  sociológica el análisis de la familia 

puede desarrollarse a partir de tres niveles: la unidad de residencia, las relaciones 

familiares o la parentela (Esteinou, 1996), en nuestro caso el foco de atención no es 

tanto la familia misma sino el discurso social que en ella se desarrolla,  las formas como 

dicho discurso se transmite a partir de la socialización y su papel dentro de la 

construcción del mundo social.  En este sentido, optamos por acercarnos al fenómeno 

de la familia a partir de las tres dimensiones sociales que hemos trabajado con 

anterioridad.  



 El fenómeno familiar ha sido un importante foco de atención para muchos 

pensadores desde diferentes enfoques y a partir de distintas áreas de estudio. En 

nuestra investigación, nos veremos obligados a limitar el acercamiento a ciertas 

características de la familia que resultan relevantes en cada una de las dimensiones 

que mencionamos con anterioridad y retomaremos los elementos que consideramos 

útiles para nuestro objeto de estudio. 

 Así entonces, a través de las diferentes dimensiones sociales pretendemos 

acercarnos a la familia por un lado como categoría social objetiva que lleva a cuestas 

una visión del  mundo y de la familia misma, como una institución y un espacio social      

-dimensión objetiva-; por otro lado, como un sistema de relaciones intersubjetivas con 

formas y características diferentes en cada experiencia de los sujetos sociales, y como 

un principio generador de prácticas y representaciones -dimensión fenomenológica-

intersubjetiva- y finalmente, como un conjunto de relaciones introyectadas que son 

inmanentes al habitus de los actores -dimensión subjetiva-.  

 

2.1 La dimensión objetiva de la familia. 
 
Desde el punto de vista objetivo, podemos pensar en la familia en varios sentidos,  

como categoría social objetiva, como institución y como espacio social o campo.  

La familia como palabra o categoría social objetiva  es el fundamento de la 

familia como categoría social subjetiva, es decir constituye el principio de miles de 

representaciones y de acciones subjetivas y opera como principio colectivo de 

construcción de la realidad social. Es por eso que a pesar de tratarse de una categoría 

mental no la pensamos desde la dimensión subjetiva sino desde la objetiva en tanto 

que prácticamente ha cobrado independencia de los agentes sociales. 

La categoría familia está construida socialmente y es, en cierta manera, común a 

todos los agentes socializados. Es un principio de visión y de división común, un 

nomos, que tenemos todos en mente porque nos ha sido inculcado a través de una 

labor de socialización llevada a cabo en un universo que estaba realmente organizado 

según la división en familias (Bourdieu, 2002). Esto es importante porque “cuando se 

trata del mundo social, las palabras crean las cosas, porque establecen el consenso 



sobre la existencia y el sentido de las cosas, el sentido común, la doxa de la que 

hablamos en el capítulo anterior, aceptada por todos como algo evidente. Así entonces, 

nada aparece más natural que la familia: esta construcción social arbitraria que parece 

situarse del lado de lo natural y de lo universal” (Bourdieu, 2002). 

Esta característica de la familia como natural y evidente desde un punto de vista 

objetivo será fácil de identificar en el discurso de muchos de los niños que cuando 

hacen sus proyecciones de futuro se visualizan de manera obvia e incuestionable con 

una familia. 

La familia, desde este mismo punto de vista, está constituida en forma de 

discurso que designa una configuración valorada de relaciones sociales con algunos 

presupuestos comunes. Uno de éstos consiste en atribuir  a un grupo las propiedades 

de un individuo de tal manera que la familia se concibe como una realidad trascendente 

a sus miembros, como un personaje dotado de vida. También se considera que la 

familia es un universo social separado comprometido con una labor de perpetuación de 

las fronteras y orientado hacia la idealización de lo interior (privado) como sagrado. A 

este discurso también se asocia, por un lado, la idea de la familia como una morada, 

como un lugar estable, que permanece, como unidad y al mismo tiempo, una idea 

respecto a la manera correcta de vivir las relaciones domésticas (Bourdieu, 2002). Por 

otro lado, este discurso también está conformado por la construcción de tipologías de 

“roles” que llevan a cuestas normas de comportamiento para su desempeño (Berger y 

Luckmann,2003), de tal manera que hay un discurso común sobre el rol de la madre, 

así como el del padre, el del hijo, etc. 

Así entonces podemos decir que el discurso común suele extraer de la familia 

modelos ideales de las relaciones humanas y las relaciones familiares en su definición 

oficial, tienden a funcionar como principios de construcción y de valoración de toda 

relación social (Bourdieu, 2002).  Al respecto cabe señalar decir que si bien este 

discurso común sobre familia no será parte central de nuestra investigación, sin duda 

estará permeando como referente común el discurso de muchos de los agentes 

sociales cuando hablen de su propia familia. 

 Ahora bien, otro punto de vista en esta misma dimensión, sostiene que “la familia 

es la institución social por excelencia” (García Castro, 1998:247). Las instituciones 



pueden ser entendidas como “estructuras sociales objetivas que garantizan la 

codificación, la difusión y la conservación en el tiempo del universo de las 

significaciones” (González, 1994:76) y unas de sus características principales son, por 

un lado, el control del comportamiento humano estableciendo pautas definidas de 

antemano que lo canalizan  en una dirección determinada” (Berger y Luckmann, 

2003:74); por otro, que se dan a partir de una tipificación de acciones habitualizadas por 

tipo de actores, es decir  de roles en torno a funciones estratégicas, y finalmente que se 

cristalizan y se experimentan como existentes por encima y más allá de los individuos a 

quienes “acaece” encarnarlas en ese momento, es decir como si poseyeran una 

realidad propia, que se presenta al individuo como un hecho externo y coercitivo (2003: 

78).  

 Podemos considerar a la familia como “el fruto de una auténtica labor de 

institución, a la vez ritual y técnica, orientada a instituir duraderamente en cada uno de 

los miembros de la unidad instituida unos sentimientos adecuados para garantizar la 

integración que es la condición de la existencia y de la persistencia de esta unidad. Los 

ritos de institución (...) están encaminados a constituir  la familia como entidad unida, 

integrada, unitaria, por lo tanto estable, constante, indiferente a las fluctuaciones de los 

sentimientos individuales (...) y a dotar a cada uno de los miembros de la familia en un 

espíritu de familia “ (Bourdieu, 2002:131). Este espíritu de familia resulta fundamental 

ya que las estructuras de parentesco y la familia como cuerpo sólo pueden perpetuarse 

a costa de una creación continuada del sentimiento familiar, principio cognitivo de visión 

y de división que es al mismo tiempo principio afectivo de cohesión, es decir de 

adhesión vital a la existencia de un grupo familiar y a sus intereses. (2002:132) 

 Por otro lado, al referirse a la familia como institución se habla de un grupo de 

personas vinculadas por lazos de parentesco consanguíneo (consanguinidad o filiación) 

y de afinidad (relación conyugal) (Leñero, 1983)  bajo la regla general de la prohibición 

del incesto, con una residencia común, que va desde la residencia en una misma 

comunidad hasta la residencia bajo un mismo techo. Se habla también de una unidad 

de vida doméstica básica, que puede comprender la propiedad común patrimonial, la 

unidad de producción para la subsistencia básica, la unida de consumo, la unidad 

simbólica, etc. Además se considera que la familia cubre una serie de tareas o 



funciones socialmente necesarias para evitar el desorden, tales como la regulación de 

las relaciones sexuales, la reproducción humana, la crianza, la seguridad social 

(Leñero, 1983) y la educación o socialización de la cual hablaremos más adelante. 

 Si además nos referimos específicamente a la familia nuclear, probablemente 

pensaríamos en el estereotipo de una relación social exogámica, monogámica, 

heterosexual, bigeneracional (García Castro, 1998: 247) y biparental. No obstante es 

importante considerar que si bien la familia puede ser considerada una institución “el 

fenómeno familiar posee una realidad difícil de identificar” (Leñero, 1983:22) y que sus 

formas son múltiples (García Castro, 1998).  Es por eso que no podemos reducir su 

definición a estos rasgos característicos que no sólo son diferentes en cada caso sino 

que además se presentan en formas distintas en los momentos históricos. 

 Si pensamos en la familia en estos términos podríamos decir que se trata de una 

institución -con las características generales que ya señalamos- con diversas 

estructuras, que está presente en todas las sociedades humanas independientemente 

del grado de diversificación que éstas tengan. Esta institución ha sufrido muchos 

cambios en los últimos años en aspectos como la incorporación de la mujer en el 

mercado de trabajo, la disminución de la tasa de fecundidad, el nivel de instrucción 

creciente de la mujer, el aumento del divorcio y separación de las parejas, la división 

sexual del trabajo, la migración, etc (1998). 

 En el caso de las familias con las que trabajamos podremos dar cuenta en cierta 

medida de diferentes  modalidades, y al mismo tiempo podremos observar algunos de 

los cambios mencionados así como también las implicaciones que han tenido en la vida 

y en las percepciones de los sujetos sociales. 

 Ahora bien, desde la perspectiva de Bourdieu en las sociedades modernas, el 

responsable principal de la construcción de las categorías oficiales según las cuales se 

estructuran las poblaciones -y las instituciones- es el Estado que, mediante toda una 

labor de codificación provista de efectos económicos y sociales absolutamente reales 

tiende a favorecer una forma determinada de organización familiar. El discurso familiar 

del que hablamos con anterioridad es un discurso de institución poderoso y actuante, 

que dispone de los medios para crear las condiciones de su propia comprobación. El 

estado lleva a cabo actos de constitución que constituyen la identidad familiar como uno 



de los principios de percepción más poderosos del mundo social y una de las unidades 

sociales más reales (Bourdieu, 2002). 

 El papel del Estado en este sentido se vuelve evidente en nuestro caso de 

investigación si recordamos la reciente campaña sobre el día mundial de la familia y la 

implementación en la Política Pública de lo que se ha denominado perspectiva familiar y 

Comunitaria encabezada por el DIF.11 Ambas acciones contribuyen a enriquecer y 

fortalecer el discurso común del que hablamos con anterioridad y serán parte del 

entorno discursivo inmediato, es decir del “interdiscurso” (Giménez, 1983)de los actores 

que formaron parte de este trabajo.  

Finalmente podemos pensar, dentro de la dimensión objetiva,  en la familia como 

un espacio social, es decir “como un sistema complejo de relaciones y posiciones 

objetivas con una dinámica interna irreductible a factores externos” (González, 

1998:402) y, añadiríamos, con una lógica y unas reglas determinadas.  

Parte de la dinámica interna de las familias entendidas como espacio social es la 

tensión y la lucha que muchas veces se traduce en “la competencia por el patrimonio y 

por el poder sobre ese patrimonio. Pero esta competencia amenaza continuamente con 

destruir este capital arruinando el fundamento de su perpetuación, es decir la unidad, la 

cohesión,  la integración; y por lo tanto impone unos comportamientos destinados a 

perpetuar el patrimonio perpetuando la unidad de los herederos, que se dividen al 

respecto” (Bourdieu, 2002:178). Así entonces podemos comprender que en este 

sentido su lógica sea estar sometida a dos sistemas de fuerzas contradictorios: las 

fuerzas de la economía y las fuerzas de la cohesión.  

 Por otro lado, la familia entendida en estos términos es uno de los lugares de 

acumulación, de conservación y de reproducción de diferentes tipos de capitales (2002) 

así como también de prácticas y representaciones, sobre lo cual hablaremos al final del 

capítulo. 

                                                 
11 La Política Pública de la Perspectiva Familiar y Comunitaria encabezada por el DIF tiene como 
“referente a nivel internacional la resolución 57/164 de la Organización de las Naciones Unidas, en donde 
se expone la necesidad de “[...] poner en práctica los objetivos del Décimo Aniversario del año 
Internacional de la Familia, integrando la perspectiva familiar en los procesos de planificación y adopción 
de decisiones”. En el contexto nacional, la nueva Ley de Asistencia Social dispone como una de las 
principales responsabilidades la atención a la familia, sobre todo a aquellas que requieren de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar” (DIF, 2004). 
  



 Pensamos que al concebir a la familia en su dimensión objetiva como categoría 

social objetiva, como institución y como espacio social podemos comprender el nivel 

macro dentro del cual se inserta la particularidad, cotidianidad y subjetividad de cada 

una de las familias que forman parte de esta investigación. 

 

2.2 La dimensión fenomenológica-intersubjetiva y subjetiva de la familia. 
 

Para pensar en la familia desde un punto de vista fenomenológico-intersubjetivo es 

importante considerarla, en un primer momento, como una forma de interacción social.  

En términos de Schutz (2003) esta interacción conforma, como vimos con 

anterioridad,  una relación de nosotros fundamentalmente entre contemporáneos y 

predecesores, en algunos casos irrecuperables -muertes o separaciones-, donde cada 

copartícipe interviene o ha intervenido en el curso de la vida del otro, y en este sentido 

se halla implicado en la biografía del otro en diferentes niveles de intimidad e 

inmediatez.  

 Cabe señalar que la interacción dentro de la familia da lugar a una “forma de 

organización para la gestión de la cotidianidad bajo el entendido de que en ésta se 

presentan, generan y ejercen, una diversidad de recursos materiales -informales o no-, 

temporales y simbólicos” (Esteinou, 1996:11). 

 Por otro lado, concebir a la familia como una forma de interacción social también 

nos permite entenderla como un sistema, un “sistema entrecruzado de relaciones 

sociales y emocionales intergeneracionales” (Thompson, 1994:74), y donde el cambio 

de una parte del sistema va seguido de un cambio compensatorio de otras partes del 

mismo (Bowen, 1991).  Es importante tomar en cuenta que el sistema familiar es  un 

arreglo procesual, históricamente definido y relacional. Nos interesa hacer énfasis en 

estas características del sistema por varias razones. En primer lugar, el hecho de que 

sea procesual nos hace pensar en que la familia pasa por distintas fases que hacen que 

sus características y formas de expresión sean diferentes en cada una de ellas. En 

nuestro caso es una etapa donde uno de los hijos está en 6° de primaria y en este 

sentido está a punto de abandonar la infancia para entrar a la adolescencia; en 

segundo lugar, que el sistema familiar esté históricamente definido nos permite 



reconocer que el momento histórico que estamos viviendo influye directamente en el 

discurso común sobre familia, sus valores, patrones de comportamiento, etc.; y 

finalmente, el hecho de que sea relacional nos recuerda que es un sistema que está en 

relación con muchos otros sistemas como por ejemplo la escuela a la que asisten los 

niños.  

 Ahora bien, si entendemos a la familia como sistema en su dimensión 

fenomenológica-intersubjetiva también podemos pensarla como una red,  una “red de 

relaciones interpersonales entre sus integrantes, entre los que se establecen contratos 

bilaterales y multilaterales que provocan entre ellos diversos tipos de acción-reacción, 

según el papel que cada uno de los miembros desempeñe en la familia, según la 

preferencia, aceptación, entendimiento y reciprocidad que aparezca entre unos y otros” 

(Leñero, 1976 en Gallardo, 1992). 

Asimismo, se trata de una red con un mecanismo de integración, un contexto de 

aprendizaje, y con ciertas estructuras de comunicación (Hage citado por Luna, 2004). 

Estos tres elementos son muy importantes dentro del ámbito familiar y, en este caso, 

vamos a acercarnos, en la medida de lo posible, a los contextos de aprendizaje, y a las 

dinámicas de comunicación como parte fundamental para comprender las formas de 

socialización -de las oportunidades e ideal de vida- dentro del ámbito familiar. 

Otra característica que nos resulta fundamental para entender a la familia, es que 

ésta funciona también como una red ideológica, es decir como una red desde la cual se 

procesan socialmente los discursos (González, 1994), y que establece una 

configuración y representación determinada del universo simbólico. Para entender 

mejor esta idea, podemos decir que “todas las familias se forman, crecen y se 

desarrollan  dentro de un universo simbólico de ideas-fuerza  que orientan la acción y 

las interacciones. Con ellas se marcan los límites de lo que se puede hacer, lo que se 

debe hacer y lo que se tiene que hacer para alcanzar una serie de objetos-valor en la 

vida” (González, 1998). Pensamos que las ideas-fuerza que se producen dentro del 

seno familiar son parte fundamental del universo simbólico de los sujetos y por lo tanto 

de sus percepciones sobre su horizonte de futuro y mundos posibles.  

Así entonces la noción de familia como red ideológica resulta central, no sólo 

como el lugar donde se desarrollan estas ideas-fuerza que orientan la acción de los 



sujetos, sino también como el lugar donde se conforman aspectos fundamentales de las 

representaciones de los sujetos sobre sí mismos, sobre los demás (Saal, 1998) y sobre 

su mundo. En términos de Bourdieu podríamos decir que la familia es un lugar 

privilegiado para la inculcación del habitus, especialmente el habitus central y en este 

sentido podemos concebir a la familia como un principio generador tanto de prácticas  

como de representaciones. Nos interesa recuperar especialmente la idea de la familia 

como una red ideológica  porque revela su  centralidad en la conformación de los 

sujetos, centralidad que retomaremos cuando hablemos de la socialización.  

 Finalmente podemos hablar de la familia desde el punto de vista subjetivo. En 

esta dimensión de lo social la familia aparece como un sistema internalizado por cada 

sujeto de manera particular, donde los elementos se introyectan como unidos, 

distanciados, juntos, separados, próximos, alejados, como personas que se pelean, que 

se aman, entre sí o consigo mismas (Laing, 1994). La familia en cuanto internalizada 

representa un nosotros y cuando un miembro de la familia se identifica a sí mismo 

como uno de nosotros espera que el otro miembro de ese nosotros haga lo mismo. En 

este sentido, la familia desde el punto de vista subjetivo existe en cada uno de los 

elementos que la forman, pero no existe como objeto sino como pautas de relación a 

partir de las cuales una persona desarrolla una estructura grupal personificada (Laing, 

1994).  

Esta característica de la familia  internalizada, es muy significativa porque 

enriquece la comprensión del fenómeno familiar tal y como lo entendemos comúnmente 

donde la cohabitación y la convivencia cotidiana son elementos centrales. Si 

entendemos a la familia como un sistema internalizado, entonces el énfasis está puesto 

en el sujeto y su percepción incorporada de los miembros a los cuales vive como un 

nosotros, convivan o no con él. Esto fue muy claro en varios niños que a pesar de no 

ver a su padre, lo consideraban como un elemento central de su concepción familiar.  

 Otra de las características fundamentales de la familia es su papel central en la 

“transmisión” de la cultura y en la formación de identidades, lo cual nos lleva a hablar 

sobre la socialización, tema que  a continuación vamos a abordar.   

 
 



2.3 Familia y socialización  
 
Como mencionamos con anterioridad, la familia es un ámbito muy especial en la 

conformación de los sujetos sociales (Valenzuela, 1998) ya que si bien “al igual que 

otros grupos  contribuye a las tradiciones espirituales, al mantenimiento de los ritos y de 

las costumbres, a la conservación de las técnicas y del patrimonio, además, la familia 

predomina en la educación inicial, la represión de los instintos, la adquisición de la 

lengua a la que justificadamente se le llama materna y de este modo, gobierna 

procesos fundamentales del desarrollo psíquico, la organización de las emociones, (...) 

y en un marco más amplio, trasmite estructuras de conducta y representación cuya 

dinámica desborda los límites de la conciencia (Lacan, 1978).   

 Al proceso de conformación de sujetos sociales se le conoce mejor como 

socialización, y nos interesa acercarnos a este fenómeno para comprender la forma 

como las percepciones sobre las oportunidades e ideal de vida de los padres se 

“transmiten” a los hijos y en qué medida éstos los incorporan como parte de su habitus. 

 Cabe señalar, que si bien nuestra investigación no está centrada en los 

procesos, formas y contextos de socialización de las familias, lo cual implicaría una 

aproximación fundamentalmente etnográfica, sí busca destacar, a través del discurso y 

de algunas observaciones participantes en el ámbito familiar, algunos componentes de 

socialización en la transmisión de estas percepciones entre  padres e hijos. 

 En seguida nos vamos a aproximar a la socialización desde un punto de vista 

teórico, retomaremos a la familia como componente cotidiano de la socialización y al 

lenguaje como parte fundamental de este fenómeno, finalmente nos detendremos para 

hablar de la infancia y las implicaciones del proceso de socialización sobre este grupo 

social. 

 

 2.3.1 Aproximación a la socialización 
 

El tema de la socialización ha sido foco de interés de diferentes teóricos en los últimos 

cincuenta años, sin embargo desde tiempo antes algunos pensadores abordaron el 

tema con diferentes perspectivas (Mead, 1972), así por ejemplo Freud desarrolló los 



conceptos de “identificación” y “super-yo” y  Herbert Mead analizó la idea de “tomar el 

rol del otro” (Parsons, 1964).  Por otro lado, Durkheim hizo varias reflexiones al 

respecto que nos parece importante señalar de manera muy general como un 

antecedente del tratamiento sociológico sobre el tema; y Talcott Parsons hizo 

aportaciones muy puntales sobre el fenómeno de la socialización en el ámbito familiar 

desde una perspectiva funcionalista que no podemos dejar de abordar.  

Además del acercamiento general a estos dos planteamientos, y continuando 

con la perspectiva fenomenológica de Schutz, vamos a centrar nuestra atención en la 

propuesta teórica de Peter Berger y Thomas Lucckman sobre “la construcción social de 

la realidad” donde la socialización juega un papel fundamental. Al mismo tiempo 

complementaremos y complejizaremos dicha propuesta con las reflexiones de Pierre 

Bourdieu para lo cual  vamos a retomar aportaciones conceptuales como la violencia 

simbólica y la inculcación del habitus y, finalmente, haremos mención de algunas 

nociones de la aproximación de Basil Bernstein (1975) sobre la socialización desde el 

área del lenguaje tales como los contextos de socialización (regulativo, instructivo, 

imaginativo e interpersonal).  

El trabajo de Durkheim sobre la educación y la socialización responde 

especialmente a una preocupación por la decadencia moral y las posibles reformas 

para detenerla, más que por el proceso mismo de la socialización o la educación 

(Ritzer, 2001). 

Desde el punto de vista de Durkheim, “en el hombre, las actitudes de toda clase 

que supone la vida social son demasiado complejas para poder encarnarse, de algún 

modo, en nuestros tejidos y materializarse bajo la forma de predisposiciones orgánicas 

y no puedan transmitirse de una generación a otra por vía de la herencia. La 

transmisión se hace por la educación” (Durkheim, 1974, en Ibarrola, 1985:26). 

Así entonces para él la educación “tiene por función suscitar en el niño un cierto 

número de estados físicos y mentales que la sociedad a que pertenece considera que 

no deben estar ausentes en ninguno de sus miembros” (...) y de esta manera la 

educación “perpetúa y refuerza esa homogeneidad fijando por adelantado en el alma 

del niño las similitudes esenciales  que reclama la vida colectiva” (Durkheim 1974, en 

Ibarrola 1985:24). Desde esta perspectiva, Durkheim considera que la educación 



consiste en una “socialización metódica de la joven generación” y la define como “ la 

acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están aún maduras para 

la vida social” (Durkheim 1974, en Ibarrola 1985:25).   

Esta concepción sobre la educación, es un acercamiento al fenómeno de la 

socialización. Sin embargo el hecho de establecer una diferenciación entre sujetos 

adultos y jóvenes o niños “inmaduros” para la vida social nos parece poco acertado en 

la medida que esa concepción de la infancia  ha contribuido a considerar a los niños 

como sujetos pasivos y receptores de la cultura con muy poca agencia (Magazine, 

2004), como sujetos en un proceso de aprendizaje que se preparan para ser parte 

activa del mundo social.  

Para comprender la propuesta de Talcott Parsons sobre socialización tenemos 

que acercarnos a las nociones de sistema y acción. En la teoría parsoniana, la acción 

siempre se orienta hacia una situación interhumana para desempeñar alguna función 

social dentro del sistema social, el cual se refiere a  el sistema de símbolos 

culturalmente estructurados y compartidos (Cuevas, 2003) donde una pluralidad de 

actores se interrelacionan en un ambiente físico, motivados a obtener el máximo de 

gratificación. 

Según su teoría la familia representa una zona de interpenetración entre los 

sistemas conductuales de la personalidad, sociales y del ambiente físico (Parsons, 

2003). 

Desde su perspectiva, el actor social sólo puede adquirir sistemas simbólicos, 

componentes de la cultura común, normas y valores de un sistema mediante la 

interacción con otros objetos sociales y un proceso de internalización, lo cual entiende 

en términos de socialización retomando el concepto tanto del psicoanálisis como de la 

sociología de su época. 

De esta manera llama socialización “al complejo total de procesos por medio del 

que las personas se convierten en miembros de la comunidad societaria y mantienen su 

posición como tales” (Parsons,2003). Se refiere también al proceso de internalización 

de estructuras motivacionalmente relevantes. Para Parsons la socialización de los niños 

no se da sólo a través de la orientación de su familia, sino a través de estructuras 

interrelacionadas como la escuela o su grupo de pares (Parsons, 1964). 



Una de las críticas que se hace a su propuesta sobre la socialización es que 

pareciera que los actores son esencialmente receptores pasivos, y en este sentido su 

enfoque es un tanto conservador (Ritzer, 2001).  

De cualquier forma la propuesta de Parsons y  de Durkheim no serán el principal 

referente teórico que guíe nuestra investigación, pero nos parece de suma importancia 

retomar los principales antecedentes teóricos que permiten acercarnos al fenómeno de 

la socialización.  

Ahora bien, desde la perspectiva de Berger y Luckmann que consideramos nos 

permitirá comprender mejor nuestro fenómeno de investigación, “el individuo no nace 

miembro de una sociedad, sino que nace con una predisposición hacia la socialidad y 

luego llega a ser miembro de  una sociedad” (Berger y Luckmann, 2003:162).  

En el curso de la vida de todo individuo, éste es inducido a participar en la 

dialéctica de la sociedad, en tanto realidad objetiva y subjetiva, a partir de la 

internalización,  la cual constituye la base, primero, para la comprensión de los propios 

semejantes y segundo, para la aprehensión del mundo en cuanto realidad significativa y 

social (Berger y Luckmann, 2003). 

Al proceso ontogenético  mediante el cual un individuo es inducido amplia y 

coherentemente en el mundo social se le llama socialización (Berger y Luckmann, 

2003).  Desde su perspectiva, en la socialización los sujetos internalizan y se apropian 

de roles, actitudes y significantes que les permiten adquirir una identidad y les 

proporcionan programas institucionalizados para la vida cotidiana. Cuando el individuo 

ha llegado  a un grado de internalización tal que existe una identificación como seres 

sociales, el individuo puede ser considerado miembro de la sociedad. Cabe señalar que  

según Berger y Luckmann (2003), la socialización nunca termina y  siempre se efectúa 

en el contexto de una estructura social específica. 

Por otro lado, para Daniel Bertaux, la socialización incluye la internalización de 

estos aspectos pero va más allá porque considera que  “los procesos de socialización 

se organizan alrededor de transmisiones de todo tipo: modelos de conductas, y de 

actitudes, de valores y prohibiciones, de recursos lingüísticos, perceptivos, cognitivos, 

escolares, comunicacionales, afectivos, lo cual confirma la perspectiva de la familia 

como una red ideológica, pero también de recursos económicos y patrimoniales, y 



considera que estas transmisiones son más o menos conscientes o deseadas -algunas 

pueden ser completamente involuntarias, es decir pueden darse de manera inversa a 

los objetivos conscientemente perseguidos- (Bertaux, 1994).  

Si tomamos en cuenta ambas perspectivas podríamos pensar en que se trata de 

un proceso equiparable en varios sentidos a la inculcación del habitus de Bourdieu 

(Bourdieu, 1984), perspectiva que al mismo tiempo puede enriquecer la noción de 

socialización. 

Desde el punto de vista de Bourdieu y las aportaciones de Gilberto Giménez en 

este sentido, con la inculcación del habitus –socialización- que se da a través de un 

aprendizaje implícito o explícito, los agentes adquieren ciertas disposiciones entendidas 

como esquemas básicos de percepción, de valoración y acción -donde podemos incluir 

roles, actitudes, significantes, modelos de conducta, valores, prohibiciones, recursos 

comunicacionales, etc.- los cuales no sólo cumplen la función de darle una identidad a 

los sujetos sino que además cumplen una función orientadora, legitimadora y cognitiva  

(Bourdieu, 1990, Giménez, 1990) que analizamos con anterioridad.  

Por otro lado, desde esta perspectiva, al habitus que se inculca a través de la 

socialización le corresponde una posición objetiva en el espacio social (determinada por 

el volumen y la estructura de los capitales de los sujetos) y por lo tanto un estilo de vida, 

necesidades e intereses determinados. Esta relación entre habitus y posición objetiva 

hace referencia a la transmisión de recursos  económicos y patrimoniales de la que 

habla Bertaux y a la estructura social específica como contexto de la socialización que 

mencionan Berger y Luckmann, y hace que no perdamos de vista la dimensión objetiva 

de la sociedad. Así entonces cuando hablemos de socialización haremos referencia a 

este proceso complejo que parte de la aportación de las diferentes propuestas. 

Ahora bien, una diferenciación que hacen Berger y Luckmann y nos parece 

fundamental es la de la socialización primaria y la socialización secundaria. La  

socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria  es 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del 

mundo objetivo de su sociedad (Berger y Luckmann, 2003). 



La socialización primaria es la más importante para el individuo ya que  por un 

lado el mundo de la infancia es masivo e indudablemente real y  sólo más adelante los 

sujetos sociales se ven en posibilidades de comenzar a dudar,  y  por otro es un 

proceso que comporta algo más que un aprendizaje puramente cognoscitivo ya que se 

efectúa en circunstancias de enorme carga emocional, por lo que también la podemos 

relacionar con la inculcación del habitus nuclear ligado a condiciones históricas, 

sociales e ideológicas profundas y a valores más fundamentales (Gimenez, 1999).  

En esta etapa de la socialización  se crea en la conciencia del niño una 

abstracción progresiva que va de los “roles” y actitudes de otros específicos, a los roles 

y actitudes en general.  A la abstracción de los roles y actitudes de otros significantes 

concretos se denomina el otro generalizado, lo cual significa que el individuo se 

identifica no sólo con otros concretos, sino con una generalidad de otros, es decir con 

una sociedad; esta formación del otro generalizado en la conciencia del otro señala una 

fase decisiva en la socialización ya que marca una pauta de finalización de la 

socialización primaria, no obstante es importante recordar que la socialización nunca 

termina (Berger y Luckmann, 2003). 

Por otro lado, la socialización primaria comporta secuencias de aprendizaje 

socialmente definidas, donde hay un reconocimiento social del crecimiento y la 

diferenciación biológicos, no obstante estas etapas de aprendizaje y lo que se define 

como niñez comprenden una gran variabilidad histórico-social (2003:170).  

Ahora bien, de manera general podemos decir que la socialización secundaria 

está estrechamente relacionada con la división del trabajo y la distribución del 

conocimiento, de tal manera que esta socialización es la internalización de 

“submundos” . La socialización secundaria requiere la adquisición de vocabularios 

específicos de “roles”, lo que significa por lo pronto, la internalización de campos 

semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro del 

área institucional. Generalmente la transición de la socialización primaria a la 

secundaria va acompañada de ciertos rituales.  

Para efectos de nuestra investigación nos vamos a centrar principalmente en la 

socialización primaria, ya que si bien la percepción que los niños tienen de sus 

oportunidades e ideal de vida se nutre de incorporaciones de la socialización primaria y 



en cierta medida de la secundaria -escuela, medios de comunicación, grupos de pares, 

etc.- nos interesa enfocarnos en la forma como el discurso de los padres en este 

sentido se transmite a los niños y cómo los niños incorporan o no el discurso de sus 

padres.  

Otra característica de la socialización primaria que nos parece importante señalar 

es que esta implica una aprehensión que comienza cuando el individuo “asume” el 

mundo en el que ya viven otros, lo cual significa que el mundo de sus otros significantes 

es internalizado por el niño no como uno de los tantos mundos posibles, sino como el  

mundo, el único que existe y que se puede concebir, el mundo tut court. De esta 

manera, el candidato a la socialización se presenta ante un grupo definido de otros 

significantes a los que debe aceptar en cuanto tales, sin posibilidades de optar por otro 

arreglo, y aunque el niño no sea un simple espectador pasivo, son los adultos quienes 

disponen de las reglas del juego (Berger y Luckmann, 2003).   

Esta idea está estrechamente relacionada con la noción de violencia simbólica12  

de Pierre Bourdieu. La violencia simbólica  se refiere a toda acción pedagógica que 

logra imponer significados como una forma de arbitrariedad cultural, que logra 

imponerlos como legítimos y que además los considera como dignos de ser 

reproducidos, (Bourdieu, 2000 y 1998). En este sentido la socialización en tanto un 

proceso donde se asume el mundo de los padres como el único que existe y que se 

puede concebir, sería un acto de violencia simbólica, la cual, cabe mencionar, nunca es 

una imposición a la fuerza, sino que produce efecto en cuanto se ejerce en una relación 

de comunicación (Bourdieu, 1998).  

Retomar estas nociones nos parece conveniente como un parámetro para 

observar en qué medida el discurso de los niños sobre su percepción de las 

oportunidades e ideal de vida es producto de esta violencia simbólica por parte no sólo 

de los padres sino de su entorno social básico -maestros, grupo de pares, medios de 

comunicación-. Si bien es cierto que esta evaluación puede resultar difícil buscamos 

comparar la similitud  de los discursos particulares de los niños con el discurso de sus 

                                                 
12 La noción de violencia simbólica propuesta por Bourdieu y Passeron es un término que para algunos  
ha sido mal utilizado por el significado mismo de la palabra asociado con matar, golpear, etc., Citaloni, 
1998 



padres y más adelante se podrían comparar también con el discurso social común en 

relación a estos temas. 

Desde otra perspectiva, este carácter de la socialización como violencia 

simbólica también puede ser entendido en términos de Foucault como una forma de  

ejercicio del poder, entendido como un modo de acción que actúa sobre acciones 

posibles, que opera sobre el campo de posibilidad o se inscribe en el comportamiento 

de los sujetos actuales: incita, seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o 

menos probable; de manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto; con todo 

siempre es una manera de actuar sobre  un sujeto actuante, en tanto que actúan o son 

susceptibles de acción (Foucault citado por Yoseff, Ortega, et.al, 1993:338) 

Sin embargo desde esta perspectiva cabe señalar que el poder se ejerce 

únicamente sobre sujetos libres, y sólo en la medida que son libres, es decir sobre 

sujetos enfrentados a un campo de posibilidades donde pueden tener lugar diversas 

conductas, diversas reacciones y diversos comportamientos, y en este sentido no son 

sujetos encadenados (1993) 

En este mismo sentido, nos parece importante hacer énfasis en que para Berger 

y Luckmann la socialización no es un proceso mecánico ni unilateral: entraña una 

dialéctica entre la auto-identificación y la identificación que hacen otros, entre la 

identidad objetivamente atribuida y la que es subjetivamente asumida (Berger y 

Lucckman, 2003). Esta perspectiva dialéctica de la socialización es  la que guiará 

nuestro análisis de investigación. Es por eso que vamos a acercarnos tanto al discurso 

de los padres como de los hijos para entender cuáles son y cómo socializan sus  

esquemas de percepción valoración y acción. 

 

 2.3.2 El papel del lenguaje en la socialización 
 
Para comprender la socialización, es importante tomar en cuanta  la función primordial 

del lenguaje, en tanto característica fundamental que, entre otras cosas,  le da identidad 

al sujeto si consideramos que “la identidad de yo designa la competencia de un sujeto 

capaz de lenguaje y acción para dar satisfacción a determinadas exigencias de 

consistencia” (Habermas, 1992:63) 



Por otro lado, desde la perspectiva de Halliday “en el desarrollo del niño como 

ser social, la lengua desempeña la función más importante, ya que la lengua es el canal 

principal por el que se le transmiten los modelos de vida, por el que aprende a actuar 

como miembro de una “sociedad” – dentro y a través de los diversos grupos sociales, la 

familia, el vecindario, y así sucesivamente- y a adoptar su “cultura”, sus modos de 

pensar y de actuar, sus creencias y sus valores” (Halliday, 2001:18). 

Señala que más que la instrucción en los salones de clases o instituciones 

educativas, son los usos cotidianos del lenguaje más ordinarios, con los padres, 

hermanos y personas más cercanas, en el hogar, en el parque, en los autobuses, etc. 

los que transmiten al niño las cualidades esenciales de la sociedad y de su ser social 

(2001). 

Por su parte, Jerome Bruner dice que la adquisición del lenguaje es dependiente 

de la adquisición de la cultura por parte del niño, considera que la cultura está 

constituida por procedimientos simbólicos, conceptos y distinciones que sólo pueden 

ser hechos en el lenguaje. La cultura queda constituida para el niño en el acto mismo 

de dominar el lenguaje (Bruner, 2000).  

Ahora bien, la propuesta de Bernstein considera la socialización como el proceso 

a través del cual  el niño adquiere una identidad cultural específica y al mismo tiempo 

adquiere las respuestas a esa identidad, también se refiere  al proceso mediante el cual 

un ser biológico es transformado en un específico ser cultural, y en este sentido 

considera que el proceso de socialización es parte de un complejo proceso de control 

(Bernstein, 1975), lo cual coincide en gran medida con la definición que hemos 

planteado anteriormente y nos recuerda con la idea de un proceso de control a la 

violencia simbólica de la que también hablamos. 

Una de las aportaciones más importantes de la propuesta de Bernstein (1975) es 

el planteamiento de que la socialización de los niños en la familia procede de una serie 

de contextos críticos interrelacionados, y con fines analíticos reconoce cuatro contextos: 

1) El contexto regulativo se refiere a las relaciones de autoridad donde el 

niños se hace consciente de las reglas de orden moral. 



2) El contexto instructivo, donde el niño aprende sobre la naturaleza 

objetiva de los objetos y las personas, y adquiere habilidades de varios 

tipos. 

3) El contexto imaginativo o de innovación, es donde el niño aprende a 

experimentar y recrear su mundo con sus propios términos y a su 

propio modo. 

4) El contexto interpersonal, donde el niño se hace conciente de los 

estados afectivos, de sí mismo y de lo otros. 

 

Desde la perspectiva de Halliday, estos cuatro contextos se vinculan con las 

funciones de desarrollo del lenguaje: función instrumental, función reguladora, 

interactiva, personal, heurística, imaginativa e informativa (Rodríguez, 2001).  

Como complemento de esta clasificación queremos hacer mención de dos 

formas de socialización que si bien no son las únicas, nos parecen dos extremos 

importantes de las cuales se pueden derivar otros matices; estas son la forma de 

socialización autoritaria que se caracteriza principalmente por la imposición, la falta de 

escucha y de tolerancia de otras perspectivas y por tender a establecer límites y 

restricciones, y por su parte, la forma dialógica de socialización,  fomenta el diálogo, el 

intercambio de posturas, y procura mayor libertad. 

Pensamos que esta clasificación de contextos de socialización pueden ser de 

gran utilidad para identificar los diferentes tipos de socialización en nuestra 

investigación, y ponemos especial énfasis en el contexto imaginativo o de innovación 

porque nos parece que este contexto es el más propicio para que los niños ensanchan 

su horizonte de posibilidades y por lo tanto sus mundos posibles. 
 

 2.3.3 El papel de los niños en la socialización 
 
Después del acercamiento general que hemos realizado sobre la socialización resulta 

evidente que la familia es el medio donde se lleva a cabo la construcción de la 

estructura de la subjetividad de los sujetos y por lo tanto donde se construye al 

individuo en un sujeto social (García Castro, 1998). No obstante pensamos que el poner 



tanto énfasis en la labor socializadora de la familia puede ser riesgoso y nos puede 

llevar a perder de vista que la socialización es un proceso dialéctico de identificación y 

auto-identificación. Es por eso que nos parece fundamental hacer una breve reflexión 

sobre el papel de los niños en el proceso de la socialización para dejar de lado la idea a 

veces común de que los niños son simples espectadores pasivos y para reflexionar 

sobre la importancia de escucharlos y darles voz. 

Si bien es cierto que los primeros ambientes físicos y sociales a los cuales es 

expuesto el niño desde el momento que nace, adquieren un papel primordial, ya que  

por intermediación de los padres, pueden favorecer o retrasar el desarrollo del infante 

(Velázquez 1993),  nos alejamos de la conclusión de que  el individuo está totalmente 

determinado. (Yoseff Ortrega 1993:329).  

Como veíamos con anterioridad la socialización no es un proceso unilateral ya 

que entraña una identidad objetivamente atribuida y una subjetivamente asumida 

(Berger y Lucckman, 2003) y por otro lado, el poder sólo se ejerce sobre sujetos 

enfrentados a un campo de posibilidades donde pueden tener lugar diversas conductas, 

en este sentido consideramos que los niños no están totalmente determinados y tienen 

un poder creador y adaptativo que se traduce poco a poco en una capacidad para crear 

su propio modo de vida. 

Pensamos que las aportaciones de Erik Erikson (1993) sobre el desarrollo infantil 

podrían ayudarnos a fundamentar esta idea. Sabemos que se trata de un tema muy 

amplio y complejo, además de que se aleja de nuestro objetivo de investigación, pero 

nos interesa hacer mención de algunas fases de su desarrollo que, desde una 

perspectiva psicológica, nos pueden hablar de las posibilidades de agencia de los niños 

y de su papel activo en el proceso de socialización. Estas etapas son, por un lado  la 

segunda que se refiere a la adquisición de un sentido de la autonomía  donde 

comienzan a descubrir que la conducta que desarrolla es la suya propia y realiza su 

voluntad pero donde su dependencia crea al mismo tiempo un sentido de duda respecto 

de su capacidad y su libertad para afirmar su autonomía y existir como unidad 

independiente. Por otro lado, está la tercera fase donde tiene lugar la adquisición de un 

sentido de iniciativa y superación de un sentido de culpa. En esta etapa poco a poco 

asumen una responsabilidad de sí mismos y de lo que está englobado en su mundo; en 



la cuarta fase, que es donde se da la adquisición de un sentido de la industria y rechazo 

de un sentido de inferioridad,  el niño comprende que necesita hallar un lugar entre los 

individuos de su propia edad y dirige abundantes energías hacia los problemas sociales 

que puede dominar con éxito. Por último en la quinta fase -que no es la última que 

plantea Erikson-, el niño adquiere un sentido de identidad con lo cual se da una 

disposición para afrontar como posible igual los problemas del mundo adulto (Erikson, 

1993, Maier, 2000). 

 Estas etapas del desarrollo humano planteadas por Erikson se refieren al 

desarrollo psicológico de los niños, no obstante pensamos que pueden ser 

representativas desde un punto de vista social. Si bien es cierto que a través de la 

socialización los padres -o agentes socializadores- transmiten, principalmente de 

manera inconsciente, modelos de conductas, actitudes, modos de hacer, recursos 

afectivos, comunicativos, etc. que en un principio representan para los niños la única 

forma de interpretación del mundo, poco a poco con la conquista de su autonomía y la 

construcción de su propia identidad, los niños pueden ser capaces, en ciertas 

circunstancias, de ponerlos en duda y encaminar sus acciones e intereses lejos de lo 

aprendido en el ámbito familiar, sin perder de vista los límites que implica la posición 

objetiva de los niños en el espacio social.  
Finalmente nos gustaría enfatizar la importancia de escuchar a este grupo social, 

ya que al acercarnos a conocer el mundo de los niños a través de su discurso nos 

podemos alejar de la “visión adultocéntrica de la infancia” (Gómez-Granell, et.al. 2004) 

y dejar que sean ellos mismos los que se narren, los que nos permitan observar sus 

grados de autonomía y por lo tanto su papel en la  socialización y su posibilidad de 

imaginar mundos posibles. 

 
 
2.4 La familia y la re-producción social 
 
Del mismo modo que hemos analizado el fenómeno de la realidad social y de la familia 

en las tres dimensiones objetiva, fenomenológica-intersubjetiva y subjetiva, 

abordaremos de manera general la reproducción social especialmente enfocada en el 



ámbito familiar. Es importante señalar que cuando hablamos de re-producción nos 

referimos a un fenómeno que no es mecánico, circular ni perfecto, ya que las 

contradicciones, las oposiciones directas, las resistencias, la impugnación, las 

estrategias de interpretación equívocas y las lecturas sociales dispersas, tanto en las 

estructuras sociales objetivas, el habitus y las mismas prácticas, interfieren en la 

dinámica (González, 1990). En otras palabras podemos decir que si tomamos en 

cuenta que las estructuras de la realidad social son por un lado constrictivas pero por 

otro habilitantes, tenemos que pensar que la cultura no sólo se reproduce sino que 

también se produce, es decir se recrea. Este tema resulta relevante para nuestra 

investigación porque nos interesa hacer visible la producción o la reproducción de los 

horizontes de futuro y mundos posibles dentro del ámbito familiar.  

La re-producción del orden social definitivamente no puede ser pensada sin la 

presencia de la familia, cuyo papel no debe limitarse a la función de la reproducción 

biológica de los humanos, sino que es la reproducción de la especie humana dentro de 

un contexto cultural determinado lo cual incluye aspectos económicos, políticos e 

ideológicos como normas, valores, conocimientos, expectativas, (García Castro: 1998) 

y formas de ver y proyectar el mundo (Montes de Oca, 1993). En este sentido la familia 

no sólo re-produce a la sociedad biológicamente, sino también a través de la re-

producción del habitus,  el espacio social y las relaciones sociales (Anguiano, 2001). 

 Para poder perpetuar su ser social y al mismo tiempo el orden social, la familia 

origina unas estrategias de reproducción como por ejemplo estrategias de fecundidad, 

estrategias matrimoniales, estrategias sucesorias, económicas y por último y 

principalmente, estrategias educativas (Bourdieu, 2002:33), de las cuales hablaremos 

más adelante.  

 Ahora bien, desde el punto de vista objetivo la familia busca reproducir y por lo 

tanto transmitir ciertos recursos económicos y patrimoniales (Bertaux, 1994), que 

también pueden ser entendidos como el volumen global de su capital y su posición en 

el espacio social además de ciertas relaciones de clase. Para esto muchas veces la 

familia recurre a la estrategia bien conocida e instituida de la herencia empezando por 

la herencia del apellido como un elemento primordial de capital simbólico hereditario 

(Bourdieu, 2002). Los cambios de una generación a otra en esta dimensión de lo social 



podrían ser entendidos en términos de movilidad social como desplazamientos 

verticales. 

La herencia también puede ser una estrategia de la reproducción 

fenomenológica de la familia y del orden social si se trata de transmitir o perpetuar un 

“proyecto” de manera inconsciente o explícita a través de acciones educativas 

orientadas hacia la perpetuación del linaje. Los cambios en esta dimensión pueden ser 

entendidos en términos de movilidad ocupacional o de desplazamientos horizontales de 

una generación a otra. Este tipo de re-producción traducida en la transmisión de un 

proyecto puede cobrar diferentes formas dentro del ámbito familiar:  

a) Generalmente la identificación del hijo(a) con el deseo del padr/madre como 

deseo de ser continuado deja al heredero sin historia, así los herederos que al aceptar 

heredar logran apropiarse de la herencia  permiten al padre reconocerse por completo 

en ese alter ego que ha producido, y así ratifica  la excelencia de su propia identidad.   

b) En el caso de un padre/madre con trayectoria ascendente interrumpida, el 

ascenso que lleva a su hijo a superarlo, es en cierto modo, su propio logro.  

c) Puede suceder, por otro lado, que el deseo del padre/madre, se amplíe 

desmesuradamente más allá de los límites del realismo y en este caso el hijo(a) estén 

encargados de realizar un ideal más o menos irrealizable que puede ser vivido, en el 

caso de no alcanzarlo, como un fracaso personal.  

d) En otro sentido podemos observar casos donde los hijos matan las 

expectativas y esperanzas del padre/madre  y defienden en todos los aspectos un estilo 

de vida contrario al familiar.   

e) También pude suceder que para que el  hijo(a) haga su vida debe negar la del 

padre/madre, rechazando la posibilidad de heredar y ser heredado.  

f) Están los casos donde la posición del padre encarna un límite que no debe 

superarse y que interiorizado se convierte en una especie de prohibición de distinguirse, 

de regenerar, de romper.   

g) Y, finalmente, el caso donde el padre (que ocupa una posición dominada 

económica, social o simbólicamente) experimenta una ambivalencia respecto al éxito de 

su hijo(a) y de sí mismo en donde dice a la vez con vergüenza y con orgullo: sé como 

yo pero sé diferente (Bourdieu, 1999).  



Muchas de estas formas de transmisión y re-producción de los proyectos  

pueden ser reconocibles en el discurso de los padres cuando hablan de su trayectoria 

de vida y de su relación con la trayectoria de sus padres, o pueden ser vislumbradas en 

el discurso de los niños cuando hablan de lo que les gustaría hacer de grandes y por 

qué.  

 Finalmente podemos hablar de la re-producción subjetiva de la cultura que 

dentro de la familia se da a través de estrategias de socialización y educación como 

una forma de inculcar y re-producir el habitus es decir esquemas de percepción 

valoración y acción generalmente transmitidos a través de ideas-fuerza. Cabe 

mencionar que el habitus, es poderosamente generador ya que es un producto de los 

condicionamientos, que tiende a reproducir la lógica de dichos condicionamientos, pero 

no mecánicamente lo que da lugar a la posibilidad de una transformación (Bourdieu, 

1984).  

 En este sentido podemos decir que donde hay procesos de reproducción social, 

también caben procesos de recreación y  reestructuración, la familia entonces es al 

mismo tiempo una instancia receptora y activa; es producto y a la vez creadora de la 

cultura en la sociedad en que está inserta (Salles citada por García Castro, 1998), lo 

cual la coloca en un lugar estratégico desde donde se pueden generar ideas-fuerza 

reflexivas, creativas que gesten en los sujetos la posibilidad de recrear su realidad. 

En este capítulo abordamos el tema de la familia y el papel tan particular que 

juega en la construcción del mundo social, ya sea como reproductora o como 

reestructuradora y generadora de mundos posibles. Ahora es necesario comprender a 

qué nos referimos cuando hablamos de esos mundos posibles, qué relación tienen con 

los sujetos sociales y cómo están configurados, aspectos sobre los cuales hablaremos 

en el siguiente capítulo. 

 



Capítulo 3 
La configuración social de los mundos posibles: una propuesta 
 

 
La tarea de los hombres consiste en hacer que de ciertas condiciones surjan  

nuevos pensamientos, y de los nuevos pensamientos, nuevas condiciones 
T.G Droysen 

 
Somos responsables no sólo de nuestros sueños sino también responsables  

de la realidad que engendra nuestros pensamientos y esperanzas.  
Paul Watzlawick 

 
 

La idea de mundos posibles ha sido retomada por algunos autores para hacer 

referencia a diferentes fenómenos, así por ejemplo desde la lingüística John Lyons 

utiliza el término para referirse al conjunto de proposiciones que describen el mundo 

verdaderamente, es decir a las proposiciones verdaderas en un mundo determinado 

(Lyons, 1995). Por su parte, Jesús Galindo hace mención del término para proponer la 

construcción de nuevos mundos a través del ciberespacio y su colonización con lo cual 

sería posible pensar en un nuevo tipo de civilización y de relaciones sociales (Galindo, 

2004). No obstante para efectos de este trabajo vamos a exponer una propuesta propia 

retomando elementos de Ralf Dahrendorf, Ernst Bloch, Karl Mannheim.  

Por principio creamos que los mundos posibles no pueden entenderse si no es a 

partir de los sujetos y su inherente realidad social; lo cual nos hace considerar, como 

hemos visto, no sólo la dimensión subjetiva de los individuos, sino también el ámbito 

donde las estructuras del espacio social, las relaciones intersubjetivas, el universo 

simbólico, la doxa, el discurso social común, y el contexto sociohistórico y cultural 

cobran especial sentido. 

 El tema de la subjetividad humana necesariamente nos lleva a terrenos donde el 

psicoanálisis ha realizado hallazgos fascinantes respecto a la estructura del aparato 

psíquico de los individuos, sobre los cuales no podemos detenernos en este momento, 

sin embargo nos parece importante considerar que parte fundamental de dicha 

estructura es una serie de impulsos complejos como el impulso sexual, el impulso de 

dominación o el impulso de conservación (Bloch, 1977), que la naturaleza de la 

estructura psíquica es fundamentalmente inconsciente y que sus tres instancias 



principales son el ello, el yo, y el super-yo. Esta propuesta teórica fue especialmente 

desarrollada por Freud pero por ahora la dejaremos únicamente señalada.  

Este planteamiento de la subjetividad humana no puede desvincularse de la 

dimensión social; es por eso que además de considerar los impulsos, el inconsciente y 

las instancias del aparato psíquico tendríamos que pensar en los aspectos sociales de 

la subjetividad que es precisamente donde vamos a centrar nuestra atención y que 

pueden ser mejor entendidos a través del habitus y las representaciones sociales. El 

habitus como el sistema de disposiciones adquiridas que funcionan como esquemas de 

percepción, valoración, clasificación, y como principios generadores de prácticas 

(Bourdieu, 1998b), y que son producto de la incorporación de estructuras objetivas en el 

espacio social; y las representaciones sociales como el conocimiento socialmente 

elaborado y compartido (Jodelet, en Moscovici 1988), que dan cuenta de la subjetividad 

como un complejo entramado donde intersectan lo psicológico y lo social.  

 De esta forma, si decimos que los mundos posibles son, en primera instancia 

esquemas de percepción de los sujetos, tendremos que considerar que se trata de 

esquemas subjetivos pero donde las distintos ámbitos de lo social cobran especial 

importancia. 

 Ahora bien, es evidente que los sujetos tienen vastos y diferentes esquemas de 

percepción, pero en este caso nos interesa exponer las características de los esquemas 

propios de los mundos posibles, que  fundamentalmente se refieren a las posibilidades 

de acción y movilización13 que los sujetos sociales son capaces de percibir, valorar, 

imaginar y proyectar para  participar activamente en la construcción de su realidad y 

que muchas veces se traducen en ideales, proyectos, deseos o utopías. 

 Para comprender las formas que pueden tomar los mundos posibles en términos 

de ideales o deseos es importante retomar la distinción entre desear y querer (Bloch, 

1977) (espacio de lo deseable y espacio de lo querible). En el deseo no hay todavía 

nada de trabajo o actividad, por eso se dice que los deseos no actúan pero pintan y 

pueden ser deseos muy distintos, algunos incluso completamente irrazonables sobre 

aspectos donde la voluntad no puede ya cambiar. De esta manera el deseo se 

                                                 
13 Entendemos movilización en el sentido más amplio del término donde entra desde la movilidad social 
entre clases principalmente vertical, la movilidad transversal entre campos, la movilidad ocupacional, y la 
geográfica (Giddens, 1991, Thompson, 1998, Bourdieu, 1998) 



relaciona con el mundo de la fantasía de Schutz y con la noción de futurible de Zubiri 

(1986) como aquello que se desea pero está lejos de constituir un proyecto real. 

 Los deseos en este sentido están estrechamente relacionados con los sueños 

diurnos, los cuales proceden todos de la falta de algo y se diferencian de los sueños 

nocturnos en muchos aspectos. En primer lugar en que pueden llenar la expectativa 

vacía con cualquier contenido concebible (Schutz, 2003:50) porque no hay límites 

impuestos por una realidad, en segundo lugar tiene el rasgo  de no ser oprimente, y 

estar a nuestra disposición porque se puede detener cuando se quiera; por otro lado, en 

este tipo de sueño el ego no se encuentra tan debilitado como en el sueño nocturno y el 

sujeto de los sueños diurnos está penetrado de la voluntad consciente, que puede 

variar en los grados pero no llegar a ser inconsciente, es un sueño orientado hacia una 

vida mejor que puede también involucrar a otros y que puede ser comunicado 

fácilmente. Finalmente podemos decir que la fantasía diurna parte de los deseos, y los 

lleva radicalmente hasta el final, hacia el lugar en que alcanzan satisfacción (Bloch, 

1977). 

Por su parte, el querer, es un querer hacer, por lo que se trata de un saber lo que 

se quiere, realizar una elección y avanzar activamente hacia ese objetivo  (Bloch, 

1977), es por eso que dentro del querer es más fácil reconocer planes y proyectos 

concretos para alcanzar determinados objetivos.  

De esta manera la diferencia entre desear y querer establece un matiz 

importante en los mundos posibles, aquellos que representan objetivos más factibles y 

que conforman un proyecto claro y aquellos que se relacionan con el mundo de la 

fantasía, con los sueños diurnos y por lo tanto con la utopía. 

 Una característica central de los mundos posibles es que se encuentran 

orientados hacia el no-todavía de Schutz (2003), es decir que tienen un carácter 

anticipador y están estrechamente relacionados con el horizonte de futuro, por lo que 

siempre implican diferentes afectos de la espera (Bloch, 1977). 

 Los afectos de la espera no deben confundirse con los afectos saturados que 

son aquellos con un impulso reducido, en los cuales el objeto del instinto se encuentra a 

su disposición, como la avaricia, el respeto, etc. Los afectos de la espera, en cambio 

tienen un impulso extensivo, en los cuales el objeto del instinto no se encuentra a la 



disposición en el momento, de manera que puede dudarse de su resultado o de que 

suceda, así la intención de todos los afectos de la espera señala hacia delante, la 

temporalidad de su contenido es futuro. Los afectos de la espera que acompañan a los 

mundos posibles pueden ser negativos, como el miedo y la angustia, o positivos como 

la esperanza y la confianza (Bloch, 1977).  

 Si consideramos los mundos posibles relacionados con la esperanza y la 

confianza podemos hablar de la función utópica que muchas veces cumplen los 

mundos posibles. El contenido de los mundos posibles en tanto función utópica se 

manifiesta en representaciones de fantasía que prolongan anticipadamente lo dado en 

las posibilidades futuras de su ser-distinto y ser-mejor. En este sentido los mundos 

posibles pueden ser esquemas de fantasía cargados de esperanza. Esquemas que si 

bien no son alcanzables, sí orientan la acción (Hinkelammert en Fernández-Nadal, 

2001) por lo que podemos entender los mundos posibles y su función utópica como un 

concepto límite. 

En otro orden de ideas es importante resaltar el carácter histórico de los mundos 

posibles ya que su contenido responde en muchos sentidos al contexto sociohistórico y 

cultural que se está viviendo en un momento dado. De esta forma los mundos posibles 

en tanto utopía siempre orientarán la conducta hacia elementos que no contiene la 

situación, tal como se halla realizada en determinada época (Mannheim, 2004). 

Al respecto conviene señalar que la relación entre mundos posibles y el orden 

existente es dialéctica, ya que toda época permite el nacimiento de ciertas utopías que 

a su vez derriban el orden vigente y permiten que se produzca el siguiente orden de 

existencia (Mannheim, 2004).  

Nos parece central hablar de la función utópica que pueden tener los mundos 

posibles cómo una forma de pensar en la gestación de los cambios en nuestro caso en 

ámbitos más bien cotidianos, orientados a mejorar el orden de las cosas para los 

sujetos sociales. 

 Considerando entonces los mundos posibles como esquemas de percepción 

sobre las posibilidades de acción y movilización de los sujetos, orientados hacia el 

futuro, de carácter histórico, relacionados con ciertos afectos de la espera y traducidos 

muchas veces en términos de deseos, proyectos, ideal o utopía, es preciso hablar 



ahora de la realidad social que tiene diferentes implicaciones en los mundos posibles. 

Para ello haremos referencia a las diferentes dimensiones que hemos revisado 

anteriormente.  

Como parte de la dimensión objetiva abordaremos en primer lugar el papel de la 

posición social en los mundos posibles de los sujetos; en segundo lugar  en esta misma 

línea, hablaremos del rol del discurso social de lo deseable; y en tercero y cuarto lugar, 

como parte de la dimensión fenomenológica-intersubjetiva, hablaremos de las 

experiencias de vida y de las relaciones intersubjetivas, donde entraría la familia, como 

aspectos fundamentales en la percepción de mundos posibles. 

 Habría que comenzar entonces por reconocer que la posición social objetiva de 

los sujetos implica, en términos de Schutz (2003), una determinada zona de operación, 

la cual no necesariamente corresponde a su mundo al alcance efectivo, lo cual 

establece una diferencia fundamental entre el mundo que los sujetos efectivamente 

pueden percibir y que a través de los medios de comunicación o las nuevas tecnologías 

como Internet puede ser muy amplio  -mundo al alcance efectivo- y el mundo sobre el 

que realmente pueden actuar o incidir -zona de operación- (Schutz, 2003). 

 Esta distinción puede ser mejor entendida desde una perspectiva social con la 

diferencia que Ralf Dahrendorf (1981) establece entre opciones de vida y oportunidades 

de vida. Las opciones de vida  son posibilidades estructurales de elección y son 

también alternativas de acción  que ofrece la estructura social a los sujetos,  los cuales 

se pueden traducir en las opciones ofrecidas por una ciudad como luz,  teatros, 

educación, abastecimiento de diferentes tipos, trabajos, espacios donde vivir, etc. 

(Dahrendorf, 1981:29).   

Así entendidas las opciones de vida, podemos ver que dentro del discurso de la 

democracia y el libre mercado son, en teoría, las mismas para todos, porque están ahí 

a la disposición del que quiera y, tendríamos que, agregar que pueda hacer de esas 

opciones oportunidades. Por otro lado, estas opciones tienen una carga simbólica que 

generalmente privilegia ciertas opciones sobre otras con la idea de que son “las 

mejores” o las que “todos deberían elegir”, lo cual se vincula con el discurso social de lo 

deseable sobre el cual hablaremos más adelante. 



Por su parte, las oportunidades de vida se relacionan con las posibilidades de 

acceso a dichas opciones y con las elecciones de los sujetos que dependen en gran 

medida de su  posición objetiva en el espacio social y por lo tanto del volumen y la 

estructura de sus capitales -económico, cultural, social, y simbólico-. Por eso 

Dahrendorf considera que el capital es la personificación de la oportunidad  y que por lo 

mismo un máximo de opciones no significa un máximo de oportunidades de vida 

(Dahrendorf 1981:29). De esta manera, podemos decir que opciones y oportunidades 

en tanto elecciones son el lado estructural y el lado subjetivo de la misma moneda.  

Así entonces, la implicación de la posición objetiva en los mundos posibles  de 

los sujetos especialmente traducido en el espacio de lo querible  es central en la 

medida que hace que su percepción de posibilidades se limite al campo de acción  

sobre el que saben que realmente pueden incidir. Esto en términos de Bourdieu (1998) 

se refiere a la “elección de lo necesario” que funciona como principio de algunas 

prácticas con la idea de “esto no es para nosotros” y que ajusta de esta forma las 

oportunidades de vida con las elecciones. 

Cuando los mundos posibles de los sujetos se traducen en la elección de lo 

necesario, entonces queda fuera todo horizonte utópico capaz de orientar la acción 

hacia un cambio en el orden de las cosas; entonces la potencialidad de dichos mundos 

posibles se ve fuertemente mermada. 

Para entender por otro lado la implicación del discurso social de lo deseable en 

los mundos posibles, tenemos que hablar primero del universo simbólico que se refiere 

a la matriz de todos los significados objetivados socialmente (Berger y Luckmann, 2003) 

y que es producto del poder simbólico, entendido por Bourdieu como “el poder de 

construcción de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico y que 

supone un conformismo lógico, es decir, una concepción homogénea del tiempo, del 

espacio, etc” (Bourdieu, 2000) y que da lugar a un sistema predominante de 

significados. 

Ahora bien, este universo de significados estructurado por el poder simbólico se 

traduce en discursos sociales generalmente dóxicos y rara vez cuestionados, que 

muchas veces se transmiten a través de agentes como los medios de comunicación, el 

Estado o la escuela. Dichos discursos pueden funcionar como orientadores del 



comportamiento o como dotadores de identidad colectiva en la medida que se 

convierten en un marco de referencia común para la proyección de las acciones 

individuales (Berger y Luckmann, 2003).  

Al discurso social que objetiva los significados legítimos y privilegiados a los que 

los sujetos deben aspirar según el poder simbólico, lo hemos llamado discurso social de 

lo deseable. Consideramos que este discurso también tiene implicaciones sustanciales 

en la configuración de los mundos posibles de los sujetos en la medida que sus deseos 

se corresponden a lo que el poder simbólico establece como deseable. 

 Siguiendo con la dimensión fenomenológica-intersubjetiva de lo social, es 

necesario reconocer el papel del espacio de experiencia y de las relaciones 

intersubjetivas en la construcción de mundos posibles.  

El espacio de experiencia de los sujetos sociales implica una trayectoria de vida, 

una situación biográfica, acciones, estrategias, tomas de posición y proyectos que 

dependiendo si se llevaron a cabo o no pueden traducirse en “logros” o en “fracasos”, 

los cuales son centrales en el establecimiento de límites o alcances en la configuración 

de mundos posibles. 

De esta forma, si un sujeto se enfrenta con una serie de planes y proyectos que 

no pudieron llevarse a término, muy probablemente reduzca su campo de posibilidades 

cuando vuelva a configurar mundos posibles, bajo una lógica de “no puedo” o “no es lo 

mío”; y por el contrario si un sujeto tiene la experiencia de cumplir y realizar todos sus 

proyectos, sus mundos posibles incluirán esas posibilidades  y probablemente otras 

alternativas más. 

Otro aspecto relacionado con el espacio de experiencia es la conciencia de 

muerte a la que Schutz llama ansiedad fundamental y que según sus planteamientos, 

incita a una actitud natural de esbozar proyectos (Schutz, 2003) por lo que podríamos 

entenderla como el motor natural que hace que los sujetos sociales imaginen mundos 

posibles. 

 Siguiendo con las relaciones intersubjetivas, tendremos que decir que su 

incidencia en la configuración de mundos posibles no es menor; especialmente si 

consideramos relaciones de contemporáneos que conforman un nosotros, con una 



mutua y fuerte implicación en las biografías personales como es el caso de la familia 

(Schutz, 2003). 

 Ya hemos visto que la familia tiene un lugar fundamental en la conformación de 

los sujetos sociales (Valenzuela, 1998) y por lo tanto en la construcción del mundo 

social. En el proceso de socialización, principalmente los padres y madres de familia 

realizan diferentes tipos de “transmisiones” de modelos de conductas, actitudes, 

valores, prohibiciones, recursos lingüísticos, perceptivos, cognitivos, escolares, 

comunicacionales, afectivos, etc. (Bertaux, 1994). Dichas transmisiones se dan 

principalmente a través de las “ideas fuerza” con las que todas las familias se forman, 

crecen y se desarrollan; las cuales marcan los límites de lo que se puede hacer, lo que 

se debe hacer y lo que se tiene que hacer para alcanzar una serie de objetos-valor en 

la vida (González, 1998).  

Por su parte los niños, como participantes activos del mismo proceso dialéctico 

de socialización, apropian o internalizan dichas “ideas fuerza”–nunca de forma 

mecánica, perfecta ni total-, adquiriendo con ello no sólo elementos para la construcción 

de su identidad , sino también diferentes programas de acción para la vida cotidiana.  

 Siendo así, resulta evidente que la familia también desempeña un papel 

primordial en la configuración de los mundos posibles de los niños; este papel puede 

representar limitaciones o expansiones de dichos mundos dependiendo, entre otras 

cosas, del tipo y contexto de socialización. 

 De esta manera, podemos sostener que formas autoritarias y contextos 

regulativos e instructivos de socialización (Bernstein, 1975) tienden a establecer límites, 

en muchos casos necesarios, pero que en formas extremas representan restricciones 

en los mundos posibles en la medida que pueden mermar la imaginación de los niños, 

inhibir su curiosidad, establecer una sola y correcta forma de hacer las cosas, encausar 

los deseos de los niños a las expectativas o deseos de los padres, y fomentar una baja 

autoestima y confianza. 

 Por lo contrario, las formas dialógicas y contextos imaginativos e interpersonales, 

tienden a extender el horizonte de los mundos posibles de los niños, en tanto que 

pueden fomentar el diálogo, la escucha y el respeto de otras percepciones, facilitar 

procesos de reflexión, alentar la curiosidad y la creatividad, permitir el reconocimiento 



de diferentes alternativas para realizar las cosas, estimular la búsqueda de los niños 

respecto a sus intereses y deseos,  incrementar la sensibilidad y propiciar mayor 

confianza y autoestima.14  

Esta distinción plantea extremos contrapuestos y radicales que generalmente no 

se dan en forma exclusiva ni pura, ya que el proceso de socialización implica una 

compleja dinámica donde algunas veces se recurre a determinadas formas y contextos 

más encaminadas a establecer límites necesarios y otras se recurre formas y contextos 

que implican mayor libertad.  

En este sentido, es conveniente reconocer la importancia que en diferentes 

circunstancias pueden tener todas las formas y contextos de socialización, pero al 

mismo tiempo, queremos enfatizar la centralidad de las formas dialógicas y los 

contextos imaginativos para la expansión de los mundos posibles, sobre todo porque 

suelen ser enfoques de socialización poco comunes. 

 Si bien es cierto que todos los sujetos sociales perciben y proyectan 

posibilidades de acción para participar en la construcción de su realidad, nos interesan 

en especial los mundos posibles de los niños y niñas por el rol tan importante que este 

grupo puede jugar no sólo en la reproducción sino también en la reconfiguración y 

resignificación del mundo social. 

 Y es que la posibilidad de imaginar más y mejores mundos posibles que los que 

corresponderían a determinada posición social, discurso de lo deseable, relación o 

experiencia, es más factible en el caso de los niños, sobre todo si se aprovecha y 

estimula su condición de asombro, aprendizaje, cuestionamiento y creatividad. Por ello, 

el papel de las familias y de las escuelas puede ser central para que los mundos que 

los niños imaginan no devengan en la “elección de lo necesario” sino en horizontes 

utópicos que orienten la búsqueda de cambios y mejorías en el orden social.  

 Para terminar, es preciso hablar de una de las características de los mundos 

posibles que sin duda resulta más significativa y que puede suscitar controversia ya que 

parte del reconocimiento del poder que tiene la simbolización de la mente y del lenguaje 

para incidir en la realidad (Bruner, 2001, Bourdieu, 1984). En este sentido, decimos que 

                                                 
14 La distinción entre una y otra forma y contextos de socialización, puede ser entendida no sólo en 
términos de restricción y expansión, sino también en términos de oponentes y ayudantes en la 
configuración y concreción de los mundos posibles de los niños.  



los mundos posibles en tanto percepción, imaginación y proyección de posibilidades de 

acción y movilización, inciden en la forma como dichas posibilidades se concretan, de 

tal manera que la percepción de mundos posibles extensos o limitados incidirá en una 

concreción igualmente amplia o restringida de dichos mundos. 

Si bien esta idea no desconoce la existencia y peso de las estructuras y reglas 

sociales, sí abre un espacio para la agencia de los sujetos y reconoce la posibilidad que 

tienen de participar en la configuración de su propia realidad. 

 La reflexión anterior puede ser mejor entendida con la teoría de las “profecías 

que se autocumplen” en donde una suposición, predicción o proyección,  

por la sola razón de haberse hecho, convierte en realidad el suceso supuesto o 

esperado, de lo cual hay varios ejemplos, muchos de ellos en el campo de la 

medicina15. Bajo esta lógica, el pensamiento causal tradicional y el presupuesto del “ser 

así” del mundo, fracasa porque se abre la posibilidad de que el futuro, y no el pasado, 

determine el presente y de esta manera afectemos nuestra realidad (Watzlawick, 1981). 

Es importante tomar en cuenta que sólo cuando se cree en una profecía, es 

decir, cuando se la ve como un hecho que ha entrado en el futuro, puede la profecía 

influir en el presente y así cumplirse (Watzlawick, 1981). 

 El papel de la creencia en este fenómeno nos parece central sobre todo si 

consideramos que lo que los sujetos generalmente “creen” es que el mundo es algo 

dado, que los trasciende, y que sus condiciones de vida difícilmente pueden ser 

cambiadas y por lo tanto siguen recreando esa misma realidad. La creencia como factor 

también resulta fundamental si consideramos que generalmente lo que los padres 

dicen, difícilmente es cuestionado por los hijos sobre todo en edades tempranas ya que 

creen en todo lo que dicen y en esos casos las declaraciones de los padres pueden 

convertirse en profecías que se autocumplen (Watzlawick, 1981). 

Así también, desde otro punto de vista, si un miembro de la familia que ocupa 

una posición determinada en el espacio social realmente creyera que puede incidir en 

                                                 
15 “Quien se aferra a la imagen del mundo del pensamiento causal científico clásico, y para quién tan sólo 
existen relaciones objetivas entre causas y efectos, tendrá que comprobar consternado que los pacientes 
“tratados” con placebos con frecuencia exhiben mejorías “inexplicables”. En otras palabras, la afirmación 
que hace el médico (que administra el placebo) de que se trata de un nuevo medicamento eficaz y recién 
desarrollado y la disposición del paciente a creer en la eficacia curativa de ese medio crean una realidad 
en la que la suposición efectivamente se realiza” (Waztlawick, 1981) 



su realidad, podría imaginar y proyectar alternativas que en un momento dado pudieran 

cambiar su condición, pero normalmente las estructuras y el discurso social común se 

oponen a que los sujetos crean en esta posibilidad. 

 Sin duda se trata de un tema complejo y difícil de estudiar empíricamente, lo que 

nos interesa hacer notar es la relevancia y trascendencia de los mundos posibles no 

sólo en la construcción y re-construcción del mundo social sino también y sobre todo de 

la realidad de los sujetos que lo habitan. 

 A manera de síntesis presentamos un esquema que procura dar cuenta de todos 

los elementos anteriormente analizados y que de diferentes formas están implicados en 

la configuración de los mundos posibles. 
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Así entendida la configuración de los mundos posibles resulta evidente que, por su  

carácter histórico, si queremos estudiarlos es fundamental hablar del contexto social, 

económico y cultural en el que tienen lugar, por ello haremos una reflexión sobre el 

momento actual donde los diferentes miembros de las familias que formaron parte de 

esta investigación imaginan sus mundos posibles.  Posteriormente, en la segunda parte 

de este trabajo, haremos un análisis muy general sobre la posición social objetiva de las 

familias y el discurso social de lo deseable y profundizaremos en la configuración de los 

mundos posibles de padres e hijos a través de su discurso poniendo especial atención 

en las dimensiones fenomenológica-intersubjetiva y subjetiva de dicha configuración. 



Capítulo 4 
Mundos posibles en la Ciudad de México dentro de un contexto asimétricamente 
global  
 

 
 
 

 

El carácter histórico de los mundos posibles hace  necesario un acercamiento al 

momento social, económico y cultural que los enmarca en el siglo XXI, abordando 

además los matices que implica la delimitación espacial de la Ciudad de México. Por 

ello realizaremos una aproximación al nuevo orden y concepción mundial que por 

diferentes autores ha sido llamada  globalización, era de la información (Castells, 2004), 

segunda modernidad (Beck, 2002), posmodernidad (Harvey, 1998), etc.; 

reflexionaremos sobre el papel de las ciudades en este contexto y finalmente nos 

enfocaremos a la forma como estos cambios han permeado a la Ciudad de México y a 

su panorama familiar. 

 

4.1 Nuevo orden mundial, nuevas concepciones 
 
La mayoría de los pensadores contemporáneos coinciden con la idea de que estamos 

viviendo un momento histórico de  transformaciones que han modificado el orden 

mundial y desde diferentes perspectivas han realizado importantes reflexiones y han 

desarrollado nuevos marcos conceptuales para interpretarlo.  El objetivo de este 

capítulo es exponer algunas de las principales características y nociones que nos 

permitan acercarnos a este contexto, considerando especialmente modificaciones en el 

ámbito económico y laboral, en relación con la tecnología, con las dimensiones del 

tiempo y el espacio y con las nuevas formas de concebir y “habérselas” con el mundo. 

En otras palabras, vamos a hablar de la   globalización económica y de diferentes 

aspectos relacionados con la globalización cultural, pero sin perder de vista que esta 

realidad es propia sólo de una parte del mundo, porque el resto del mundo, que es la 

inmensa mayoría,  sigue siendo “lento” y territorializado (Giménez, 2005). 



 A nivel económico es importante reconocer el surgimiento de una nueva 

economía a escala mundial, que es al mismo tiempo informacional y global. Es global 

porque la producción, el consumo, la circulación y todos los componentes  económicos 

(capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología , mercados) 

están organizados a escala global, ya sea de forma directa o por medio de una red 

entre agentes económicos. Por su parte, lo informacional se refiere a que la 

productividad y la competitividad de los agentes de estas economías depende 

fundamentalmente de su  capacidad para generar, procesar, y aplicar con eficacia la 

información basada en el conocimiento (Castells, 2004). 

 Otra característica de esta nueva economía es que es “profundamente 

asimétrica” (Castells, 2004:135), lo cual se ha traducido en una fuerte polarización. 

Algunos autores como Wallerstein (1979) plantean que  si pensamos en el mundo como 

un sistema tendríamos que imaginar un núcleo central y una periferia. Castells  (2004), 

en este sentido, considera que es un poco simplista quedarnos con esta oposición 

categórica ya que desde su punto de vista existen varios centros y varias periferias.  De 

cualquier forma, lo que sí es una característica de la estructura de la distribución 

mundial generalizada en este nuevo orden es que los centros  o núcleos centrales son 

aquellos que “deciden, programan y se benefician en términos materiales, económicos, 

políticos y simbólicos del (...) proceso de globalización. Mientras que las zonas 

periféricas son aquellas donde lo que se globalizó es el mismo tipo de excluidos, de 

pobres y condiciones que les acompañan” (González, 2003:34).  

 Dentro de este mismo ámbito, también podemos mencionar que  la creación de 

un mercado global lleva a cuestas un riesgo económico global, que se ha constituido, 

según Beck , como una “irresponsablididad organizada” ya que se trata de una “forma 

institucional impersonal  hasta el punto de carecer de responsabilidades, incluso ante sí 

misma. (...) Como no hay un gobierno global, el riesgo del mercado global no puede 

regularse como el de los mercados nacionales” (Beck, 2002:10). 

 Ahora bien, todas estas transformaciones están relacionadas con cambios 

importantes en la economía política del capitalismo tardío del siglo XX, si bien es cierto 

que en Occidente aún vivimos en una sociedad donde las reglas básicas del modo de 

producción capitalista siguen operando como fuerzas que definen invariablemente el 



desarrollo histórico y geográfico, ciertamente se han dado modificaciones radicales en 

los procesos laborales, los hábitos del consumidor, las configuraciones geográficas y 

políticas, los poderes y prácticas estatales etc. que es importante considerar  (Harvey, 

1998:143). 

Algunas características generales de este “nuevo” capitalismo son “una mayor 

flexibilidad en la gestión, la descentralización e interconexión de las empresas, tanto 

interna como en su relación con otras; un aumento de poder considerable del capital 

frente al trabajo, con el declive concomitante del movimiento sindical; la incorporación 

masiva de la mujer al trabajo, generalmente en condiciones discriminatorias y una 

individualización y diversificación creciente de las relaciones de trabajo” (Castells, 

2004:28).  

Otro de los principales cambios del capitalismo en términos de trabajo es el 

desplazamiento que se ha dado del fordismo a lo que podría llamarse régimen de 

acumulación “flexible”, es cierto que en muchas economías coexisten ambas lógicas, 

pero es evidente la fuerte tendencia 

 hacia el nuevo régimen.  

El fordismo es un “régimen de producción masiva estandarizada sobre la base de 

divisiones del trabajo inflexibles, segmentadas y jerárquicas” (Beck, 2002:181) que 

estableció una jornada de cinco dólares y ocho horas para asegurar la sumisión del 

trabajador a la disciplina requerida para trabajar en el sistema de la línea de montaje, 

pero al  mismo tiempo quería suministrar a los obreros ingreso y tiempo libre suficientes 

para consumir los productos masivos que las corporaciones lanzarían al mercado ( 

Harvey 1998).  

Esta forma de trabajo se difundió de manera desigual en la medida  en que en 

diferentes lugares imprimían su propia modalidad al manejo de las relaciones laborales. 

Al mismo tiempo dio lugar  a una serie de exclusiones, desigualdades y descontento, 

pero a pesar de todas las tensiones, las características principales del régimen fordista 

se mantuvieron hasta 1973 cuando la segunda recesión sacudió el esquema y dio inicio 

el proceso de transición al régimen de acumulación (Harvey, 1998). 

El régimen de acumulación flexible, como es de esperarse, tiene características y 

consecuencias  diferentes que vamos a  revisar con mayor detalle por ser para nuestras 



familias el nuevo orden económico y laboral  a partir del cual se establece otra forma de 

vivir, pensar y proyectar su horizonte de futuro. 

Uno de los aspectos principales de esta lógica laboral es la flexibilización del 

trabajo en tres dimensiones: tiempo de trabajo, lugar de trabajo y contrato de trabajo 

(Beck, 2002:181) lo cual se traduce, entre otras cosas, en un desplazamiento del 

empleo regular hacia los contratos o subcontratos de trabajo temporal o de medio 

tiempo (Harvey, 1998:173). 

Esta flexibilización ha dado como resultado una reestructura del mercado laboral, 

en cuyo núcleo  se encuentra un grupo cada vez más reducido, compuesto por 

empleados de tiempo completo, en una condición de permanencia y que son 

indispensables para el futuro de la organización en el largo plazo. Es un grupo que goza 

de mucha seguridad laboral, buenas perspectivas de reentrenamiento, pensiones, 

seguros y otros derechos y beneficios.  

En la periferia podemos reconocer dos subgrupos diferentes: a) uno formado por 

empleados de tiempo completo con capacidades fácilmente utilizables en el mercado 

de trabajo, como los empleados de menor capacitación, las funciones de secretariado y 

los trabajadores manuales de rutina y menos calificados. Con menos acceso a  

oportunidades de hacer carrera, y con una elevada rotación de la mano de obra.  b) El 

otro subgrupo proporciona una flexibilidad numérica mayor y está compuesto por  los 

empleados de medio tiempo, temporales, personal con contratos de tiempo establecido, 

subcontratados, etc. Este grupo tiene menos seguridad laboral que el primer subgrupo, 

y es el que más ha crecido en los últimos tiempos (Harvey 1998). Los miembros de 

nuestras familias tienen empleos que pueden identificarse, en diferentes grados, con los 

dos grupos periféricos que hemos expuesto. 

 Además de estos grupos de empleados podemos hablar de otras estrategias de 

sobrevivencia como la migración, las economías informales o clandestinas, o incluso la 

delincuencia (1998). 

Esta nueva flexibilización laboral ha traído consigo diferentes implicaciones que 

nos parece sumamente importante exponer, sobre todo si consideramos que son 

circunstancias con las que varios de los padres de familias se enfrentan. 



En primer lugar podemos decir que este tipo  de empleos “flexibles”  son 

renovables y a corto plazo porque se “extinguen”  muy rápido (Beck, 2992) y 

generalmente llevan a cuestas una inseguridad extrema por la falta de cobertura de 

seguros, pensión, irregularidad en los niveles salariales, (Harvey, 1998). En segundo 

lugar esta flexibilidad también representa para el empresario mayor facilidad para 

despedir a los empleados. En tercer lugar,  se trata de trabajos donde las 

cualificaciones y capacidades pueden volverse rápidamente obsoletas, pero no se abre 

un espacio para señalar a los empleados aquello que se debe aprender para que pueda 

conservar el empleo o se le pueda volver a necesitar en el futuro  (Beck, 2002: 18) ya 

que siempre es sustituible por alguien que sí sepa hacerlo. 

Lo anterior nos lleva a pensar que “cuanto más se desregulan” y “flexibilizan” las 

relaciones laborales, tanto más rápidamente se convierte la sociedad del trabajo en una 

sociedad del riesgo, es por eso que se dice que “la incertidumbre endémica es lo que 

caracterizará el mundo de la vida y la existencia básica de la mayoría de las personas 

en los años venideros” (Beck, 2002:19).  

En este contexto, resulta significativo generar reflexividad e interés por la forma 

como los individuos conciben y enfrentan esta realidad, por las estrategias y tomas de 

posición que emplean ante estas circunstancias y por los escenarios de futuro que 

pueden imaginar. 

Ahora bien, como mencionamos en un principio, una de las principales 

características de esta nueva forma de entender la economía y el trabajo, es el lugar 

central que tienen la información, el conocimiento y la tecnología.  

Para Castells se trata de un nuevo paradigma tecnológico  que ha implicado una 

transformación de nuestra cultura material y una “revolución tecnológica que se 

caracteriza por la aplicación del conocimiento y la información a aparatos de generación 

de conocimiento y procesamiento de información/comunicación, en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos” (Castells 2004:58).  

El papel de la tecnología y la información ha cobrado suma importancia a niveles 

globales ya que  “la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la 

tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo 

histórico, define en buena medida su destino, hasta el punto de que podemos decir que, 



aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la 

tecnología (o su  carencia) plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, 

así como los usos a los que esas sociedades, siempre en un proceso conflictivo, 

deciden dedicar su potencial tecnológico” (Castells, 2004). 

Por otro lado, si consideramos las implicaciones desde el punto laboral, podemos 

decir que la capacidad para generar conocimiento y procesar información  de manera 

flexible, recursiva y abierta es la clave para discernir entre ser prescindible o ser  

imprescindible en el mercado laboral (González 2003:34) y con Harvey que “ el acceso 

al know-how científico y técnico (...) el acceso a la última técnica, al último producto, al 

último descubrimiento científico entraña la posibilidad de apoderarse de una gran 

ventaja competitiva” (Harvey 1998:183). 

En este sentido, queda claro que los empleos mejor remunerados desde un 

punto de vista económico y simbólico, implican cada vez más a la educación (Beck, 

2002) y que la utilización de la tecnología, el procesamiento de la información y la 

generación del conocimiento se han convertido en “capitales especializados” para poder 

tener acceso a mejores oportunidades laborales.  

Finalmente cabe señalar que otra de las características de esta nueva lógica 

económica es que “la globalización implica el debilitamiento de las estructuras 

estatales, de la autonomía y del poder del estado” (Beck, 2002:21) y por lo tanto 

sentimos que “vivimos indudablemente en una sociedad organizada conforme a 

estados-nación pero al mismo tiempo ya no  vivimos en ella”   (2002:183). 

Es importante notar que además de los cambios económicos que hemos 

esbozado de manera general también ha habido modificaciones en el orden social, de 

manera tal que si se quiere crear un nuevo sentido de cohesión social se tiene que 

tomar en cuenta que la individualización, la diversidad y el escepticismo son 

características fundamentales de la cultura (Beck, 2002).  

En este sentido, la individualización, es un concepto estructural planteado por 

Ulrich Beck,  relacionado con la ética de la autorrealización y el logro individual donde 

se trata de elegir, decidir, configurar individuos que aspiran a ser autores de su vida y 

creadores de su identidad. Esta perspectiva de la individualización conlleva 

responsabilidades que requieren de mayores grados de reflexividad y por lo tanto 



implica nuevas formas de desigualdad ya que no todos han podido estimular y 

desarrollar este nuevo recurso que cada vez cobra mayor importancia. 

Por otro lado, la individualización también se vincula con el estado de bienestar 

como un “individualismo institucionalizado” que se refiere a que “la mayoría de los 

derechos del estado de bienestar están pensados para individuos más que para 

familias, (...) de tal forma que  se invita a la gente a constituirse, a planear, a diseñarse 

como individuos y, en caso de que fracasen, a culparse a sí mismos (Beck, 2002: 14)”.  

Este tipo de orientaciones sociales y hasta cierto punto psicológicas donde hay 

un impulso a la realización personal a través de la auto-expresión, la búsqueda de 

seguridad y de identidad colectiva, la necesidad de alcanzar auto-respeto, status, o 

alguna otra marca de identidad individual, juegan, por otro lado un rol en la definición de 

las modalidades del consumo y en los estilos de vida (Harvey, 1998:145) es por eso 

que “de forma paradójica la individualización implica un estilo colectivo de vida” (Beck, 

2002:14). 

En el contexto de una cultura  que fomenta la individualización  y  el consumo, el 

papel de los medios de comunicación es representativo en la producción de anhelos y 

necesidades -discurso social de lo deseable-, en la movilización del deseo y la fantasía, 

si bien es cierto que no puede ser visto en términos de un determinismo tecnológico 

como dice Harvey (1998:80), el trabajo realizado especialmente con los niños, nos 

permitió ver que los medios tienen un lugar importante como agentes de socialización 

secundaria y en este sentido en la configuración de representaciones y horizontes de 

futuro de los niños. 

Otra modificación que dentro del  orden social cobra especial significado es el de 

la nueva morfología de las estructuras sociales emergentes que cada vez se organizan 

más en torno a redes bajo una lógica de enlace potenciada por la base material que 

proporciona el nuevo paradigma de la tecnología de la información. Un aspecto que nos 

parece importante rescatar de esta nueva forma de organización es que “una estructura 

social basada en redes  es un sistema muy dinámico y abierto, susceptible de innovarse 

sin amenazar  su equilibrio” y que por lo tanto puede dar lugar a una reorganización de 

las relaciones de poder (Castells 2004). 



 Ahora bien, es importante considerar que las transiciones económicas y sociales  

producen a su vez modificaciones en la configuración del mundo, entre otras cosas, en 

relación con el espacio y el tiempo. Puesto que el tema relacionado con estas dos 

nociones ya fue abordado en capítulos anteriores, especialmente desde una 

perspectiva fenomenológica, en este apartado sólo nos enfocaremos a las principales 

transformaciones que se han dado en ambas dimensiones. 

Uno de los principales cambios en los usos y significados del espacio y el tiempo 

es una intensa fase de compresión espacio-temporal, que ha generado un impacto 

desorientador y sorpresivo en las prácticas económico-políticas, en el equilibrio del 

poder de clase, así como en la vida cultural y social (Harvey, 1998).  

En el proceso de acumulación flexible esta compresión se tradujo en u 

na aceleración del tiempo  en diferentes sentidos,  por un lado una aceleración 

de la producción, por otro, una intensificación y aceleración de los procesos laborales y 

al mismo tiempo una aceleración paralela en el intercambio, en la circulación de 

mercancías a través del sistema del mercado y en el consumo.  

La aceleración en el consumo fue posible, entre otras cosas, gracias a la 

movilización de la moda en los mercados masivos en diferentes ámbitos como el 

vestido, la decoración, el ornamento, etc. y por otro lado, por el desplazamiento del 

consumo de mercancías hacia el consumo de servicios (Harvey 1988).  

 Desde la perspectiva de Harvey (1998), todos estos cambios en relación con el al 

tiempo y los ritmos de producción y consumo han tenido muchas implicaciones en 

diferentes aspectos de la vida social. Una de estas consecuencias es que se produjo 

una acentuación de la volatilidad y transitoriedad de las modas, productos, técnicas de 

producción, procesos laborales, ideas, valores, prácticas, etc.   Volatilidad que está 

relacionada con la crisis de sentido de la que hablan Berger y Luckmann (2002) y que 

desarrollaremos más adelante. 

Por otra parte, en términos de producción de mercancías, la instantaneidad y lo 

desechable se han convertido en valores que han fomentado una dinámica de 

desperdicio y el desecho, el cual no siempre se reduce a la basura de los bienes 

producidos, porque puede referirse al desecho de ideas, valores  o estilos de vida 

(Harvey, 1998). 



Otra característica que para nosotros resulta sumamente significativa es que la 

volatilidad de la que hablamos hace extremadamente difícil la planificación a largo plazo 

y más bien orilla a los agentes sociales  a una “inevitable” y “preferible” adaptación a las 

condiciones del sistema, buscando beneficios más bien a corto plazo (Harvey, 1998).  

Por lo que pensar en ideal de vida y horizontes de futuro podía resultar incierto en 

muchos sentidos y por lo tanto en algunos casos muy difícil. 

La incertidumbre que produce la volatilidad y la dificultad de planear a largo 

plazo, hace que los agentes sociales recurran a diferentes medios para defenderse de 

impactos futuros y que en muchos casos se acerquen más a las instituciones 

fundamentales como la familia y la comunidad en la búsqueda de raíces mas 

profundas, vínculos más seguros y valores más duraderos en un mundo cambiante 

(Harvey, 1998). Pero inevitablemente la nueva condición hace que “cada vez sean más 

los hombres y mujeres obligados a considerar el futuro como una amenaza, y no  como 

un refugio o una tierra de promisión” (Beck, 2002:16). 

En relación con el tiempo y la tecnología, Castells dice que la cultura de la 

virtualidad asociada con un sistema multimedia integrado electrónicamente, contribuye 

también a la transformación del tiempo de la sociedad en varias formas diferentes: 

simultaneidad, atemporalidad y la inmediatez. La inmediatez que permite la información 

inmediata por todo el globo de los acontecimientos sociales y expresiones culturales y 

la comunicación por computadora. La sincronía de los medios de comunicación que 

permiten  una recepción simultánea de géneros, temas y eventos, muy diferentes y la 

atemporalidad del hipertexto de los multimedia donde el tiempo de los productos 

culturales disponibles es asecuencial (Castells, 2004:496). 

Para entender los cambios vinculados con el espacio, es fundamental el papel de 

la televisión y la comunicación satelital que permite experimentar al mismo tiempo 

imágenes y eventos que tienen lugar en diferentes espacios, y por otro lado el papel de 

las computadoras y la Internet que permite interacciones virtuales entre las personas a 

cualquier distancia. En ambos casos estamos hablando de un aniquilamiento del 

espacio por el tiempo (Harvey, 1998) que cambia la configuración mental de los 

agentes sociales.  



Otro aspecto importante en este sentido es el colapso de las barreras espaciales 

que ha generado una nueva división internacional del trabajo, donde hay un especial 

interés de los capitalistas por las ventajas relativas de la localización y donde las 

diferencias espaciales pueden ser explotadas con buenos resultados. (Harvey 1998). 

Por otro lado, se crea un nuevo espacio de flujos que enlaza diferentes funciones de 

todo el mundo (Castells, 2004). 

Finalmente nos parece importante hablar de los procesos de significación y 

sentido a nivel social en un contexto como el que acabamos de describir. Las nuevas 

condiciones de pluralidad dadas por  el crecimiento demográfico, la migración y la 

urbanización, han representado un colapso del orden omnicomprensivo de sentido, la 

relativización de los sistemas de valores y esquemas de interpretación y la pérdida de lo 

dado por supuesto (Berger y Luckmann, 2002). 

Este fenómeno se experimenta, por un lado, como una gran liberación,como la 

apertura de nuevos horizontes y posibilidades de vida que nos conduce a traspasar los 

límites del modo de existencia antiguo, generalmente incuestionado. Por otro lado,  el 

mismo proceso suele ser experimentado (...) como algo opresivo: como una presión 

sobre los individuos para que una y otra vez busquen un sentido a los aspectos nuevos 

y desconocidos de sus realidades (Berger y Luckmann 2002:80) 

Siguiendo a Berger y Luckmann (2002), el papel de las instituciones y de los 

medios de comunicación nos parecen fundamentales en este aspecto, ya que por un 

lado exhiben  de manera constante una pluralidad de formas de vida y de pensamiento 

y por otro crean “programas” para el manejo de la interacción social y para la ejecución 

de un “currículum vitae”  determinado. Lo cual, como comentamos con anterioridad, fue 

especialmente observable en el caso de los niños y su ideal de vida. 

 Dos esferas sociales que muchas veces representan crisis de sentido son la de 

la sexualidad y la de la actividad profesional, para lo cual se han inventado estrategias 

para la producción y transmisión de sentido como psicoterapias, orientadores sexuales 

o vocacionales, etc. La esfera de la actividad profesional es un área en el que 

especialmente nos enfocamos pero no en términos de vocación, sino en términos de la 

percepción de posibilidades y oportunidades de realización de la actividad profesional. 



Otra observación interesante de los autores, en esta misma línea, es que la 

diversidad de opciones institucionales orientadoras y productoras de sentido y el 

pluralismo social ha socavado , desde la perspectiva de Berger y Luckmann, el 

monopolio del que disfrutaban las instituciones religiosas, donde la pertenencia ya no 

se da por supuesto, sino que más bien es el resultado de una elección deliberada. En el 

caso de los padres de familia que entrevistams pudimos observar que muchos de ellos 

le siguen dando un lugar importante a la Iglesia, en especial la católica, y a la religión 

pero esto no implica que necesariamente encuentren respuestas en términos de sentido 

subjetivo. 

Esta crisis de sentido subjetivo e intersubjetivo de la que hemos hablado  y la 

“incertidumbre endémica” de la sociedad del riesgo global que mencionamos con Ulrich 

Beck, tiene como consecuencia que por una parte  los individuos vivan en una 

condición de “libertades precarias” donde coexiste la ambivalencia de un guión cultural 

de autorrealización individual y una nueva economía política de la incertidumbre y el 

riesgo (Beck 2002); y, por otra parte, que “la mayoría de la gente se sienta insegura y 

perdida en un mundo confuso, lleno de posibilidades de interpretación y de modos de 

vida alternativos (Berger y Luckmann, 2002: 80)”  Ante estas condiciones de vida, nos 

parece fundamental que los sujetos sociales no sólo se cuestionen a sí mismos, sino 

que al mismo tiempo nos permitan conocer de manera general un panorama de las 

percepciones de sus posibilidades de desarrollo en este contexto. 

  
4.2 El papel de las ciudades globales en el nuevo orden mundial 
 
El contexto sociohistórico no sólo está definido de manera global, sino también de 

manera local, es por eso que vamos a acercarnos a la Ciudad de México desde el 

punto de vista de las ciudades globales y nos enfocaremos en algunas de las 

especificidades que la caracterizan. 

 La ciudad como un espacio de prácticas cotidianas provee de importantes 

revelaciones sobre la relación de macroprocesos con la textura de la experiencia 

humana (Low,1996). En este sentido, al acercarnos al entendimiento de las ciudades 

globales, podremos comprender, desde otro enfoque, la relación de la experiencia 



cotidiana de los sujetos sociales con los procesos de globalización de manera más 

concreta.  

Desde la perspectiva de Saskia Sassen (2001), durante siglos la economía del 

mundo ha dado forma a la vida de las ciudades, y considerando que desde 1960 la 

organización económica entró en un período de pronunciadas transformaciones, es de 

esperar que dichos cambios hayan incidido en la construcción, la organización y la 

concepción de las nuevas ciudades. 

 El papel de las Ciudades Globales cada vez ha adquirido mayor importancia, 

especialmente por la combinación de procesos donde por un lado hay una dispersión 

espacial y por otro una integración global. En este contexto, las ciudades globales 

funcionan en cuatro nuevos sentidos: primero como puntos concentrados de control en 

la organización de la economía mundial, segundo como localidades clave para los 

servicios financieros y de empresas especializadas que además han remplazado  la 

manufactura por  los nuevos sectores económicos; tercero, como sitios de producción, 

incluyendo  la producción de innovaciones en estas nuevas industrias; y cuarto, como 

mercados para los productos y las innovaciones (Sassen, 2001). 

 Es importante señalar que si bien las ciudades consideradas globales son 

especialmente Nueva York, Tokio, Londres, Frankfurt y Paris, los aspectos que las 

caracterizan se han reproducido de diferentes maneras en otras ciudades menos 

centrales o incluso periféricas dentro del sistema mundo, como es el caso de la Ciudad 

de México, de la cual hablaremos más adelante. 

 Ahora bien, el modelo para comprender las Ciudades Globales tiene un  enfoque 

principalmente económico pero que también toma en cuenta las implicaciones sociales, 

es un modelo que da un lugar muy especial a las grandes empresas trasnacionales 

porque cada vez cobran un lugar más importante en la organización no sólo de las 

ciudades, sino en algunos casos también de los países, alineándose , en algunos 

casos, con el papel del Estado.  

Así entonces, Saskia Sassen (2001) plantea algunas hipótesis sobre las 

principales características de este tipo de ciudades, de las cuales hay algunas que 

comienzan a reproducirse en la Ciudad de México.  



En primer lugar, hace mención del crecimiento y la importancia de las funciones 

corporativas centrales, debido a la dispersión geográfica de las actividades económicas 

que caracteriza la globalización. Lo cual nos permite entender que mientras  más 

dispersas están las operaciones de una empresa a través de los diferentes países más 

complejas y estratégicas deben ser las funciones centrales, las cuales se concentran en 

las ciudades globales (Sassen, 2001). 

Cabe mencionar que la complejidad de las funciones centrales, hace que tiendan 

a subcontratar algunas operaciones -aquellas que no representan control- y a comprar 

servicios especializados, legales, de contabilidad, telecomunicaciones, programación 

etc. Lo cual está en estrecha relación con el notable crecimiento del sector de servicios 

(especialmente los servicios al productor) en el ámbito económico (Sassen, 2001). 

Por otro lado, señala que las empresas que ofrecen servicios especializados y 

que se encuentran en los complejos mercados globalizados están sujetas a la 

economía de la aglomeración, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por  la 

incertidumbre de los mercados  y por la creciente importancia de la velocidad de las 

transacciones. 

Es importante reconocer que, mientras más funciones complejas tiene una 

empresa, mayor libertad para escoger ubicaciones y al mismo tiempo mayor necesidad 

de control y estrategia (Sassen, 2001).  

 Según su planteamiento, estas empresas especializadas necesitan ofrecer 

servicios globales, lo cual significa la construcción de una red urbana trasnacional o 

global de afiliados o de socios. Como resultado de esto podemos ver el crecimiento de 

las transacciones y las redes entre ciudades y una relación más estrecha entre 

ciudades, donde el papel de los gobiernos centrales  es mucho más reducido. 

Ahora bien, una de las implicaciones sociales de esta configuración económica 

que reconoce y que ya habíamos mencionado como una de las características de la 

globalización, es que el tipo de personas que viven en esas ciudades tienen grandes 

concentraciones de riqueza pero también  grandes concentraciones de pobreza. En 

estas ciudades el “talento” de los empleados se vuelve un valor agregado y para 

mantenerlos en las empresas cada vez se les paga más, por otro lado,  los empleados 

no especializados no son indispensables y por eso se les paga menos, sobre todo si las 



empresas pueden conseguir mano de obra más barata en otro lugar. Esto hace que 

espacial y socioeconómicamente la inequidad se haga más evidente en estas ciudades 

(2001). 

 Dadas estas dinámicas desiguales es de esperarse un amplio crecimiento de 

informalización y al mismo tiempo de su demanda en esos lugares, por ejemplo 

empleos como los limpiadores de coches, el servicio doméstico, sastres exclusivos, etc. 

Los que proporcionan estos servicios por lo general son migrantes  extranjeros de 

países “periféricos” o gente local que está en el sector informal y ganan muy poco 

(Sassen, 2001). 

 Todo lo anterior nos habla de nuevas lógicas económicas y de una polarización  

sustancial en diferentes ámbitos que no es exclusiva de las ciudades globales sino que 

se ha reproducido en otras regiones de la periferia del sistema mundo, donde América 

Latina, y más específicamente la Ciudad de México no son la excepción. 

  

4.2.1 La Ciudad de México en el camino de las ciudades globales  

 

En la última década del siglo XX, América Latina ha experimentado importantes 

cambios como resultado del abandono de la industrialización autónoma y la adopción 

de un nuevo modelo  de desarrollo basado en economías abiertas y en la competencia 

global (Portes, 2003). Estas transformaciones han tenido lugar en situaciones de 

enorme desventaja, lo que ha dado lugar a enormes brechas entre sectores cada vez 

más desiguales. 

 La posición de los agentes en relación con estos sectores puede ser entendida 

en términos de clases sociales, si pensamos que se trata de diferentes grupos de 

personas que ocupan posiciones similares, que están sujetos a condiciones de 

existencia  parecidas -con un acceso a los recursos, al poder y a las oportunidades de 

vida similares- y que por lo tanto tienen todas las probabilidades de tener disposiciones, 

intereses y prácticas semejantes (Bourdieu, 1984).  

Bajo esta lógica, Alejandro Portes (2003) hace una interesante clasificación de 

las clases sociales que de manera más o menos recurrente podemos encontrar en 

América Latina y que mencionaremos brevemente como una referencia importante para 



pensar los diferentes grupos sociales en la Ciudad de México y más concretamente 

como categorías que nos permitan en un momento dado ubicar a nuestras familias.  

En primer lugar está la clase de capitalistas, propietarios o gerentes de grandes 

empresas, que controlan el capital y los medios de producción, la fuerza de trabajo, las 

habilidades más valuadas, etc. Se trata de un grupo protegido y regulado por la ley, 

cuya remuneración son las ganancias y cuyo porcentaje de fuerza de trabajo representa 

el 1.8% del total de la población. 

En segundo lugar, están los ejecutivos, gerentes o administradores de grandes 

empresas o instituciones públicas, que controlan prácticamente lo mismo que los 

capitalistas a excepción del capital  y los medios de producción, cuya remuneración son 

salarios y prestaciones y cuya fuerza de trabajo representa el 1.6%. 

En tercer lugar, están los trabajadores de elite, profesionales universitarios de 

servicios públicos o grandes o medianas empresas privadas, que carecen no sólo del 

control del capital y los medios  de producción, sino también del control de la 

organización de la fuerza laboral; su remuneración es por salarios y su fuerza de trabajo 

representa el 2.8 % del total. 

En cuarto lugar, se encuentra la pequeña burguesía, los profesionales que 

trabajan por cuenta propia, técnicos y microempresarios con personal supervisado por 

ellos mismos. Este grupo social sí tiene el control del capital y los medios de producción 

además del control sobre las habilidades valoradas, las habilidades técnico-

administrativas y están, como los grupos anteriores, supervisados y protegidos por la 

ley, su remuneración son las ganancias y su fuerza de trabajo representa el 8.5 % 

 En quinto lugar, está el proletariado formal no manual, un grupo de técnicos 

entrenados para actividades específicas y son asalariados, sólo tienen control sobre las 

habilidades técnico administrativas, su remuneración es por salarios sujetos a la 

regularización legal y su fuerza de trabajo representa el 12.4% del total. 

 En sexto lugar, se encuentra el proletariado manual formal, un grupo de 

trabajadores con habilidades o sin habilidades con contratos laborales, que no tienen el 

control sobre los medios de producción pero que tienen protección y supervisión de la 

ley. Tienen salarios sujetos a la regulación legal y su fuerza de trabajo representa el 

23.4 %. 



 Finalmente está el proletariado informal, trabajadores sin contrato, vendedores 

casuales o trabajadores familiares sin sueldo, este grupo no sólo carece de control, sino 

que también carece de cualquier protección legal; sus ganancias son salarios 

irregulares,  y compensaciones no monetarias, y su fuerza de trabajo alcanza el  45.9 

%. 

 De esta manera, podemos ver con mayor especificidad una de las formas en que 

se traduce la polarización de la que hemos hablado en la mayoría de los países 

latinoamericanos, donde podemos ubicar a México y más específicamente a la Ciudad 

de México que no sólo ha reproducido estos patrones, sino que también ha adoptado 

modelos que permiten observar en ella características de una ciudad global. 

Desde la perspectiva de Parnreiter (1998) la Ciudad de México ha sufrido varias 

transformaciones especialmente económicas y sociales que apuntan a los paradigmas 

de la globalización y que mencionaremos de manera general. Por un lado, una 

creciente inmigración en los años noventa, lo cual va acompañado de un aumento de la 

tasa migratoria en todo el país; por otro lado, la pérdida de empleo industrial de hasta 

un 40%, la disminución de la producción manufacturera. 

Otra transformación muy importante es  “una sigilosa revolución terciaria o de los 

servicios durante la segunda mitad del siglo que constituye un hito en la evolución 

económica por significar la culminación de la revolución industrial” (Garza, 2000). 

Actualmente podemos hablar  especialmente de un desarrollo de los servicios al 

productor y de los servicios financieros, que principalmente se concentran en esta 

ciudad. 

Los servicios financieros hacen evidente una tendencia a la globalización en 

tanto que la introducción generalizada de los medios electrónicos e informáticos en las 

actividades financieras permite que los flujos monetarios viajen instantáneamente de un 

país a otro. En el caso de México, el auge que experimentaron los servicios estuvo 

asociado, entre otros factores, a la propia transformación del patrón de desarrollo y de 

la política de liberalización que lo acompañó (Millan, 2000). 

Ahora bien, este auge de los servicios y estas políticas de liberalización 

repercutieron en el mercado laboral provocando que un 60% de la población 

económicamente activa tenga que trabajar en la economía informal (Parnreiter,1998). 



Otro aspecto a analizar es el del desarrollo social específicamente respecto a los 

ingresos por habitante; en este caso el Distrito Federal se colocó en el segundo lugar 

de ingresos per capita, no obstante estos datos son bastante ficticios si pensamos que 

el ingreso no se distribuye de manera equitativa: así por ejemplo la población ocupada 

de la ciudad que recibió dos o menos salarios mínimos representa el 56.7 % del total, 

además de que los salarios se encuentran  en una dinámica hacia abajo 

(Parnreiter,1998). 

Finalmente podemos decir que el empeoramiento de las condiciones de vida por 

las enormes desigualdades va acompañado de la disminución de la clase media y  el 

crecimiento de las capas sociales más bajas, además de una reducción notable de 

poder adquisitivo con los salarios; todo esto, junto con una cada vez más difícil 

posibilidad de  movilidad social. Cabe señalar que esta desigualdad se muestra también 

en términos espaciales, sobre todo a partir de 1988 con el sexenio salinista donde 

ciertas zonas de la ciudad como Santa Fe y Reforma se han transformado  a gran 

velocidad dando lugar a centros que concentran servicios, empresas y centros 

comerciales para las clases más altas de la ciudad y otros barrios marginales de la 

Ciudad de México son muy poco frecuentados y generalmente son percibidos como 

peligrosos (Parnreiter,1998).  

Los datos hasta ahora expuestos, en relación con el desarrollo social, apuntan, 

por un lado, un empobrecimiento absoluto de gran parte de la población y por otro lado, 

una creciente polarización entre la ciudad de México y el resto del país, como dentro de 

la ciudad misma (Parnreiter,1998). Y estas condiciones son sin duda de las 

consecuencias más preocupantes de los procesos de la globalización. 

 Todo esto nos habla finalmente de un escenario muy desigual sobre las 

oportunidades de vida en una ciudad como la de México donde las ofertas no faltan, 

pero donde las posibilidades igualitarias de acceso a ellas sí.  

 
 
4.2.2 Panorama familiar en la Ciudad de México 
 
En este apartado, vamos a plantear de manera muy general algunas de las principales 

características de las familias en México y los cambios más importantes que se han 



dado en este ámbito en los últimos años, como una forma de acercarnos al panorama 

más concreto dentro del cual se insertan nuestras familias. 

 Para referirnos a las familias de México, en primer lugar es necesario, no pensar 

en un concepto genérico y universal de familia porque se trata de un problema con una 

importante variedad fenoménica por su relatividad como manifestación social y porque 

no ha existido una evolución lineal ni única de la familia  que nos lleve a una fácil 

identificación y definición de la misma en el momento actual (Leñero1983).  

 Las diversas formas de manifestación de las familias están en función de su 

posición social en el espacio social, de sus prácticas, de sus disposiciones, de la 

variedad de modos de producción económica y de subsistencia vital, de la diversidad de 

culturas que nos llevan forzosamente a pensar en un fenómeno plural (Leñero, 1983).  

 Desde el punto de vista de Leñero, más allá de la diversidad, las familias 

mexicanas reflejan necesariamente la problemática del país, la de su historia y la de su 

condición actual, como una superposición de culturas (la cual implica una aculturación 

incompleta impuesta por el sistema de lucha indígena, primero, después por el colonial 

y finalmente por  el capitalismo), un fenómeno de dualismo sociocultural, y por otro lado 

una explotación y dependencia, interna y externa, en el que los modelos institucionales 

impuestos -entre ellos el familiar- responden a la cultura dominante (Leñero, 1983:24). 

 Sin perder de vista esta condición que necesariamente influye y dificulta pensar 

en la identidad sociocultural de las familias en México, vamos a mencionar algunos 

rasgos estadísticos que pueden ayudarnos a esbozar el panorama del fenómeno 

familiar en el país. 

 En el último registro del censo de 2000 se registraron en México 22.3 millones de 

hogares, y específicamente en el D.F. 2.2 millones, de este total en la Ciudad de 

México el 8.9 % son hogares de personas solas y el 91.1% son hogares familiares. De 

los cuales el 72.3% son familias nucleares y el 27.6 % son familias extendidas (INEGI, 

2004). 

 La edad media del matrimonio actual es 29 años para los hombres y 26 para las 

mujeres. Y en el año 2003 se registraron, de cada 100 matrimonios, sólo  11 divorcios, 

sin embargo es una tendencia en aumento  y estas estadísticas no consideran las 

parejas que viven en unión libre(INEGI, 2004, DIF, 2004). 



 Ahora bien, en cuanto a la relación de las familias y  el género tenemos que de 

los hogares del D.F. 1.62 millones tienen jefatura masculina y 561, 618 jefatura 

femenina, lo cual quiere decir que de cada 4 familias en México 1 se encuentra 

encabezada por una mujer (INEGI, 2004, DIF, 2004). 

 Por otro lado, en los hogares con núcleo conyugal donde el varón es menor de 

30 años, prevalece la forma de organización donde sólo el hombre trabaja en el ámbito 

formal, lo cual representa un 72.3%, mientras que en el 21.5% de los casos ambos 

miembros de la pareja trabajan formalmente y el 5.1% lo hace exclusivamente la mujer, 

lo que cual se puede explicar por tratarse de parejas que se encuentran en etapa 

reproductiva o con hijos pequeños (INEGI, 2004, DIF, 2004). 

  En relación con las parejas donde el hombre tiene de 30 a 49 años el panorama 

es un poco diferente, si bien continúa predominando la exclusividad del varón 

incorporado a la actividad económica remunerada con el 64.7%, son el 28% de los 

casos donde ambos miembros trabajan (INEGI, 2004, DIF, 2004). 

 Siguiendo con el género, queda mencionar que en 5.5 millones de hogares en el 

país el único sostén económico proviene de una mujer (DIF, 2004), lo cual sin duda nos 

habla de una reconfiguración social y familiar sobre la cual hablaremos más adelante. 

 Es importante considerar el trabajo doméstico que se refiere a todos los servicios 

de aseo de la vivienda, lavado de trastes, lavado y planchado de ropa, preparación de 

alimentos, cuidado de niños, que implica un desgaste físico y mental en beneficio de 

todos los miembros de las familias y que en muchos casos ni siquiera es reconocido. 

“En el trabajo domestico participan prácticamente todas las mujeres y la mitad de los 

hombres de las parejas. En promedio las esposas dedican a la semana 39 horas con 48 

minutos y los esposos sólo 9 horas”. Lo cual significa que de “los varones que viven en 

pareja sólo el 18.4% apoya en la preparación de alimentos, 9.8% participa en la 

limpieza de la casa o en el lavado de trastes y 8.5% lava o plancha la ropa” (INEGI, 

2004). 

 Tomando en cuenta el ingreso de las familias podemos decir que “los hogares 

generalmente obtienen su ingreso de las remuneraciones al trabajo, los beneficios de 

algún negocio o empresa y por pensiones, jubilaciones, donaciones, regalos, becas o 



apoyos sociales proveniente del gobierno, de otros hogares o de organismos no 

gubernamentales. 

 En cuanto a los ingresos en el país, es importante señalar que 20 % de las 

familias obtienen ingresos inferiores a los 110 pesos al día y el 80% tienen ganancias 

por arriba de esos dos salarios mínimos (e-Mexico, 2004). Esta cifra es un tanto 

engañosa porque no da cuenta de las enormes desigualdades en la distribución del 

ingreso ni de la profunda polarización entre las familias con más ganancias y las de 

menos ganancias. 

 Sobre este mismo tema podemos señalar que el número de preceptores por 

hogar ha aumentado sistemáticamente de 1977 al 2000, “lo cual es producto de tres 

tendencias, en primer lugar un mayor número de personas en edad de trabajar, como 

consecuencia de la caída en la tasa de mortalidad y de la fecundidad; en segundo 

lugar, una tendencia creciente en la participación laboral de las mujeres y como parte 

de las estrategias que siguen los hogares pobres para capotear las tormentas 

económicas” (Cortés, 2003:140) 

En relación con la vivienda, el censo del 2000 señala que el 80% de las familias 

cuentan con vivienda propia mientras que sólo el 20% rentan o tienen una vivienda 

asignada como una prestación (INEGI, 2004). 

 Por otro lado nos parece importante hablar de la asistencia escolar según 

características socioeconómicas del hogar, ya que “aun cuando los servicios educativos 

en México son, en gran medida, gratuitos, el ingreso económico del hogar constituye un 

factor importante en, por lo menos, dos maneras. Por una parte la insuficiencia de 

recursos puede llevar a intensificar el uso de la fuerza laboral disponible dentro de los 

hogares, obligando a niños y jóvenes a incorporarse como productores de ingresos, o 

en la ayuda de actividades domésticas, que pueden limitar sus posibilidad de ir a la 

escuela. Por otro lado, la limitación puede provenir de las dificultades para hacer frente 

a los gastos que la asistencia a la escuela implica -transporte, material, equipo, etc.- 

(Camarena, 2000). Así los niños y jóvenes pertenecientes a un hogar ubicado dentro 

del 25% de hogares con más bajo ingreso per capita, no sólo abandonan la escuela 

más tempranamente que los hogares con un ingreso mayor, sino que entran más 



tardíamente a la escuela y se mantienen fuera de ella en mayor medida (Camarena 

2002). 

 Ahora bien, en relación al tipo de familia y la deserción escolar, las cifras indican 

que de los 12 a los 20 años en el caso de los  niños y de los 12 a 15 años en el de las 

mujeres, el hogar nuclear parece ser ligeramente más favorable para permanecer en la 

escuela en comparación con los hogares nucleares monoparentales o extendidos. No 

obstante en hombres mayores de 20 años, y especialmente, mujeres mayores de 15 

que viven en hogares nucleares monoparentales parecen estar en una mejor posición 

que quienes lo hacen con ambos padres. Lo cual puede deberse a que las condiciones 

adversas que suelen enfrentar y superar los hogares monoparentales, se traduzcan en 

mayores esfuerzos y estímulos por parte del miembro de la pareja presente en el hogar 

para compensar las dificultades y apoyar el desarrollo de los hijos (Camarena, 2000). 

 Finalmente resulta interesante observar algunas relaciones entre la asistencia a 

las escuela, y la presencia de hermanos o hermanas en la familia. En este sentido 

podemos ver que, en el caso de las mujeres, corresidir con hermanas mayores parece 

ser más favorable para seguir estudiando durante un tiempo más prolongado, según la 

autora, probablemente  por la posibilidad de que las hermanas puedan repartirse las 

tareas domésticas; por lo contrario, en el caso de mujeres con hermanos corresidentes 

es más difícil que sigan estudiando por tiempos prolongados porque no tienen con 

quién compartir las tareas (Camarena, 2000). 

 Por último, vamos a mencionar algunos de los principales cambios que, como 

podemos ver en los datos anteriores,  se han dado en el ámbito familiar en los últimos 

años. Uno de los cambios más significativos que hemos visto reflejados en las cifras es 

la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, donde la mayoría son de 20 a 49 

años pero tienen mejores ventajas las mujeres solteras y jóvenes. Este cambio va de la 

mano con un nivel de instrucción creciente de la mujer en México (García Castro, 1998) 

y con cambios simbólicos en los roles de género. 

Otro cambio importante es la disminución de la tasa de fecundidad 

especialmente por un incremento general en las prácticas de control natal y por una  

transformación en el significado de la maternidad y la sexualidad, de ser, esta última, 

una noción  meramente procreativa a ser otra más cercana a lo erótico. 



Por otro lado, el divorcio y la separación de las parejas se han vuelto prácticas 

más frecuentes en nuestro país. Estos dos cambios mencionados han dado lugar a una 

recomposición familiar en varios sentidos; por un lado, la disgregación de la familia 

extensa, el incremento de familias nucleares, el surgimiento de nuevas familias 

“recompuestas” o monoparentales especialmente con mujer como jefa y el incremento 

de familias sin hijos (García Castro, 1998). 

Finalmente podemos mencionar la migración como otro de los fenómenos 

sociales que sin duda ha reconfigurado el ámbito familiar y que por ahora no podemos 

abordar en profundidad pero que junto con todas las transformaciones dejan el 

horizonte abierto para repensar y analizar las implicaciones sociales de todos estos 

cambios. 

Una vez  expuesto el contexto global de los mundos posibles de las familias que 

están viviendo en este momento histórico en la Ciudad de México vamos a continuar 

con el análisis de nuestro trabajo para conocer cómo se configuran y de qué están 

hechos esos mundos posibles.  



Capítulo 5 
Las familias en el espacio social  

 
Los individuos no se desplazan  

al azar en el espacio social, 
es el campo de  los posibles  

objetivamente ofrecido  
a un agente determinado  

Pierre Bourdieu 
 

 

5.1 Posición objetiva y estilos de vida 
 

La percepción de  mundos posibles está estrechamente vinculada, como vimos 

previamente, con la posición social objetiva o condición de clase de las familias y sus 

estilos de vida. Por ello consideramos importante acercarnos, por el momento de 

manera general, a los capitales económico, social, cultural y simbólico, con que cuenta 

cada una de las ocho familias que participaron en este trabajo, y al mismo tiempo a la 

configuración, también muy general, de sus prácticas culturales16. Ambos aspectos 

serán el referente principal para  ubicar a las familias dentro del espacio social y 

categorizarlas en términos de clase social y laboral. Dicha categorización tomará como 

referencia, por un lado, el rango de clase media con diferentes matices relacionado 

principalmente con el capital económico,  y la clasificación de Alejandro Portes (2003) 

de clases sociales desde el punto de vista laboral 17. 

Las variables de capital económico, social, cultural y simbólico pueden tener 

muchas dimensiones e indicadores; no obstante, considerando que el capital global de 

las familias no es el objetivo central de esta investigación, por ahora nos limitamos a 

contemplar algunas dimensiones que consideramos significativas para cada variable. 

En primer lugar, vamos a exponer la constitución de las familias, a partir del estado civil 

de las parejas y el número de hijos. Posteriormente, haremos alusión al capital 

                                                 
16 Por tratarse de ocho familias y no poder realizar un acercamiento estadístico, decidimos tomar como 
punto de partida el método de las variaciones concomitantes de Durkheim (2001), que nos permitiera 
analizar, es decir “observar en estado disociado los elementos que componen nuestro fenómeno” 
(2001:116) y posteriormente realizar las síntesis necesarias para comprender el fenómeno y hacer las 
comparaciones entre las familias. Los cuadros de análisis, y el cuestionario precodificado en el que está 
basado se pueden consultar en los anexos de este trabajo. 
 
17 Ver capítulo 4 



económico tomando como referencia principal el gasto mensual declarado y 

aproximado de cada familia18, su medio de transporte, la zona donde se encuentra su 

vivienda y el tipo de escuela de los hijos. Desde el punto de vista laboral, 

identificaremos la clase social a la que pertenece cada familia según la propuesta de 

Portes y de Harvey. 

 Nos enfocaremos después en el capital social y el capital cultural de las familias. 

En relación con el capital social, entendido como relaciones sociales movilizantes, no 

pretendemos hacer un análisis exhaustivo  de las fuentes, funciones y efectos de éste 

(Portes, 1999), por lo que sólo haremos una estimación del volumen aproximado de 

relaciones movilizantes con que cuentan y el capital global de dichos contactos 19. Por 

su parte, el capital cultural tomará como principal referencia el nivel de escolaridad de la 

madre y el padre de familia, la cantidad de libros aproximada que dicen tener en casa y 

la frecuencia de lectura. 

En cuanto al capital simbólico hay que recordar que no es un capital en sí mismo, sino 

el reconocimiento de los capitales económico, social y cultural, por lo que podremos 

identificarlo a partir de dichos capitales. Finalmente, vamos a centrar nuestra atención 

en la configuración de prácticas de cada familia, la cual contempla, de forma básica,  

las actividades los fines de semana, los hábitos de consumo, el tipo de compras,  el 

“consumo cultural” (radio, televisión, periódico),  la salud y la religión. 

 En los esquemas 1 al 13 “Configuración de capitales y prácticas” presentamos 

una visión global de cada familia y al mismo tiempo una perspectiva comparativa de las 

familias según los diferentes capitales.  

                                                 
18 La dimensión del gasto mensual declarado referente a la variable del capital económico, se debe 
contrastar con el resto de las dimensiones correspondientes a dicho capital porque es probable que el 
reporte de las familias no sea su gasto real.  
19 Para ello concretamente preguntamos a quiénes recurrirían en diferentes situaciones problemáticas y si 
tienen familiares, amigos o conocidos con algún cargo político o social importante 



 
 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



La información de estos esquemas nos permite obtener algunas conclusiones en 

función de las semejanzas y las diferencias de las familias. En cuanto a las 

semejanzas, además de que el carácter del estudio hace que todas las familias 

compartan a un hijo en 6° de primaria, podemos observar que todas tienen de uno a 

tres hijos, lo cual habla entre otras cosas de cambios en la concepción de la 

planificación familiar, especialmente porque hace algunos años el promedio aproximado 

de hijos por familia era mucho mayor.  

Por otro lado, podemos notar  que, con excepción de una, todas las familias son 

católicas, y dos de ellas tienen a sus hijos en escuelas que imparten educación  religiosa. 

Consideramos que la religión que comparte la mayoría, sin ser representativo por tratarse 

solamente de ocho casos, algo nos dice sobre la vigente presencia tradicional de la Iglesia 

católica en México. 

 En cuanto al tipo de familia, según el estado civil de los padres, cuatro son 

biparentales con un único matrimonio 20, una familia es biparental, en unión libre y en vías 

de separación; una es monoparental con madre en unión libre por tercera vez, y dos 

familias son monoparentales con madre como jefa de familia. Esto nos hace pensar que 

una clasificación familiar no es tan simple como monoparental o biparental, porque en 

ambos casos hay muchas especificidades que cambian la dinámica y  la percepción de la 

familia como sistema. 

 Ahora bien, si consideramos el capital económico y la posición laboral podemos 

clasificar a las familias en clases sociales y laborales para ubicarlas en el espacio social. En 

este caso relacionamos la clase social con los agentes que, por el hecho de ocupar 

posiciones similares en el espacio social, están sujetos a condiciones similares de 

existencia y tienen todas las probabilidades de tener disposiciones (habitus) e intereses 

semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de posición semejantes (Bourdieu, 

1984). 

Pensamos que el promedio del volumen global y la estructura del capital de las 

familias nos permite hablar de manera general de una clase media, pero nos parece 

importante reconocer los extremos y matices para pensar en una concepción más amplia 

de dicha clase social.  

                                                 
20 Consideramos importante hacer notar que las cuatro familias biparentales con un solo matrimonio son 
aquellas que tienen mayor capital económico, lo cual nos invita a reflexionar sobre la incidencia que la 
estabilidad económica puede tener en las relaciones de pareja. 



Así entonces, tenemos extremos de familias con un gasto mensual declarado de 

2,500 pesos y otras de 30 mil pesos, o de familias que viven en una zona popular que 

apenas hace unos años cuenta con los servicios de agua, gas y luz  y otras que habitan en 

una zona residencial con seguridad privada; todas ellas nos sirven de parámetro para hacer 

nuestra clasificación dentro del rango de la clase media, porque es claro que existen 

familias de clases más altas y más bajas que las que formaron parte de esta investigación.  

 Ahora bien, si atendemos diferencias menos marcadas, tales como que unas 

familias tienen un gasto mensual declarado de 4 a 6 mil pesos, y otras de 6 a 8 mil pesos, o 

que unas tienen más de un automóvil del año y otras tienen un automóvil con varios años 

de uso, encontramos algunos matices de  este gran grupo social concebido como clase 

media. De esta manera podemos establecer la siguiente clasificación: 

• Clase media alta-alta, donde podemos ubicar a las familias 2 y 5 

• Clase media-alta donde están las familias 7 y 8. 

• Clase media-media a la que corresponden la 1, 6 y 3 

•  Clase media-baja donde se ubicaría la familia 4. 

 

No es de extrañar que esta distribución del capital económico esté asociada con  un 

volumen de capital cultural. Así, las familias de clase media alta-alta y alta son aquellas con 

los niveles educativos más altos (licenciatura o posgrado), en tanto que la clase media baja 

es la de niveles más bajos (3° de primaria).  Esto nos recuerda, con Bourdieu, que “de 

todos los factores de diferenciación, el origen social es sin duda el que ejerce mayor 

influencia sobre el medio estudiantil” (Bourdieu, 2003:23). 

Asimismo, podemos observar que la mayoría de las familias cuyos jefes o jefas de 

familia tienen una carrera técnica corresponden a la clase media-media. Con excepción de 

una familia de clase media alta-alta, donde si bien el padre de familia tiene una carrera 

técnica, el capital heredado de su padre le ha permitido mantener su origen social.  

 Cabe también señalar que una de las familias -6- donde tanto la madre como el 

padre tienen licenciatura pertenecía anteriormente a la clase media alta; sin embargo, con 

la separación de los padres, dicha familia, ahora monoparental, pasó en su trayectoria a ser 

de clase media-media. Lo cual nos hace pensar que esta clasificación es histórica y con el 

paso del tiempo y la dinámica de la sociedad dichas posiciones objetivas pueden cambiar.  



Ahora bien, si hacemos referencia a las clases sociales laborales en América Latina 

expuestas por Alejandro Portes (2003) y pensamos en ubicar a las familias, tendríamos que 

dejar fuera a los capitalistas propietarios de grandes empresas, ejecutivos y gerentes de 

grandes empresas correspondientes a las clases sociales más altas de la población, el 

proletariado manual formal y lo que Harvey ha llamado las economías informales, 

clandestinas o la migración, que serían ejemplos de  las formas de subsistencia más 

periféricas. Al mismo tiempo tendríamos que agregar la clase de empleados flexibles o 

temporales que responden a la flexibilización del trabajo capitalista y al nuevo orden 

económico. 

 Así entonces, según la posición y actividad laboral de los padres de familia podemos  

hacer la siguiente clasificación laboral:  

• Trabajo de elite (profesionales universitarios de servicios público o empresas 

privadas): familia 7 

• Pequeña burguesía (profesionales que trabajan por cuenta propia): familia 2 y 5 

• Proletariado formal no manual: familia 1, 6 y 3 

• Empleados flexibles temporales:  familia 8 

• Proletariado informal:  familia 4. 

 

Al hacer un análisis de esta clasificación y la anterior podremos observar una vez más 

correlaciones entre la clase media alta-alta y media alta y los empleos mejor remunerados 

en este espectro -trabajo de elite, pequeña burguesía y empleos flexibles y temporales-, 

una relación general entre la clase media y el proletariado formal y, finalmente, entre la 

clase media baja y el proletariado informal.  

 Vemos en consecuencia una estrecha relación entre capital económico, capital 

cultural y posición laboral, donde el mayor volumen de capital económico generalmente va 

aunado a un mayor volumen de capital cultural y en consecuencia a una mejor posición 

laboral;  de manera contraria, menor volumen de capital cultural económico generalmente 

va de la mano de menor capital cultural y, por lo tanto, de una menor posición en el espacio 

laboral. 

 En cuanto al capital social, por ahora sólo cabe mencionar que si bien hay algunas 

diferencias significativas, es claro que la mayoría de las familias cuentan con una red de 

relaciones sociales que en un momento dado pueden representar un apoyo, lo cual nos 



habla de que aunque el tipo de relaciones, las fuentes, funciones y efectos pueden variar en 

función de la posición social objetiva, la mayoría de éstas están organizadas en redes y 

estructuras sociales que facilitan la acción y la cooperación en beneficio mutuo (Putman en 

Portes, 1999). 

 Ahora bien, si nos enfocamos en el capital simbólico de las familias podemos pensar 

que aquellas familias que tienen auto del año, con hijos que asisten a escuelas privadas, 

cuyos padres y madres de familia cuentan con puestos laborales más altos y que viven en 

zonas residenciales (familias 2,5, 7 y 8) cuentan con mayor capital simbólico que el resto de 

las familias (1,3,4 6). 

Finalmente, si consideramos el conjunto de gustos y prácticas sistemáticas 

características de una clase o fracción de clase entendidos como estilos de vida (Gimenez, 

1991),  tenemos que las familias de clase media alta-alta y media alta salen de la ciudad los 

fines de semana con mucha mayor frecuencia que  las otras clases más bajas.  

En cuanto al “consumo” mediático las familias de clase media alta-alta manifiestan 

leer el periódico Reforma y las de  clase media alta y media-media dicen leer El Universal. 

Por otro lado, en este mismo rubro, en el tipo de programas televisivos no hay  una 

diferenciación muy clara porque, según lo que declaran, hay madres de familia de clase 

media alta, media-media y baja que ven telenovelas y madres de familia de clase media 

alta-alta, y media-media que, según contaron, ven los noticieros, -en todos los casos en la 

noche-. 

 Si ponemos atención en las prácticas religiosas, podremos ver que con excepción de 

una, todas las familias son católicas, y de esas católicas todas menos una de clase media 

alta-alta prenden veladoras, lo cual podría ser un indicador de la relación no poco frecuente 

entre  la clase media y la clase baja y prácticas religiosas más populares. 

 Por último, en relación con el tipo de compras, pudimos reconocer que mientras que 

las familias de clase media-media y media baja acostumbran comprar a crédito muebles y 

artículos básicos del hogar, la familia de clase media alta-alta y media alta acostumbran 

comprar al contado y sólo en algunos casos recurren al crédito, cuando se trata de algún 

artículo extra o de lujo como fue el caso de un refrigerador extra y un videojuego. 

 Para sintetizar algunas de las características de la posición social objetiva de las 

familias que hemos revisado hasta ahora, presentaremos la Figura 2 la cual representa el 

espacio social y laboral y  contempla principalmente las clases socioeconómicas y 

laborales. En este espacio se ubicará a cada una de las familias en función del volumen 



global de su capital y de la posición laboral del jefe o jefa de familia dependiendo de si son 

biparentales o monoparentales, y al mismo tiempo se señalará el capital cultural 

correspondiente al padre y madre de familia. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Representación del espacio social y laboral 21 
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21 Representación basada en la Figura 2.10 de David Harvey (1998)sobre las Estructuras del mercado de 
trabajo bajo las condiciones de la acumulación flexible adaptada a la propuesta de clases laborales en 
América Latina de Alejandro Portes (2003) 
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Esta aproximación general a la posición social de las familias nos permite pensar en las 

oportunidades de vida (zona de operación) con las que cuenta cada familia. De esta forma, 

su capital económico,  sus relaciones sociales, su nivel cultural y sus prácticas culturales 

nos hablan del campo de posibilidades y las oportunidades de vida que seguramente 

estarán en relación con sus esquemas de percepción.  

 

5.2 El discurso social de lo deseable 
 
 Además de la posición objetiva, el discurso social de lo deseable también juega un 

papel sustancial en la constitución y proyección de los mundos posibles. Este discurso se 

refiere a la configuración del universo simbólico respecto a lo que los sujetos “deben” 

aspirar, querer o desear, por lo general es dóxico y está apoyado y legitimado por los 

medios de comunicación. 

 Tomando en cuenta el lugar de este discurso social, no podemos analizar las 

percepciones de los sujetos de forma aislada, como si fueran una entidad consistente y 

autónoma en sí misma, sino que tendremos que analizarlas por la referencia a la circulación 

social de discursos dentro del cual se inscriben (Giménez, 1983), de ahí la importancia de 

reconocer la circulación social de discursos sobre el futuro, las oportunidades de vida y el 

éxito, especialmente a través de los medios de comunicación.  

 Cabe advertir que siendo el interés central de este trabajo los esquemas de 

percepción y valoración de los sujetos, por el momento sólo nos limitaremos a dar algunos 

ejemplos de este discurso social especialmente relacionado con el aspecto profesional. 
 
Discurso de universidades transmitidos en los medios de comunicación: 
 
Universidad UNITEC 
“Los que entran en la universidad saben que les espera un buen futuro, los que entran en la UNITEC 
saben que les espera un buen presente. Somos la universidad que sabe que es hoy cuando se 
define su futuro” 
 
Universidad CNCI 
“Toma el control de tu futuro” 
 
Universidad ICEL 
“Tu oportunidad para un mejor futuro” 
“Yo si quiero ser alguien en la vida” 
“Tu decides de qué lado quieres estar” 
 



TEC 
“Nosotros no aseguramos el futuro, nosotros somos el futuro” 
 
Los discursos sociales de las entidades educativas que hemos presentado nos permiten 

observar una clara asociación entre el éxito y el futuro con los estudios superiores y el 

desarrollo profesional, y la sobrevaloración de estas actividades sobre cualquier otro oficio 

o trabajo técnico, de tal forma que el estudio de una carrera profesional aparece como una 

forma de obtener no  sólo capital cultural sino también y sobre todo capital simbólico, el cual  

se podría traducir en una mejor posición objetiva en el espacio social. 

 Hay que señalar que además de este entorno discursivo, algunos de los padres  y 

madres de familia recuperaron específicamente discursos del universo simbólico que les 

parecieron significativos que usaron como referencia para hablar de percepciones propias. 

Aunque en diferentes formas y contextos, los dos ejemplos siguientes hacen referencia a 

cualidades o características que deben cumplir ciertos roles sociales como el de ser madre 

o ser un “emprendedor”.  

 
Acabo de ver la película de Ray la que ganó el oscar, (...)  te la recomiendo está hermosa, (...)  por 
su madre, tons las mamás, eso me lo decía un jefe, las mamás te sacan o te hunden (...). Te hablo 
en particular de la historia de la mamá, (...) como la mamá es determinante, es una historia muy 
bella, yo me quedé así picada pero por la historia de mi mamá, hay una escena que te rompe el 
corazón es gente muy pobre y lo carga porque ya lo va a subir al camión y el niño va descalzo de lo 
pobres que eran y le pone el nombre, aquí ves ya perdió la vista, se enfermo y perdió la vista, y 
pone  aquí su nombre, y le dice, pero no me quiero ir mamá, ya va llegando el camión no mama no 
me quiero ir, no, sí, dice, vas a ir a la escuela y vas a aprender y tienes que ir, es una escuela 
especial para mí, no no me quiero ir, órale,  lo sube al camión y lo manda y bien pobre, y tú estás 
viendo cómo la mamá, la mamá es determinante, los impulsa o los hunde, o los hunde te lo juro. Es 
muy difícil ser mamá...(Madre_Fam1). 
  
Nos dieron una plática sobre liderazgo y qué bárbaro es este, es algo muy importante y uno de los 
objetivos o características que da ese liderazgo es estar preparados, si uno no está preparado no 
sirve uno de nada, independientemente que puede uno tener la virtud del habla, del convencimiento 
de las cosas, pero si no está uno preparado, no. (Padre_ Fam8) 
 
En ambos casos los sujetos hacen referencia a diferentes discursos sociales que 

consideran relevantes, son ejemplos de que el discurso de los actores siempre se 

construye en relación con otros discursos y representaciones que pueden cumplir la función 

de entender y explicar la realidad, otorgar identidad, orientar los comportamientos y las 

prácticas o justificar y legitimar posturas (Abric, 2001). 

 De esta forma buscamos objetivar una parte del discurso social de lo deseable,  

esbozar la incidencia que el discurso social configurado por el poder simbólico, tiene en 



la percepción de los sujetos, y dejar abierta una línea de reflexión para futuras 

investigaciones. 



Capítulo 6 
Mundos posibles vividos y  por vivir: el discurso de los padres  
 
 

Hay que aprender que mañana  
es un mundo habitable,  

aprender la semilla del hijo y del padre,  
aprender a bañarse en el hondo deseo 

 
 
 

En  este capítulo queremos acercarnos al discurso de los padres  de familia para reconocer, 

empíricamente, cómo se configuran sus mundos posibles y cuál es su contenido y de esta 

forma contrastar nuestros planteamientos teóricos con un caso concreto. En relación con su 

trayectoria de vida y su espacio de experiencia, nos interesa conocer en primer lugar cuáles 

eran  los mundos posibles traducidos en deseos de los padres y madres de familia cuando 

eran niños. En segundo lugar, queremos conocer cómo fue que esos mundos posibles se 

tradujeron en elecciones más o menos apegadas a sus deseos; y posteriormente tratar de 

acercarnos a los “éxitos”, “frustraciones” o “fracasos”, “ayudantes” y “oponentes” con los 

que se enfrentaron en el transcurso de su vida para acercarse o alejarse a esos mundos 

posibles, y finalmente nos interesa saber cuáles han sido las estrategias que los padres y 

madres de familia han implementado para acercarse a sus objetivos. 

 En cuanto a su percepción de mundos posibles  actuales y orientados al futuro nos 

parece importante conocer la matriz de significados que forman parte de la visión y 

clasificación de dichos mundos y posteriormente conocer cómo es que dichos mundos 

posibles se traducen en ideales o proyectos de los padres y madres de familia y cuáles son 

los afectos de la espera que los acompañan. Para terminar, como complemento 

realizaremos un ejercicio de análisis actancial para acercarnos a sus mundos posibles 

desde otra perspectiva. 

 
 
 
 
6.1 Una mirada al pasado de los padres  
 



 6.1.1 Mundos posibles  en la infancia  de los padres 
 
Los esquemas de interpretación y la percepción de los mundos posibles de futuro de los 

padres de familia en el ámbito, casi siempre incuestionado, de la vida cotidiana, se fueron 

construyendo y transformando desde la infancia, siempre enmarcados por la posición social 

objetiva, el espacio de experiencia, y las relaciones intersubjetivas, las cuales cobran 

especial importancia durante la socialización primaria. En esta etapa de la vida, el entorno 

de los niños se concibe como el único mundo que existe, y constituye, en términos de 

Schutz (2003), el mundo al alcance efectivo a partir del cual los sujetos pueden desear o 

imaginar mundos posibles. En esta narración de una de las madres de familia que vivió la 

primera etapa de su infancia en un pueblo de Oaxaca es evidente la forma como el mundo 

al alcance efectivo condiciona lo que un niño puede desear.  

 
No había imaginación que existieran coches, que existiera gente, que existiera educación   
que   existieran tantísimas cosas, que existiera gente, allá la civilización, sociedad, nada, 
nada,  nada, haga de cuenta que era como el pájaro que vive en el monte y, punto, de ahí no 
sale. 

 Y sus actividades de niña cuáles eran? 
Eran la misma, era la misma rutina bajar leña ir a acarrear el agua, era muy retirado, a 
veces habían víboras y yo pegaba de gritos (...) que la cosecha se recogía, se tenía que 
dividir los frijoles, entre el maíz, entre el chícharo y yo ya estaba, aaaay!. La mentalidad 
no era más allá, no podía ir más allá porque no sabía qué había más allá. (Madre_Fam4) 

 
En el contexto actual, en una ciudad como la de México  el mundo al alcance efectivo de 

cualquier sujeto es muy amplio, entre otras cosas, gracias a los medios de comunicación e 

Internet que les permiten tener un enorme acceso a la información, por  lo tanto, lo que 

condiciona los mundos posibles es más bien la zona de operación y las oportunidades de 

vida de los actores sociales sobre dicho mundo. 

 Otro aspecto importante que tiene una fuerte implicación en la percepción de 

mundos posibles se refiere a las relaciones intersubjetivas que en el proceso de 

socialización durante la infancia conlleva el  establecimiento de límites y restricciones al 

deseo de los niños. Nos referimos al deseo en términos de Block (1977), que si bien está 

lejos de constituir un proyecto real, puede dibujar un horizonte de acción. 

 En relación con los padres y madres de familia con los que trabajamos, fue evidente, 

el recuerdo claro de su deseo profesional cuando eran niños y las restricciones que, de 

diferentes formas, experimentaron al imaginarlo como mundo posible. 



 En algunos casos, tanto de hombres como de mujeres, y sin observar diferencias 

entre clases sociales, los límites a dichos deseos fueron impuestos por los padres en 

ocasiones de manera  más explícita en forma de prohibiciones, y en otras, de manera más 

implícita a través de las expectativas. 
 

Toda mi vida quise ser futbolista, jugué mucho futbol, y este soy un, pues obviamente llegó 
un momento en que ya no pude porque mi papá ya no quiso, (...) ya no me siguió el ritmo yo 
quería llegar al América.  

 ¿Hasta qué edad estuvo jugando? 
Hasta los 16 años, pero ya mi papá me prohibió jugar en el América, se me bajaron las 
ganas de jugar.  (Padre _Fam2) 

 
A esa edad quería ser ingeniero naval, me fascinaba dibujar barcos, quería ser ingeniero 
naval, era mi ilusión, digamos yo no sabía qué era la ingeniería ni cómo construir un barco 
pero quería ser ingeniero naval. Toda una ilusión que al contrario de alentarla, mi papá pues 
me la acabó no? que era muy difícil entrar a la marina y que siempre se le hizo difícil. 
(Padre_Fam3) 

 
¡Ay! yo quería ser azafata, (...) como a los...,desde que estaba en la secundaria, sí, fue mi 
ilusión ser azafata. 

 ¿Por qué? 
Pues no sé a mí me gusta mucho eso de, este cómo se llama, yo no sé, por qué estudié 
odontología, la verdad, nada que ver con lo que yo quería ser en la vida, pero a mí me 
gustaba viajar, conocer gente, o sea relacionarme con todos, andar del tingo al tango, no 
echando relajo pero conocer mucha gente y viajar sobre todo y andar trepada en los 
aviones.  

 (...) 
Lo que pasa, que a mí me gustaba eso, pero cuando era yo chiquita me tocó la época de las, 
no haces esto y esto no, y tú vas a estudiar lo que yo quiero, no?, entonces mi mamá me 
decía, ¡ay! es que cómo  me gustaría verte con tu bata blanca.  
Porque luego pasaba la gente, bueno los que estaban estudiando medicina, ¡ay! me gustaría 
que fueras doctora, yo dije chispas pues vamos a darle gusto a la mamá y, no sabes,  eh. 
(Madre_Fam7) 

 
¡Ay! bueno, ¿qué quería?, yo tenía mucha ilusión de ser actriz, de hecho sí fui a ver las 
primeras inscripciones en la calle de Jalapa, la academia de Andrés Soler, tenía yo creo que 
como 14 o 15 años, nada más que bueno las posibilidades en la casa mis papás no era muy 
fácil y no era pagar curso de arte dramático y la secundaria no, aunque fuera de gobierno. 
Entonces como condición mi papá dijo pues te dedicas a lo tuyo y bueno ya después 
veremos, pero eso es lo que a mí me hubiera gustado a esa edad quería ser yo actriz. 
(Madre_Fam8) 

 

Es importante tomar en cuenta que si bien las relaciones intersubjetivas más significativas 

suelen ser las familiares, también hay  otros agentes importante involucrados en el proceso 

de socialización como es el caso de los grupos de pares, es por eso que en algunos casos 

los límites o cambios en los deseos de los padres cuando eran niños también se dieron con 

el intercambio de ideas de otros compañeros en el ámbito escolar, lo cual en ciertos casos 



puede abrir el horizonte de lo que el niño ha vivido en su ámbito familiar, pero también 

puede representar la adquisición de programas colectivos de sentido común 

institucionalizados para participar en la realidad objetiva de la sociedad (Berger y 

Luckmann, 2003). 
 

Quise ser piloto, pensaba yo mucho en ser piloto aviador, eso fue lo que durante varios años 
de mi vida dijéramos hasta los 12 años, yo todavía decía que quería ser piloto.  (...) Bueno, 
yo creo que hasta secundaria seguía yo con esa misma idea no?, yo no me acuerdo 
exactamente por qué, pero una de las cosas que me pedían mis papás era que estudiara la 
preparatoria, que si después de la preparatoria, si yo quería ser piloto, que me iba a la 
escuela que estaba en Guadalajara en Zapopan, entonces que primero estudiara la 
preparatoria, porque creo no lo recuerdo bien pero creo que no era requerido la preparatoria 
para entrar a estudiar piloto. Pero como yo entré en la escuela como un poco chico o sea era 
de los más chicos entonces me decían eso y realmente en la preparatoria fue cuando 
cambié totalmente mi, ya mi percepción de lo que quería ser. ¿A raíz de qué? 
A raíz de pues no, no es una pregunta que no me he hecho nunca pero yo creo que más 
bien fue porque se contagia uno de todas las perspectivas y todas las metas que tienen 
todos los compañeros de uno, y de todos ninguno tenía nada, ninguna meta de una carrera 
de ese tipo y yo más bien creo que era una, pues un gusto por los aviones más que por el 
hecho de dedicarme a ser piloto. (Padre_Fam5)  

 

 
6.1.2 De los mundos posibles a las elecciones posibles 
 
Los esquemas de percepción de los mundos posibles se conforman y se modifican en la 

trayectoria de vida de los actores sociales la cual se va construyendo a partir de proyectos y 

acciones que los sujetos llevan a cabo. Dichas acciones están relacionadas con elecciones 

en diferentes ámbitos del mundo social; de esta manera, la elección profesional, la elección 

laboral, la elección de pareja y de conformar una familia así como  sus motivaciones para y 

por qué son representativas de lo que los sujetos sociales han percibido mundos posibles 

en un momento dado.  

En muchas ocasiones, dichas elecciones, especialmente las profesionales, se realizan 

dejando atrás los deseos que los actores tenían en la infancia y más bien se toman en 

función de nuevos intereses vinculados con las condiciones económicas, sobre todo en el 

caso de agentes de posiciones sociales más bajas, o de circunstancias familiares, con lo 

cual dicha elección suele dejar de  responder a sus propios objetivos o ideales y por lo 

tanto, se convierten en acciones con motivaciones por qué orientadas al pasado más que 

con motivaciones para orientadas al futuro. 

 



Y fue una decisión un poco por accidente no? lo que decidí hacer en la carrera. Mi vida se 
movió mucho de dirigirme hacia una carrera porque cuando estaba yo más o menos entre 
los 12 años precisamente de edad hasta los 18, mi hermana, mi única hermana, estuvo muy 
enferma con un problema neurológico, entonces toda mi vida giraba en torno a la cuestión 
médica, todo era enfocado en torno a doctores, medicinas, estudios. Es la mayor, entonces 
yo creo que mucho de mi decisión de tomar esa decisión que en ese momento fue meterme 
a estudiar medicina estuvo en función de lo que en ese momento giraba en mi casa. 
(Madre_Fam2)  

 
A mi hermana la enviaron a Monterrey a estudiar y entonces mi papá decidió que fuéramos 
todos para allá a estudiar. Y cuando yo fui ya habían pasado unos exámenes de selección, 
entonces para no perder el año pues me metí a donde no, no hicieron exámenes de 
selección sino simple de admisión, el sencillo. (Padre_Fam8) 

 
 Por qué decide estudiar contaduría? 

Bueno decidí y no, no. no, no, yo quería ser médico, si hice todas mis materias químico 
biológicas, aún en el CCH escogí biología, ciencias de la salud, química, (...) en CCH me 
gustó, pero había fallecido mi papá y tenía que trabajar para ayudarle a  mi mamá ahora sí 
como los cochinitos. (Padre_Fam3)  

 

 También hay casos de acciones y elecciones profesionales con motivaciones para, 

donde los sujetos tienen claros sus objetivos y deciden llevarlos a cabo a pesar de romper 

con la tradición y las condiciones familiares o con los proyectos heredados. Evidentemente 

la concreción de dichos objetivos depende, en gran medida, de la posición objetiva de los 

agentes y de su espacio de posibilidades. 

 
Ya desde que entré en la preparatoria, no recuerdo en qué momento, pero yo siempre quise 
ser ingeniero con todo y que toda mi familia ha sido preponderantemente de abogados, ha 
habido muchos abogados, mi papá, mi abuelo, uuuuu, muchísimas gentes, abogados.  

 Y saliendo de ahí cómo fue que entró a la universidad? 
Bueno no ya desde que entré a la preparatoria ya tenía el pase directo, sí, en las 
preparatorias de la universidad pues tenías el pase directo no?, pero yo ya tenía muy 
definido que yo quería estudiar ingeniería. (Padre_Fam5) 

 
 
Es importante reconocer que en familias con posiciones sociales objetivas más bajas, la 

elección profesional muchas veces no aparece en el horizonte de posibilidades, y las 

decisiones que se pueden tomar son más bien dentro del ámbito laboral. De cualquier 

forma, tanto en las clases altas como en las bajas, puede haber ruptura  con la tradición, los 

proyectos o demandas familiares dentro de los limites que su propia condición les marca. 
No pues yo dije, no, (...) y ahí yo le dije a mi mamá ¿sabes qué’ me voy a ir a trabajar, no, 
pues no le hubiera yo dicho, cómo que te vas a ir a trabajar, quién te dijo y con qué derecho 
y quién sabe qué y quién sabe cuanto (...), me iba a ir a trabajar con una maestra de 
secundaria, tenía un niñito chiquito al fin y al cabo, lo iba a cuidar (Madre_Fam4)  

 



 

6.1.3 Límites y alcances de los mundos posibles  
 

Un elemento que consideramos fundamental en la constitución de los mundos posibles 

como parte de la experiencia vivida por los sujetos son los logros o satisfacciones y 

frustraciones o “fracasos” que los sujetos reconocen en su trayectoria, los cuales se pueden 

traducir, entre otras cosas, en la concreción o no concreción de los proyectos que los 

agentes se propusieron. Estos logros y frustraciones resultan muy importantes porque 

consideramos que inconscientemente van estableciendo límites y alcances en el horizonte 

de nuevos mundos posibles. 

 Para la mayoría de los sujetos sociales es más fácil reconocer los logros que los 

“fracasos” que han tenido en su vida; dichos logros se pueden clasificar principalmente en 

logros en el ámbito educativo, logros en el ámbito laboral y logros en el ámbito familiar. 

 Dentro del ámbito educativo, pudimos observar que tanto hombres como mujeres 

reconocen logros que se relacionan especialmente con la concreción de etapas o de ciclos 

educativos;  
 Mi logro fue mi carrera. (Madre_Fam2)  

Bueno para no hacerle tanto el cuento largo, termino el CCH, no es cierto, no termino el CCH 
todavía, muere mi papá en el 78, muere mi papá, en el 80 lo logro, termino mi CCH, me meto 
a la Facultad de Contaduría y Administración termino mi facultad. (Padre_Fam3)  

 

Una de las diferencias más significativas que encontramos vinculada con la posición social  

objetiva de los agentes, se refiere a lo que cada agente puede considerar un logro 

relacionado con el nivel educativo alcanzado; de esta manera, mientras que para una de las 

madres de familia de clase media alta-alta su logro más grande fue terminar la universidad,  

para otra madre de familia de clase media baja su logro, en medio de muchas dificultades, 

fue aprender a leer. 

 
Después se complicó todo ya no puede estudiar, ya me salí, pero por lo menos había 
aprendido a leer. (Madre_Fam4) 

 
Estudié un año, me casé pero seguí (...) me casé a los 20 y los otros tres años de la carrera 
de los 20 a los 23, la terminé pues ya casada, con servicio social y toda la cosa 
(Madre_Fam2)  

 
 



Queremos llamar especialmente la atención sobre el hecho de que para los sujetos 

sociales, especialmente de posiciones sociales más bajas, el desarrollo de habilidades y de 

procesos reflexivos aumentan el nivel de autoestima e incrementan los grados de 

autodeterminación y por lo tanto ensanchan su horizonte de posibilidades. Esto nos hace 

ver la importancia de la reflexividad como uno de los recursos fundamentales para expandir 

los mundos posibles.  
 

Hoy sé leer, sé hablar y no me vas a hacer las mismas, ya todo tiene un límite. A partir de 
ese día no me volvió a tocar (...) (Madre_Fam4).  

 
Ahora bien, otra forma de entender los logros a través de las narraciones de los sujetos fue 

en términos de las habilidades que ellos reconocieron de sí mismos y que fue posible 

observar  especialmente en las clases media-media y media alta.  
 

Yo fui cuarto lugar nacional de Universidad, de 1500 metros de los juegos universitarios de 
Colima de 1971. Fui segundo lugar en Futbol en el torneo de la preparatoria, todo en 
pequeños grandes logros que le llamo.(Padre_Fam3)  

  
Yo traía tal pensamiento deductivo que yo era la que mejor salía en los exámenes, me 
acuerdo que era impresionante, el maestro me decía la única que está entendiendo aquí es 
A. (...) secundaria preparatoria lo hice ahí y siempre con muy buenas calificaciones la 
verdad, nunca me costó nada de trabajo la verdad (Madre_Fam6)  

 
Y entons dije ¡ay!, Dios mío!, cómo voy a aprender yo eso y bueno el día que me tenía que 
presentar yo iba como no, nunca voy a aprender a manejar esa cosa...n’hombre yo era de 
las de la caja de tikiktikkiki, en tres días aprendí. (Madre_Fam7)  

 
Esta clase de logros, como el reconocimiento de los sujetos de sus propias habilidades, 

tiene que ver con una autopercepción y la representación de los actores sobre sí mismos. 

Si tomamos en cuenta las funciones de las representaciones según Abric (2001) podríamos 

decir que en este caso las representaciones que los actores tienen de sí mismos cumplen 

una función identitaria, en tanto que consolidan la identidad de los sujetos, orientadora en la 

medida que las habilidades que reconocen les marcan las áreas de trabajo o las 

actividades a las que se pueden dedicar con éxito, y legitimadora en tanto les permiten 

ratificar o confirmar que las actividades que están realizando son las correctas porque lo 

hacen bien.  

 De manera contraria, si un actor social considera que no tiene habilidades 

suficientes para realizar ciertas tareas, establece cognitivamente un límite que restringe el 

horizonte de posibilidades de acceder a ese ámbito laboral o social. 
 



(...)como en el 4° semestre, implementa, en esa época pusieron una materia que se llamaba 
ingeniería de control era una materia en la que se veía lo que iba a ser, lo que después de 
muchos años fue las computadoras pequeñas, (...), que en aquella época pues no había 
esas computadoras ¿eh?, no habían ni las calculadoras, eran las reglas de cálculo, nosotros 
estudiábamos con regla de cálculo no? no con las maquinitas de ahora no? Pues era una 
materia extremadamente difícil no? y a mí me fue muy bien, de hecho saqué de mi grupo la 
más alta calificación. Y de ahí me fui, yo creo que eso me motivó mucho o me sirvió para yo 
estar más definido en que eso era lo que a mí me atraía y me gustaba (Padre_Fam5) 

 

¡Ay!, ¿ sabes porqué soy secretaria?, nadie me lo cree, yo estudié en la secundaria técnica y 
mi taller era secretariado, entonces yo lo tomé con una facilidad y con unas habilidades. 
Hasta el momento yo me puedo jactar, soy una secretaria que toma dictados en taquigrafía 
como pocas ¿eh?. Este he pasado muchos exámenes así en lugares donde he querido 
trabajar porque tengo una habilidad, en taquigrafía, sí, sí, sí, una habilidad, pero, no sabes, 
desde que empecé (Madre_Fam1)  

 
El momento cuando uno comienza a trabajar, obviamente, yo tuve la fortuna de tener 
responsabilidad muy joven, de hecho llegué a ser el superintendente más joven de toda la 
Comisión Federal, sí a los 24 años, a los 25 años ya tenía yo una residencia de producción y 
era una responsabilidad muy importante, eso pues marca una, pues una etapa muy 
importante  (Padre_Ffam5)  

 
Otro tipo de logros que se pueden traducir en límites o alcances se refiere al  capital 

simbólico, entendido como el reconocimiento de otros miembros del campo de  trabajo de 

los actores, generalmente con una posición objetiva más alta,  ya que con su 

reconocimiento legitiman el tipo de tareas y al mismo tiempo la posición de los sujetos.  

 Decimos que estos logros pueden establecer límites en la medida que un agente 

social, al ser reconocido en su ámbito laboral, se sienta satisfecho y se conforme con esa 

actividad y esa posición;  o que el agente asuma la responsabilidad y posición que un 

miembro del campo con mucha más autoridad que él le asigne; pero también pueden ser 

alcances si el reconocimiento representa a los actores un incentivo para ampliar su  

horizonte y generar confianza y buscar movilidad o dicho reconocimiento se traduce 

directamente en un ascenso laboral 
Quizá la otra parte importante quizá fue cuando mi parte laboral, cuando a uno le reconocen 
su actividad y lo ascienden en puestos, le dan ciertas responsabilidades pues es bonito, es 
muy bonito ese tipo de cosas. (Padre_Fam8) 

 
 En dónde entró a trabajar? 

En aquel entonces en Comercial Mexicana, yo entré siendo cajera pero en alguna ocasión, 
el gerente se fijó mucho en mi trabajo y creo que tenía yo tres meses de haber entrado de 
cajera cuando él, me hizo una prueba, como dicen un cuatro, me puso un cuatro a ver que 
tan viva era (...) porque él había notado que mi trabajo era bueno, que trabajaba yo rápido, 
que marcaba rápido en fin, que era seria, en fin tenía un tiempo corto porque tenía que 
entrar a estudiar, entonces el gerente de la tienda decidió que a los cuatro meses después 
de haber entrado sería yo cajera general, o sea estaba al frente de las cajeras 
(Madre_Fam8)  



 

En algunos casos, los logros también se pueden traducir en el cumplimiento de deseos de 

la infancia, de proyectos que se quisieron realizar en un momento dado y que no había sido 

posible, este tipo de vivencia sólo la pudimos observar en una de  las madres de familia de 

clase media alta-alta. 
Pues yo creo que a esa edad cuando éstas chico como que te llama siempre la atención, 
creo lo común cantar o ser cantante o, como que yo en lo personal así como alguna 
profesión como tal no tenía (...) siempre me llamó la atención por ejemplo la música, este 
cantar, o cosas así pero pues no no lo hice, como que mi vida giró totalmente para otro lado. 

 
Mira me metí al coro del A, (...) ahora que hicieron el coro Magno, está padrísimo, no sabes 
qué divertido está. Y de aquí el coro del A, el que nos dirige, abrió un coro en la UNAM(...) él 
me invitó, el horario me quedaba bien porque es  la una y media, dos días a la semana, no 
corto a los niños. Entonces fue como retomar dos cosas, la música y revivir la parte de la 
UNAM que era así como que algo que había yo dejado por ahí y estoy muy contenta por esa 
parte. (Madre_Fam2)  

 

Ciertos agentes también consideran como logros los objetivos alcanzadas a través de su 

esfuerzo,  en este caso las  metas conseguidas pueden ser un parámetro que le permita a 

los actores medir hasta dónde pueden llegar. 
 

Y sí, empecé de la nada, ¿eh?, empecé de comenzar a sacar copias, hasta donde estoy 
ahorita, me ha costado mucho trabajo pero... (Madre_Fam3)  

 
Después de haber ascendido a caja general yo seguía estudiando y trabajando (...), yo 
muchas veces les platico a mis hijos que fue una etapa dura para mí porque haz de cuenta 
que no tenía la situación, el apoyo económico para salir adelante entonces yo me tenía que 
pagar la prepa porque entonces fue cuando entré a la prepa, con un sueldo, (...) muy bajo, 
muy poco pues porque era medio turno el que trabajaba yo, entonces y así trabajé yo y 
estudié y terminé la preparatoria (Madre_Fam8) 

 
Y ahí empezó y me dedico a trabajar, y comienzo a subir, yo comienzo, mi primer puesto en 
el gobierno fue el más bajo tabularmente y sacando copias, yo he llegado a estar a nivel 
subdirector (Padre_Fam3)  

 

Hasta ahora hemos hablado de los logros traducidos en la conclusión de etapas escolares, 

en el reconocimiento de habilidades, en el reconocimiento de otros con posiciones objetivas 

más altas, es decir en capital simbólico, en el cumplimiento de un deseo de la infancia o 

pendiente en la trayectoria de vida y en el cumplimiento de objetivos gracias al esfuerzo de 

los agentes. Otra forma de logro que reconocimos especialmente asociada con la condición 

social más baja de las familias o con familias monoparentales con la madre como jefa, y 



que nos parece muy significativa, se refiere a los logros que sólo pueden vivirse como la 

superación de dificultades y que muchas veces están vinculadas con el ámbito emocional.  

 
En ese pueblo sí crecí traumas porque yo en ocasiones cuando me dejaban , digo yo hasta 
la fecha todo lo que viví trato de superarlo no? porque muchas personas luego la veo que se 
hunden. (...) Pero eso sí no llegué más allá con la droga, con el alcohol, con el cigarro, sí sí 
probé el cigarro pero yo decía ¡ay!, me asfixio, no es para mi. (...) Un día decía de tanta 
soledad que viví como es posible que lo haya rebasado. Si hoy un día un joven que tiene 
problemas cosita de nada ya se quiere matar, ya se quiere asesinar, digo en mi caso no 
(Madre_Fam4)  

 
Yo estoy cumpliendo ocho años de que nos dejó (...) pero entons ya después con el tiempo 
pues seguí yo seguí madurando porque obviamente el quedarme sola con la niña la 
responsabilidad y todo sin familia en México. Me quedé muy mal, empecé a trabajar en una 
fonda, desde abajo como me quedé con el cuidado de la niña. (Madre_Fam6) 

 

Finalmente podemos hablar de una de las diferencias más notables en relación con el 

género y es que los logros dentro del ámbito familiar son percibidos y experimentados 

principalmente por las madres de familia. El logro más importante dentro de este ámbito es 

el tener hijos planeados, esperados o sanos, evento que en el caso de los hombres no ha 

sido reconocido específicamente como un logro.  
 

Luego después de que ya a Dios gracias vino el segundo embarazo de mi hijo el mayor, en 
el 90...como por marzo del 90. Entonces resulta que bueno para mí era una gran felicidad 
este embarazo (Madre_Fam8)  

 
Y luego pasa y ya me embarazo de mi hija la grande y los primeros meses fueron muy muy 
difíciles porque pues también (...) porque los primeros meses no se me quería lograr mi niña 
hasta que se me logró  y este ya cuando nació yo estaba la mamá más feliz de este mundo 
porque después de tanto esperar (Madre_Fam5)  

 
 
Como podemos ver, especialmente los logros relacionados con el ámbito educativo y 

laboral cumplen una función muy importante en el establecimiento de alcances en las 

percepciones de mundos posibles. Del mismo modo, los “fracasos”22 o las frustraciones o 

que han tenido lugar en su trayectoria de vida nos pueden revelar si han marcado o no y de 

qué manera límites en el horizonte de posibilidades de los agentes. 

                                                 
22 Cabe señalar que la narración de los “fracasos” muchas veces se acompaña de una explicación o 
justificación que permita aminorar el impacto de las dificultades con las que se enfrentaron lo que hace 
que en algunos casos sea fácil identificarlos como tales. Por otro lado, debemos considerar que cuando 
hablamos de “fracaso” no nos referimos a grandes infortunios, sino más bien a las diferentes 
frustraciones con las que los sujetos se enfrentan para la realización de sus deseos. 



 Algunos ámbitos sociales donde se dan estas frustraciones también son 

principalmente el ámbito educativo, laboral y familiar y así como uno de los logros se 

traduce en la finalización de etapas educativas, podemos observar que una de las formas 

de “fracaso” o frustración reconocida por los agentes, puede ser el no concluir con dichas 

etapas, las diferencias significativas en este sentido relacionadas especialmente con la 

posición social objetiva de los agentes es el nivel que no se pudo concluir. 
Estaba estudiando computación, estaba combinándolo con contabilidad, entonces  
bueno,, me casé, me embaracé y pues ya, no no me pude realizar, pero nunca es tarde 
(Madre_Fam3) 
  
Yo tenía una vista muy muy clara de que yo iba a ser una profesionista y de que iba a llegar 
a la Universidad y no, no tenía límites yo en lo personal No tenía límites, tenía una visión 
muy clara. (...). Estando yo estudiando ya contabilidad, porque iba a ser licenciada en 
administración, este salgo embarazada y me tengo que salir de la escuela porque ya no, se 
muere mi abuelita que era la que me pagaba la escuela, luego se muere mi abuelito, me 
tengo que salir a criar a la bebé (Madre_Fam1)  

  
La tesis nunca la terminé, terminé todo, ahorita estoy en eso que precisamente digo bueno 
es algo que no debería dejar ahí tirado en la basura porque además sí me gusta la parte de 
biología me encanta. (...) empecé a hacer la tesis, luego ya no la terminé (Madre_Fam2)  

  
 

En la Lídice estudié el primer año, pero de ahí mi mamá le dijieron tiene que traer, o sea, sí 
me recibieron así nada más, pero le dijeron tiene que traer su acta antes de que finalice el 
curso para que le puedan dar la boleta. El acta nunca llegó y me tuve que salir ahí.(...) 
Después de ahí por la misma situación del problema de la acta, me tuve que quedar así, así 
me quede no daba ni para atrás ni para delante, no tenía con qué identificarme con que nada 
(Madre_Fam4)  

  
 

Estos testimonios nos hacen pensar que  la necesidad de trabajar sobre todo en casos de 

familias de clase media baja o baja y, relacionada especialmente con las mujeres y  los 

embarazos no deseados pueden ser dos aspectos que impliquen tener los estudios y, en 

consecuencia, en muchos casos, dejar de lado sus deseos. 

 Otra de las frustraciones en el ámbito educativo se refiere al hecho de reprobar un 

examen, lo cual en algunos casos se puede traducir en límites para el horizonte de 

posibles,  sobre todo si pensamos que las instituciones educativas tienen la capacidad no 

sólo de dotar de capital cultural, sino también de evaluarlo y de establecer una valoración 

de los individuos en función de su desempeño, la cual a su vez incidirá en la posibilidad de 

continuar dentro de dichas instituciones o de pasar a nuevas etapas en otras instituciones. 
 



Pues yo terminé la prepa estando de cajera, más o menos unos cuatro años los que trabajé 
ahí en la Comercial, después hice mi examen para entrar a la UNAM, a la Universidad pero 
salí rechazada, entonces para mí eso fue un golpe fuerte porque dije es que no puede ser yo 
quiero estudiar pero no tengo las posibilidades de seguir pagando una escuela particular 
(Madre_Fam8)  

 

Ahora bien, si  consideramos el ámbito laboral, los fracasos cobran dimensiones diferentes, 

de esta forma el cerrar un negocio, no lograr ciertos objetivos, un descenso en el ingreso, 

un despido o realizar un trabajo que no responde a los intereses de los sujetos son 

percibidos como fracasos. Especialmente el despido o descenso en el ingreso, están 

relacionados con el capital simbólico, donde otro agente con mayor posición objetiva tiene 

poder de decisión sobre ellos y establece ciertos límites muy concretos en la trayectoria de 

los sujetos. Cabe señalar que respecto a los fracasos en el ámbito laboral no reconocimos 

diferencias significativas respecto al género o a la condición social.  
 

Tuve muchas desgracias en esa misma, en ese lapso, tuve que cerrar el negocio, hablar a 
Querétaro y decirles que me dieran una cadena y un candado, dejé de ir a la Ford, me fui 
para bajo, no? obvio, dejas de traer ingresos, dejas de tener lo que tenías antes, te vas 
apagando de cierta forma. (Padre_Fam2)  

  
Gracias a Dios, ahorita es la primera vez que me van a pedir la renuncia, nunca me han 
pedido renuncia, siempre renunciaba yo, ése era un orgullo. (Padre_Fam3)  
 
Yo tenía una vista muy muy clara de que yo iba a ser una profesionista y de que iba a llegar 
a la unviersidad y no, no tenía límites yo en lo personal No tenía límites, tenía una visión muy 
clara. Mi mamá se tituló de secretaria en una escuela de monjas, pero mi abuelo era 
ingeniero agrónomo. Ellos eran principalmente mi familia. Entonces yo nunca vi trabas de 
estudio ni de miedo a no progresar, a no...siempre. Y luego la vida te marca otros caminos, 
no?. Finalmente yo soy secretaria. Actualmente llevo desde los 18 años trabajo de secretaria 
y así me quedé por el momento no? (Madre_Fam1) 

 
Finalmente en el ámbito familiar  pudimos reconocer diferentes clases de fracasos o 

frustraciones, un fracaso que es indistinto para hombres que para mujeres y que se puede 

observar en diferentes posiciones sociales, se refiere a la desintegración familiar.  

Consideramos importante establecer una diferencia entre el dolor o sufrimiento que puede 

causar cualquier tipo de separación y la sensación de fracaso. 

Pensamos que la autopercepción de fracaso está estrechamente relacionada con la 

representación social de familia y con la familia como institución que operan como 

principios colectivos de construcción de la realidad social, y que hacen que al no cumplir 

con la idea objetiva y el modelo ideal de la familia como morada, como un lugar estable y 



permanente (Bourdieu, 2002); una separación o un cambio en el sistema familiar se viva 

como un fracaso. 
Me costó trabajo porque el hecho de ser, bueno divorciada  una vez y volver a querer hacer 
tu vida y ves que no resulta pues si si te cambia no?, pues si digo soy la única de la familia 
(...) o sea yo tengo 8 hermanos yo tengo dos hermanos que se divorciaron pero ha sido su 
único divorcio. Pero ya verte fracasar dos veces, si es así como que que me falta. Si es así 
como que no te cabe (Madre_Fam3)  

.  
Bueno posteriormente en el ámbito sentimental yo duro con una novia ocho años, una novia 
que se enferma durante el noviazgo de lupus (...) y todavía yo le ayudo a terminar toda su 
carrera, es química farmacobióloga, pues trabajaba y eso y nada más para que vea el 
impacto que tuve, dos días antes de la boda, yo estaba pendiente de todo, me dice que no 
se casa conmigo. No, fue muy duro, fue un golpazo para mí, muy grueso. En 1986. 
(Padre_Fam3)  

 
Casarse irresponsablemente o sea, era como un juego como no se, entonces arriesgamos la 
familia, arriesgamos a la niña, arriesgamos todo y al final de cuentas todo mundo pierde 
porque entonces viene el divorcio y nadie gana nada con un divorcio al contrario, se pierde 
energía, se pierde parte de la vida, porque te sientes tristísimo (Madre_Fam6)  

 

Es muy importante considerar que dentro del ámbito familiar en relación con los hijos,  son 

fundamentalmente las mujeres quienes hablan de frustraciones, en dos formas diferentes. 

Por un lado las madres cuya frustración ha sido perder un hijo,  y por otro lado, las madres 

que consideran fracasos o frustraciones los embarazos no deseados que en este caso 

observamos con mayor frecuencia en familias de clase media y media baja y 

monoparentales.  
 

Y ahí fue, yo tuve una situación difícil en cuanto a embarazo, mi primer embarazo lo perdí y 
me vino así una depresión muy fuerte, lloraba mucho, una obsesión por el embarazo porque 
al principio no me podía embarazar, pero cuando me embaracé lo perdí (Madre_Fam8) 

  
(...) pues me caso y me embarazo y a los 4 meses pierdo al bebé, o sea le digo que ha sido 
historia tras historia. Y este tan sola primero como cualquier mamá a veces es muy duro muy 
difícil, porque primero lo de mi mamá, después me pasa lo del bebé y luego me vuelvo a 
embarazar y vuelvo a perder otro bebé de 5 meses (Madre_Fam5)  

 
Porque los tres no han sido embarazos deseados, con el segundo y decía no pero por qué 
por el segundo yo más hijos no quiero, no más por todo lo que he pasado.  (...) Y ahí voy 
otra vez, yo dije Señor esto es como castigo sé si me lo merezco o qué le digo pero digo o 
sea yo no te pedí hijos y ahora que hago con uno más (Madre_Fam4)  

  
Ya los niños te roban todas tus aspiraciones. Cuando eres madre joven, ya los niños te van 
robando las oportunidades, tu tuenes que escoger no? (Madre_Fam1) 

 

Especialmente en las dos últimas, pudimos observar que los hijos no planeados se viven 

como un rompimiento en la trayectoria de las mujeres y un cambio inesperado que 



necesariamente implica una reconfiguración de los mundos posibles y un reajuste en sus 

aspiraciones; de esta forma las mujeres dejan de lado sus aspiraciones personales y se 

dedican principalmente a su nuevo “proyecto”, lo que en algunos casos genera una 

frustración. 

 

6.1.4 Ayudantes y oponentes en la concreción de los mundos posibles  
 

Las frustraciones y las satisfacciones -logros y fracasos- que los sujetos sociales reconocen 

como parte de su trayectoria de vida, generalmente son una experiencia que se vive en 

relación con otros sujetos contemporáneos o circunstancias que  se pueden percibir como 

“ayudantes”  o como “oponentes”23 para alcanzar sus objetivos y que, por lo tanto, inciden  

en los mundos posibles de los sujetos. 

 En relación con los “ayudantes” fue posible observar que sin diferencias en las 

posiciones sociales, el género o el tipo de familia, la gran mayoría de los agentes tienen 

relaciones movilizantes que les pueden ayudar en un momento dado a cumplir ciertos 

objetivos o a resolver determinados problemas. Lo que en todo caso puede diferir de una 

posición social a otra es el nivel de influencia de las relaciones, las fuentes y sus efectos. 

En este caso, pudimos reconocer como ayudantes del ámbito laboral y educativo, familiares 

y conocidos del trabajo, o amigos. En ambos tipos de relación estamos hablando de capital 

social, pero en el caso de los familiares se trata de un capital heredado.  Desde el punto de 

vista educativo, muchas veces el apoyo de la familia es el que permite a los sujetos 

continuar con sus estudios. 

 
 Mi abuelita que era la que me pagaba la escuela. (Madre_Fam1) 

 
(...) Cuando llego a los exámenes de secundaria, (...), obviamente mala preparación pues 
me tronaron, no me aceptaron. A base de influencias mis papás me colocan en una escuela 
en el turno vespertino, con muchachos más despiertos.(Padre_FamF3) 

 
Luego había una prima ahí, entonces me dice vamos a la escuela, entonces yo ya sabía 
hablar más o menos ella me ayudaba mucho, la prima, la prima estaba estudiando primaria 
nocturna y me dice vamos acompáñame voy a la escuela, (...) le digo dile a mi mamá a ver 
qué te dice. Y le dijo oye tía dale a tu hija permiso y dice yo me la llevo voy a la escuela y te 

                                                 
23 Estas categorías son propuestas por nosotros tomando como punto de partida el análisis narrativo de 
Greimas. El criterio para decidir si ciertas circunstancias  o personas son ayudantes u oponentes en un 
momento dado, tiene que ver con su función en tanto agentes que facilitan o dificultan el acceso de los 
sujetos a su objeto de deseo, es decir,  a  la concreción de su mundo posible 



la traigo otra vez y ya le dijo que sí. Y fue así como me inculcó, ella fue la que me inculcó, 
pero sí, no? (Madre_Fam4) 

 

Por su parte, dentro del ámbito laboral, las relaciones familiares pueden facilitar el acceso a 

determinado trabajo y en algunos casos permiten reproducir los recursos patrimoniales a 

través de la transmisión de un proyecto (Bourduieu,1999), en el mismo sentido, las 

relaciones de trabajo pueden promover o asignar un ascenso laboral, o ayudar para que los 

sujetos alcancen sus objetivos. 

 
 
 
 ¿Y de ahí en qué momento comenzó a trabajar o cómo fue? 

Bueno yo trabajé muchas veces porque yo tengo un hermano que es mayor que yo (...) él es 
ingeniero pero él es ingeniero químico entonces trabajaba en Petróleos Mexicanos y tenía un 
puesto bueno entonces conocía dentro de ello pues a varias empresas o gentes de 
empresas o despachos que tenían relación con él y me conseguía trabajo. (Padre_Fam5) 

 
(...) Compraba y vendía yo coches, algo que hacía mi papá, (...) me fui al lote con mi papá 
compré mi (...) lo arreglaba yo con el hojalatero, bueno, gente de mi papá y así empezamos 
(Padre_Fam2) 

 
 ¿Y cómo fue que llegó a ese trabajo? 

(...) Por medio de una amistad que yo tenía,(...) por medio de esa amistad me ofreció irme a 
la Comisión Nacional del Agua y bueno pues ya ahí  me dieron ya mi base  y todo 
(Madre_Fam3). 

 
 ¿Cómo fue que entró ahí? 

Por cuestiones de mi papá, por un conocido le pregunto, le dijo que, un reportero en ese 
tiempo, mi papá tenía un amigo reportero pero era un reportero de algo de política algo así 
no?, tenía muy buenos contactos muy buenas relaciones y gracias a él entré a Comercial 
Mexicana (Madre_ Fam8) 

 
(...) Yo trabajé muy chica. Comencé a trabajar por medio de unos compadres de mi papá a 
los 14 años, si muy lindos, muy muy lindos, eran corporativos de Suburbia, entonces me 
pasaban, que estuve en los cajeros en pasarelas (...) (Madre_Fam3) 

 
 ¿Y saliendo de la normal qué fue lo que sucedió? 
 Saliendo de la normal estuve trabajando en un kinder por ciudad Azteca 
 Y cómo entró ahí? 
 Ahí, por una amiga que tenía ella su kinder ahí (Madre_Fam5). 
 

Según la representación social que tenemos sobre la familia y sus características como 

categoría objetiva que nos hacen pensarla como una configuración valorada de relaciones 

sociales, como un universo social orientado hacia la idealización de lo interior como 

sagrado (Bourdieu, 2002) pensaríamos que la familia y sus miembros siempre son 



ayudantes en la construcción y concreción de los mundos posibles, sin embargo resulta 

significativo observar que  dentro del mismo ámbito familiar también hay oponentes. 

 En cuanto a los “ayudantes,” dentro de la familia algunas mujeres hablaron del  

apoyo de sus esposos para continuar con sus estudios como un elemento que permitió 

ensanchar su mundo posible en ese momento.  

 
Fue como por un lado disfrutar la parte de estudiante porque E era como muy abierto en 
darme como todo ese espacio, al contrario me apoyó un chorro en la salida de mi carrera en 
toda esa parte que yo me iba a colectar al campo. El ahora sí que en ningún momento 
obstaculizó al contrario no? (Madre_Fam2). 

 
Mi esposo se va a vivir a Monterrey porque pues se va a estudiar al Tec de Monterrey, yo lo 
dejé de ver varios años cuando me encuentra otra vez que me busca en México (...) y en ese 
inter entre empezar, en el inter de trabajar y al entrar a la carrera de Odontología pues nos 
veíamos esporádicamente y el empezó a ver mi, las apuraciones que vivía y todo y entonces 
él sin ningún provecho o sin ninguna mala intención o mala fe en sexto semestre más o 
menos me dijo que me apoyaba económicamente pero que me saliera de trabajar porque yo 
ya no podía porque era ir a hacer guardias a tal lugar o hacer el servicio. Entonces era cada 
vez más pesado porque tienen que ser más clínicas entonces eso me ayudó mucho 
(Madre_Fam8). 

 
Por otro lado, pudimos observar que incluso en la edad adulta los padres de los agentes 

pueden a su vez ser ayudantes para que dichos agentes logren sus objetivos. 
 

Lo que pasa es que mi mamá me ha ayudado mucho no?, siempre ha estado mi mamá 
conmigo, ella se había quedado viviendo aquí y yo me había ido a vivir hasta aquél rumbo 
no? Pero este ya después todas la mañana venía a dejar a la niña y vete a trabajar pues 
sacar a la niña tan temprano era una carrera, ya después mi mamá pues ya dejó la casa 
aquí y se fue con nosotros a vivir allá con nosotros (Madre_Fam7) 

 

 Ahora bien, en cuanto a los oponentes pudimos observar diversos sujetos o 

circunstancias que se perciben como obstáculos para cumplir objetivos o alcanzar sus 

metas. Estos obstáculos pueden ser clasificados en: oponentes dentro del ámbito familiar, 

oponentes en el ámbito institucional. Para algunos actores los cambios que representa lo 

nuevo en el orden laboral de los que hemos hablado y la compresión espacio temporal 

característica de este momento histórico también son percibidos como oponentes para 

alcanzar sus objetivos; y finalmente otro oponente es evidentemente la posición objetiva en 

el espacio social. 

 Los oponentes en el ámbito familiar pueden ser los padres, que como vimos en un 

inicio no sólo pueden influir en los deseos de los niños a través de prohibiciones o 



expectativas, sino que incluso en la juventud y en la vida adulta pueden seguir interviniendo 

en la vida de los sujetos. 
 

Ya , me casaron, mi mamá me casó en esa época y digo me casaron no sólo porque yo no 
quería, sino en mi acta de matrimonio dice se encuentra presente la madre de la menor que 
autoriza... En mi acta de matrimonio todavía estaba esa leyenda, yo tenía 16 años no quería. 
Y luego, pues a lidiar con la enfermedad, el alcoholismo de mi mamá que se sumergió en el 
alcoholismo algunos años, luego su enfermedad que se agudizó, luego su muerte 
(Madre_Fam1) 

 
Yo en mi caso yo defiendo a mis hijos hasta donde se pueda a mi pues mi mamá me hundió. 
(...) D me dijo que crees que me dice tu mamá me dice pues que viva yo con esa persona y 
que te deje yo a ti y si es cierto porque se lo decía en mi cara propia. (Madre_Fam4) 

 
En el caso de las parejas es de notarse que así como pueden ser un apoyo que impulse los 

proyectos y mundos posibles de su pareja, pueden ser un factor que fomente la baja 

autoestima, y que obstaculice su desarrollo. 
 

Al otro día me pongo a comprar equipo para una veterinaria, (...) y dije este año pongo mi 
veterinaria, (...) mi estética canina, si trabajo acá 12 horas pues aquí que le trabaje yo creo 
que si la saco. Pero los problemas con mi esposa son muy difíciles y en vez de impulsarme y 
darme paz para poder, me empieza a presionar son ánimos de nos empezamos  a pelear y 
en vez de hacer algo...(Padre_Fam3) 

 
Y mi esposo, yo digo que estás mal cómo crees que en un mes vas a estudiar lo que no has 
estudiado en toda tu vida casi, porque después de secundaria que pude yo haber estudiado 
todo lo que veía yo en la normal no tenía nada que ver con todo lo que venía en la guía. (...) 
Me decía mira, ni lo pienses no lo vas a pasar mejor hazte a la idea de que no lo vas a pasar 
(Madre_ Fam5) 

 

Como vimos con anterioridad, cuando hablamos de los “fracasos” de los sujetos, pudimos 

darnos cuenta de la frecuencia con que los hijos se perciben, especialmente por las 

mujeres, como un obstáculo u oponente para lograr sus propios objetivos. 
 

Cubría yo el perfil por el sueldo y todo pero, por el niño no me contrataban porque estaba 
muy bebé, increíblemente, increíblemente, increíblemente, o sea pasaba exámenes, y todo y 
nada (Madre_Fam1) 

 
O sea qué papel juego yo o sea para qué, el papel que juego yo es el de tener mi casa 
bonita, tenerla limpia, lavar la ropa, de darles todas las cosas a los niños en su momento, 
darles su desayuno y ya. entonces yo como mujer me empecé a reprimir demasiado. (...)  
(Madre_Fam3) 

 
(...) Bueno si estuviera sola definitivamente en mi vida no me reprimiría verdad? /en cuanto a 
tomar la decisión de separarse de su esposo/ pero con los hijos le cambia a uno 
completamente todo, todo el sentido de, de vida (Madre_ Fam3) 

 



Considerando la ambivalencia de la familia y sus miembros que en algunos casos pueden 

ser percibidos y fungir como “ayudantes” y otras tantas como “oponentes”, queda claro por 

qué  “la familia ha sido a lo largo de la historia el objeto de los tratos más disímiles, tema de 

elogio y alabanzas para algunos y objeto de críticas y vituperios para otros” (Saal, 1998:28) 

y también nos habla del papel tan importante que la familia puede tener en la restricción o 

expansión de los mundos posibles de los diferentes miembros. 

 Otro oponente que parecería menor se refiere a la burocracia institucional que 

muchas veces lejos de eficientar los procesos los  obstaculiza de maneras impensables e 

impone límites que constriñen a los actores sociales (Reguillo, 1993). 
 
 

Yo era secretaria y me pagaban como secretaria, y no tenía documentos para acreditar 
ninguna carrera, no me querían pagan más (Madre_Fam1) 

 
Y luego tengo otra bronca, por ese cambio que hay no sale el año que yo salgo, sino se 
tardan un año más, tonces estoy inactivo un año (...) porque no me sale el certificado 
(Padre_ Fam3) 

 
Namás que aquí hubo un problema yo no pude estudiar por la acta, porque mi acta nada 
más tenía puro nombre no tenía apellido, (...). De verdad se me hizo tan complicado que 
pasaron así los años, duré mucho tiempo no me pude casar porque no tenía acta (Madre_ 
Fam4) 

 
 
Ahora bien, hemos analizado en el capítulo anterior algunas de las características del 

nuevo orden mundial, las cuales se han reproducido en la Ciudad de México; algunas de 

éstas que para algunos actores se perciben como oponentes para realizar sus objetivos 

dentro del área laboral, son la flexibilización e individualización de las relaciones de trabajo 

propias de lo que se ha llamado el “nuevo” capitalismo donde la restructura del mercado 

laboral implica un núcleo donde se encuentra un grupo de empleados cada vez más 

reducido y donde además hay un desplazamiento del empleo regular hacia los contratos o 

subcontratos de trabajo temporario o de medio tiempo (Harvey, 1998) 
 ¿Y qué circunstancias cree que estaban dificultando encontrar trabajo? 

Bueno, ahorita ya es difícil, eh le digo antes era muy fácil, la, había los grupos de trabajo 
sólidos, hoy esos grupos de trabajo se han diversificado, han disminuido eh las estructuras 
de las áreas han sido reducidas considerablemente, antes había una estructura gigante 
ahora ya es pequeñita en cada una de las dependencias entonces ya hay menos cabida, 
cada vez somos más, entonces también somos menos ya conocidos, ya viene una nueva 
generación atrás empujando muy fuerte y es como todo, entonces eso es lo que ha 
dificultado mucho independientemente de que se tenga toda la experiencia del mundo este, 
pues no, no, no esa es la gran variante.(Padre_Fam8) 

 



Esto nos habla del carácter histórico de los mundos posibles donde el contexto 

sociohistórico y económico incide en las posibilidades de acción o movilización que los 

sujetos pueden proyectar. 

 Finalmente uno de los principales oponentes es la posición social objetiva, la cual 

muchas veces no se percibe propiamente como tal debido a la adecuación del  habitus y las 

prácticas de los agentes. Es entonces cuando en algunos casos podemos hablar en 

términos de Bourdieu de la elección de lo necesario (Bourdieu, 1998).  
 

Por eso no los tengo en una escuela particular, yo creo que con un esfuerzo y con una 
superorganización podría tenerlos en una escuela particular, pero sabes que? El estatus no 
me da, tenerlos en una escuela privada es pagarles el mismo estatus que los compañeros, 
ropa de marca, tenis de marca, paseos aquí, viajes allá y si tu no les puedes dar eso, lo 
único que les vas a crear son frustraciones. Por eso yo no los tengo en escuela de paga. 
(Madre_Fam1) 

 
(...) Digo jamás renegué ni nada, al contrario como que veíamos la situación y uno aprende a 
vivir en la situación y en el medio en que uno está. (Madre_Fam5) 

 
Si pensamos en la posición social objetiva como un “oponente” para los mundos posibles, 

generalmente consideramos que las clases sociales  bajas son las que tienen más límites 

en cuanto a las oportunidades de vida; sin embargo, no podemos perder de vista que  

también para las clases sociales más altas su condición puede ser un oponente para la 

realización de sus deseos, o para alcanzar metas que generalmente se asocian o 

corresponden a las clases sociales más bajas. 
Yo empecé a tener dificultades en el Estadio Azteca sobre todo en Televisa Radio porque yo 
ya quería la licencia de locutor, en ese entonces te la otorgaban las comunicaciones para ser 
locutor de televisión y mandaban a varios que actualmente ahorita están dentro de televisa y 
a mí no y un día me le enfrenté, que ya murió al señor este y me dijo: A los burgueses no les 
doy oportunidad. Le menté la madre, me mentó la madre, se armó ahí un zafarrancho y me 
fui, creo que ya no me quedó el gusto. (Padre_Fam2) 

 

 
6.1.5 Estrategias para la concreción de los mundos posibles 
 

A pesar de los diferentes  “oponentes” que se presentan para la concreción de los mundos 

posibles,  los agentes emplean estrategias dentro de su horizonte de acción para 

movilizarse y alcanzar o acercarse a sus objetivos que nos hablan de su margen de 

agencia dentro del espacio social; estas estrategias pueden ser entendidas también como 

tomas de posición en tanto que se refieren a las elaboración de proyectos en función de la 



percepción de posibilidades objetivas disponibles. Cabe recordar que cada toma de 

posición se define respecto al universo de las tomas de posición, el espacio de los posibles 

que le son concedidos en ese momento y su condición de clase o posición 

objetiva(Bourdieu, 2002).  

 Es difícil pensar en una categorización rigurosa de los tipos de tomas de posición de 

los sujetos ya que las estrategias que siguen para cumplir sus proyectos pueden ser 

infinitas; no  obstante, pudimos reconocer algunas coincidencias que nos parecen 

interesante exponer. Las tomas de posición que observamos y que pudimos clasificar, en 

algunos casos tienen que ver con el esfuerzo de los sujetos, para estudiar y trabajar al 

mismo tiempo y dentro de su área laboral para obtener reconocimiento y así buscar un 

ascenso que mejore sus condiciones de vida; por otro lado encontramos casos en donde la 

estrategia es acercarse a un campo de interés y  comenzar desde las posiciones más bajas 

para aprender las reglas, y buscar desplazamientos verticales dentro del mismo campo a 

través del incremento de habilidades y la acumulación de capitales específicos. Pudimos 

observar este tipo de tomas  de posición indistintamente en padres o madres de todas las 

posiciones sociales. 
Por lo tanto eran más responsabilidades, yo en la mañana estudiaba, salía a las tres y 
entraba a trabajar a las 5 entonces por lo tanto de tres a 5 solamente tenía casi una hora de 
comida y salía hasta las 9 o 10 de la noche. (Madre_Fam8).  

 
 ¿Y cómo fue que fue subiendo? 

Pues trabajando, empeñándome, por ejemplo ahorita, estoy preocupado porque tengo que 
ver todo eso con mi jefe que es nuevo, hay cambio de administración, lo estamos apenas 
ubicando en este momento, pero pues tenemos que hacer todo el trabajo. (Madre_Fam3)  

 
 ¿Y cómo fue que llegó hasta ahí? 

Lo fui escalonando obviamente metiéndome a los papeles, metiendome en todos los 
asuntos, en darle importancia de entrada a todo lo que yo tenía en mis manos (Padre_Fam3)  

 
(...) era de las personas que llegaba a Comercial Mexicana, no era de tiempo completo era 
de medio turno tonces como que yo nada más iba enfocada a trabajar no?, no era de las que 
de repente andaba perdiendo el tiempo platicando con la compañera, entonces yo llegaba y 
a marcar, a marcar, a marcar y trataba como que fuera rápido y yo creo que eso puso 
atención el gerente (Madre_Fam8). 

  
Mi primer trabajo, rápidamente le digo, este, a mí me, no me dijeron qué hacer, y entonces 
que dije bueno, qué voy a hacer si no me están diciendo nada, tons me empecé por mi 
cuenta por mi cuenta a leer cosas, leer cosas, leer cosas y en un mes yo ya sabía más de 
los que estaban ahí, y esa ha sido mi táctica cada vez que me cambio de trabajo, yo no 
espero que me digan, yo investigo rápidamente, este para que no me tomen el pelo  
(Padre_Fam8).  

 



Estas estrategias parecen ser parte de la lucha campal de los sujetos por alcanzar mejores 

posiciones en el espacio social. Si nos detenemos un momento a analizar, veremos que en 

ningún caso hay grandes propuestas creativas ni alternativas a las formas más comunes de 

movilización que en general tienen que ver con seguir las reglas del “juego”.  
Digo a mí no me tocó la globalización que se está viviendo ahora pero ahora si el nicho de 
mercado es bueno o es uno muy  fuerte o sólido o no existe, eso es algo más que claro. (...) 
Entonces eso obviamente hace que uno busque un poquito diversificarse y llegar a  tener 
otro tipo de negocios, relacionados,   pero buscando un poquito la diversificación. 
(Padre_Fam5) 

  

Otro tipo de estrategias que nos parecieron significativas fueron aquellas que responden a 

un discurso común que propone una preferible adaptación a las condiciones del sistema 

para encontrar beneficios más a corto plazo (Harvey, 1998). Así entonces la cada vez más 

profunda división del trabajo supone como estrategia de adaptación la constante 

adquisición de nuevos conocimientos, la renovación de técnicas y la especialización;  por 

otro lado, la lógica del mercado implica estrategias como la diversificación,  la 

trasnacionalización o la necesidad de aprender una segunda lengua, principalmente el 

inglés. 

 El hecho de que los sujetos elijan la adaptación a las reglas impuestas por el sistema 

resulta relevante si consideramos que en muchos casos puede ir en contra de los deseos 

propios. 
 

He estudiado inglés, así por mi cuenta en el Anglo Americano, y luego clases de inglés que 
me iban a dar ahí a mi oficina. En mi segundo trabajo, ahí querían que todos fuéramos 
bilingües, entonces yo practicaba mucho él ingles en esa época y estudiaba. (Madre_Fam1) 

 
Para terminar nuestra reflexión sobre las tomas de posición de los agentes podemos 

mencionar que dentro de un contexto de incertidumbre que Beck ha llamado sociedad del 

riesgo (2002), algunas instituciones aparecen como una alternativa en la búsqueda de 

posibilidades de movilización que al proporcionar una respuesta disminuyen en algo dicha 

incertidumbre, de esta manera podemos pensar en las agencias de colocación laboral 

como una oferta para las estrategias de los sujetos. 
Me boletiné en el American Chambers que es una agencia de colocaciones pero es diferente 
porque ahí te cobran, de acuerdo al rango de sueldo que tú quieres cobrar. Este si tu quieres 
cobrar de tal a tal, pagas tanto, pero tienes derecho de ir de dos a tres veces a la semana a 
la agencia y Ah te boletinan en un folleto (...) tú tienes oportunidad de ir ahí y te pasan las 
carpetas donde está tu perfil y del sueldo requerido, y no te la acabas, tienes tantas y tantos 
lugares que están solicitando gente, que tienes que hacer citas y hacer curriculums, ir, no te 



da tiempo de cubrir todo, y entonces fui a ¿Zafra? Laboratorios, a Jugos del Valle, muchos 
lugares muy, muy buenos. (Madre_Fam1) 

 
 
 ¿Pero cómo entró? 

Pues en alguna bolsa de trabajo andaba yo dentro de la desesperación buscando chamba y 
vi esa que solicitaban asesores patrimoniales, este y pues me llamó la atención, me llamó la 
atención. (Padre_Fam8) 

 
 
Hasta ahora hemos hablado de los mundos posibles que han tenido lugar en el espacio de 

experiencia de los padres y madres de familia, y hemos respondido a las preguntas sobre 

cuáles han sido estos mundos posibles, cuáles han sido los límites y alcances con los que 

se han enfrentado, cuáles los “ayudantes” y “oponentes” y cuáles  las estrategias a las que 

han recurrido para concretarlos. A continuación vamos a poner atención en el horizonte de 

futuro  donde los mundos posibles se traducen en deseos, ideales y proyectos orientados 

hacia un no-todavía 

 

6.2 Una mirada al horizonte de futuro de los padres  
 

6.2.1 Matriz de significados para comprender los mundos posibles  
 
Pensar en los mundos posibles nos coloca delante de una reflexión temporal especialmente 

orientada al futuro donde la espera aparece como una estructura que se impone, donde los 

proyectos se objetivan, donde el espacio de lo querible y el espacio de lo deseable cobran 

especial sentido y donde los afectos de la espera se muestran más evidentes. 

 Para acercarnos al contenido de los mundos posibles que los padres proyectan o 

desean es preciso conocer su matriz de significados sobre algunos temas, para ello vamos 

a identificar y clasificar algunos campos semánticos  y prototipos conformados por la 

categorización propia de los agentes. 

 A través de los campos semánticos buscamos acercarnos a los términos que se 

refieren a una misma experiencia, sector de actividad y que están emparentadas entre sí 

por relaciones de distintos tipos; con los prototipos, nos acercaremos a las categorías que 

niños y jóvenes aprenden en el curso de su desarrollo a adultos (Lyons, 1997), cabe 

señalar que en función de nuestro objetivo dichos términos se refieren únicamente a la 

categorización propia de los sujetos.  
 



 
Campo semántico 

 
Categoría propia 

 
Significado propio 

 
Buen trabajo  

 
Muy bien pagado, muchas prestaciones, y se 
trabajaba los sábados.(Madre_ Fam1) 

Trabajo más en serio En una oficina más en forma y todo (Madre_Fam1) 
Trabajo light Yo me mantengo siempre al margen y los dejo 

actuar, yo siempre me ubico, soy la secre, lo que 
quieran y, si puedo los ayudo y si no me mantengo 
al margen. (Madre_Fam1) 

Trabajo enriquecedor Ha sido muy muy padre, he aprendido mucho, he 
trabajado mucho. (Madre_Fam1) 

Trabajo noble Te permite no dejar tu vida porque tú te pones tus 
horarios siempre y cuando cumplas con metas y si 
te permite tener ingresos buenos.  (Madre_Fam2) 

Chalán Llegar a abrir, barrer, trapiar de “chalan chalan” 
(Padre_Fam3) 

Vil Obrera Llegar a una fábrica que parecía una cárcel porque 
los techos altos y nada más hasta arriba tienen 
unas ventanitas así y todos con su uniforme 
tapados pues están manejando chocolate. 
(Madre_Fam7) 

Irse como las chachas Ya no fui así que me fui como sin despedirme como 
las chachas, no fui ni siquiera a que me dieran mi 
liquidación  (Madre_Fam7) 

Facilidades en el trabajo Las facilidades es que no me marcan un horario 
para entrar a trabajar y un horario para salir del 
trabajo. (Madre_Fam8) 

Trabajo relativamente 
sencillo 
 
 
 
 
 
 

No es un trabajo de planta, no es formal, sino uno 
gana por comisión y entre más venta haga uno de 
ahí depende el ingreso entonces depende de cómo 
se mueva uno. (Padre_Fam8) 

 
Trabajo 

Estar sindicalizada Qué lastre eh?, como empleado tienes seguridades 
económicas, sí, pero ante la gente eres una gente 
sin valor, ante los jefes, ante los diputados eres 
quente sin valor por ser sondicalizada, sí, sí, sí, que 
feo te tiran de mediocre, de grillero, no debe ser 
eficiente. (Madre_Fam1) 
 

 
Ser papá ¡papá¡ 

Mi papá era una persona muy fuerte, muy seco 
como militar (Padre_Fam2) 

Padre excelente Dedicado a ellos, lo que necesiten. (Madre_Fam3) 

 
Familia 

 
Familia muy feliz 

(...) A lo mejor económicamente no había mucho 
(...) pero en el fondo esas cosas dejan otras el 
estar juntos el compartir todas esas cosas juntos 
que fue muy padre no?, siempre fuimos una familia 
así como mueganito muy junta muy bien, muy 
enriquecedora. (Madre_Fam5) 



  
Buen marido 

Que sea responsable, digo si no es un cuero de 
hombre, porque los bonitos hay que cuidarse de 
ellos, porque son de lo peor la verdad, que sea un 
hombre responsable que ahora sí que sea, pues 
que sea maduro no?, y que no ande del tingo al 
tango que ya me casé con una y ya ando con otra y 
todo eso, que tenga confianza sobre todo que 
tenga confianza. (Madre_Fam7) 

 
Comerse el mundo 

A eso me refiero, o sea que se vayan que no se 
queden aquí que se vayan, que intente. 
(Madre_Fam1) 

Estar contenta Estoy haciendo cosas que me gustan 
(Madre_Fam2) 

Ambiente difícil  Drogas, vagancia, mal viviente, rateros se daba 
mucho eh? (Padre_Fam3) 

 
Ser feliz 

Es encontrar que el camino que decidiste es el que 
te gusta hacer. En cuanto a tener o no tener una 
pareja, en cuanto a decidir tu vida profesional y tu 
vida en general en la manera en como la llevas. Y 
que con eso que estés llevando estés totalmente 
pleno. (Madre_Fam2) 

 
Hombres de bien 

Que no tengan vicios, que sean rectos, este, creo 
que en la vida es lo más bonito que no tengas 
quién te esté señalando. Ni te estén mortificando 
(...) que sean trabajadores. (Padre_Fam2) 

 
Ser alguien en la vida 

Que estudie, que sea con carrera porque si te vas a 
quedar ahí namás así  estancado, le digo aún 
aunque tengas la prepa no te preparas no vas a 
hacer nada y vas a rodar y dónde vas a ir a dar no 
lo se. (Madre_Fam4) 

 
Ver a una hija feliz 

Que lograra lo que ella quisiera, que sí proyectara 
ella su vida y tratara de llegar igual, de ella y de los 
tres. (Madre_Fam5) 

 
Proyecto de vida 

Yo creo que el proyecto de vida se hace hasta un 
día después el levantarse y decir es que mañana 
yo quisiera a la mejor ir a comprar un libro y a lo 
mejor, ya está proyectando uno lo que quisiera 
para el día siguiente. (Madre_Fam5) 
 

 
Realización 

 
Hombre realizado  

Que se sienta feliz. Que sepa que a lo mejor no 
todo es nada más el trabajo y el ganar dinero, sino 
que una buena compañía, con los padres, estar 
con amigos, estar con una novia o una amiga, que 
hay muchas cosas más por disfrutar no? 
8MADRE_FAM5) 



 
Buenos muchachos 

 
En el aspecto de su formación de valores y de 
principios porque digo también las carreras  son 
muy importantes pero como que todo tiene que 
formar un equilibrio en la vida no puede ser uno 
más y otro menos, no puede ser una gran 
profesionista si como ser humano no soy nada 
verdad? Ni ser un gran ser humano sin también 
tener algo que me respalde en una profesión o en 
algo porque como que todo tiene que ir equilibrado 
no? (Madre_Fam5) 

 
Ser más espiritual 

 
No sé como en cuestiones de no te voy a decir así 
de estar metida en la iglesia, no pero así de 
repente conocer muchas cosas, el porqué de 
ciertas cosas de la Biblia, igual de repente no sé, te 
digo cositas que te pueden enriquecer a ti no, 
seguir yendo a esas pláticas de Biblia que son muy 
bonitas. (Madre_Fam8) 

 
Hacer algo positivo de la 
vida 

 
Positivo desde el punto de vista primeramente que 
no caigan en los vicios eso es una cuestión 
importante, (Madre_Fam8) 

 
Hombres de bien 

 
Pues, primeramente radicaría yo creo la parte 
importante en no dejarse influenciar, la influencia 
siempre afecta,  (...) si uno tiene una certeza por 
más que  lo estén a uno fastidiando, uno va a 
seguir en su sentido,(...) lo importante es que 
tengan esa solidez de pensamiento, eso es lo 
importante, si no se tiene esa solidez de 
pensamiento yo creo la mayoría de la gente será 
no quiero criticar a la gente del montón 
(Padre_Fam8) 

 
Ser del montón 

 
Desde el punto de vista que no tengan interés de 
las cosas o sea que tengan interés, que tengan 
interés de las cosas, por lo que sea, cualquier cosa, 
cualquier cosa pero que tengan interés es la parte 
importante (Padre_Fam8). 

 

 
Estar preparado 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el ámbito de la competencia de lo que está 
haciendo, o sea yo  no puedo  quizá ofrecer un 
programa si no lo conozco, o sea es estar 
preparado en el tema. Independientemente de 
algunas este...algunos conocimientos adicionales 
extras que uno pueda tener el la vida, no? pero el 
estar preparado en lo que hace uno, eso es 
fundamental, fundamental.(Padre_Fam8) 



Campo semántico   
 Palabras/ ideas asociadas 

 
Futuro 

  
• Progreso, prosperidad, felicidad, familia, 

armonía (F1).  
• Constancia, tenacidad, orden, 

perseverancia, lealtad (F2). 
• Paz, tranquilidad, mucha fuerza, respeto 

(F3),  
• Tratar de progreso poner un negocio, 

estudiar algo, aprender más, superarlo, se 
alguien en la vida (F4).  

• Salud, unión, realización (F5).  
• Prosperidad, abundancia espiritual, luz, 

agua, belleza, crecimiento (F6) 
• Viajes, trabajo, éxito, tranquilidad, progreso 

(F7) 
• Felicidad, salud, estabilidad económica, 

unión familiar, convivir con amistades (F8) 
 

 
Ser buena madre o 

padre 

  
• Es muy difícil, paciencia de santo, mucha 

energía para impulsarlos (F1). 
• Ser tolerante, tener espacio de diálogo, ser 

coherente con lo que dices y haces. (F2) 
• Tener paciencia, ser amiga, sacarlos 

adelante (F3) 
• Esmerarse por ellos, ahorrar por ellos, estar 

con ellos, dedicarles tiempo (F4) 
• Ser tolerante, congruente y tener 

comunicación (F5) 
• Comprender a los hijos, apoyarlos, 

estimularlos, darles mucho amor (F6) 
• Ser liberal pero no libertina, no ser 

neurótica, quererlos mucho (F7) 
• Prodigarles mucho amor, dar buenos 

ejemplos, cuidarlos y estar pendientes (F8) 
 

 
 
 Estas categorías son sólo una muestra de la importancia del lenguaje en la 

construcción de la realidad ya que como podemos ver en cada una “se impone una 

perspectiva en la cual se ven las cosas, una actitud hacia lo que miramos” (Brumer, 2001) y 

supuestos acerca del mundo que encarnan enfoques o teorías de la realidad (Hodge y 

Kress, 1993), siempre en función del mundo al alcance efectivo, la posición social en el 

espacio social, la biografía de los agentes y algunas características como su género. Por 

otro lado es posible observar cierta coincidencia en la definición de algunos términos, lo que  

refleja la existencia de un discurso social común compartido entre todos los padres. 



 Si hacemos una síntesis interpretativa sobre los campos semánticos y las categorías 

analizadas tomando como referencia las dimensiones de ser, hacer y tener, podemos ver 

que en el trabajo hay una inclinación a relacionarlo con el hacer y el tener, en la familia se 

refieren principalmente al ser y la realización la vinculan con el ser y el hacer.   

 En  cuanto al campo semántico del trabajo se puede detectar que la mayoría de las 

categorías son calificativas y en este sentido es posible observar las características 

positivas de un trabajo que se puede calificar como “bueno”, “noble”, “enriquecedor” 

“sencillo” en función del sueldo, las prestaciones, las posibilidades de aprender y la 

flexibilidad de horarios; por su parte, para referirse a los trabajos que aparecen con 

cualidades negativas utilizan categorías que se usan -a veces despectivamente- para 

nombrar a las personas que se dedican a estos trabajos y en este sentido hablar de 

“chalán”, o de “Vil obrero” necesariamente representa un prejuicio y nos permite entender 

que con el lenguaje también desarrollamos teorías sobre los tipos de personas.  

 Si además tomamos en cuenta que “las categorías de la percepción del mundo 

social son, en lo esencial, el producto de la incorporación de las estructuras objetivas del 

espacio social” (Bourdieu, 1990:189). Podríamos suponer que esta forma de nombrar 

trabajos que generalmente corresponden a sujetos con posiciones sociales bajas, responde 

también a la posición más alta de estos agentes en el espacio social. 

 Consideremos ahora en el campo semántico de la familia, entonces podremos 

reconocer con algunas de las categorías como “padre excelente” o “papá - ¡papá!” los 

esquemas tipificadores en cuyos términos los otros son aprendidos y tratados en los 

encuentros cara a cara (Berger y Luckmann, 2003) y que contribuyen en la conformación 

de roles, construyendo así, un discurso común sobre lo que es ser buen o mal padre, una 

buena o mala madre, esposo, etc.  

 Por otro lado, tenemos categorías que hacen referencia a la propia familia y lo que 

implica su felicidad, este tipo de nociones permiten que la familia se constituya en forma de 

discurso y como categoría social objetiva de la que nos habla Bourdieu (2002).  

 Finalmente si prestamos atención al campo semántico sobre la realización se puede 

observar una pequeña diferencia de género y es que en este caso dos de los padres hablan 

de “hombres de bien” y aluden a características que lo definen como el no caer en vicios, la 

rectitud, el ser trabajador, tener valores e interés por las cosas, mientras que una de las 

mujeres habla de “buenos muchachos” y especialmente alude a los valores y principios que 

deben acompañar cualquier formación profesional. Asimismo las mujeres utilizan categorías 



como las de “ser feliz”, “estar contenta”, que aluden a la dimensión del ser, y se refieren a 

hacer lo que te gusta,  a lograr lo que te propones, a estar en compañía de la familia y 

amigos y  uno de los hombres habla más que de ser feliz de “estar preparado” para 

referirse a la competencia y a lo que puedo ofrecer en el campo en el que me desempeñe. 

 Cabe señalar que estas tendencias no son representativas, simplemente nos 

señalan en este estudio de caso algunas de las configuraciones cognitivas que tienen los 

sujetos y que pueden tener matices en función del género o de la posición social. 

 En cuanto a este mismo campo semántico de realización llamó nuestra atención que 

la categoría de “ser alguien en la vida” es planteada por la mamá de la familia con la 

posición más baja de todas y se refiere a la necesidad de estudiar una carrera para poder 

hacer algo y ser alguien. Seguramente este tipo de categorías están relacionadas con el 

universo discursivo que constantemente utiliza esta frase para anunciar y vender diferentes 

propuestas educativas de universidades y escuelas técnicas. 

 Por último observamos que de las categorías mencionadas por los agentes sólo hay 

una que se refiere al ámbito espiritual y está estrechamente relacionada con la lectura de la 

Biblia de la Iglesia Católica. 

  

 
 
6.2.2 Deseos, ideales y  proyectos para conocer los mundos posibles  
 

Uno de los aspectos que más nos interesa de la percepción de los sujetos sobre sus 

mundos posibles es el de los anhelos, deseos y proyectos, etc. Para  comprender mejor 

esta dimensión subjetiva en el discurso de los sujetos conviene retomar la distinción de 

Ernest Bloch entre desear y querer o lo que hemos llamado espacio de lo deseable y 

espacio de lo querible. El deseo en este caso se relaciona más con el mundo de la fantasía 

en la medida que si bien dibuja un horizonte está lejos de constituir un proyecto real; por su 

parte el querer es un querer hacer, una elección y un avanzar activamente a ese objetivo 

(Bloch, 1977). 

 En relación con el espacio de lo querible llama nuestra atención que, entre nuestros 

entrevistados,  la mayoría de las madres de familia, y algunos padres de todas las 

posiciones sociales al ser interrogados sobre su ideal de vida o su horizonte de futuro 

traducidos en objetivos más concretos, antes de pensar en proyectos propios, pensaron en 



sus hijos,  en “sacarlos adelante”, en “darles lo mejor”, en “ver por ellos” y verlos 

“realizados”. Al respecto debemos considerar que el espacio de lo querible es histórico y 

dinámico por lo que constantemente se reconfigura en función del mundo al alcance 

efectivo, el mundo al alcance asequible y la zona de operación de los sujetos en un 

momento dado por lo que pensamos que sus objetivos en este momento de su vida están 

relacionados con el hecho de que sus hijos tengan 11  o 12 años, y sientan aún mucha 

responsabilidad por  ellos. No obstante creemos que el hecho de preguntar por ellos 

mismos y obtener una respuesta sobre sus hijos es significativo porque habla de una no 

establecida ni asumida diferencia entre dos sujetos que si bien en ese momento de sus 

vidas son aún interdependientes, sin lugar a dudas son sujetos diferentes, con vivencias, 

trayectorias, historias, intereses y deseos muy distintos. 
 

Pus ése es el proyecto de mi vida que nunca se lo digo a nadie porque nadie me lo pregunta, 
pero es ese, sacar a los muchachos. (Madre_Fam1) 

 
Pero este más que nada yo creo que mi proyecto es como el ver a mis hijos realizados en lo 
que ellos quieren viéndolos pues como toda mamá siendo unos buenos jóvenes, buenos 
muchachos no? (Madre_Fam5) 

 
Lo que uno quisiera más es sacar adelante a los hijos hasta que ellos puedan este, salir 
adelante por propia mano, pero todavía están chicos nuestros hijos entonces, mi mayor 
preocupación es, o lo ideal sería no fallarles en nada, en nada, lograr ese 
objetivo.(Padre_Fam8) 
Bueno, en lo personal obviamente lo que más me interesa y me importa pues ver crecer a 
mis hijos, no hay de otra o sea, mi carta a Santa Clos? Sería pues obviamente ver a mis 
hijos formados, felices, con sus respectivas familias, estables emocionalmente, 
intelectualmente, económicamente, moralmente en todo no? (Padre_Fam5) 

  
 Relacionado también con el espacio de lo querible y en comparación con la mayoría 

de las madres de familia, encontramos sólo un caso de una madre de clase media alta-alta 

cuyo proyecto personal es claro y se diferencia del deseo de ver a sus hijos realizados y 

dedicarse a ellos, y además lo busca así conscientemente.  
 

Sí a mi me preocupa mucho la parte de que una persona se realice, o sea aunque tengas tu 
casa, con tu esposo, tus hijos como que tu tienes que también tener, tu parte de desarrollo 
personal que no tiene que estar a fuerza colgado de alguien de la familia no?, ni del marido, 
ni de los hijos, ni de nadie, y no por otra razón sino por ti misma.  (Madre_Fam2) 

 
Entonces en esa parte como que veo un crecimiento a futuro, ahorita yo lo que estoy 
buscando es dejar como primero un espacio que cuando mis hijos se vayan me permita ya 
nada más como ampliarlo, sí me explico? O sea ahorita no soy la super agente que de Uff 
no? pero es como hacerme un pedacito que me va a dejar después por ahí seguir 
caminando, entonces eso es lo que yo estoy buscando con esto. (Madre_Fam2) 

 



 
Este caso que aparece como una excepción del resto de las madres de familia pone en 

evidencia que la tipificación o discurso social sobre las madres que establece que su 

principal interés y motivación debe ser el desarrollo y la dedicación a  sus hijos es una 

construcción social socialmente asumida, pero que puede ser cuestionada y matizada para 

lograr un equilibrio entre la responsabilidad del cuidado de los hijos y el desarrollo personal, 

el cual generalmente se deja pospuesto para cuando los hijos crezcan y por lo tanto para 

cuando las madres ya no tienen la mismas condiciones, y posibilidades de ver realizar sus 

proyectos personales. 

 En cuanto a los mundos posibles de los padres en el ámbito de lo querible, podemos 

ver que sus objetivos a corto plazo se refieren al ámbito del tener y el hacer sobre todo 

dentro del ámbito laboral, lo cual también refleja la tipificación cultural sobre el rol y las 

tareas más relacionadas con los padres de familia. 
 

Bueno mi idea es que llegado el momento ¿no?, que en el cual pues el negocio pudiera 
funcionar aun sin mí ¿no?, desgraciadamente el negocio que yo tengo depende mucho de 
uno mismo. (...) A mí en lo personal nunca me gustaría retirarme o sea que decir oye quieres 
retirarte ahí a no se donde, o sea yo siempre he dicho que, que el día que no trabaje será el 
día que físicamente esté impedido  o que esté muerto, cualquiera de las dos. No obviamente 
trabajar menos poder disfrutar de más vacaciones de menos, una jornada de trabajo más 
corta y demás no? (Padre_Fam5) 
 
Mi esperanza poner  la estética para perros, empezar, bueno, irla proyectando. 
(Padre_Fam3) 
 
Lo hemos platicado mi mujer y yo, qué quiero? Otra casa, aquí quiero otro tipo de casa, 
Tonces este, pues sí traigo ganas de una casa que tenga donde pueda yo meter (mi 
colección de carritos). (Padre_Fam2) 
 
Yo le puedo asegurar que en esta cuestión que llevo menos de un mes  porque fue un curso 
(Sobre liderazgo para comenzar en la venta de seguros), pero me estoy metiendo tanto que 
yo quiero ser, ser conocedor del tema. (Padre_Fam8). 

 
Si pasamos ahora al espacio de lo deseable, observamos que  en esta dimensión de los 

mundos posibles, los padres y madres de familia se permitieron con mayor facilidad 

expresar sus anhelos o deseos más personales, aunque algunos tuvieron dificultades para 

pensar en ellos independientemente de sus hijos. A partir de su discurso pudimos 

reconocer algunos rubros de interés generales como el ámbito educativo, el ámbito laboral 

o el de la familia. 

En cuanto a los deseos relacionados con el ámbito educativo hay un anhelo por aprender 

cosas nuevas o por concluir diferentes etapas educativas, mismas que narraron como 



“frustraciones” en su trayectoria de vida. Este interés está especialmente relacionado con 

las madres de familia las cuales en muchos casos se vieron obligadas a interrumpir sus 

estudios. 

 
Lo que más me preocupa en este momento es encausar a mis hijos, que estudien, que sean 
profesionistas, que tengan mucho éxito, pero sobre todo que sean felices no? La alterna 
¿cuál sería?, pues que ya estén encausaditos y entonces poder  meterme a estudiar yo.  
Te gustaría estudiar? 
Pues siempre me ha gustado, siempre me ha gustado 
Qué te gustaría? 
Este pues no sé... administración, o ciencias políticas Ahhhhh! la carrera que ahora  muchos 
compañeros de ahí estudian que es servicio público, licenciatura en servicio público, una 
cosa así que va enfocada al sector público, en lo que nos desarrollamos, no se...muchas 
cosas. (Madre_Fam1) 
 
Le digo fíjense, yo ahorita porque ya no tengo tiempo le digo pero tengo muchas ganas de 
estudiar todavía, tengo muchas ganas de aprender todavía pero tiempo ya no tengo, el 
tiempo se me ha acabado. Tengo un tiempo ahí pero  ya es para ver el trabajo de ustedes, 
(...) quién fue mal quien fue bien, y que la comida, los quehaceres ya no tengo tiempo  
(Madre_Fam4) 
  
Y estoy viendo yo si hago el examen en la UNAM para poder entrar a psicología lo que pasa 
es que son psicologías diferentes. La de la UIC es clínica y la de la UNAM es conductual, y 
yo quería clínica porque me como que me quería tener contacto más directo todavía y como 
estoy en la casa hogar como que había más relación a todo lo que yo quería hacer. 
(Madre_Fam5) 

 
Algunos deseos de los padres y madres de familia, los más pocos, están relacionados con 

actividades que les gusta realizar y que representan una satisfacción personal. 
La parte de desarrollo mía así un poco más como más afectivo, esta parte de la música, que 
de veras me ha dejado como una algo no sé, una satisfacción muy especial, un gusto muy 
especial. (Madre_Fam2) 
 
Bueno el plano ideal me gustaría en un momento dado tener una granja, al cual empleara 
gente que no tuviera empleo, y enseñarles asociarme con esa gente y hacer crecer esa 
granja una gran industria. (Padre_Fam3) 

 

Y dentro del ámbito familiar los anhelos se relacionaron con la salud, la estabilidad 

económica y emocional,  tres elementos que le dan a los sujetos certezas y tranquilidad en 

relación con diferentes aspectos de su vida y que no siempre se pueden conseguir porque 

no dependen completamente de los individuos. 
 
(...) y bueno pues igual estable con una estabilidad emocional y económica y obviamente 
con mi pareja que ha sido mi pareja de toda mi vida pues con salud ¿verdad? Con 
posibilidades de poder seguir disfrutando de la vida ¿no? (Padre_Fam5) 

 



Como quisiera encontrarme una alma gemela que me dijera bueno cuenta conmigo, aquí 
estoy soy tu amiga cuando sientas pena si yo te puedo ayudar pues que padre no? vemos  
de que manera lo podemos resolver. (Madre_Fam4) 

 
(...) No, no pido gran cosa pero sí muy tranquilo. Cómo añoro una, las tardes en mis sillón 
favorito, eso sí mi cabaña con chimenea, tomando mi cafecito, una vida muy  
monótona llámele así,  pero muy en paz. (Padre_Fam3) 
 

Y también encontramos algunos casos donde uno de sus deseos es irse a vivir al 

extranjero. 
 
Pero mi idea mi futuro, mi visualización en lo personal yo me quiero ir a vivir a San Antonio. 
O sea ya estando tranquilos que posiblemente me pueda llevar yo a mi hija, estamos 
hablando de unos 10 15 años. Es una ciudad que siempre nos ha gustado mucho, una 
ciudad que viajo mucho, un lugar muy tranquilo, con una escuela de maravilla. 
(Padre_Fam2) 
 
Me gustaba la idea de vivir en otro lado de irme a otro lado, o sea mi sueño guajiro era irme 
a vivir a Estados Unidos también, antes, pero de ser azafata me entró la idea como en la 
secundaria. (Madre_Fam7) 

 

Si tomamos en cuenta que estos deseos no sólo responden al interés de vivir fuera del país 

sino que coinciden en irse a Estados Unidos podemos  pensar que en estos casos la 

configuración de mundos posibles está relacionada con un discurso social de lo deseable, 

el cual ha construido la imagen, sobre todo para México y otros países de América Latina, 

de Estados Unidos  como una especie de tierra prometida donde las condiciones y la 

calidad de vida serán mejores. 

 Como podemos ver, el espacio de lo deseable de los padres y madres de familia de 

las clases que hemos catalogado como medias nos habla de mundos posibles que se 

proyectan principalmente en el ámbito cotidiano, que se relacionan con aspectos que 

resultan significativos para su propia realización o la de sus hijos y que por lo general no se 

traducen en grandes proyectos con horizontes utópicos orientados a cambiar o mejorar sus 

calidad de vida, sino que se trata de anhelos más bien acordes con sus posibilidades 

objetivas por lo que muchas veces se traducen en una elección de lo necesario. 

 Ahora bien, los mundos posibles en tanto ideales de vida se confrontan  

inevitablemente con una serie de circunstancias o agentes que dificultan la realización de 

dichos ideales y que por ello se pueden entender en términos de oponentes. Así entonces, 

respecto a  la posibilidad de terminar de estudiar o realizar nuevos estudios, los hijos y la 

necesidad de mantenerlos y ver por ellos aparecen como una limitante para llevar a cabo 

ese deseo; por su parte el poder hacer actividades que les gustan, se enfrenta con el 



oponente de la falta de tiempo y de la necesidad de trabajar independientemente de que les 

guste o no para poder mantenerse, y en cuanto a la estabilidad económica y la salud 

tendríamos que pensar en el factor de riesgo no como un oponente pero como una 

condicionante para la realización de deseos que no están del todo bajo su control.  

 Si nos detenemos un momento podremos observar que efectivamente como 

planteamos en el tercer capítulo la posición objetiva, las relaciones intersubjetivas y el 

espacio de experiencia son los elementos que de muy diferentes formas constriñen el 

horizonte de mundos posibles. 

 Pensando ahora en los ayudantes que los padres y  madres de familia perciben para 

realizar su ideal de vida, resulta difícil reconocer que al menos el discurso de los agentes no 

nos permite identificar  ninguno, probablemente porque el espacio de lo deseable se 

constituye como un proyecto que está lejos de ser real. No es el mismo caso cuando hablan 

de su pasado donde en varias ocasiones hablan de personas o circunstancias que les 

permitieron superar problemas o alcanzar objetivos. 

 Ahora bien, si pensamos en los padres y madres de familia como sujetos activos o 

pasivos respecto a su futuro podríamos decir que en relación con el espacio de lo querible 

la mayoría se perciben como sujetos activos, especialmente enfocados a desempeñar su 

función como padres y a proveer los recursos para el desarrollo de sus hijos. En cuanto al 

espacio de lo deseable más relacionado con sus ideales personales, en general se dibujan 

proyectos lejanos, difícilmente realizables y se percibe una actitud de “resignación”  lo que 

en este sentido nos podría hacer pensar en sujetos pasivos. Cabe señalar que en la 

mayoría de los casos los sujetos no hablan propiamente de una resignación sino que más 

bien lo  viven como un “ajuste de las posibilidades objetivas, en donde su elecciones se 

fundan en la renuncia a unos beneficios inaccesibles  (Bourdieu, 1998), y en cierta forma se 

vuelve a vivir una elección de lo necesario.  
Y en esta idea de proyecto de vida como se visualizaría usted en un futuro? 
La misma situación yo creo que muchas veces no le da a uno para proyectar cierta parte de 
la vida no? porque digamos si yo quería una carrera también de universidad cuando yo era 
chica sabía que no podía en ese momento entonces cambiaba mi proyecto de vida entonces 
había que buscar lo que era más este más acertado a tener algo, no? (Madre_Fam5) 

 

Ahora bien, como síntesis y complemento del análisis que hemos realizado sobre los 

mundos posibles en espacio de lo querible y en espacio de lo deseable, nos gustaría 

retomar algunos elementos de la semiótica greimasiana (Greimas, 1983), que sin entrar en 



mucho detalle ni desviar nuestro objetivo, nos permitan hacer otra interpretación sobre las 

percepciones de ideal de vida de los padres de familia. 

 Pensamos que este acercamiento puede ser interesante porque si bien Greimas 

trabaja la morfología del cuento de hadas para el análisis de narraciones retomando la 

propuesta de los formalistas rusos tales como Vladimir Propp, las trayectorias de vida de 

los padres de familia también pueden ser analizadas como una narración, lo cual nos 

permitiría encontrar la referencia a los roles semánticos que se presentan a continuación. 

 Desde la perspectiva semiótica, para el trabajo de formalización en el análisis 

semiótico se establecen dos niveles en el discurso-relato: el profundo, que remite a la 

estructura elemental de la significación, el cual no vamos a abordar en este momento, y el 

nivel de superficie que nos remite al modelo actancial (Greimas, 1983, Reguillo, 1991: 66) 

en el cual vamos a enfocar nuestra atención. 

 Este modelo actancial, representa una estructura formal de grandes categorías 

abstractas de actores y constituye la esencia de la gramática del relato al nivel más próximo 

a la manifestación narrativa concreta. El modelo presenta tres parejas de “actantes” en 

función de relaciones recíprocas a saber: Sujeto – Objeto que corresponden al eje del 

deseo, Destinador- destinatario que forman el eje de la comunicación y el Ayudante- 

Oponente que juntos le dan lugar al eje de participación circunstancial (Giménez, 1991).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 El sujeto es el que define al objeto de deseo y puede estar en estado de conjunción 

o en disyunción con su objeto de deseo (Greimas, 1983, Reguillo, 1991). En nuestro caso 

los padres de familia se encuentran en su mayoría en disyunción con su objeto deseo por el 

hecho de tratarse de un ideal de futuro y por lo tanto todavía no sucede. 

 El destinador  es el rol Actancial que cumple en el relato la tarea de otorgar 

(mediante la atribución o la renuncia) el objeto de deseo; el destinatario por su parte,  es el 

rol que recibe el objeto (Greimas, 1983). Estos dos roles nos interesan en la medida de que 

Destinador Destinatario 

Ayudante Oponente 

Objeto de 
deseo 

Sujeto 



nos van a permitir observar  si los padres de familia se autoperciben como sujetos activos o 

pasivos en relación con su ideal de vida y al mismo tiempo en el beneficio de quién piensan 

en estas circunstancias. Finalmente  los ayudantes y oponentes son roles que van 

ayudando u oponiéndose al sujeto para la consecución del objeto deseado (Greimas, 1983, 

Reguillo1991). Estos roles los hemos analizado anteriormente y son los que constituyen los 

límites y alcances en la construcción de futuro de los actores, sin embargo en este caso los 

vamos a ver de manera integral como oponentes o ayudantes concretos relacionados con 

un destinatario, destinador, sujeto y objeto-deseo determinados. 

 Cabe aclarar que si bien este tipo de análisis implica una metodología concreta y va 

de la mano con el análisis de la estructura profunda del relato, por límites de tiempo 

únicamente vamos a tomar como referente los roles del modelo para reconocer desde otra 

perspectiva el discurso de los padres de familia. Así entonces vamos  a presentar cuatro 

modelos actanciales, dos de ellos relacionados con el discurso de las madres de familia 

sobre el espacio de lo querible  y el espacio de lo deseable,  y los otros dos referentes al 

discurso de los padres en este mismo sentido. (Ver esquemas del 14 al 17). 

 

 











En el modelo actancial correspondiente al discurso de  las madres de familia sobre el 

espacio de lo querible donde, como hemos visto, hay más claridad en los objetivos y en lo 

que se requiere para alcanzarlos, podemos darnos cuenta que, sin ser representativo, la 

mayoría de las madres de familia plantean como objeto de deseo el bienestar de sus hijos, 

por lo que son éstos los principales destinatarios del objeto-deseo, lo cual probablemente 

está relacionado con la edad que tienen los hijos, aún así cabe señalar que dos mamás, 

dentro del espacio de lo querible, sí piensan en un objeto deseo que las beneficie a ellas. 

 Por otro lado,  podemos ver que los destinatarios, es decir, aquellos que pueden 

comunicar el objeto, son en la mayoría de los casos los hijos mismos con ayuda de la 

educación y principios que las madres les han transmitido. Finalmente se puede ver que  

los oponentes pueden ser a su vez los hijos, especialmente si su objeto deseo no coincide 

con el de su madre, lo cual nos hace pensar que el bienestar y realización de sus hijos no 

depende por completo de ellas. 

 Pasando al modelo actancial de las madres de familia pero en relación con el 

espacio de lo deseable, es decir aquellos anhelos que están lejos de convertirse en un 

proyecto real, es contrastante que en esta visión de futuro mucho más alejada de la 

realidad, las madres de familia piensan en objetos deseo que las beneficie a ellas. 

Podemos ver que  en la mayoría de los casos ellas son las que podrían comunicarse ese 

objeto valor, sin embargo sus hijos y la necesidad de ver por ellos aparecen como un 

oponente significativo para alcanzarlo. En este caso es notable que la mayoría de las 

madres de familia consideran como objeto deseo la posibilidad de terminar alguna etapa 

educativa que dejaron inconclusa o la posibilidad de seguir preparándose profesionalmente. 

 En cuanto al modelo de los padres de familia y el espacio de lo querible es posible 

observar que en algunos casos también conciben como objeto de deseo el bienestar de sus 

hijos, y en otros se refieren a aspectos relacionados con su trabajo. En este caso, algunos 

padres se perciben a sí mismos más como destinadores que las madres, probablemente 

porque cuando piensan en el beneficio de sus hijos se refieren más bien a una estabilidad 

económica que ellos pretenden asegurar. En cuanto a los oponentes aparecen aspectos 

circunstanciales como quedarse sin trabajo o estar impedidos físicamente, los cuales si no 

suceden no tienen por qué impedir que alcancen el objeto valor, por último los ayudantes 

son en algunos casos también ellos mismos. 

 Finalmente en el espacio de lo deseable de los padres de familia, podemos ver que 

hablan de objetos deseo relacionados con una estabilidad económica y emocional y con la 



posibilidad de vivir tranquilos, considerando como destinatarios a ellos mismos y en algunos 

casos a su familia. En esta estructura narrativa nos fue imposible reconocer destinadores y 

ayudantes y sólo pudimos encontrar  que  un oponente puede ser el quedarse sin trabajo. 

 Estos cuatro modelos actanciales objetivan la configuración de los mundos posibles 

de otra forma y nos permiten distinguir algunos elementos novedosos a los que analizamos 

previamente.  

 
 
6.2.3 Los afectos de la espera de los padres sobre sus mundos posibles  
 

Como hemos visto con anterioridad, los mundos posibles están orientados hacia el no 

todavía de Schutz, tienen un carácter anticipador y están relacionados con el horizonte de 

espera, donde tiene lugar lo que Bloch ha llamado los afectos de la espera (Block, 1977). 

Estos se pueden dividir en negativos  como el miedo y la angustia,  y positivos como la 

esperanza y la confianza. En este caso para dar cuenta de los afectos de la espera 

negativos preguntamos específicamente por sus preocupaciones al pensar en el futuro y 

pudimos notar que este tipo de afectos se dividen en miedos o angustia relacionadas con 

sus  hijos que son la mayoría y los relacionadas con ellos mismos. 

 Los afectos de la espera negativos relacionados con los hijos tienen que ver con la 

preocupación por su realización la cual comparten indistintamente padres y madres de 

familia de diferentes clases sociales. Esta realización de los hijos se traduce por ejemplo en 

que puedan estudiar, que encuentren un buen trabajo, que tengan estabilidad emocional y 

que sean “felices” 
¿Qué es lo que más le preocupa del futuro de sus hijos? 
Que no lleguen a realizarse como hombres profesionistas (Madre_Fam8) 
  
Poder llegar a verlos realizados, estar estables y equilibrados (Madre_Fam2)  
 
Que sean felices (Madre_Fam5). 
 Que si no estudian no van a tener un futuro como el sueño que quieren tener. 
(Madre_Fam4)  
 
Si digo porque a lo mejor todos quisiéramos que nuestros hijos fueran unos profesionistas 
pero está bien claro que no todo mundo puede ser un profesionista si todos fuéramos 
profesionistas pues alguien, pues quién haría el jardín, o quién barrería o quién, entonces 
hay que también entender que no necesariamente la realización de una persona está en una 
profesión universitaria, (Padre_Fam5) 

 



 Cabe señalar que los afectos de la espera relacionados con la preocupación por 

mantener a los hijos económicamente fue especialmente notable en los padres y en 

algunas de las madres de familias monoparentales, lo cual confirma el todavía vigente 

estereotipo de género sobre los padres como los responsables económicos de la familia y 

por otro lado hace evidente las desigualdades de género al ver las dificultades a las que se 

siguen enfrentando las mujeres por las desventajas en el ámbito laboral. 
Me preocuparía que obviamente no pudiera yo brindarle el apoyo necesario para que ellos lo 
pudieran lograr, uno nunca sabe el día de mañana uno puede tener una situación económica 
que no pueda a uno permitirle darle las oportunidades que hasta ahorita ella ha sido 
afortunada en tenerlas y eso obviamente es algo, es alguna de las cosas que me preocupa. 
(Padre_Fam5) 
 
Pero sí me preocupa la cuestión económica porque esto puede desencadenar ciertos 
problemas si es que empieza a haber fallas en esa..., qué mal me sentiría yo si pudiera yo 
sacar a mis hijos de la escuela donde están por falta de posibilidad, me sentiría yo pues muy 
mal y lo ideal, pus es seguirles conservando lo poco o mucho que se les ha dado desde que 
nacieron.(Padre_Fam8) 
 
¿Qué es lo que más le preocupa del futuro de sus hijos? 
La cuestión económica, de los sueldos bajos del país (Madre_Fam3)  

 
Otras preocupaciones especialmente relacionadas con algunas madres de clase media y 

con hijos hombres es la de que los niños “caigan en drogas o vicios”, y por otro lado, para 

uno de los padres de familia biparental su preocupación radica en una desintegración 

familiar o un ambiente familiar desagradable que pudiera afectar a su hija. 
Me preocuparía que por alguna razón x este ella no tuviera un ambiente familiar agradable, 
no puede uno decir yo voy a vivir así siempre, yo conozco amigos que tienen veintitantos 
años de casados y de repente me dicen es que me divorcié, no puede ser, yo lo entiendo 
mucho el los 10, 15 primeros años pero ya a los veintitantos(...) y bueno pues eso debe ser 
un cuadro muy desestabilizador para los hijos no. (Padre_Fam5) 
 
¿Qué es lo que más le preocupa del futuro de sus hijos? 
Que se desvíen en el camino y se vayan por la droga con falsas expectativas (Madre_Fam3) 
 
Que caigan en drogas o alcohol, que no se cuiden (Madre_Fam1)  

 
 Estos afectos de la espera negativos relacionados con los hijos nos hacen pensar en 

la responsabilidad que los padres asumen en el desarrollo de sus hijos, sobre todo desde el 

punto de vista económico, pero también nos hacen pensar en aquellos factores que no 

dependen directamente de los padres y que les gustaría o no ver en sus hijos. 

 Ahora bien, como parte fundamental del horizonte de espera se encuentra la 

expectativa de la muerte como una partida definitiva, así entonces el conocimiento de la 

finitud de nuestra vida resalta sobre la experiencia de continuidad del mundo (Schutz, 



2003). En este sentido, no fue de extrañar que muchos de los afectos de la espera 

negativos de las madres de todas las posiciones sociales que fue a las que se les preguntó 

específicamente a través del cuestionario por familia24, estén relacionados con la muerte 

aunque sea indirectamente a través del tema de la salud o de la vejez. Especialmente en 

relación con la vejez surge la pregunta sobre los escenarios de futuro que la sociedad 

contempla para los adultos mayores y las implicaciones de que la vejez pueda significar 

volverse “inútil”.25 
¿Qué es lo que más le preocupa del futuro de su futuro? 
Enfermarme al grado de no poder hacer nada, inválida (Madre_Fam1) 
 
Me preocupa mucho que el día de mañana dejara yo de caminar,  convertirme en inútil, será 
lamentable (Madre_Fam4)  
 
Que pudiera fallecer joven y que estuviera con su papá y su madrastra (Madre_Fam6) 
  
Hacerme vieja, inútil, que no pueda hacer nada (Madre_Fam7)  
 
Enfermarme yo o mi esposo, o faltarles a los hijos y que esto trunque su futuro 
(Madre_Fam8)  
 

Finalmente, en cuanto a los afectos de la espera positivos donde entran la esperanza y la 

confianza podemos decir que en un momento histórico como el que estamos viviendo en 

una sociedad de riesgos en diferentes sentidos (Beck, 2002), donde se ha dado una 

pérdida del sentido o  lo dado por supuesto pensar en la confianza o la esperanza pudiera 

resultar difícil, no obstante los padres y madres de familia recurren a elementos y discursos 

simbólicos en algunos casos religiosos para encontrar espacios de tranquilidad o de fe que 

les permitan lidiar con la incertidumbre, las preocupaciones y dificultades concretas que se 

les presentan en la construcción de su futuro.  
Yo siempre he dicho que no hay mal que por bien no venga, en el Tec, en uno de los 
diplomados que hubo en el Tec de Monterrey , hubo un cuento que me contó y cómo me lo 
grabé, era calidad total el diplomado de dos años y medio. Decían que había un filósofo con 
su asistente llegó a un pueblito donde vio la choza más pobre pero que la familia se sostiene 
de una vaca, de la leche, del queso, muy mísera su vida pero viven y el maestro le dice al 
discípulo, sabes que llévate a la vaca y desbarráncala, Oiga maestro pero por qué. 
Desbarráncala. Oiga, es el sustento de la familia. Desbarráncala, pero maestro sabe lo 
que...Ve y desbarráncala. El asistente el discípulo, a pesar de su corazón va y desbarranca 
la vaca. Total se retiran del pueblo  y el discípulo comienza a agudizarse ese sentimiento de 
culpabilidad y con el tiempo deja al maestro (...) por esa ocasión y el se dedica a su vida de 
negocios y por aras del destino un día le toca ir a ese pueblo. Y dice aquí fue la situación de 

                                                 
24 Este cuestionario se puede consultar en los anexos de este trabajo 
 
25 Los mundos posibles que un grupo como éste puede imaginar o proyectar dadas sus circunstancias de 
vida deja abierta una línea de investigación interesante que se puede abordar en otro momento.  



esa familia que habrá sido, pobres los dejé desamparados. Se ubica en el lugar donde 
estaba la choza y hay  una casa donde ya se dedican a la alfarería una situación económica 
opulenta, bueno de clase media y pues el remordimiento le crece más. Y se atreve a 
preguntarle a uno de los mozos de la casa. Oiga hace años en este lugar había una choza 
de una familia, usted no sabe qué les sucedió?, sí como no son los patrones. Cómo? Sí, 
pero eran muy pobres, sí eran muy pobres eran los pobres del pueblo, pero pues un día 
desgraciadamente la vaca amaneció muerta, desbarrancada, pero toda la familia se empezó 
a dedicar a la alfarería, porque aprovecharon el barro propio del pueblo  y les salió muy bien.  
Ahí está la lección, el área de confort nos vuelve inútiles, entonces hay que atreverse en 
ocasiones a tirar la vaca o si nos la tiran a saber aprovechar esa oportunidad. Le digo es 
filosofía pero hay que aprender a manejarla. Entonces yo manejo mucho eso con mis hijos 
ante la situación no se las oculto, yo los voy preparando, no te preocupes hijo tenemos que 
encontrar algo, tal vez termine boleando zapatos pero voy a bolearlos distinto para que 
pueda. Y la buena fe.  
(Padre_Fam3) 

 
Yo pienso vivir como yo siempre se los he dicho, vivir el día como si fuera el último de 
nuestra vida, así lo pienso yo. (Madre_Fam3) 
 
Pero yo soy muy creyente a Dios entonces yo le dije, de todo lo que he sufrido 
recompénsamelo, no me importa, ya lo pasado ya pasó ya no hay vuelta de hoja para atrás, 
le dije recompénsamelo demuéstrame que si me entiendes que si me quieres y que estás 
conmigo. (Madre_Fam4) 
 
Digo uno va escribiendo su libro y le va dando uno, va pasando las hojas y a veces las hojas 
no son muy gratas pero a veces las hojas que se pasaron ya pasaron y las hojas nuevas son 
las que se van escribiendo día con día con día  y claro que a veces se escriben las cosas 
más lindas y aunque antes se escribieron cosas muy tristes se quedaron atrás, en las hojas 
de atrás, y las hojas que vienen son las que uno va rellenando a veces de cosas muy lindas. 
(Madre_Fam5) 
 

 
Si bien es cierto que estos discursos dejan ver alusiones esperanzadoras, ciertamente no 

son muestras de una mentalidad utópica que se caracteriza por su ser distinto y ser mejor, 

por una orientación que trasciende la realidad y que al mismo tiempo rompe los lazos con el 

orden prevalente (Mannheim, 2004). Por lo contrario, se trata de percepciones que lejos de 

pensar en una realidad que se puede transformar, conciben un mundo presupuesto y dado 

de manera incuestionable, que más bien se tiene que asumir. 

 En todo caso, podemos ver “indicios utópicos” cuando el discurso de los padres y 

madres de familia deja ver un interés por ser-distinto y ser-mejor, sobre todo relacionado 

con su propia realización y la de su familia, pero por lo general se trata de un ser-mejor  

delimitado por lo que las posibilidades objetivas les permiten cayendo así  en una especie 

de “adaptación” a las condiciones socio históricas, económicas y culturales en las que 

viven.  



 En este sentido, se hace evidente que los mundos posibles de los padres y las 

madres de familia de clases medias de la Ciudad de México en un momento histórico como 

el actual, no están orientados hacia una reconfiguración o resignificación de la construcción 

del mundo social  tal y como lo concebimos actualmente, sino más bien a una adecuación y 

a una búsqueda personal de autorrealización a partir  de lo que las circunstancias que 

enfrentan les permiten.  

 Si tomamos en cuenta que una característica fundamental de los mundos posibles 

es que orientan la acción y por lo tanto inciden en la construcción de la realidad, entonces 

es claro que, en este caso, los padres y madres de familia de los que hablamos no son 

agentes que transforman sino que, sino más bien reproducen su realidad.  

 

 



Capítulo 7 
Esbozo y momentum de mundos posibles: el discurso de los niños 
 

Allí donde nada se puede ya y nada 
es posible, la vida se ha detenido 

 
Ernst Bloch  

 

 
7.1 Aproximación a la infancia. Una concepción teórica 
 
El tema de la niñez ha estado al margen del pensamiento social durante muchos años, y 

solo hace relativamente poco ha empezado a constituir el centro de muchas investigaciones 

y reflexiones. Las concepciones que se tenían de los niños eran  “esencialmente negativas 

y suponían que el niño era un hombre pequeño, que la niñez era un estado de privación del 

cual debía tratarse de salir lo antes posible” (Delval, 1975). En general se había visto a los 

niños como sujetos pasivos y receptores de la cultura con muy poca agencia (Magazine, 

2000), como adultos incompletos cuya conducta se explicaba en términos de deficiencias y 

no en sí misma como algo con sentido propio (Delval, 1975). En el siglo XVIII, se inició un 

cambio en las concepciones que se tenían de la infancia de negativas a más positivas. El 

exponente más claro y representativo de este cambio de perspectiva fue Rousseau, quién 

tuvo una influencia favorable en la aparición de estudios sobre el niño. En el siglo XIX los 

trabajos sobre infancia alcanzaron una cierta importancia, tales como los de Wallon, Karl, 

Gesell y Piaget (Delval, 1975), siendo este último junto con su psicología evolutiva quien 

nos descubrió un niño con ideas y sentimientos propios, con características cognitivas y 

afectivas diferenciadas, que no era una copia incompleta del adulto, y que era activo en la 

apropiación de la realidad y la construcción de su propio conocimiento (Cfr. Gómez-Granell 

y García Milla, 2004). 

 De esta manera, se abrió un camino trascendental para acercarnos al mundo infantil, 

si bien desde una perspectiva más individual que social. Posteriormente psicólogos como 

Lev Vygotsky y antropólogos como Margaret Mead, comenzaron a desarrollar una 

concepción de los niños socialmente más activa, en tanto que construyen su conocimiento, 

percepciones, valores y sentimientos en estrecha relación con los contextos en los que 

viven (Cfr. Gómez-Granell y García Milla, 2004). 



La concepción de infancia que caracteriza esta investigación y la aproximación 
metodológica que llevamos a cabo con este interesante grupo social, toma como 
referencia principal algunas de las aportaciones de los estudios de Jean Piaget y de Lev 
Vygotsky  con la intención de complementar sus propuestas en las dimensiones 
individual y social. 

Para Piaget “la personalidad humana se desarrolla a partir de un complejo de 
funciones intelectuales y afectivas y de la interrelación de las dos funciones” (Maier, 
2000). Para él la niñez es una fase biológicamente útil cuya significación es la de una 
adaptación progresiva a un entorno físico y social. Los niños nacen, según su 
propuesta, con tres impulsos o conductas instintivas, un impulso a nutrirse, un impulso 
hacia un sentido de equilibrio y un impulso hacia la independencia respecto al ambiente 
y a la adaptación del mismo, a lo que se añade cierta capacidad hereditaria de 
conquistar considerable independencia (Maier, 2000). 

Según su  teoría, el desarrollo psíquico, que inicia al nacer y concluye en la edad 
adulta, es comparable con el crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste 
esencialmente en una marcha hacia el equilibrio. El desarrollo es, por lo tanto, en cierto 
modo una progresiva equilibración (Piaget, 1974). 

Piaget plantea que, desde el punto de vista funcional, es decir, considerando los 
móviles generales de la conducta y del pensamiento existen mecanismos constantes, 
comunes a todas las edades: a todos los niveles, la acción supone siempre un “interés” 
que la desencadena; a todos los niveles, la inteligencia trata de  “comprender” o 
“explicar”. No obstante, los intereses concretos sí varían considerablemente de un nivel 
mental a otro y  las explicaciones particulares revisten formas muy diferentes según el 
grado de desarrollo intelectual. Al lado de las funciones constantes, hay que distinguir, 
pues, las estructuras variables, y es precisamente el análisis de estas estructuras 
progresivas el que marca las diferencias de un nivel a otro de la conducta, desde los 
comportamientos elementales del recién nacido hasta la adolescencia (Piaget, 1974). 

En este sentido, estamos conscientes de que nuestra pregunta por los mundos 
posibles de los niños de 6° de primaria responderá tan sólo a un momento determinado 
de su desarrollo en un contexto social específico, y a una de “las estructuras variables, 
como formas de organización de la actividad mental, bajo su doble aspecto motor o 
intelectual , por una parte, y afectivo, por otra, así como según sus dos dimensiones 
individual y social”.  (Piaget, 1974) 

Piaget (1974) distingue seis estadios o periodos del desarrollo que marcan la 
aparición de estas estructuras sucesivamente construidas:  

En primer lugar, el estadio de los reflejos, o montajes hereditarios, así como las 
primeras tendencias instintivas y de las primeras emociones; en segundo, liga el estadio 
de los primeros hábitos  motores y de las primeras percepciones organizadas, así como 
de los primeros sentimientos diferenciados; en tercer lugar, el estadio de la inteligencia 
sensorio-motriz o práctica -anterior al lenguaje- de las regulaciones afectivas 
elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Estos primeros 
estadios constituyen el periodo lactante hasta aproximadamente un año y medio a dos 
años, es decir, hasta antes de los desarrollos del lenguaje y del pensamiento 
propiamente dicho. En cuarto lugar, el estadio de la inteligencia intuitiva, de los 
sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión 
adulto -de los dos años a los siete, o sea, durante la segunda parte de la primera 
infancia-; en quinto lugar, el estadio de  las operaciones intelectuales concretas -



aparición de la lógica- y de los sentimientos morales y sociales de cooperación -de los 
siete años a los doce-. Y en sexto lugar, el estadio de las operaciones intelectuales 
abstractas de la formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en 
la sociedad de los adultos  
–adolescencia-. Según Piaget, cada estadio constituye, por las estructuras que lo 
definen, una forma particular de equilibrio, y la evolución mental se efectúa en el sentido 
de una equilibración cada vez más avanzada. 

A continuación vamos a exponer brevemente y de manera general, las 
principales características que, desde la perspectiva de Piaget (1974), corresponden a 
la etapa de 11 a 12 años que es el rango de edad que nos ocupa.  

Según Piaget, en este período el niño adquiere cierta capacidad de cooperación, 
dado que ya no confunde su punto de vista con el de los otros, sino que los disocia para 
coordinarlos. “Las explicaciones en esta etapa se desarrollan en el plano propio del 
pensamiento, y no sólo en el de la acción material” (Piaget, 1974: 63). Hay por ejemplo 
un cambio notable en las actitudes sociales, manifestadas en los juegos con 
reglamento. 

Lo esencial en esta etapa y que es de especial interés para nosotros, es que el 
niño ha llegado a un principio de reflexión, “En lugar de las conductas impulsivas de la 
pequeña infancia, que van acompañadas de credulidad inmediata y egocentrismo 
intelectual, el niño a partir de los siete u ocho años piensa antes de actuar y comienza a 
conquistar así sea difícil esa conducta de la reflexión”, entendida como una conducta 
social de discusión pero interiorizada (Piaget, 1974: 64). 

Por otro lado, comienza la construcción de “la lógica que constituye el sistema de 
relaciones que permite la coordinación de los puntos de vista entre sí, de los puntos de 
vista correspondientes a individuos distintos y también de los que corresponden a 
percepciones o intuiciones sucesivas del mismo individuo” (Piaget, 1974:65). Este 
aspecto del desarrollo también nos parece de suma importancia en tanto que buscamos 
que los niños hablaran de su punto de vista, pero al mismo tiempo, establecieran una 
relación con el de sus padres. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, en esta etapa hay grandes conquistas 
en relación con el tiempo y el espacio “concebidas por encima de la causalidad y las 
nociones de conservación como las nociones generales del pensamiento y no ya 
simplemente como esquemas de acción o de intuición” (Piaget, 1974:73), aspecto 
también de relevancia para preguntar a los niños por su futuro. 

Finalmente, las características relacionadas con la afectividad, la voluntad y los 
sentimientos morales, son por un lado que “la cooperación entre individuos coordina 
sus puntos de vista en el marco de una reciprocidad que asegura a la vez su autonomía 
y su cohesión; por otro lado, la afectividad en esta etapa se caracteriza por la aparición 
de nuevos sentimientos morales y, sobre todo, por una organización de la voluntad, que 
desembocan en una mejor integración del yo y en una regulación más eficaz de la vida 
afectiva” (Piaget, 1974:85). 

El sentimiento nuevo, que interviene en función de la cooperación entre niños y 
de las formas de vida social a que da lugar, consiste esencialmente en un respeto 
mutuo. Hay respeto mutuo cuando los individuos se atribuyen recíprocamente un valor 
personal equivalente y no se limitan a valorar tal o cual de sus acciones particulares. 
Ahora bien, “el respeto mutuo conduce a nuevas formas de sentimientos morales, 
distintas de la obediencia exterior inicial, entre ellas las trasformaciones relativas al 



sentimiento de la regla, que une a los niños entre sí, tanto como de la que une al niño 
con el adulto” (Piaget, 1974:86). 

Otro elemento afectivo que también es producto del respeto mutuo es el 
sentimiento de justicia, que aparece muy fuerte entre amigos y que marca las 
relaciones entre los niños y adultos hasta modificar incluso el trato hacia los padres. En 
los niños más pequeños, la noción de lo que es justo se confunde con lo que se manda 
o es impuesto desde arriba, más adelante el niño comienza a disociar la justicia con la 
sumisión (Piaget, 1974:86). La posibilidad de establecer una distancia con lo impuesto, 
no ya como necesariamente justo, es sustancial para nosotros en tanto que permitirá 
que los niños hablen de sus propias percepciones y se diferencien de las percepciones 
de los padres. 

Ahora bien, la otra propuesta teórica con respecto a la infancia que 
mencionamos y que también nos parece pertinente retomar de manera muy general es 
la de Lev Vygotsky la cual tiene una orientación contextual del desarrollo. 

 Su visión sobre la infancia enfatiza tanto los aspectos culturales del desarrollo 
como las influencias históricas. Está especialmente interesada en la reciprocidad entre 
el individuo y la sociedad y considera que el contexto de cambio y desarrollo permite 
observar las influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico así 
como el aprendizaje del niño (Garton, 1994).  

Para Vygotsky (1978), el desarrollo cognitivo del niño no tiene lugar de forma 
aislada, sino que transcurre junto al desarrollo social, el desarrollo del lenguaje y el 
desarrollo físico, y ésos tienen lugar en un contexto  social y cultural determinado. Su 
aproximación llama la atención sobre la importancia de considerar todos los factores 
sociales, históricos, culturales e incluso económicos que contribuyen a su competencia 
(Garton, 1994).  

Así entonces Vygotsky toma distancia de la visión individualista del desarrollo 
infantil, más apegada al planteamiento de Piaget, y se inclina por una inteligencia 
formada desde lo social que tiene que ver no sólo con el conflicto, sino con la 
colaboración. Desde esta perspectiva propone el concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo que se refiere a “la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la 
solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por 
la solución de los problemas con la guía de un adulto o en colaboración con pares más 
capaces” (Vygotsky, 1978) 

Esta colaboración se da a partir de una serie de diálogos caracterizados por la 
intersubjetividad, que alude al proceso por el cual dos participantes que empiezan una 
tarea con comprensiones diferentes llegan a una comprensión compartida; se crea 
entonces un terreno común para la comunicación en tanto cada participante se ajusta a 
la perspectiva del otro (Medina, 1997). Esto nos hace pensar en que las percepciones y 
valoraciones de los niños siempre serán producto de procesos intersubjetivos y 
construcciones que se irán transformando a lo largo del tiempo, es por eso que nos 
parece más adecuado hablar de un “momentum” de la percepción de mundos posibles. 
 
 
7.2 Prácticas y estilos de vida de los niños 
 



Con estos enfoques teóricos, planteados por el momento de manera muy simplificada, 

nos acercamos al discurso de los niños para conocer algunas de sus representaciones 

sobre el mundo de la vida y el mundo social, pero siguiendo a Vygotsky, siempre en un 

contexto social y cultural determinado. De esta manera, consideramos importante dar 

cuenta de la posición social objetiva de los niños en función de sus familias así  como 

también de la configuración de prácticas sociales y estilos de vida, como una forma de 

objetivar el contexto social y cultural de sus percepciones y su discurso. Ver esquemas 

del 18 al 25 “Configuración de prácticas sociales y estilo de vida de los niños y niñas” 



















A través de los esquemas 18 a 25 que presentamos es posible observar las siguientes 

características relacionadas con la clase social, el tipo de familia, el lugar relativo y el 

tipo de escuela. 

• Niño de familia 1: Familia monoparental, clase media-media, el segundo hijo de tres 

(una adolescente y dos niños), primogénito del segundo matrimonio, escuela 

pública. 

• Niño de familia 2: Familia biparental, clase media-alta-alta, el primero de tres hijos 

(dos niños y una niña) , único matrimonio, escuela privada. 

• Niño de familia 3: Familia biparental por separarse, clase media-media, el segundo 

de tres hijos (un adolescente, un niño y una niña), primogénito del segundo 

matrimonio escuela pública. 

• Niña de familia 4: Familia monoparental, clase media-baja, la más chica de tres hijos 

(Dos niños y una niña), único matrimonio, escuela pública. 

• Niña de familia 5: Familia biparental, clase media-alta-alta, la más chica de tres 

hermanos (una joven, un adolescente y una niña), único matrimonio, escuela 

privada. 

• Niña de familia 6: Familia monoparental, clase media-media, única hija, único 

matrimonio, escuela pública. 

• Niña de familia 7: Familia biparental, clase media-alta, la mayor de dos hijos (una 

niña y un niño), único matrimonio, escuela privada. 

• Niño de familia 8: Familia biparental, clase media-alta, el menor de dos hijos (un 

preadolescente y un niño), único matrimonio, escuela privada. 

 

Los casos expuestos nos permiten observar una relación más estrecha en las familias 

biparentales,  las clases más altas y las escuelas privadas y una mayor relación entre 

las familias monoparentales, las clases sociales medias-medias y media baja y las 

escuelas públicas. Esta diversidad y coincidencias de contextos nos permitirán observar 

algunas relaciones con las percepciones de cada niño. 

Tomando en cuenta algunas semejanzas y diferencias respecto a las prácticas 

culturales y estilos de vida de los niños podemos notar que una gran similitud entre  

niños y niñas de todas las posiciones sociales y tipo de familia, es la fuerte presencia de 



los medios, si bien la televisión tiene el lugar privilegiado, el radio y el cine también son 

elementos clave en su consumo mediático.  

 No obstante esta  gran coincidencia, pudimos observar diferencias del consumo 

de programación si se trata de televisión nacional o de televisión por cable. Como parte 

del consumo nacional, la mayoría y sin diferencia de género, comparten el gusto por 

una telenovela para adolescentes llamada Rebelde y por algunas caricaturas. Por su 

parte, la televisión por cable les da acceso a una mayor gama de opciones de 

caricaturas, canales de video como MTV o de películas principalmente. 

 Este “consumo” mediático los pone en contacto con un mundo al alcance efectivo 

que muchas veces está alejado de su zona de operación, lo  cual se puede traducir en 

frustraciones en la medida que los niños reconocen la distancia social que los separa 

de esos ideales. 

 Respecto al consumo musical es notoria una preferencia general por la  música 

comercial en inglés o en español, lo que se puede ver en la frecuente coincidencia de 

estaciones de radio que acostumbran escuchar, los matices en este caso radican en la 

inclinación por ciertos grupos en el caso de niños y por otros en el caso de las niñas. 

Asimismo es notorio este matiz en el consumo cinematográfico, donde si bien todos 

tienen un gusto por el cine comercial y en algunos casos coinciden en su interés por el 

cine animado, en algunos casos niños y niñas tienen diferentes preferencias 

especialmente relacionadas con la temática. Estas preferencias muchas veces 

responden a una distinción cultural, producto del poder simbólico, sobre lo “masculino” y 

lo “femenino”. 

 La presencia tan clara de los medios en el estilo de vida de los niños nos parece 

relevante en dos sentidos; por un lado, porque, sin hacer alusión a un determinismo 

tecnológico, consideramos que el papel de los medios de comunicación es 

representativo en la producción de anhelos y necesidades y en la movilización de 

deseos y la fantasía (Harvey, 1998:80) -lo que hemos llamado discurso social de lo 

deseable-; y por otro lado, porque esta producción de anhelos y necesidades, deseos y 

fantasías no se puede pensar al margen de una “globalización cultural”, donde la lógica 

capitalista, que como vimos en capítulos anteriores sigue vigente, busca hacer a las 



personas consumidoras de un mercado bastante homogéneo (Hamelink, s/f), y por 

ende se fomenta poco la particularidad y diversidad de los “mundos posibles” . 

 Dejando atrás el ámbito mediático, uno de los aspectos donde se advirtieron 

mayores diferencias entre los niños surgió a raíz de la pregunta de lo que harían con 

$1000. Fue notable que sólo dos niños (un niño y una niña de clase media-media y 

media-baja) pensaron en darle una parte a sus papás, en tanto que los demás 

pensaron en quedárselo para comprar diversos artículos. Esta diferencia 

aparentemente poco significativa nos habla, como veremos también más adelante, de 

una lógica de pensamiento más relacionada con las clases bajas donde los hijos 

adquieren un compromiso de recompensar a sus padres por todo lo que han hecho por 

ellos, práctica que no se da de la misma manera en clases sociales más altas. 

 Por otro lado, se hizo evidente que los niños de clases sociales más altas tienen 

mayor claridad en relación con el costo de las cosas que aquellos de clases más bajas. 

Si ponemos atención en los artículos que les interesan podemos ver una inclinación por 

aparatos electrónicos o tecnológicos que van desde celulares, computadoras, discman, 

etc.,  por prendas de vestir, y sólo un caso interesado por mascotas exóticas. Esta 

preferencia por la tecnología confirma la presencia de un vector tecnológico (González, 

2003) que establece nuevas “necesidades” sobre  la adquisición de artículos que se 

“venden” como indispensables para esta nueva era de la información. 

 Ahora bien, desde el punto de vista de la religión, es evidente que todos los niños 

la reconocen claramente, sin embargo en la mayoría de los casos pareciera que lo que 

consideran más importante de ésta es parte de un discurso aprendido, más que una 

experiencia propia, lo cual sería un ejemplo acorde con el planteamiento de Berger y 

Luckmann (2003) sobre la perdida de sentido, donde el papel de algunas instituciones 

se ha ido debilitando. 

 Finalmente, en cuanto a la comunicación de los niños con sus padres, podemos 

mencionar que aquellos de clases más bajas aparentemente no tienen una 

comunicación muy personal con sus padres y más bien sus temas de conversación se 

reducen a la escuela o el futbol, mientras que los otros dos niños de clase más alta 

dicen comentar aspectos más personales de su vida con ellos. Por su parte, las niñas 

parecen tener una comunicación más abierta y personal principalmente con sus 



madres.  Esto sin duda nos habla de los diferentes patrones de comunicación que hay 

entre los niños y sus padres y deja abierta la posibilidad de profundizar sobre este tema  

en otro momento que por sí sólo es muy importante para comprender el universo 

simbólico de los niños. 

 

7. 3  El espacio de experiencia de los niños  

 

Las características expuestas y analizadas sobre el espacio social y las prácticas 

culturales que nos permitieron conocer algo de su estilo de vida nos dan cuenta, en 

cierta medida, del mundo al alcance efectivo y la zona de operación (Schutz, 2003) de 

los niños; es decir de aquello que forma parte de su universo simbólico, aquello a lo que  

efectivamente pueden tener acceso y también nos habla del lugar de los medios en la 

construcción del discurso social de lo deseable. 

 A continuación nos vamos a acercar a los esquemas de percepción y valoración 

–habitus- (Bourdieu, 1984) de los niños, que nos permitirán conocer sus mundos 

posibles. Dichos mundos se construyen, entre otras cosas, a partir del espacio de 

experiencia de los sujetos, es por eso que resulta conveniente conocer parte de la 

historia de los niños, cómo la narran y la reconstruyen y cómo esta historia les permite 

clasificar circunstancias, individuos o los fenómenos (Moscovici, 1986) que han vivido. 

 Es importante reconocer  que la configuración simbólica del tiempo de los niños  

tiene como referencia no sólo el tiempo subjetivo, relacionado con la duración interior y 

la estructura temporal del sentido de las experiencias, sino también con el tiempo social 

relacionado con el “calendario” del mundo en general (Schutz, 2003). 

 La reconstrucción y narración que los propios niños hacen de su pasado tiene 

diferentes fuentes importantes: Por un lado, lo que sus padres les han contado y que 

los niños asumen como verdad e incorporan como parte de su vida y de su identidad, 

una identidad que es “objetivamente atribuida” y, en la mayoría de los casos, 

“subjetivamente asumida” (Berger y Luckmann, 2003), lo cual reafirma a la familia como 

un ámbito muy especial en la conformación de los sujetos sociales (Valenzuela, 1998).  



“Cuando yo nací no me acuerdo si fue en  el de la madre Teresa cuando yo nací, creo 
que sí, todo me acuerdo porque mi mamá, me cuenta todo yo por eso yo le tengo con 
fiansa a mi mamá” (Texto escrito en escuela*_Niña_Fam 4). 
 

“(...) dice mi mamá que yo era muy inteligente” (Texto escrito en escuela_Niña Fam4) 

“Yo me acuerdo de algunas cosas y otras me las ha contado mi mamá. Dice que cuando 
yo nací y estaba en el hospital yo era la unica que no lloraba y me acababa la leche 
rapidísimo” (Texto escrito en escuela_Niña_Fam6) 
 
“también mi mamá me a dicho que cuando me bañaba no me gustaba y lloraba.(Texto 

escrito en escuela_Niña) 

”la verdad es que no me acuerdo muy bien de mi pasado, dicen que me parezco mucho 
a mi papa” (Texto escrito en escuela_Niño) 
 
 “1°año de mi vida mi mama me enseño acaminar dise que miprimera palabra que dije 
fue "sopa" despues "mama" y al ultimo "papa" (Texto escrito en escuela_Niño) 

 

Por otro lado, su historia se nutre de eventos cotidianos relacionados con su mundo 

intersubjetivo, es decir con las relaciones de asociados (personas implicadas en 

interacciones cara a cara), con una orientación al nosotros  (Schutz, 2003) dentro del 

ámbito familiar o escolar (grupos de pares o maestros), que registran como 

experiencias agradables o relevantes en su vida y en algunos casos con pequeños 

logros o satisfacciones que para ellos son importantes. 
 

“Después nos fuimos a Monterrey y cuando mi mama fue a una butic a probarse 
vestidos y yo dije yo tambien me quiero “pobar” un “vetido” (Texto escrito en 
escuela_Niña_Fam 6) 
 
“Un buen día a los 8 años me dijeron que iba a tener un hermanito, nueve largos meses 
de espera hasta que  el día 14 de noviembre del 2000 nació” (Texto escrito en 
escuela_Niña_Fam 7) 
 
“Lo que me acuerdo es cuando jugaba con mi abuelito a los carritos” (Texto escrito en 
escuela _Niño_Fam 8) 
 
“Cuando yo era chiquita me gustaba jugar con mis papás, con mis hermanos, pero lo 
que mas me gustaba era que todas las tardes salía con mis amigos(as) a jugar, 
imaginábamos q’ (muchos árboles) era una cueva y no se cuantas cosas más” (Texto 
escrito en escuela _Niña_Fam 5) 
 
“Luego ya segundo ya me sentía más grande (...) ahí este fue la primera niña con la que 
me gustó, bueno no una fue en transitorio, la primera que yo me quería, yo quería bailar 

                                                 
* En el caso de los textos escritos en el ámbito escolar, decidimos respetar la redacción y ortografía de 
los niños 



con ella en un ballet o algo así pero mi mejor amigo lo eligieron para bailar con ella y 
hasta ahora me he peleado con él, me acuerdo. Y luego ya en segundo la niña que me 
gustaba era D era guerita, era chiquita, pero si me gustaba y luego es que nos ponían 
juntos entonces todo el tiempo pues me fui enamorando no?” (Niño_Fam8). 
  
“Luego en inglés me tocó la miss I que era una muy buena que todavía sigue en la 
escuela que creo que ha sido +la mejor maestra+ que me ha dado porque te enseñaba 
bien el inglés, y siempre nos dejaba, nos decía tráiganse unas almohadas y nosotros 
para qué. Y  nos decía pongan sus almohadas les voy a poner una película acuéstense, 
y en el salón así, casi siempre era así veíamos una película y luego nos decía, el que 
tenga más estampitas al final se va a ganar una hamburguesas y todos juntaban sus 
estampitas y me acuerdo que todos querían tener la hamburguesa y juntaban puntos y 
al final a todos nos pagó una hamburguesa y de nada sirvió las estampitas, fue buena 
gente ella fue la mejor maestra (Niño_Fam8)”.  
 
“Cuando yo era chico a los 3 años a mi me gustaban mucho los cohces mi papá un dia 
me llevo a una pista de carros y me gusto”.(Texto escrito en escuela_Niño) 
 
“(...)a los 3 años yo ya caminaba y me sabia abrochar los sapatos y ya sabia cual era el 
derecho y el izquierdo” (Texto escrito en escuela _Niña) 
 
“como a la edad de siete años me acuerdo que cuando entre a la escueta abia muchos 
niños jugando entre a mi primer salón y aprendí cosas que yo ya sabia como ler, sumar 
y escribir” (Texto escrito en escuela _Niña) 
 

 
Finalmente, su pasado también tiene como referente eventos difíciles o dolorosos que  

marcan su existencia y se vuelven parte de su historia. Esto alude en cierto sentido a la 

socialización primaria como un proceso que comporta algo más que un aprendizaje 

puramente cognoscitivo, un proceso con una enorme carga emocional (Berger y 

Luckmann, 2003) que se convierte en el espacio de experiencia de los niños. 
 

“Luego me acuerdo hasta los 6 años que me dolio tanto que mi mamá me dijo que 
cuando yo nací mi papá andaba con otra. Yo no le crei y le dije que no escierto y 
entonces cuando tenía 7 años me empecé adar cuenta que era cierto y llore mucho” 
(Texto escrito en escuela _Niña_Fam 4) 
 
“Yo me acuerdo que cuando tenía 5 años con 3 meses mis papás se divorciaron y 
estaba muy triste” (Texto escrito en escuela _Niña_Fam 6). 
 
Me acuerdo la primera vez que lloré, bueno que yo me acuerdo porque a lo mejor lloré 
cuando salí de mi mamá pero cuando pues me dejaron en la escuela cuando ya no ves 
a tu mamá. Sentí bien feo, namás me acuerdo que era una sala así roja  y puros niños 
ahí, y mi mamá me dejaba en una sala y yo lloraba y mi mamá se iba (Niño_Fam8). 
  
A sí de que muy chiquito a mi papá le explotó el boiler aquí y le quitó esto y le dolió, no 
le dolía namas le quitó esto y tenía que usar lentes 
Y qué sentiste? 



Tristeza se sintió feo. (Niño_Fam3). 
 
Cuando entre al kinder  yo tenía miedo por que no conocia a nadie un dia un niño me 
dijo ¿Quieres ser mi amigo? Y yo dije si y luego ya tenia mas amigos (Texto escrito en 
escuela _Niño) 
 
“mi vida empezo cuando estaba  en el bientre de mi mamá que seria en el mes de marzo 
no me acuerdo que hera lo que pasaba pero si me acuerdo como me maltrataban (Texto 
escrito en escuela_Niño) 

 

Estos testimonios ponen en evidencia que el espacio de experiencia se va 

construyendo a partir de eventos o vivencias que tienen lugar desde el nacimiento 

aunque  posteriormente no los recuerden, 

 Ahora bien, el pasado de los niños en tanto sistema cognitivo es una 

representación que les permite explicar su realidad, definir su identidad, justificar sus 

pensamientos y finalmente orientar sus acciones (Abric, 2001), es por eso que está en 

estrecha relación con su configuración del futuro. 

 
7.4 Los mundos posibles de los niños  
 
Sabemos que  la percepción de futuro de los niños, puede estar muy alejada de lo que 

suceda en la realidad, como vimos en el caso de los padres cuando platicaron de su 

infancia, es por eso que hablamos no sólo de un “momentum”, sino también de un 

“esbozo” de mundos posibles. No obstante consideramos de fundamental importancia 

conocer la forma como los niños comienzan a construir y representar sus mundos 

posibles, a partir de la anticipación del comportamiento futuro por medio del fantaseo 

que implica todo proyectar (Schutz, 2003).  

Partimos del supuesto de que “los niños tienen sus propias ideas sobre  el transcurso 

de las cosas, que no son una simple copia de lo que reciben. Hay una interacción 

estrecha  entre las informaciones que recibe el sujeto, lo que puede observar en su 

entorno, lo que adquiere a través de su propia experiencia y sus instrumentos 

intelectuales, es decir, su capacidad para organizar todos esos elementos.” (Delval, 

2001: 245). Así entonces, vamos a darle voz a los niños para comprender sus 

percepciones sobre el futuro. 

 



7.4.1 Mundos posibles en el espacio de lo querible 
 
El espacio de lo querible y el espacio de lo deseable, como dos formas de entender los 

mundos posibles, en el caso de los niños cobra dimensiones muy diferentes. El espacio 

de lo querible que se refiere a un querer hacer y a un saber lo que se quiere avanzando 

activamente hacia ese objetivo (Bloch, 1977), hace referencia a su futuro más cercano y 

próximo que en parte tiene que ver con salir de sexto de primaria por lo que algunas de 

las preguntas fueron en este sentido. Esta escala de tiempo como futuro próximo, les 

permite pensar en objetivos que en cierta medida está en sus manos resolver o 

alcanzar. 

Así entonces, en este ámbito, los anhelos o deseos se traducen en metas como 

pasar los exámenes para entrar a la secundaria, sacar buenas calificaciones, no 

reprobar materias, etc. Cabe señalar que si bien este mismo interés se puede identificar 

tanto en niños como en niñas de todas las clases que analizamos, podemos encontrar 

matices importantes en los niños que asisten a escuelas públicas y los que asisten a 

escuelas privadas ya que mientras los últimos tienen una mayor seguridad de continuar 

con las siguientes etapas educativas dentro de su misma escuela, los primeros se 

enfrentan a una mayor incertidumbre y a un mayor esfuerzo para alcanzar el objetivo de 

seguir estudiando y por lo tanto lo conciben más como un deseo que los primeros. 
 
 
 
 
 

¿Cuando salgas de sexto ¿qué te imaginas que va a pasar? 
Voy a hacer el examen y a lo mejor lo paso y me quedo en la secundaria y de ahí 
terminarlo.                                           
¿Y luego? 
Ir a la preparatoria y luego ya, mi carrera (Niño_Fam1) 
 
“Cuando vaya a salir de sexto grado quiero meterme a la secundaria 17 y voy a pasar el 
primer grado. 
¿Y como es el trámite para entrar a la secundaria? 
El tres de junio tengo que llevar un lápiz del numero 2, dos lápiz del número dos, un 
sacapuntas y una goma. 
¿Te dan una ficha? 
Si pero es para ver, te dicen 1, a mi me tocó la 16, pero había una mamá de una niña 
que le tocó la ficha 46 y se tardaba más se llenaba el auditorio  
¿Qué has oído del examen de la secundaria? 



Qué está difícil (...) porque hay muchas preguntas y te. Vienen las mismas respuestas 
pero con otras palabras” (Niño_Fam3). 
  
Y cuando salgas de sexto que vas a hacer, te vas a quedar ahí en tu escuela? 
Sí digo lógico, espero quedarme ahí, es lo que planeo(...) No pues digo yo creo que si 
voy a pasar bien y todo.  
¿Qué tienen que hacer para pasar? 
Nada que te vaya bien y así con el promedio y ya. (Niño_Fam2) 
 
¿Es pase directo a la secundaria? 
Aha 
¿Podría haber alguna razón por la que no pasaras a la secundaria?  
Pues si hiciera algo, ah bueno creo que ya no porque ya nos dieron nuestras 
reinscripciones, ya ahorita ya no pero si fuera antes si, te la retienen por un tiempo y no 
te la dan hasta que cumplas con tus castigos o no se que ya seas buena persona o pues 
porque repruebes.  
¿Pero si no todos pasan a secundaria? 
Si no reprueban, así aunque sea de 8 o 7 si pasan ya a secundaria en un salón de 
bajos, o sea ahí también se toma la calificación de cómo seas el año anterior. 
(Niño_Fam8) 
  
“Este yo me imagino que va a seguir lo difícil que para mí es la secundaria, porque son 
maestros nuevos, son cosas nuevas, cada hora es una materia, cada 55 minutos y toca 
la chicharra y ahí tienes que ser rápido, movilizarte, todo ojalá que no repruebe, me dice 
mi mamá no digas eso. Con que pase a segundo a tercero pero voy a pasar, porque no 
me quiero dejar vencer. 
Si por algo no pudieras entrar o terminar la secundaria qué te imaginas que pasaría? 
Quién sabe que no podría, trabajaría igual que mi mamá (Empleada doméstica). Pero 
no, tal vez me sostengo si este en lo que voy a trabajar compro las telas y las vendo tal 
vez de eso. (Niña_Fam4). 
 
Yo pienso que cuando salga de 6° y esté en secundaria, me van a llenar de 
obligaciones, ya que voy a tener muchas más materias, al menos espero no reprobar 
ninguna” (Niña_Fam7) 
 
Ay! ojalá y en secundaria sea, sea como se dice, sea buena persona, espero... 
¿Cómo buena persona? 
O sea bueno los exámenes, es que dice mi hermano que hay una maestra que se es de 
geografía que siempre la trae contra él y le pone mala calificación  y a mí me encanta la 
geografía es mi materia favorita pero pues con esa maestra ya me da miedo. 
(Niño_Fam8) 

 

Los mundos posibles que los niños pueden configurar en este momento de sus vidas  

en tanto espacio de lo querible, tiene como referente claro el “programa”  social que 

establece una trayectoria estudiantil para alcanzar luego ciertos objetivos, y su 

contenido se objetiva en el deseo de cumplir “satisfactoriamente” con el cumplimiento 

de las responsabilidades que este programa establece. Esto nos lleva a reflexionar 



sobre la lógica de las instituciones educativas que comienzan por ”modelar” ciertos 

aspectos la subjetividad de los niños, y al mismo tiempo de sus mundos posibles, y sólo 

conforme estos niños crecen, las instituciones van abriendo el espacio para darles 

mayor margen de acción en función de sus intereses, pero una vez que el potencial de 

los niños para crear, imaginar y descubrir se ha visto limitado y modelado por las 

mismas instituciones. 

 

7.4.2 Mundos posibles en el espacio de lo deseable: ámbito profesional 
 
 El espacio de lo deseable es aquel donde los deseos están lejos de constituir  un 

proyecto real (Bloch, 1977, Zubiri, 1986). En este espacio, los niños hicieron un 

esfuerzo por visualizarse de “grandes” (pasando unos 30 años) y pensar, por un lado, 

en lo que les gustaría ser  o lo que les gustaría dedicarse y  por otro, lo que imaginan y 

les gustaría dentro del ámbito familiar. 

 En algunos casos a pesar de ser un ejercicio de imaginación resultó difícil pensar  

en un horizonte de futuro por la incertidumbre que representa proyectar a tan largo 

plazo. 
“Cuando sea grande la verdad no sé qué voy a ser porque todo puede cambiar” 

(Niño_Fam2). 

No obstante, todos hablaron de lo que imaginarían o les gustaría hacer en el futuro.  

 En relación con las profesiones u oficios que los niños proyectaron destacó el 

hecho de que dos de los 4 niños quieren ser futbolistas primero a nivel nacional y luego 

internacional, uno es de clase media-media y otro es de clase media-alta, lo cual nos 

puede dar una pequeña muestra del trasclasismo característico del futbol. 
Ahora vamos a hacer el ejercicio de imaginación de cuando seas grande. Tu ideal lo que 
más, más te gustaría. 
Jugar en el Cruz Azul y después pasarme a los Leones de Paris. (Niño_Fam3).  
 
A los 20 o 30 años yo quisiera ser un gran futbolista porque ése es mi sueño y pasión 
(Niño_Fam8). 

 

Es interesante observar que este ferviente interés por el futbol, que fue notorio en la 

mayoría de los niños con los que trabajamos en las escuelas, responde en gran media 



a una representación social sobre este deporte y un discurso social de lo deseable que 

se ha intensificado en los últimos años, que podríamos englobar con la siguiente frase: 
Mi ideal, no quiero trabajar, algo me dice que quiero ser futbolista, si o sea te diviertes 
aparte, te pagan pero te diviertes, no es como el trabajo que aunque sea de tu, el que tu 
elegiste pero luego te explotan, entonces tienes que trabajar mucho, sales muy noche. Y 
en el futbol te diviertes y te pagan buen dinero  (Niño_Fam8) 

 
Cabe señalar que en ambos casos, piensan en otras alternativas de ideal de vida 

considerando que el ser futbolista es una posibilidad más lejana, así el niño de clase 

media-media quisiera ser arqueólogo, y en el niño de clase media-alta, “tener un buen 

trabajo” ser “licenciado para computadoras” y tener una familia. 

 Por su parte, los otros dos niños de clase media-media y de clase media-alta-

alta, están interesados como ideal de futuro en una profesión, pero con algunas 

diferencias interesantes. El primero habla de ser profesionista como parte de un 

discurso común que establece los lineamientos para orientarse en el entorno (Berger y 

Luckmann, 2992) y adaptarse al sistema establecido, sólo después de preguntarle qué 

clase de profesionista le gustaría ser respondió con una visión poco realista o mitificada 

de la profesión que le interesa. El segundo, en contraste, define claramente la profesión 

que le interesa, plantea objetivos más específicos e incluso visualiza las estrategias que 

le permitirían alcanzar su ideal de la mejor manera. 
Tu ideal de futuro que es lo que más te gustaría si todo lo pudieras hacer 
No pues, ser un profesionista y este pues trabajar mucho no? para tener dinero 
Ser un profesionista en qué, en qué trabajarías 
Arqueólogo (...) me gusta buscar fósiles de dinosaurios (...) desde chiquito me han 
gustado los dinosaurios. Entonces por curiosidad, a los tres años ya me sabía la mitad 
de dinosaurios porque los veía en libros y en figuritas (Niño_Fam1).  
 
No pues no sé, como me gustan  tanto los animales, no sé qué estudiar si medicina, no 
medicina, medicina no, hay, veterinaria pero este me gustaría así no como aquí en 
México que es perro namás, si o sea, de que tratan changos, iguanas, cocodrilos así, 
reptiles de todos los animales. Como en dónde? como en Inglaterra, más en Europa. (...) 
o sea irme a estudiar a Inglaterra que digo es, digo no está muy así de locura y este 
pues ahí estudiar veterinaria, y lo que te digo no? (Niño_Fam2). 
  

En cuanto a los mundos posibles de las niñas, en dos de ellas  pudimos observar una 

coincidencia en el interés por la moda; como posible respuesta a un discurso social que 

ha dado a la moda y su consumo un lugar privilegiado; sin embargo, fue interesante 

reconocer los matices que se dan en función de la clase social, de tal forma que 

mientras que la niña de clase media-media se visualiza como una diseñadora de modas 



a nivel internacional, la niña de clase media-baja se percibe y se proyecta trabajando en 

la “industria del vestido”. 

Esta diferencia nos habla, desde otra dimensión y escala, de cómo la elección de lo 

necesario donde “el ajuste de las posibilidades objetivas, está inscrito en las 

disposiciones constitutivas del habitus” (Bourdieu, 1998) en muchos casos se gesta 

desde la niñez. 
Mmm, a mí me gustaría irme a estudiar a Francia porque quiero ser diseñadora de 
modas.  
¿Por qué a Francia? 
No sé supongo que ahí están los  mejores diseñadores y así. 
¿Qué más te imaginarías? 

Poder llegar a ser reconocida y así  (Niña_Fam6). 
 
Voy a estar en la industria del vestido, telas, ropa, digo yo por eso me voy a meter y tal 
vez hasta luego tengo una tienda. (Niña_Fam4). 
  

Las otras dos niñas están interesadas en profesiones relacionadas con los medios de 

comunicación y el mundo del espectáculo. 
Bueno de que yo quisiera, yo yo quiero ahorita estudiar comunicaciones porque todas 
las amigas de mi hermana son comunicólogas, entonces siempre que me invitan a, 
cuando editan sus videos o hacen cosas así me gusta mucho verlas, se me hace padre 
(Niña_Fam5). 
  
Pues ahora si que el sueño me gustaría ser cantante o periodista. 
¿Por qué una u otra? 
No sé como que periodista me gusta porque viajan y conocen varios lugares aunque a 
veces los mandan a guerras y todo eso, este luego cantante porque me gusta mucho 
cantar y...  
¿Qué tipo de cantante te gustaría ser?... ¿Pop? Si ¿Cómo quién? Cristina Aguilera, es 
que me gusta mucho como canta. (Niña_Fam7). 

 

Estos casos pueden ser un reflejo del creciente y protagónico papel de los medios de 

comunicación y el espectáculo que sin duda tienen un lugar especial dentro de la oferta 

cultural de este momento histórico. 

 Ahora bien, como vimos en capítulos anteriores, el estudio de la cognición social 

y el acercamiento al mundo subjetivo de los sujetos, se da también a través de las 

inferencias y las atribuciones de causas, que en el discurso de los niños nos permitirán 

conocer cómo piensan que pueden llegar a alcanzar su ideal de vida en términos 

profesionales. 



 De acuerdo con Weiner (1986), llamó nuestra atención que la mayoría de los 

niños consideran que la realización de sus objetivos profesionales dependen en gran 

medida de “la capacidad propia” y el “esfuerzo” relacionado con los estudios y la 

preparación, asumiendo casi una completa responsabilidad de su trayectoria de vida y 

dando un papel central al capital cultural, lo cual puede estar relacionado con el 

discurso social que vimos en capítulos anteriores proveniente de las entidades 

educativas que asocian el éxito y el futuro con los estudios superiores y el desarrollo 

profesional sobrevalorando estas actividades. No obstante, también pudimos observar 

que en muchos casos mencionan al dinero o las influencias como elementos 

fundamentales para lograrlo, lo cual nos habla de una emergente conciencia de la 

centralidad de los  demás capitales y las reglas propias de los campos para ingresar y 

determinar su posición social objetiva en éstos (Bourdieu, 2000).  
¿Qué tendría que suceder para que pudieras estudiar veterinaria donde quieres?  
No pues tendría que estudiar muchísimo y tener muchísima lana para irme a vivir a 
Australia o Inglaterra. 
Y para ser corredor? 
No igual tienes que tener influencias aparte en las carreras y todo, para entrar a las 
carreras tienes que tener buenas influencias, que tu papá haya sido corredor o algo así. 
Casi todos los corredores son así. (Niño_Fam2)  
 
¿Porqué crees que las personas no logran lo que quieren? 
Por no echarle ganas. (Niño_Fam1)  
 
Y ¿qué tendría que pasar para poder ser futbolista? 
Primero meterme a las fuerzas básicas después debutar en el Cruz Azul y más adelante 
si me pasan a la selección y ya me voy a otros o al Barcelona. 
Y es fácil empezar y entrar a eso? 
Si eres bueno sí, si no no. (Niño_Fam3) 
 
¿Y cómo te imaginas si fueras futbolista? 
Soy mexicano entonces primero en equipos mexicanos no? y ya pues en mi equipo 
favorito el Cruz Azul, entonces pues depende de que te elijan otros equipos, tienes que 
ser bueno ¿no?, no sé porqué a Kikin o a Chelito que son los que me gustan de mi 
equipo no sé por qué no los han elegido en otro equipo pero... (Niño_Fam8) 
  
¿Qué tendrías que hacer para trabajar en la industria del vestido? 
En la escuela y donde enseñan eso mejor, con más, no sé. Pero es como una escuela 
de Industria del vestido en donde enseñas las telas, a la medida y todo eso, y le digo 
pues aunque me pique pero yo quiero hacer eso. (Niño_Fam4) 
  
¿Qué tendrías que hacer para ser muy reconocida como diseñadora de modas? 
Pues estudiar mucho, trabajar en cosas nuevas, no?, imponer moda y así. (Niña_Fam6) 
  



 

 

7.5 Ayudantes y oponentes para la concreción de los mundos posibles  
 

Otro tema con el que también están relacionadas las atribuciones e inferencias y que 

forma parte de la configuración simbólica de mundos posibles, son los ayudantes y 

oponentes que los niños perciben para alcanzar sus ideales profesionales; en este 

sentido, fue posible notar que la mayoría de los niños perciben como ayudantes a su 

propio esfuerzo, a sus padres en tanto que son los que podrían solventar 

económicamente sus estudios y en menor medida a las relaciones sociales; por su 

parte, los “oponentes” serían también su “conformismo”, tener que abandonar los 

estudios por falta de dinero, y sólo para algunos la competencia laboral. 
Eso es lo que más te gustaría? Quién te ayudaría para lograrlo, o qué tendría que pasar 
para que llegaras a eso? 
Mmmm, echarle ganas, estudiar, no rendirse.(Niño_Fam1)  
 
 
¿Quién podría ayudarte? 
Pues no sé, yo, o no sé, mis papás. Me compraron una beca o algo así, no una beca, 
segubeca, si sabes cuales son las segubecas? Para pagar mi carrera y luego pagar mi 
maestría. Se va acumulando y luego con eso pagar mi maestría y luego lo que me den 
para la maestría, no sé  
¿Lo de la segubeca cómo lo sacaste? 
Mi mamá vende seguros, y mi abuela lleva 12 años vendiendo seguros y nos compró 
segubecas para todos, a mis hermanos y a mi. Mi abuela me las regala. (Niño_Fam2) 
 
¿Y para que ese ideal se diera como qué crees que podría ayudarte, o qué tendría que 
pasar para que eso fuera posible? 
Ay pues echarle ganas, a ser buen futbolista, este, a cuidarme, comer bien 
(Niño_Fam8).  
 
Y qué crees que podría ayudarte a conseguir lo de industria del vestido? 
Mis estudios. 
Qué más 
Mi inteligencia y el apoyo de mi papá, de mis mamás. Que diga tú puedes, hija y 
nosotros te apoyamos y yo me siento. Entonces ellos me apoyan y yo voy a salir 
adelante. (Niña_Fam4)  
 
Y qué te podría ayudar a qué estudiaras comunicación y todo eso se llevara a cabo? 
Que practique mucho, que estudie cuando esté estudiando lo que yo quiero estudiar 
pues que estudie. (Niña_Fam5) 
  
¿Y quién crees que podría ayudarte a conseguir ser periodista o cantante? 



Mmmm, tal vez mis papás, no, pues quien sabe porque mi mamá tiene un amigo que 
trabaja ahí mismo en Televisa entonces pues él tal vez.(Niña_Fam7)  
 
¿Y quién crees que podría ayudarte a conseguir eso que quieres? 
Pues mis papás 
¿Cómo podrían ayudarte? 
Pagando escuelas donde, bueno, buenas y así   
¿Y que o quién más podría ayudarte? 
Estudiar mucho, supongo que tener amigos.  
¿Y qué podría ser una limitante para hacerlo? 
No sé...,tener que dejar de estudiar. (Niña_Fam6)  
 
¿Y qué crees que podría dificultar que llegaras a ser futbolista? 
Este, pues no echarle ganas o este...como se dice cuando cuando tienes dos opciones y 
hay una más alta pero tienes que hacer mucho para ella y hay otra más baja y eliges la 
más baja para no hacer cosas. Conformarte?, Aha, conformarte, o conformarte a ser un 
equipo y estar en un equipo y ya no echarle más ganas para estar en otro de afuera. 
(Niño_Fam8) 
 
Y qué crees que podría hacer que dificultara o impediría que llegaras a trabajar en la 
industria del vestido? 
No pasar bien mis estudios sería. Que mis papás ya no pudieran pagar mis estudios, 
decir te vas a tener que salir, pues yo le diría pero porqué si ya voy bien. (Niña_Fam4)  
 
¿Qué crees que podría dificultar que llegarás a ser periodista o cantante? 
Pues porque hay mucha gente que ahorita, pues hay mucha gente que le gusta ese 
trabajo entonces es una fila muy muy larga para ver.  
Y cómo crees que escogen si son tantos? 
Pues por el talento porque si tienes así capacidades si ven que pues si vale la pena 
tenerte ahí trabajando yo creo que por eso. (Niña_Fam7)  
  

A continuación vamos a sintetizar y complementar el análisis de los mundos posibles en 

el espacio de lo deseable dentro del ámbito profesional, así como  también de los 

ayudante y oponentes que visualizan para su realización, para ello  retomaremos 

nuevamente elementos del modelo semiótico greimasiano  relacionados con el nivel de 

superficie del discurso-relato a través del esquema actancial para observar otra forma 

de configuración de los resultados. Donde presentaremos únicamente el espacio de lo 

deseable de los niños. Ver esquemas 26 y 27. 







Si bien ya hemos reflexionado sobre los deseos de los niños en el futuro y los 

ayudantes y oponentes que perciben, esta configuración nos permite observar otros 

elementos. De esta manera salta a la luz, que tanto en el caso de los niños como en el 

de las niñas, los únicos que nombraron más claramente al destinador de su deseo, es 

decir al sujeto que tiene la posibilidad de comunicarle el objeto deseo fueron los dos 

niños de clase social media-alta-alta y en ambos casos visualizaron a sus padres en 

ese lugar sobre todo por la seguridad de que ellos podrán pagarles los estudios. En los 

demás casos, los niños hablan más bien de ayudantes, que en muchos casos se refiere 

a su propio esfuerzo especialmente relacionado con el estudio. En cuanto a los 

oponentes, se relacionaron principalmente con no hacer el suficiente esfuerzo y con la 

imposibilidad de pagar los estudios. 

 

 

7.6 Mundos posibles en  el ámbito familiar 
 
Ahora bien, en cuanto a la proyección de los niños en relación con el ámbito familiar, se 

puede percibir que si bien la categoría social de familia, es un principio de visión y 

división común (Bourdieu, 2002), algunos de los niños comienzan a cuestionarla como 

institución o como etapa preestablecida dentro del tiempo social (Schutz, 2003), dando 

prioridad a su desarrollo profesional. Esto puede estar relacionado con el tipo de familia 

que cada niño ha interiorizado (Laing, 1994), y que se objetiva en el discurso. De esta 

manera, fue posible reconocer que, mientras los niños y niñas de familias biparentales 

de matrimonios únicos estables desean tener una familia e hijos, los niños y niñas de 

familias monoparentales o de segundos matrimonios, en algunos casos no quieren 

tener familia, y en otros expresan que quieren esperar un buen momento para casarse, 

especialmente después de terminar sus estudios. 

 Respecto a las niñas, fue interesante observar que en ninguno de los casos se 

visualizan como “amas de casa”, sino como madres de familia profesionistas y en 

algunos casos cuestionan incluso el tener hijos.  Esta idea de “amas de casa” también 

la pudimos comprobar en el ejercicio colectivo con los niños en su escuela donde 

ninguna de las niñas (con excepción de una) expresó su intención de ser “ama de casa” 



especialmente porque les parecía “muy aburrido”. Esto sin duda es un reflejo de la 

creciente incorporación de la mujer en el mercado de trabajo en los últimos años que va 

de la mano con un mayor nivel de instrucción de la mujer en México (García Castro, 

1998).     
Te imaginas con una familia? 
Sí, (...) Pero casi no pienso en la familia, pienso en el estudio, porque antes de tener 
familia quiero estudiar pero sí me llego así  a estudiar, bien, muy bien este pues 
(Niña_Fam4). 
 
¿Y te imaginarías con hijos? Pues no sé, te digo que como está el mundo así de feo ya 
sería mucho, sí (...) pues qué si va a estar así mal el mundo y todo eso que si hay (...) y 
todo eso pues no vale la pena ya tener ya más niños que cuidar y todo eso porque no 
podrían tener una vida digna (Niña_Fam7).  
 
Y ya después que terminaras tu carrera qué te imaginarías, ya más grande?   
A pus si me caso, bueno yo sí me quiero casar, este que si trabajo, yo quiero trabajar 
(...) de lo mismo (Niña_Fam5). 
 
Tal vez en 20 años voy a estar estudiando o ya siendo una gran diseñadora de modas 
con 2 hijos, niño y niña casada con una buena persona. (...) Me imagino que con mi 
esposo voy a recorrer gran parte del mundo. También mi esposo y yo vamos  a ser 
pastores de un templo y vamos a ser muy felices” (Niña_Fam6) 
 
Con quién crees que estarías 
Sólo a lo mejor 
No te imaginas con una familia? 
Más bien solo, me gusta la soledad  (Niño_Fam1). 
 
¿Te imaginas que vas a tener  familia? No 
¿Por qué? No me gusta 
¿Por qué no te gusta? 
No, no me gusta  
¿No te gusta la familia? Mi familia sí  
Por qué no te gustaría tener familia? 
Porque no quiero hacer tonterías y primero terminar todo con mi casa y auto y después 
ya, lo que diga la vida. Tendría un hijo y una hija, se llamaría Pablo y Mari María, como 
mis papás.  
¿Y eso que decías que no quieres hacer tonterías qué tonterías? 
No quiero casarme temprano. Puedo hacer alguna tontería tener hijos o algo. Primero 
acabar con todo (Niño_Fam3). 
 
 
¿Y si pensaras en un escenario y cerraras los ojos y te imaginaras de grande que 
verías? 
Ay...este...quisiera tener hijos y esposa (Niño_Fam8).  

 



Dentro del ámbito familiar, resulta significativo que sólo la proyección familiar de la niña 

de clase media baja contempló a su papá y especialmente a su mamá para vivir con 

ella cuando forme su familia, lo cual coincide con una práctica social más o menos 

común en las clases bajas que vimos al principio del capítulo donde los niños asumen 

el compromiso de retribuir el cuidado y protección de los padres. En contra parte, uno 

de los niños de clase social más alta dentro de este grupo expresó que le gustaría irse 

a vivir al extranjero y formar una familia allá, sin problematizar el hecho de que eso 

implicaría separase de sus padres y hermanos, desde una posición más individualista 

de la autorrealización (Beck, 2002), lo cual habla de una perspectiva más acorde con un 

discurso más “global”. 

 
Y con quién te gustaría vivir cuando fueras grande? 
Pues con mis papás pero no quieren, (...) porque me dice mi mamá que tal vez si yo me 
caso y tengo hijos tal vez sería un estorbo y yo le digo jamás sería para mi eso porque si 
ella me cuidó, jamás sería un estorbo y ella porqué me tendría que ser un estorbo y dice 
que pues sí, le digo te vas a venir a vivir quieras o no, no me importa que es lo que diga 
mi marido digo yo te quiero. (Niño_Fam4) 
  
Y ya pensando de más grande te pensarías quedar en Inglaterra  o regresar? 

No ni regreso ni loco, odio aquí. O sea me gusta mucho así donde vivo y toda la cosa, 
así y los lugares que hay y todo pero no sé, lo que pasa es que así toda la masa de 
gente así que hay, muy padre y todo pero, y luego la delincuencia y eso.  
¿y te imaginas que tus papás y tus hermanos se quedaría acá? 
No pues claro (Niño_Fam2) 

 

 
7.7 Matriz de significados para comprender los mundos posibles 
 
Hemos visto anteriormente que el estudio de las percepciones y representaciones de 

los sujetos siempre van de la mano del lenguaje y de una matriz de significados que 

intentaremos objetivar a través de los campos semánticos y prototipos en relación con 

el horizonte de futuro. Los prototipos tienen  que ver con las “categorías cognitivas que 

los niños y jóvenes aprenden en el curso de su desarrollo  y que llegan a funcionar 

como estereotipos (Lyons, 1997:123). Los campos o esferas semánticas, por su parte,  

son el conjunto de términos que se refieren a un mismo concepto, experiencia, 

argumento o sector de actividad y que están emparentados entre sí (Lyons, 1971), 



ambos muchas veces se construyen a partir de inferencias y atribuciones. Así entonces 

tanto prototipos como campos semánticos nos permitirán conocer algo del contenido de 

sus mundos posibles.  

 
Campo 

semántico 
 

 
Significado propio de los niños y niñas 

 
Futuro 

 
• Terminar carrera, superarme, carros voladores, (Niño_Fam1) 
• Estudiar, casarme, ser famosa (Niña_Fam6) 
• Desgracia, dolor, tristeza (Niña_Fam7) 
• Después, cuando sea grande, en un rato (Niña_Fam5) 
• Entrar a la secundaria, trabajar, sacar a mi mamá de trabajar (Niña-  

Fam4) 
• Estudio, trabajo casa (Niño_Fam3) 
• Trabajo, hijos, esposa (Niño_Fam2) 
• Más responsable, amistoso, más trabajador (Niño_Fam8) 

 
Ser grande 

Lo mismo pero eres más alto, pero es más cansado (...) porque luego 
trabajas turnos dobles y luego tienes trabajo mucho (...) pues serios, puede 
ser por el cansancio o porque así son. (Niño_Fam1) 
  
Digo viven más amargados la verdad, (...) no sé, como que ves muchísimo 
más a un grande enojado que a un niño, o sea un niño no lo ves así 
enojado mucho, por tonterías realmente, y hay cosas por las que yo digo y 
cómo me enojé de esta estupidez la verdad. (Niño_Fam2) 
 
No pues, o sea cómo me imagino, me imagino que sí es muy diferente a 
cuando eres chico porque ahí ya tienes que ver, o sea por uno mismo tiene 
que ver, no se y ya dependes de ti, no se quien sabe. (Niño_Fam2) 
 
Porque tienen más problemas también, trabajan, el trabajo, no se así 
muchísimo más cosas pendientes, pagos, así muchísimas cosas (…) digo 
si tienen familia. (Niño_Fam2) 
 
Aburrido, si por mucho trabajo no tienes casi diversión siempre te la pasas 
sentado en tu trabajo. Feo por muchas cosas que hay que tal si te 
despiden, que te maltraten que te exploten. (Niño_Fam3) 
 
Padre, porque ya trabajas en lo que te gusta, ya no a fuerza te tienes que 
aguantar como ahorita clases de todo, sino te dedicas a lo que te gusta  
(Niña_Fam5) 
 
Cansado porque tienes que trabajar mucho, pienso que tienen mucho, 
mucho trabajo que se tienen que dedicar a su trabajo, bueno algunos no, 
algunos tienen que estudiar mucho otros que trabajar mucho por eso a 
veces se duermen muy muy tarde, tienen muchos trabajos o que estudiar. 
(Niña_Fam5) 
 
Ufff, presión, porque veo a mis papás que no que tengo que ir a pagar la 
luz que aquí que el agua y todo eso y que tengo paciente hoy y todo eso, 



pues yo creo que sí es así como que mucho estrés y muy cansado.  
(Niña_Fam7) 
 
Pues que extrañas ser niño, porque pues yo creo que como que extrañan 
que ahora sí que depender de alguien más, no depender de ti solo. 
(Niña_Fam7) 
 
No sé, supongo que normal, (...) pues que los adultos tienen que trabajar. 
(...) Hay gente que entra a trabajar a cosas que no le gustan pero pues si 
te gusta está padre. (Niña_Fam5). 
 
Luego te explotan, entonces tienes que trabajar mucho, sales muy noche 
(Niño_Fam8) 

 
Éxito 

 

 
No sé, pues tener una familia, que te vaya bien en un negocio, namás. 
Digo más que nada pus no sé pues con una familia quién sabe, con un 
negocio la verdad. (Niño_Fam2) 
 
Pues lograr todas mis metas que tengo ahorita. (Niña_Fam6) 
 
Lograr todo lo que me propongo yo(...) mis estudios hasta mi carrera y 
terminar todo hasta que sea viejito, terminar siendo una buena persona 
(Niño_Fam8). 
 
Muy importante (...) feliz y (...) con mis estudios, terminar y escoger la 
carrera que yo quiero en la Industria del vestido. (Niña_Fam4) 
 
Que por ejemplo si trabajo que o sea que me vaya bien, o sea hacer cosas 
bien y así. (Niña_Fam5) 
 
Pues, prácticamente no de tener una super mansión y todo sino tener así 
un lugar decente para vivir, comida y ropa. Eso. (Niña_Fam7) 
 
Tienes que trabajar más para triunfa. (Niña_Fam7) 
 

• Dinero, familia, negocios (Niño_Fam2) 
• Ser bueno, sacar buenas calificaciones (Niño_Fam3) 
• Estudiar mucho, hacer lo mejor que pueda, no decir que no puedo 

(Niña_Fam4) 
• Fortuna, grandeza, felicidad (Niña_Fam5) 
• Dinero, fama, prosperidad (Niña_Fam7) 
• Dinero, fama (Niña_Fam6) 
• Fama, fortuna, ayudar (Niño_Fam1) 

 
Fracaso 

 
Pues pena no? perder algo que quieres?, no logra lo que tu quieres? 
(Niño_Fam1) 
Como, que te pelees así con tu matrimonio o con tus hijos o este o sea eso 
fracaso familiar sería y así fracasar de dinero pues perder un negocio o 
algo así. (Niño_Fam2) 
 
Una derrota, no lograría lo que quisiera yo. Y lástima, vergüenza. Por no 
estudiar, no sacar mis estudios adelante. (Niño_Fam3) 
 



Reprobar, que en tu trabajo te despidan por no cumplir y ser perezoso y 
ya. (Niño_Fam3) 
 
Que no practica lo que aprendió o...que no trate bien a las demás 
personas o que no tenga amigos es como que fracaso en amistad  
(Niña_Fam5) 
Que podría ser un fracaso 

De que no le echaría ganas, yo digo si puedo y no lo llevo , de que no 
pudiste y reprobaste, ay, pero por qué tuve  oportunidad, tuve tiempo y lo 
hubiera hecho y no lo hice. (Niña_Fam4) 
 
Pues pon tú que no alcanzar la carrera que yo quería y pues más que eso 
nada más prácticamente eso. (Niña_Fam7) 
 

• Fracasado, inútil (Niño_Fam1) 
• Pobreza (Niña_Fam6) 
• Tristeza, pobreza, sufrimiento (Niña_F7) 
• Tristeza, no tener trabajo o casa, tener que ir a otro lugar porque ya 

no puedes seguir ahí (Niña_F5) 
• No estudiar, ser floja, dejarme vencer (Niña_F4) 
• Desilusión, vergüenza, tristeza (Niño_F3) 
• Pobreza, quedarte sin familia, perder tus pertenencias (Niño_F2) 

 
Futura pareja 

Muy trabajador...bueno a mí me gustan más los niños que son morenitos 
que son güeros, morenito y alto. (Niña_Fam5) 
Alma gemela: No sé, alguien (...) alguien no sé como que sea sincero y 
que no trate de ser lo que no es, y pues ya. (Niña_Fam7) 
 
Pues me gustaría que fuera decente, buena onda ¿Como decente? Que 
no, que no me faltara al respeto y así. (Niña_Fam6) 
A pues que sea buena onda, guapa, que sea de mi tipo. Pues igual a mí o 
no sé que tengamos algo en común. 
Cómo qué sería importante que tuvieran en común. No se, amistoso algo 
así, chistosa, respetable, y ya. (Niño_Fam8) 

 

A partir de este breve ejercicio de campos semánticos y prototipos relacionado con los 

niños,  es posible realizar algunas observaciones interesantes, de esta forma podemos 

ver que, no muy diferente de lo que sucedía con los padres y madres de familia, los 

niños han interiorizado ciertas etapas correspondientes al tiempo social (Schutz, 2003) 

que crean “programas” para la ejecución de un “currículum vitae” y así cuando piensan 

en el futuro asocian ideas como estudiar, trabajar y casarse o formar una familia en 

algunos casos como etapas consecutivas preestablecidas con las que hay que cumplir. 

 Por otro lado, nos pareció relevante que algunos de los niños desde esta edad 

asocian el futuro con una superación, lo cual nos hace pensar en que ellos mismos se 

perciben en una posición social objetiva de origen baja o que al menos podría ser 



mejor. Asimismo, llamó nuestra atención que sólo hubo una niña de clase social media 

baja que asoció el futuro con sacar a su mamá de trabajar, que una vez más, se 

relaciona con el compromiso que adquieren los hijos con sus padres.  

 En cuanto a la categoría de “ser grande” propuesta por nosotros, los niños 

reflexionaron sobre cómo veían o imaginaban esta etapa de la vida de las personas, en 

este sentido, fue muy evidente una percepción negativa sobre la edad adulta donde 

ideas como cansancio, mucho trabajo, seriedad, enojo, aburrido, problemas, presión, 

estrés, explotación fueron las que caracterizaron esta etapa de la vida. Sólo hubo dos 

casos de clase social media alta y media alta-alta donde consideraron que podía ser 

una etapa “padre” si tenías la oportunidad de trabajar en lo que te gustaba.   

 Esta percepción resulta significativa sobre todo si consideramos que, en cierta 

forma, representa la visualización de los niños de lo que les espera cuando ellos 

lleguen a esa edad y que incluso puede llegar a incidir en su proyección de futuro, como 

es el caso de un niño de 11 años de una escuela pública con la que trabajamos que no 

formó parte del estudio con familias. 
Cuando tenga 30 años trabaje alo mejor estare casado con hijo le tendre que dar gasto 
a mi mamá y a mi esposa para que mantega a mis hijo y asi seguire trabajando hasta 
que ya no pueda más y asi segure mi vida.   Fin (Texto escrito en escuela_Niño).   

 

En el ámbito de la realización planteamos las nociones de éxito y fracaso para observar 

las ideas asociadas con cada uno de los términos, así pues reconocimos que en el 

discurso de las entrevistas los niños hablaron de diferentes aspectos relacionados  con 

el éxito como el lograr metas y objetivos propuestos, hacer las cosas bien, tener una 

familia, etc, y en el caso de las palabras asociadas fue claro el énfasis en el dinero y la 

fama. Cabe señalar que el único caso que no asoció el éxito con el dinero o la fortuna 

fue la niña  de clase social más baja, quién en cambio habló de estudiar mucho y hacer  

lo mejor posible. En este caso, la desvinculación del éxito con el dinero, puede 

explicarse por el hecho de que asociar ambos conceptos significaría que por su 

posición social objetiva (media-baja) ella automáticamente estaría imposibilitada de 

tener éxito, en cambio lo relacionó con ideas como “estudiar mucho”, “hacer lo mejor 

que pueda” y “no decir que no puedo”, con lo cual el éxito más bien se entiende en 



términos de superación a través del esfuerzo y el estudio que son elementos que están 

más a su alcance. 

 Por su parte, la noción de fracaso la asociaron sin diferencia de género con la 

idea de no lograr lo que te propones, con pena o vergüenza y los niños de clase social 

más alta con pobreza. También hubo casos donde lo asociaron con perder 

pertenencias, un despido o inutilidad. 

 Finalmente, en relación con la familia algunos niños de manera espontánea 

hicieron observaciones sobre el tipo de pareja que quisieran tener. En este caso, fue 

más evidente una diferencia de género ya que las niñas fueron las que hablaron más al 

respecto y aludieron a características como trabajador, sincero, decente, buena onda, 

respetuoso etc.  

 Todas estas representaciones sobre diferentes aspectos del mundo son parte del 

universo simbólico de los niños a partir del cual se definirá en gran medida el contenido 

y la configuración de sus mundos posibles en este momento de sus trayectorias. 

 

 
7.8 Los afectos de la espera de los niños sobre sus mundos posibles  
 

Una característica muy importante en la configuración de los mundos posibles se refiere 

a los afectos de la espera, que pueden ser positivos o negativos (Bloch, 1977).  En este 

caso preguntamos sobre aquello a lo que los niños temen del futuro y nos dimos cuenta 

que a varios ellos sin diferencia de género les preocupa la idea de ser desempleados, 

no terminar de estudiar y en consecuencia no tener un buen trabajo,  no tener suficiente 

dinero para mantenerse o “ser pobre”. Lo cual no aparece como un reflejo bastante 

claro de lo que observan en la sociedad y que puede ser mejor entendido en términos 

de Beck como la sociedad del riesgo caracterizada, entre otras cosas, por una 

incertidumbre endémica donde el futuro se presenta más como una amenaza que como 

una tierra de promisión (Beck, 2002) y en términos de Harvey por una flexibilización del 

trabajo, que si bien se refiere propiamente a un desplazamiento del empleo regular 

hacia los contratos o subcontratos de trabajo temporario o de medio tiempo (Harvey, 



1998:173) en realidad se traduce en la creación de un nuevo tipo de empleos 

renovables, y a corto plazo porque se extinguen muy rápido (Beck, 2002). 

 También hubo casos cuyo afecto de la espera está relacionado con la salud 

(muerte) de los padres, lo cual nos recuerda la angustia fundamental que resalta sobre 

el telón de fondo de la experiencia de continuidad del mundo (Schutz, 2003). 
 

Qué es lo que más te asustaría o te preocuparía del futuro, de cuando seas grande? 
Que no tenga trabajo, o que no pueda terminar la Universidad o sea que no pueda 
titularme.  
¿Porque te asusta eso? 
Porque si no termino la universidad no puedo trabajar porque tengo que tener 
experiencia o en muchos trabajos te piden que a fuerza tienes que terminar una carrera. 
(Niña_Fam5) 
 
Qué sería lo que más te asustaría o te preocuparía de cuando fueras grande? 
Ser pobre 
¿Por qué? 
Pues quien sabe o sea no tendría nada, para vivir y así  
¿Por qué podrías llegar a ser pobre? 
No sé, por un mal negocio, no sé depende todo, si no estudiaste y así pues no tendrías 
trabajo, depende de eso. (Niño_Fam2) 
 
¿Qué es lo que más te asustaría o te preocuparía de cuando fueras grande? 
Mmm, ay ahora si que conseguir buen empleo, casa, y pues tener el suficiente dinero 
para mantenerme y a ya. (Niña_Fam7) 
 
¿Qué es lo que más te asusta o te preocuparía de cuando fueras grande? 
No sé...que se enfermaran mis papás o cosas así. (Niña_Fam6) 

 
 

Para terminar queremos retomar la pregunta sobre la mentalidad utópica en relación 

con los niños. Para ello es importante recordar que la mentalidad utópica está orientada 

a trascender la realidad y romper los lazos con el orden prevalente (Mannheim, 2004), y 

que una condición previa de dicha mentalidad es el pensamiento reflexivo, el cual en un 

primer momento debe ser capaz de cuestionar la realidad y posteriormente de imaginar 

y proyectar formas de transformarla 

 Tomando en cuenta el análisis que hemos realizado sobre los mundos posibles 

de los niños, debemos reconocer que difícilmente se percibe un pensamiento reflexivo y 

cuestionador -más que  en algunos casos dentro del ámbito familiar- y  que 

prácticamente  no hay huellas de utopía en su discurso. En todo caso encontramos una 

irremediable adaptación a los lineamientos y programas que el orden social plantea.  



 Nos encontramos con mundos posibles enmarcados en un contexto histórico 

donde la incertidumbre del riesgo (Beck, 2002) y la pérdida de lo dado por supuesto 

(Berger y Luckmann, 2002) han dejado poco espacio para la reflexión utópica, lo cual 

no quiere decir que no se pueda desarrollar, porque si bien no se percibe el intento de 

realizar cambios a nivel macro, sin duda hay en el discurso de padres e hijos un atisbo 

de un ser-distinto y un ser-mejor, ambas condiciones de la fantasía y la esperanza 

características del pensamiento utópico que si bien no es alcanzable si orienta la 

acción. 

 



Capítulo 8 
Instrucciones para construir mundos posibles: el discurso de socialización 
 

 
Un padre y una madre centauros  

observan a su  hijo que retoza  
en una playa del Mediterráneo.  

El padre vuelve hacia la madre y le pregunta:  
¿Debemos decirle que no es más que un mito? 

Kostas Axelos 
 

Hasta ahora nos hemos acercado a la configuración y el contenido de los  mundos 

posibles de padres e hijos. En cada caso los deseos y las proyecciones son distintas 

sobre todo por las realidades ontológicas, sociales y espacio temporales tan diferentes 

de cada uno. No obstante, dado que padres e hijos forman parte de un grupo 

contemporáneo de nosotros como lo es familia, los mundos posibles de unos y otros 

están fuertemente implicados por el proceso de socialización donde los universos 

simbólicos de ambos se influyen, se complementan, se contraponen, o se imponen, 

muchas veces se interiorizan, y también se llegan a cuestionar. 

 Recordamos que la socialización se refiere al proceso ontogenético de inducción 

amplia y coherente de los individuos en el mundo social (Berger y Luckmann, 2003), y 

que puede ser comprendida también como una forma de inculcación de habitus.

 Considerando, con Daniel Bertaux (1994), que la socialización “se organiza 

alrededor de transmisiones de modelos de conductas, de actitudes, valores, 

prohibiciones, etc. pensamos importante preguntarnos por la forma como las 

percepciones sobre los  mundos posibles se “transmiten” a los hijos y en qué medida 

éstos los incorporan como parte de su habitus.  

 Una respuesta a esta pregunta, probablemente se enriquecería con una 

aproximación etnográfica a la vida cotidiana de las familias, a través de una 

aproximación etnográfica la cual estuvo  fuera de las posibilidades de nuestro  estudio. 
No obstante, tomando en cuenta que “la lengua  es el canal principal por el que se le 

transmiten al niño los modelos de vida y por el que aprende a actuar como miembro de 

una sociedad” (Halliday, 2001:18) nos pareció significativo recuperar  el discurso de los 

padres relacionado con su propia socialización cuando eran niños y con la de sus hijos. 



 A partir de este discurso buscamos acercarnos a la comprensión de las formas y 

los contextos de socialización de los padres en su infancia y el de los padres con sus 

hijos actualmente, al mismo tiempo queremos identificar las expectativas que los padres 

tienen sobre sus hijos, y la apreciación que tienen los niños sobre las expectativas de 

sus padres; finalmente nos proponemos objetivar ideas fuerza que caracterizan a cada 

familia como “red ideológica” y que son parte central del universo simbólico y matriz de 

significados familiar y por lo tanto un aspecto fundamental del contenido de los mundos 

posibles. 

 Como expusimos en capítulos anteriores, una característica fundamental de la 

socialización primaria es que el mundo que los padres presentan y que los niños 

asumen, es internalizado no como uno de tantos mundos posibles, sino como El 

mundo, el único que existe (Berger y Luckmann, 2003), lo cual nos hace reflexionar 

sobre la violencia simbólica implicada en este proceso, especialmente si somos 

capaces de observar la imposición de significados que se da como una forma de 

arbitrariedad cultural que logra imponerlos como legítimos (Bourdieu, 2000). 

 En este sentido, llamó nuestra atención que incluso una de las madres de mailia, 

se refirió al fenómeno de la educación de los hijos como formas de “depositar”, 

“manejar”, “bombardear” y “atacar” que es una manera dóxica y cotidiana de hacer 

referencia de la violencia simbólica de la que hemos hablado. 
Entonces yo creo que es esa parte del ser humano que uno va manejando desde que 
son chiquitos y ya la parte que ellos traen porque es un bombardeo, de, este, digamos el 
papá está educado de una forma, yo estoy educada de otra forma, el tuvo sus vivencias, 
yo tuve mis vivencias, pero a la hora de  sacar esas dos partes y depositarlas en otras 
personas que aparte de todo es un individuo porque trae su propia forma y luego lo 
atacamos aquí, lo atacamos acá, entonces vuelvo a lo mismo como que formar un 
equilibrio en él también en los hijos para que ellos vayan viendo y vayan también 
sabiendo qué es a dónde deben de llegar y cómo deben de llegar no? (Madre_Fam5). 

 

Desde esta misma perspectiva, hay que notar que a pesar del “poder y la violencia 

simbólica” que caracteriza a los padres en estas circunstancias y lejos de lo que los 

esquemas tipificadores de “madre” y “padre” (Berger y Luckmann, 2003) nos han hecho 

creer, para estos actores sociales no es fácil asumir estos roles, sobre todo porque, a 

pesar de ser la familia una institución social, no cuenta con un “programa” real que 

cumpla con la función de orientar, dar identidad y legitimar el papel de los padres; en 



cambio, los padres sólo cuentan con un “discurso social común” sobre lo que la familia 

debe ser y que opera como principio colectivo de la construcción de la realidad social 

(categoría social objetiva de familia que se traduce en una categoría social subjetiva) 

(Bourdieu, 2002), con sus esquemas de percepción, valoración y acción (habitus) y con 

su acervo de experiencia, y es a partir de estos elementos que buscan cumplir de la 

mejor manera con su papel. 
Es muy difícil ser mamá porque no sabes en qué momento eres, tú estas haciendo algo 
muy normal como pararte y hacer la sopa y esa mirada que no les volteaste a dar los 
daña y tú no te das cuenta de que los estás dañando, es...es muy difícil ser 
mamá.(Madre_Fam1) 

 
Entonces por esa parte es cuando uno piensa, qué hago?, o sea es, mucha 
responsabilidad para empezar y es tener a fin de cuentas un reclamo. Al fin de cuentas 
lo que hagas o dejes de hacer en esta vida sea bueno o sea malo que yo creo que como 
madre pues siempre vas a querer lo mejor para tus hijos, bueno al menos ése es mi 
caso, yo hablo por mí. (Madre_Fam3) 
 
Digo yo lo digo así muy fácil pero pues no es nada fácil porque también uno el poner 
límites a veces causa problemas para uno como mamá (Madre_Fam5) 

 

Ahora bien, tomando en cuenta el papel tan importante del acervo de experiencia de los 

padres en los procesos de socialización con sus hijos, es conveniente conocer, aunque 

sea de manera general, los contextos y las formas como ellos fueron socializados en la 

infancia. Retomando a Bernstein (1975) recordamos que los cuatro contextos de 

socialización son el regulativo que se refiere a las relaciones de autoridad, el contexto 

instructivo donde el niño aprende sobre la naturaleza “objetiva” de los objetos y las 

personas, el contexto imaginativo, donde el niño aprende a experimentar y recrear su 

mundo y el contexto interpersonal donde se hace consciente de los estados afectivos 

de sí mismo y los otros. A estos contextos, nosotros propusimos como complemento 

formas autoritarias y formas dialógicas o participativas en las que se pueden dar estos 

contextos las cuales son dos extremos opuestos que nunca son totales ni excluyentes 

pero que para fines del análisis nos pueden servir para identificar la relación de una y 

otra forma  en el establecimiento de límites y alcances en los mundos posibles de los 

niños. 

 En cuanto a la socialización de los padres durante su infancia, fue significativo 

notar que muy pocos padres y madres de familia hicieron mención de formas dialógicas 



o participativas de socialización con sus padres y  por el contrario, la mayoría recordaba 

principalmente contextos regulativos o instructivos y formas autoritarias de 

socialización. 

 

Formas dialógicas de socialización 
 En mi caso por ejemplo, en mi casa las cosas se hablaban sin bronca, no había tabus, 
yo creo que no, mi relación tanto con mi papá como con mi mamá, fue en general pues 
bastante buena. Mi papá se murió cuando estaba yo muy joven tenía como veinte años. 
(Madre_Fam2) 
 
Fíjate que con mi mami es muy distinto, bueno fue muy distinto, por ejemplo, yo soy 
demasiado independiente, demasiado independiente y así como te puedo platicar hacía 
yo con mi mamá, oye mami fíjate que esto, yo tuve mucha comunicación, mucha mucha 
mucha. Hasta la fecha creo que es una comunicación muy abierta muy entera. 
(Madre_Fam3) 
 
 
 

Formas autoritarias de socialización  
Mi papá y mi mamá nos encerraron, no nos dejaban salir a la calle a convivir con otros 
niños. (...) según argumentaban que a mi papá le tocó ver cómo robaban un niño 
entonces la casa tenía patio se decía por eso tienen patio(...) (Padre_Fam3) 
 
Pues yo me la pasé o sea en parte me la pasé bien, en parte no, porque pues o sea yo 
no digo, es una persona cariñosa pero entre el alcoholismo era muy difícil entenderla 
sobrellevarla y sobre todo que nos golpeaba mucho por cualquier motivo, por cualquier 
razón eran los golpes. En parte yo crecí muy insegura, muy insegura y yo crecí super 
silenciosa o sea yo no podía expresarme porque si no entendía yo por la buena con el 
golpe de plano iban por una vara y órale, o te compones o te componemos. 
(Madre_Fam4) 
 
O sea haz de cuenta, tú ibas por un permiso y el “No” ya lo tenías, o sea era una 
persona muy rígida muy difícil mi padre, tonces que le costó todo lo que hizo, a mí me 
costó también mucho trabajo, entonces desgraciadamente yo creo que en su vida se fue 
haciendo así, tuvo que enterrar a su papá tuvo que vender la bicicleta, la escopeta para 
enterrar a su papá y sacar adelante (Padre_Fam2) 
 
Fue muy difícil pero no sé, se enojó mucho cuando yo me salí tres años de estudiar y 
entonces me dijo que lo que hiciera después a él ya no le interesaba, por eso yo pienso 
que no me apoyó. (Madre_Fam8) 
 
Cuando era yo chiquita me tocó la época de las, no haces esto y esto no, y tu vas a 
estudiar lo que yo quiero no? (Madre_Fam7) 
 

Estas formas y contextos de socialización se tradujeron, cómo vimos al principio del 

capítulo, en fuertes límites para la construcción de mundos posibles de los padres, ya 



que en la mayoría de los casos renunciaron a sus intereses o inquietudes, sobre todo 

profesionales, y privilegiaron las expectativas de los padres o se adaptaron a lo que las 

circunstancias les permitieron en ese momento. 

 En cuanto a las formas y contextos de socialización a los que los padres recurren  

actualmente en la relación con sus hijos, es notorio que si bien seguimos encontrando 

algunos casos de formas autoritarias, es posible percibir un cambio significativo que 

representa una mayor tendencia a las formas dialógicas de socialización, lo cual si 

pensamos en términos de reproducción social, representa una transformación  

importante de la cual hablaremos más adelante.26 

 Cabe recordar que las categorías relacionadas con las formas y contextos de 

socialización, como cualquier otra categoría social, no pueden ser pensadas 

rígidamente como algo que establece límites muy claros y fijos, y en este sentido no 

sería posible hablar de que una familia es de carácter autoritario o dialógico porque, 

como podemos observar con el análisis, una misma madre de familia puede en algunos 

casos recurrir a formas autoritarias, y en otras circunstancias una forma dialógica y 

participativa. Lo cual nos vuelve a hacer evidente el dinamismo y complejidad de la 

realidad social. 
  
Formas de socialización autoritaria 
 

La ventaja es que los puedo ver, supervisar, regañar, que la maestra C me decía no, 
Señora con este niño ya no regañe, negocia, haga negociaciones con él. (...)Ya no me 
cuesta tanto trabajo, pero llora mucho, porque le exijo y dice que por qué lo quiero hacer 
sufrir, que por qué lo quiero ver infeliz, así me dice eh? Con esas palabras. Tú lo que 
pasa es que me quieres ver infeliz, por qué me presionas tanto, por qué te enojas?. 
Estamos haciendo una multiplicación, esto fue el año pasado, ahorita, y no se acuerda 
de un procedimiento y yo le gritaba, o le pegaba, así óyeme no me chingues, cómo estás 
en 5° como que no te acuerdas de eso o sea yo horrorizada, por qué por qué me dices 
eso por qué no me comprendes, por qué te enojas?. No pues si, pero no podía evitarlo. 
(Madre_Fam1) 

 
Ya no están los tiempos para que anden en la calle, puedo meterlos al deportivo pero no 
se apuran con la tarea, entonces ya le dije a Christian, mientras yo llegue y no esté 
hecha la tarea no va haber nada, no va haber futbol, no va a haber karate no va a haber 
nada, y le vale, quiere pero puees tampoco se apura,m entonces llego yo, a pesar que 

                                                 
26 De cualquier forma las conclusiones sobre las formas y contextos de socialización que obtenemos a 
partir del discurso de los padres deben ser matizadas porque no siempre el discurso coincide con las 
prácticas y en este sentido los padres pueden querer dar una imagen que no se corresponda con su 
comportamiento en el ámbito cotidiano de la vida familiar. 



de tengo que llegar a ordenar la casa tengo que llegar a hacer la tarea con él porque 
namás no le da la gana, hasta que yo llego, pues entonces no va a haber club deportivo 
hasta que se apure, y así es un círculo vicioso. A ver si ahora que entre a la secundaria 
se aliviane un poco (...) ya los puedes soltar un poquito más. (Madre_Fam1) 

 
Es que me lastimé!, métete a bañar y ponte Lonol, te calmas!. Por ejemplo yo soy muy 
gritona, mucho muy gritona y, Ah no!, es que si te duele, claro que cuando ves que ya, 
pues te vas al doctor, pero cuando ves que es chantaje, porque tu te das cuenta digo tu 
conoces a tus hijos. (Madre_Fam3) 

 
Quieres tener el pelo a la cintura?, órale, con mucho gusto, pero afuera de mi casa, aquí 
mientras estés bajo mi régimen...y bien lo sabe porque llega y me molesta y se pone la 
argollita aquí, ¡ a verdad te cotorreé¡, pero tiene que estar bajo un mismo sentido de 
educación. (Padre_Fam2) 

 
 

Forma dialógica de socialización  
 
En todo lo que es la cuestión de comunicación, yo soy muy platicona con mis hijos, 
como que no hay ahí una limitante a poder hablar con ellos, como que el terreno está 
abierto para poder hablar, no siento dificultad para decir chin, cómo le voy a decir tal 
cosa o como voy a tocar ese tema, como que he procurado abrir espacios. A lo mejor 
con uno de los niños te cuesta un poco más de trabajo que con otro por el carácter, pero 
yo creo que por ese lado en la parte de educación pues ahí vamos. (Madre_Fam2) 

 
Fue muy marcado, mis hijos van a ser mis amigos y voy a ser su papá y entonces por 
ejemplo, el viernes en la tarde, en la noche, ya ahorita me cambié las cosas pero te digo 
ya viernes sábado y domingo voy al 100 por ciento con ellos. (Padre_Fam2) 

 
Pues ante todo yo con mis hijos trato de ser el amigo, antes del padre, trato de ser el 
amigo, entonces orientarlos en que estudien, que coman, se laven los dientes y darles 
paz y desarrollo. (...) Yo cuando estoy con ellos los fines de semana es vámonos al 
museo tal, vámonos acá, vamos al parque nos divertimos mucho en el parque con los 
perros y todo, divertido, no requerimos mucho dinero, puedes hacer algo. (Padre_Fam3) 

 
No presiono a mi hija para que, o sea yo quiero que ella se desenvuelva primero 
profesionalmente no?, que hacer su máximo y que haga lo que quiera con su vida con 
su libertad cuando esté soltera y todo no? y ya si se casa también bueno pues allá ella, 
sabrá, pero me da miedo. Yo creo que si me dijera me voy a ir a vivir en unión libre pero 
ya cuando sea más grande no ahorita bueno digo no jovencita ya que, no sé, si tuviera 
treinta años sabes que voy a vivir en unión libre ah, pues está bien , hazlo nada más que 
sabes que piénsalo bien y todo y si no funciona no tienes el problema de que el no me 
firmaste el papel y que la iglesia y que si no, no, no.(Madre_ Fam7)  
 
Si decidiera estudiar  algo como comunicación, ¿qué pensaría?. 
A no, bien lo que ella decidiera está bien eso no, lo que fuera eh lo que fuera, si ella 
quisiera ser secretaria que bueno, si ella quisiera ser lo que fuera perfecto y no ella 
cualquiera de mis hijos, lo que decidan ellos siempre van a contar conmigo. (...) Mi 
función pues sería orientarlos, por ejemplo E mi hijo que él en una época quiso ser chef, 
quiere, le dije bueno porqué no estudias una licenciatura, la licenciatura de gastronomía 



y después estudias lo de chef? (...) pero no se lo impuse, accedió pero no fue una 
imposición y entonces pues lo vio como algo bueno, me imagino, y está estudiando 
gastronomía, sigue pensando en que quiere estudiar chef pero ahora ya quiere estudiar 
chef fuera de México, por qué,  porque ya ahí en la misma universidad se ha dado 
cuenta que los chefs que tienen éxito y demás es porque han estudiado en diferentes 
lugares del mundo no? tonces pues que bueno pero si él me hubiera dicho no yo quiero 
ser chef o operador de microbús, pues si eso te va a hacer feliz y ahí crees que está tu 
realización yo te puedo decir los pros y los contras que mi experiencia me da y mi visión 
de las cosas me da y ya decidirás tu pues al final  de cuentas el que debe de tomar las 
decisiones de cada uno es uno mismo, no uno. (Padre_Fam5) 

 
El ser amigo, el ser amigo de ellos y el hablar mucho con ellos, yo siempre se los he 
dicho, el día que crezcan en la canasta básica va a haber condones y pastillas porque 
yo, más vale que yo... sea prevenida. (Madre_Fam3) 

 
Yo creo que todo mundo  pasamos por la misma situación  y precisamente porque la 
pasamos pues hay que orientarlos y no regañarlos, ubicarlos, hay que platicar con ellos. 
A la mejor a la mejor yo mi estilo no soy tan liberal como aparento ser en  mis pláticas 
no, pero si soy realista , sabes qué si te sales. (Madre_Fam3) 

 
Con estos  ejemplos, podemos darnos cuenta de que por un lado las principales 

agentes en el proceso de socialización son las madres de familia y por otro lado que 

tanto padres como madres de familia de todas las clases sociales, han modificado 

sustantivamente sus formas de socialización en relación con las formas como fueron 

socializados. Y al menos a través del discurso se perciben menos formas autoritarias y 

más dialógicas aunque en algunos casos se basen en una idea de “ser amigos” que 

puede confundir el rol tipificado de los padres. 

 En otro sentido, podemos sostener, según los testimonios, que los contextos de 

socialización más privilegiados son los regulativos, instructivos e interpersonales, y el 

contexto imaginativo o de innovación es pocas veces fomentado por parte de los 

padres, lo cual se vuelve sumamente relevante si pensamos que este contexto es sin 

duda el más favorable para ensanchar el horizonte de futuro de los niños y para la 

construcción de nuevos mundos posibles.  

 El lugar, aparentemente secundario, del contexto imaginativo y de innovación  

donde el niño aprende a experimentar y recrear su mundo con sus propios términos, y 

la posición prioritaria de los contextos regulativos, e instructivos que permite a los niños 

conscientizarse sobre las reglas del orden social y moral y donde aprende sobre la 

naturaleza “objetiva” de la realidad social (Bernstein, 1975), nos hace pensar en niños 

que más que buscar la creación y construcción de nuevos mundos posibles, se 



encaminan, como hemos dicho, a la “inevitable” y “preferible” adaptación a las 

condiciones del sistema de las que hablaba Harvey (1998), lo cual resulta sumamente 

significativo si pensamos en la realidad que están construyendo y reproduciendo. 

 Una de las hipótesis que guiaron esta investigación argumenta que  las formas 

autoritarias de socialización limitan el horizonte de futuro de los hijos, mientras que las 

formas dialógicas  y participativas ensanchan los mundos posibles de los hijos.  

 Si bien es difícil observar la relación de padres e hijos y las consecuencias de 

una u otra forma de socialización a través de los discursos que han sido analizados por 

separado podemos decir que  al relacionar el discurso del deseo y mundos posibles de 

los niños con el discurso de socialización de los padres y compararlos entre dos 

familias diferentes podemos sacar algunas conclusiones preliminares. 

 

  

Formas de socialización Familia 2 

En todo lo que es la cuestión de comunicación, yo soy muy platicona con mis hijos, como que 
no hay ahí una limitante a poder hablar con ellos, como que el terreno está abierto para poder 
hablar, no siento dificultad para decir chin, cómo le voy a decir tal cosa o como voy a tocar ese 
tema, como que he procurado abrir espacios. A lo mejor con uno de los niños te cuesta un poco 
más de trabajo que con otro por el carácter, pero yo creo que por ese lado en la parte de 
educación pues ahí vamos. (Madre_Fam2) 
  
Fue muy marcado, mis hijos van a ser mis amigos y voy a ser su papá y entonces por ejemplo, 
el viernes en la tarde, en la noche, ya ahorita me cambié las cosas pero te digo ya viernes 
sábado y domingo voy al 100 por ciento con ellos. (Padre_Fam2) 
Horizonte de futuro Niño Familia 2 

No, pues no sé, como me gustan  tanto los animales, no sé qué estudiar si medicina, no 
medicina, medicina no, ay, veterinaria pero este me gustaría así no como aquí en México que 
es perro namás, sí o sea, de que tratan changos, iguanas, cocodrilos así, reptiles de todos los 
animales. Como en dónde? como en Inglaterra, más en Europa. (...) o sea irme a estudiar a 
Inglaterra que digo es, digo no está muy así de locura y este pues ahí estudiar veterinaria, y lo 
que te digo no? (Niño_Fam2).    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formas de socialización Familia 1 
La ventaja es que los puedo ver, supervisar, regañar, que la maestra C me decía no, señora, 
con este niño ya no regañe, negocie, haga negociaciones con él. (...)Ya no me cuesta tanto 
trabajo, pero llora mucho, porque le exijo y dice que por qué lo quiero hacer sufrir, que por qué 
lo quiero ver infeliz, así me dice ¿eh? Con esas palabras. Tú lo que pasa es que me quieres ver 
infeliz, por qué me presionas tanto, por qué te enojas?. Estamos haciendo una multiplicación, 
esto fue el año pasado, ahorita, y no se acuerda de un procedimiento y yo le gritaba, o le 
pegaba, así óyeme no me chingues, cómo estás en 5,° cómo que no te acuerdas de eso o sea 
yo horrorizada, por qué por qué me dices eso porque no me comprendes porqué te enojas?. No 
pues sí, pero no podía evitarlo. (Madre_Fam1) 
 
 
Horizonte de futuro Niño Familia 1 
Tu ideal de futuro que es lo que más te gustaría si todo lo pudieras hacer 
No, pues, ser un profesionista y, este, pues trabajar mucho ¿no? para tener dinero.(Niño_Fam1) 
 
 

 Algunas de las conclusiones a las que podemos llegar con estos ejemplos es que  

el niño de la familia 2 donde ambos padres aparentemente tienen una presencia en la 

educación de su hijo y donde puede haber formas más dialógicas de socialización 

muestra mayor claridad, visualización y apropiación de sus intereses mientras que  el 

niño de la familia 1 donde la presencia del padre no es muy evidente y donde las 

formas de socialización de la madre tienen tintes autoritarios, regulativos e instructivos, 

tiene intereses y objetivos mucho más ambiguos y con una menor proyección y 

apropiación. 

 Cabe advertir que  la diferencia de los mundos posibles de uno y otro niño no 

sólo responden al tiempo de socialización como el que señalamos, sino que además es 

producto de todos los demás factores que hemos señalado anteriormente como la 

posición social, el espacio de experiencia, etc. 

 Ciertamente es posible identificar cambios en las formas de socialización, sin 

embargo se puede apreciar una permanencia de los contextos regulativos e 

instructivos, y una ausencia de contextos imaginativos, lo cual hace que en ninguno de 

los dos casos –niño de familia 2 y niño de familia 1- haya  vestigios de innovación o 



cuestionamiento de su realidad, sino que ambos casos responden de cierta forma a la 

doxa y a la oferta social. 

 En otro orden de ideas, para comprender mejor el papel que juega la familia en el 

proceso de socialización es necesario pensarla como una “red ideológica”  desde la 

cual se procesan socialmente los discursos, esto se refiere a que las familias, forman, 

crecen y se desarrollan dentro de un universo simbólico de ideas fuerza que orientan la 

acción y las interacciones y con ellas se marcan los límites para alcanzar una serie de 

objetos-valor en la vida (González, 1994). Al mismo tiempo conforman aspectos 

fundamentales de las representaciones de los sujetos sobre sí mismos, sobre los 

demás (Saal, 1998) y sobre el mundo.  

 Las ideas fuerza que pudimos reconocer a través de las entrevistas con los 

padres de familia, nos permiten hacer una clasificación de cuatro temáticas principales 

que son a) la conciencia económica o laboral, b) la educación, c) los valores y d) la 

familia. 

 Es interesante que en algunas ocasiones las ideas fuerza pueden ser 

contradictorias o incompatibles, lo que puede causar confusión en los hijos, así por un 

lado tenemos que en cuanto a las ideas fuerza relacionadas con la conciencia 

económica y laboral, los padres y madres de familias que vienen de posiciones sociales 

objetivas más bajas y actualmente valoran la posición a la que han podido llegar, hacen 

alusión a la importancia del  esfuerzo para ganarse las cosas, y, con excepción de las 

familias de clase social media-alta-alta, hablan de la importancia de que los niños 

empiecen a trabajar desde la preparatoria, como una forma de hacerlos independientes 

y seguros, de que ganen su propio dinero y que comiencen a ahorrar.  
 
Que vean que las cosas no, o sea que las obtengan pero con un trabajo, que si quieren 
que las cosas les cuesten que estén respaldados por atrás pero que les cueste. 
Quiéres?, órale ganate los 50 o gánate los 20 o gánate los 100 o ayúdenme, a ver quién 
va a lavar el coche y le doy 25 pesos, que vean que todo te cuesta (Padre_Fam2)  
 
Yo creo que si uno le puede dar más armas (...) y qué quiere decir esto que si uno los 
quiere hacer más seguros de ellos mismos, menos inútiles, más con una ambición, 
hombres de ambición, de reto es el hecho de que yo a mis hijos, yo les he dicho mucho 
que nosotros les vamos a ayudar hasta la prepa quizás y entre comillas porque a mí me 
gustaría que a partir de prepa ya trabajaran, no porque nos dieran dinero sino porque a 
mí me sirvió de mucho el trabajar y el estudiar, valora uno, se vuelve más seguro, 
madura uno. A mí me gustaría que a partir de prepa ya trabajaran (...) y aparte bueno 



ellos como hombres tendrán su dinerito para poder invitar a una muchacha o algo no? 
(Madre_Fam8) 

 
Dice uno es que ahora va a salir adelante porque lo que le estoy inculcando es saber 
ganar y saber aprender a ganarlo no? no es a ver ahí te va el celular, o ahí te va todo 
no? (Madre_Fam5) 

 
Y ahorita por decir el que va en bachilleres él ya está trabajando  tres días por semana, 
está aquí en el restaurant por Barranca, viernes trabajan un turno, el sábado le toca 
doblar, el domingo también le toca doblar, le digo pues namás para que veas cuanto se 
gana el dinero, o sea que el dinero no es namas estirar una mano y órale (Madre_Fam4) 

 
Algo que les estoy inyectando es que vayan viendo que desde prepa tienen que 
empezar a trabajar, que ahorren ya se les está haciendo el hábito de ahorrar de juntar su 
dinero que prevean.  
Trato de impulsarlos de que trabajen y estudien, el trabajo va en el sentido de que 
cuando lleguen a pedir trabajo oye tienes experiencia, claro. Que requiero un traje para 
hacer la presentación pues tengo el dinero para comprármelo. (Padre_Fam3) 
  

Al mismo tiempo, algunos de esos padres plantean la importancia de la preparación 

profesional de los hijos como una de las únicas formas para alcanzar sus objetivos, lo 

importancia que queda en entredicho si quieren que sus hijos estudien y trabajen 

simultáneamente.  
Les digo, la preparación te da la oportunidad, te da la oportunidad de ver si tienes una 
oportunidad. No hay nada seguro. (Padre_Fam3) 
  
Yo siempre les digo, mira no sé qué vas a hacer, pero tienes que hacer una carrera, o 
dedicarte a una línea y esa línea bien. (Madre_Fam2) 

 
Porque si alguno de los dos no tiene capacidades ni intereses, bueno, pues ¿qué te 
gusta? ¿quieres ser mecánico? Bueno quiero ser mecánico. O sea lo que más me 
preocupa es sacarlos del hoyo a estos niñitos, sacarlos del hoyo porque cuando yo te 
digo que yo no tuve la oportunidad de estudiar, no te estoy dramatizando, no tuve ni la 
mínima oportunidad. (Madre_Fam1) 

 
Entonces le digo mira G yo no tuve 7 a pesar de que yo no sabía nada yo no tuve 7 o 
sea yo de plano cuando yo empecé a hablar le digo, yo decía a la maestra yo no lo 
puedo hacer por qué pues porque no. (...) le digo creo que las maestras también me 
entendían porque no hablaba yo lo suficiente entonces ellas no me exigían mucho más. 
Ellas me exigían hasta donde se pudiera, pero tú sabes hablar, sabes leer, sabes esto 
sabes lo otro, ya me hubiera puesto en esa posición no estaría yo en mi casa como 
ahorita y no estaría yo aquí. (Madre_Fam4) 

 
Ahora bien, las ideas fuerza expuestas principalmente por las madres de familia están 

relacionadas con los valores que quieren “inculcar” en sus hijos. Los valores que 



pudimos reconocer son el respeto, la honestidad, el aprender a enfrentarse a la vida, la 

superación de las dificultades, la ambición y el esfuerzo. 
Yo les he comentado el respeto a los adultos, el respeto a ellos mismos, el respeto a su 
madre, a su padre (Madre_Fam3) 

 
Si tienes un poquito de ambición esa ambición te ayuda a llegar más allá, le digo o sea 
interés pero si tu no tienes interés a donde vamos a llegar, si voy a mejorar. 
(Madre_Fam4) 

 
Pero más que nada no es que ahora yo les quiera fallar sino como que si me gustaría 
ser un ejemplo para ellos de decir, pues no tiene uno porque uno vaya creciendo y uno 
sea una persona adulta  uno no tiene por qué dejar de ser una persona activa no? y 
terminar siendo una persona que no tenga nada que esté solo que esté como que digo 
viendo una telenovela o viendo como se pica solita los ojos yo creo porque hay mucho, 
hay mucho que hacer todavía. (Madre_Fam5) 

 
Mi papá nos decía yo en lo más que les puedo ayudar es sus estudios y sus principios y 
su educación, es todo lo que yo les puedo dar, de veras independientemente de lo que 
te den o no te den eso te da mucho más los principios y la educación es básica, básica, 
no tienes que ser ni mocho, ni irte a pegar de gritos a la basílica, dentro de lo normal en 
tu vida pero que el niño guarde esos principios no sólo un año sino mucho, mucho.  
¿Y como cuáles consideraría los principios más importantes? 
Pues te digo, básicamente como principio con tus hijos que los lleves por un buen 
camino, que vea que tú eres recto, que vean que en la vida no todo es fácil, que no todo 
es color de rosa que también sepan, o sea enfrentarse a la vida. (Padre_Fam2) 

 
O sea si nosotros mismos no nos ayudamos de esa manera quién nos va ayudar, le digo 
tu ayúdame con tu hermano, y aquí también le digo trata de hacer la tarea no es 
necesario que diga no que tengo que esperar a mi mamá para hacer la tarea, o sea 
traten de ser ustedes mismos responsables también porque no siempre voy a estar yo.  
(...) tienen que ver todo el remedio como salir, y no porque seas varón no vas a saber 
cocinar (...) tienes que enfrentar la vida sin miedo. (Madre_Fam4) 

 
Y es cuando yo le digo luego a mis hijos bueno es que ahorita están jóvenes y todavía 
no, digo les ha tocado vivir otra cosa también muy diferente y aunque uno dice digo no 
quiero que sufran digo también el sufrir es parte del crecimiento porque si no sufre uno, 
si todo es tan bonito y todo es tan así, digo no lo quiere uno pero cuando pasa es 
cuando dice uno bueno pues ya pasó ahora échale ganas porque este es parte de la 
vida. (Madre_Fam5) 

 
Hay algo que siempre les he dicho a mis hijos que los valores como ser humano esos no 
se pierden o esos pueden seguir y seguir y seguir lo que va a cambiar es la proyección 
que tienen ahora hacia lo profesional no? (Madrre_Fam5) 

 
Entonces entre más actividades tenga o los acostumbre uno menos van a querer estar 
inactivos. (...) Y este tomaban ese curso y entonces los metimos, no es que uno los 
quiera saturar, es que vuelvo a lo mismo es que mientras más ocupados los tenga uno 
menos tiempo de ociosidad así va a ser siempre, ellos mismos van a sentir mal de estar 
sin hacer alguna actividad no? (Madre_Fam8) 

 



Pues en las mismas noticias a cada rato se habla de la drogadicción, eh nosotros vamos 
en la calle y vemos a la gente mal, le digo, qué, así te gustaría estar?. No pues que no. 
Ya se dan cuenta de los acontecimientos que puede sucederles entonces, creo que ya 
están conscientes en ese sentido. (Padre_Fam8) 

 
Como que hay que intentar hacer las cosas, digo yo no puedo decir que siempre lo que 
uno intenta le va a salir pero si uno por delante dice uno no voy a poder es 
como...(Madre_Fam5) 

 
Estos valores funcionan como principios orientadores y poco a poco son apropiados por 

los niños, construyendo de esta forma su habitus. 

 Finalmente las ideas fuerza vinculadas con el tema de la familia, también 

provienen principalmente de las madres y, en estos casos, giran en torno al matrimonio. 

Una de las madres de familia habla de la importancia de la perseverancia antes de 

recurrir al divorcio sin ni siquiera intentarlo y otra habla de la importancia de darse el 

tiempo y conocer bien a la pareja antes de casarse. 

 Las ideas fuerza que los padres transmiten a sus hijos generalmente se 

relacionan con su espacio de experiencia y con valores que a la vez sus padres 

fomentaron en ellos, reproduciendo así a la familia en tanto “red ideológica” (González, 

1994) 
También le decía yo a mis hijos ahora con los divorcios, yo no digo que la gente no 
pueda separarse porque cada quién tendrá sus razones y su forma de vivir pero no 
pueden hablar desde antes de casarte de que si las cosas no funcionan te divorcias, hay 
que tener tiempo y a lo mejor no van a funcionar porque Dios quiso que no funcionaran, 
porque las circunstancias porque... ay, mil cosas que uno pues no entiende no sabe y a 
veces es mejor eso a muchas otras cosas pero lo que no acepto es que desde antes ya 
sea el que no se pudo. Y yo eso si lo veo mucho en los muchachos el que antes de decir 
lo voy a hacer o lo voy a intentar ya están diciendo, y si no se puede y si no, pues ya lo 
pensaré si no se puede no y le buscaré la forma pero no pongo por delante el no se 
puede. (Madre_Fam5) 

 
Si le digo hija nada más el día que te cases tienes que pensarlo bien, conocer muy bien 
a la persona, bueno tratar de conocer más a esa persona le digo porque luego te ponen 
una cara y resulta que son otra completamente, ay si mamá, si, si si.  No te me vayas a 
frustrar tan jovencita que se te meta la locura y que te cases, ay no no mamá como 
crees. (Madre_Fam7) 

 
Otro aspecto importante de la socialización, es que se trata de un proceso dialéctico 

entre la identificación que hacen otros y la auto-identificación, es decir entre la identidad 

objetivamente atribuida y la que es subjetivamente asumida (Berger y Luckmann, 

2003). La construcción de la identidad es un tema muy amplio en el cual no podemos 



profundizar en este momento, sin embargo nos parece importante mencionar que la 

identidad objetivamente atribuida está en estrecha relación con las expectativas de los 

padres hacia los hijos, las cuales muchas veces se asumen como propias e inciden en 

la identidad subjetiva y otras veces se mantienen al margen provocando diferentes 

implicaciones en la misma identidad subjetiva. Asimismo, las expectativas juegan un 

papel relevante en la formación del universo simbólico  de los niños, “para el niño (...) el 

sector de su universo simbólico relevante en lo que a la acción atañe se compone 

meramente de expectativas de comportamiento y acciones concretas e 

individualizadas” (Habermas, 1992). De esta manera, nos parece muy importante 

conocer las expectativas de los padres sobre sus hijos y al mismo tiempo la percepción 

que tienen los niños sobre las expectativas de sus padres. 

 En algunos casos, las expectativas de los padres tienen que ver con el 

desempeño profesional o laboral de sus hijos generalmente sin mostrar preferencias 

por un área en especial, sino más bien poniendo énfasis en el  estudio de una profesión 

y en que sean “hombres de trabajo”,  acogiendo de esta forma las expectativas sociales 

de lo que se “debe” esperar de cualquier sujetos social. Cabe mencionar que ciertos 

padres reconocen sus expectativas en este sentido, pero están conscientes de que 

habría otras formas de autorrealización. 
 

También me gustaría que fueran hombres de trabajo, no? y que no de tenerlos siempre 
en la casa dependiendo de uno, tampoco. (...) Yo pienso que si él sigue así  va a ser un 
niño con que lo que se propone lo va a hacer. (Madre_Fam8) 
  
Yo quisiera que todos mis hijos fueran profesionistas y que hicieran maestrías y 
doctorados y demás pero no necesariamente la realización de una persona tiene que 
sostenerse en eso. A lo mejor la realización está en el canto, no sé que algo de ese tipo 
y bueno es válido, algo no válido pues este el que simplemente no quiero hacerlo porque 
no quiero hacerlo, los jóvenes luego pasan por una etapa de apatía en la cual no quieren 
nada (...) y que se revelan a todo y que pues dices bueno no quieres ir a la escuela, 
bueno dime qué quieres y que no saben qué, entonces una de esas cosas me 
preocuparía. (Padre_Fam5) 

 
 
Otro aspecto que nos parece significativo es la adecuación de las expectativas que 

muchas veces los padres hacen en función de las posibilidades que ven para sus hijos. 

En el caso de padres con posiciones sociales más altas pueden generar expectativas 



aspiracionales y en el de padres con posiciones más bajas sus expectativas son una 

vez más una “elección de lo necesario” (Bourdieu, 1998). 
 
Fíjate que no sé, yo creo que E va a ser un niño empresario porque algún negocio, es un 
niño que aspira como a lo grande, como a hacer una empresa fuerte, es como muy 
negociante, muy bueno para la hablada. (Madre_Fam2)  

 
Le digo yo no te pido que llegues a la universidad pero sí por lo menos tienes que 
terminar la prepa, porque hoy en un día sin prepa nadie hace nada. (Madre_Fam4)  

 
Finalmente es importante mencionar que fueron muy pocos los casos donde las 

expectativas de los padres o madres de familia estaban relacionadas con la madurez y 

autodeterminación de sus hijos para proyectar su propio futuro. 

 
Visualizo así su vida como que (...) va a ser una chica muy madura, bueno así espero, 
como a una chica que a los 18 ya va a saber perfectamente quién es, qué quiere, por 
qué vino, cuándo vino, etcétera. (...) Tiene la inteligencia más que suficiente para 
proyectarse en el futuro y a una edad más temprana que lo que yo me estoy 
proyectando en el futuro. (Madre_Fam6) 

 
Pasando ahora a la percepción que tienen los niños sobre las expectativas de sus 

padres, en muchos casos los niños consideran que sus papás quisieran que fueran lo 

que ellos eligieran. Ciertos niños reconocen las expectativas de sus padres como el 

terminar una carrera, tener determinados valores o adquirir determinados roles sociales 

pero al mismo tiempo son capaces de autoafirmar su poder de decisión; lo cual nos 

hace pensar en la adquisición de un sentido de autonomía, la adquisición de un sentido 

de iniciativa y de responsabilidad de sí mismo planteadas por Erikson en sus etapas del 

desarrollo humano (Maier, 2000). 
 

 ¿Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande? 
Pues supongo que a él le gustaría que fuera lo que yo, lo que a mí me gusta. 
¿Por qué? 
Porque es mi decisión lo que a mí me va a gustar estudiar y así. (Niña_Fam6) 
  
¿Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande? 
Nada, yo escojo por mí mismo. 
¿Qué te dice? 
Nada, tú escoge tu carrera, nosotros te apoyaremos, también mi mamá. (Niño_Fam3) 
  
¿Qué crees que dice tu papá que le gustaría que fueras de grande? 
Pues nunca me ha dicho nada porque como ya dije ellos respetan mis ideas no?, 
entonces yo les he dicho lo que quiero ser pero ellos no me dicen nada de mal, ellos no 



me han puesto una opinión para que yo elija o la que me hayan obligado a elegir. 
(Niño_Fam8) 
  
Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande 
No sé, nada más me ha dicho que termine mi carrera. (...)El nos dice que podemos ser 
lo que queramos pero siempre terminando la carrera. (Niño_Fam1) 
  
¿Y tu papá? 
Pues sí, aunque mi papá, por ejemplo cuando la primera vez que dije que quería ver si 
estudiaba Chef mi papá dijo no no quiero que estudies chef, porque dice que soy más 
capaz de hacer algo más que cocinar, por eso. (Niña_Fam7) 
  
¿Y tu mamá qué crees que le gustaría? 
Mmm, supongo que lo que yo quiero 
¿Por qué? 
Pues porque le he comentado y no le parece mala idea. (Niña_Fam6) 
  

 Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande? 
 Yo creo que le daría lo mismo la verdad, si mientras no sé así, jipi  ni nada de eso, si.  
 ¿Por qué? 

 No sé, los jipis y esos le pueden repugnar. No sé, con el pelo largo, dice que son unos 
nacos, pero pues me da lo mismo a mí eso de los jipis. No sé, dice que dan mal aspecto 
y así, digo y que las drogas y eso son muy malas. 
Y tu mamá 
También que le gustaría que hiciera, no sé algo de los animales y eso pero también le 
da lo mismo.  
Lo que le importaría para mí es que yo sea feliz. (Niño_Fam2) 

 
Este último testimonio pone en evidencia la ambivalencia de los padres  en los 

procesos de socialización donde aparentemente hay plena libertad respecto a las 

preferencias e intereses de los hijos pero dentro de unos límites claramente 

establecidos que pone en duda dicha libertad. 

 Otros casos que hemos encontrado son aquellos donde los niños saben muy 

bien lo que les gustaría a sus padres que hicieran independientemente de que más 

adelante asuman esta identidad objetiva como identidad subjetiva o no. 
  
 Tu mamá qué crees que le gustaría que fueras 
 Jefe (...) no sé para tener dinero  
 Y, ¿qué piensas tú? 
 A mí me da gracia (Niño_Fam1) 
  
 Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande? 

 Mi papá dice que le gusto mucho más que en vez de lo de comunicóloga y eso que le 
gusto más de ingeniera obviamente.  
 ¿Y tu mamá qué te dice? 



Mi mamá dice que estudie algo así de actuación pero también tampoco quiero estudiar 
actuación. No sé o sea actúo pero en mi casa no  
¿Por qué te dice eso? 
Que porque soy muy ocurrente entonces que debería estudiar eso. (Niña_Fam5) 

 
Para terminar con este apartado, quisiéramos rescatar del discurso de los padres, el 

papel fundamental de la escuela en el proceso de socialización, lo cual necesariamente 

la coloca en un lugar central para la construcción de límites y alcances en el horizonte 

de futuro de los niños y para la posibilidad de imaginar mundos posibles. 
Pues mira yo creo que el tipo de colegio que nosotros hemos buscado digo, (...) es un 
colegio que yo creo que bueno en ese aspecto en la parte educativa en cuanto sería 
nada más la parte académica o del colegio, yo creo que es un colegio que en ese 
sentido te va a  dar como un panorama muy amplio de formación, la parte de formación 
como persona, la parte académica, todo lo que sería la parte como social o este hacia el 
mundo, esa parte está muy enfocada hacia lo que yo pienso no?. (Madre_Fam2) 
  
Quizá obviamente aquí hemos hablado mucho de drogas y eso, en la escuela les han 
platicado mucho de eso, mucho de eso, le comento una cosa indiscreta ahí en  su 
escuela cuando el mayor iba a salir de 6° año era un sábado el día de su graduación y 
dos días antes quisieron festejar y alguien se llevó una botella sin permiso entonces se 
pusieron medios borrachillos todos, los cacharon obviamente y bueno nos mandaron 
llamar a los papás y nos hicieron ver que habían hecho eso los niños que se tuviera 
cuidado de revisarles de vez en cuando sus mochilas, etc. Pero ahí les dieron unas 
pláticas ya acabando su curso, haga de cuenta que si hoy terminó el curso escolar pues 
ellos todavía se siguieron una semana, o dos semanas por el curso de alcoholismo, 
drogadicción para meterles que eso no era correcto, entonces han tenido mucha 
retroalimentación de la escuela positivo, positivo, este. (Padre_Fam8) 

 

La escuela, en tanto institución social,  es un universo independiente de la familia con 

cierta autonomía y donde se producen discursos propios que si bien pueden estar 

acorde a las ideas fuerza de los padres, ciertamente pueden también cuestionarlas o 

abrir nuevos espacios en relación con la educación de los niños. 

 Si pensamos en lo que hemos encontrado hasta ahora sobre la ausencia de 

contextos imaginativos e interpersonales de socialización al interior de las familias, las 

escuelas aparecen como uno de los medios alternativos para abrir espacios que 

fomenten y estimulen dichos contextos de socialización y de esta forma se amplíen las 

posibilidades de expandir y reconfigurar los mundos posibles de los niños orientados 

por un horizonte utópico y más allá de todos los condicionantes sociales. 

  

 



8.1 Reproducción y recreación de los mundos posibles 
 
Como parte final de este trabajo nos gustaría poner atención sobre el fenómeno de la 

reproducción social para conocer si los mundos posibles se transmiten de padres a 

hijos sobre todo con en función de algún proyecto, y para reconocer aquello que 

permanece, que cambia y que emerge de una generación a otra. 

 Como hemos visto, la reproducción social se puede dar en tres dimensiones: 

objetiva, fáctica y subjetiva. Esta reproducción no es un fenómeno mecánico, circular ni 

perfecto debido a las contradicciones y diferentes formas de resistencias que también 

son inmanentes a ella. 

 El papel de la familia en este sentido vuelve a ser central y no se limita a la 

reproducción biológica de los humanos, sino que cobra importancia en la reproducción 

de los sujetos sociales en un contexto social (García Castro, 1998). Implica una 

reproducción de capitales, y por lo tanto una posición social objetiva, proyectos, 

prácticas y estilos de vida, percepciones, valoraciones y acciones.  

 Algunos estudios importantes sobre reproducción social centran su atención en 

la movilidad social y ocupacional la cual es más fácilmente objetivable a través de 

genealogías sociales comparadas  y de las historias de familia (Bertaux, 1994) a partir 

de las cuales es posible analizar y comparar las trayectorias sociales familiares 

consideradas como una sucesión de los estatus sociales de una familia (Bertaux, 1994).  

 En este caso, el análisis sobre la reproducción social sólo puede ser visto como 

un fenómeno en gestación que apenas es posible vislumbrar en sus diferentes 

dimensiones. Desde el punto de vista objetivo de la reproducción social, sólo podemos 

ver la herencia de un apellido, de un volumen global del capital y una posición social 

objetiva que puede ser entendida en términos de origen social (Bourdieu, 1998). En su 

dimensión subjetiva la hemos visto en algunos casos donde  las representaciones 

sociales de los niños objetivadas a través de su discurso son una apropiación de las 

percepciones, valores o ideas fuerza que los padres les han inculcado, reproduciendo 

de esta forma visiones e interpretaciones del mundo. Finalmente, la dimensión fáctica 

de la reproducción social considerando el momento de la trayectoria familiar, sólo la 

podemos intuir  en la intención de transmitir un proyecto de vida, o en los atisbos de 

identificación o diferenciación de los niños respecto a la trayectoria de sus padres. 



 En estos casos podemos observar las que podrían llegar a ser diferentes 

transmisiones de proyectos. En primer lugar, tenemos un caso donde aparentemente el 

padre desea ser continuado, especialmente porque él ha continuado ya con el proyecto 

de su padre (Bourdieu, 1999). 
¿Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande? 
Yo creo que ingeniero también 
¿Por qué?,¿ te ha dicho? 
No pero no sé como mi abuela también fue y mi papá también es y mis tíos también son, 
yo creo que le gustaría eso. 
¿Y tú que piensas de eso? 
Que pues o sea no me gusta mucho ingeniería pero como es un buen trabajo y todo 
puede ser. 
¿Podrías llegar a estudiar ingeniería? 
Pues tal vez 
¿En qué circunstancias? 
Mmm, de ay pues, si sobresalgo más en matemáticas y números y todo eso pues sí 
porque ahorita no me va muy bien, bueno o sea estoy nivelada pero pues. (Niña_Fam7) 

 
En segundo lugar,  tenemos un ejemplo de lo que podría ser la transmisión de un 

proyecto interrumpido o no logrado de los padres, con la intención de que su hijo lo 

lleve a cabo o lo supere (Bourdieu, 1999). Si bien en este caso el discurso no es 

explícito, el antecedente del testimonio de la madre de familia donde expresa que ella 

siempre quiso ser azafata y principalmente por las expectativas y presiones de su 

mamá abandonó sus objetivos y eligió la profesión de dentista nos dan el contexto para 

entender la transmisión del proyecto en el sentido que planteamos. 
¿Y qué crees que le gustaría a tu mamá? 
Piloto, de avión,  o azafata. Sí porque dice mira si te conviertes en avión yo viajo gratis 
así ya puedo conocer el mundo y yo ay, mamá. 
¿Y tú que piensas de eso? 
No, no me gusta porque o sea no me da miedo viajar en los aviones sino como que si 
voy pues así estoy tranquila porque sí he visto muchos accidentes de aviones y todo 
eso. (Niña_Fam7) 

 
En este caso podemos reconocer la intención  de que la hija continúe con el proyecto 

de su mamá pero también se puede ver una negación de la hija por cumplir dichas 

expectativas. 

 Finalmente, otra forma de transmisión de proyecto que podemos reconocer 

especialmente relacionado con la familia de clase social más baja, es aquel donde el 

padre o la madre quieren que su hijo lleve a cabo el proyecto que ellos no pudieron, 

esta forma de transmisión muchas veces se puede traducir en una  ambivalencia 



respecto al éxito de su hijo(a) y de sí mismo en donde dice a la vez con vergüenza y 

con orgullo: sé como yo, pero sé diferente (Bourdieu, 1999). 
Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande? 
Mi papá? Alguien importante que no trabaje como ellos, que tenga un buen estudio para 
que no sea ese tipo de personas que sepa. (Niña_Fam4) 
  
Qué crees que le gustaría a tu mamá que fueras de grande? 
Una persona muy, muy inteligente que no me dejara vencer, como ella, es que no digas 
que no puedes porque si puedes dice y como ella dice si ella hubiera tenido esa 
oportunidad por eso entonces. (Niña_Fam4) 

 
En cuanto a lo que podría llegar a ser la apropiación o rechazo de los proyectos de los 

padres por parte de los niños a través de los cuestionarios precodificados pudimos 

observar que con excepción de una, los niños y niñas de clases sociales más altas sí 

quisieran ser como sus padres, mientras que los niños de familias de clases sociales 

media-media y media baja se sienten indiferentes o quisieran ser distintos o mejores, 

específicamente,  dice una de ellas, respecto al ámbito laboral. 
 Cuando sea grande quiero ser como mi papá: 
 

“De acuerdo”: (Niño Fam 8 y 2, Niñas Fam6 y 5)) 
“Indiferente”: (Niño Fam 1) 
“En desacuerdo”, (quiero ser mejor, respecto al trabajo27) (Niño Fam3 y Niña Fam 4) 
“En desacuerdo” (Niña_Fam7) 

 
Este fenómeno deja abiertas las puertas para la reflexión sobre el complejo tema de la 

identificación. La cual en algunos casos se da de forma completa y en otros de forma 

parcial cuando los niños reconocen aquellos aspectos con los que se identifican y 

aquellos con los que no. Este proceso tiene lugar cuando los niños van adquiriendo 

sentido de identidad y se abre un espacio a la diferenciación. 

 Para finalizar con este análisis sobre la reproducción social vamos a retomar la 

pregunta planteada en los objetivos sobre lo que permanece, lo que cambia y lo que 

emerge de una generación a otra. Para responder este cuestionamiento, desde las 

posibilidades de nuestro estudio,  vamos a retomar el discurso de los padres sobre lo 

que consideran que ha cambiado, y sacaremos algunas conclusiones a partir de todo 

análisis realizado. 

                                                 
27 Comentarios realizados por los niños al contestar la pregunta del cuestionario precodificado para 
aclarar porqué escogían esa opción. 



 En cuanto a los cambios que los padres reconocen podemos hablar de cambios 

en el área profesional y laboral donde se ha dado un incremento muy significativo en la 

cantidad de ofertas profesionales con las que se cuenta ahora y cuya consecuencia es 

una fuerte indecisión profesional por parte de los jóvenes. Por otro lado, hablan de 

cambios en la educación de la mujer y por lo tanto en la participación socioeconómica 

de la misma, lo cual se confirma con la opinión negativa de la mayoría de las  niñas 

sobre la idea de ser solamente “ama de casa”. Por último distinguen cambios en la 

exigencia del mercado laboral que cada vez reclama mayor preparación y mayores 

niveles de estudio. 
Y ahora yo me he dado cuenta por ejemplo en los muchachos en jóvenes de 
preparatoria (...) que están en tercer año de preparatoria y todavía no saben que quieren 
estudiar. Y eso yo lo entiendo porque de alguna forma les digo que el abanico ahora es 
muchísimo más amplio, ahora 650 o 750 y eso antes eran 100 o 200 entonces 
obviamente que el abanico es más amplio y si yo le pongo a una persona una carta de 
una hojota pues escoge bien fácil su comida pero si le pongo un diccionario a lo mejor se 
pasa todo el día queriendo saber que va a elegir no?. Con la enorme cantidad de 
profesiones y les debe complicar más. (Padre_Fam5) 

 
Que ahora ya es diferente es quizás no es fácil entenderlo ahora porque cada época y 
cada momento de la vida va siendo diferente en el caso de pareja ahora la mujer es 
mucho más participativa en la vida socioeconómica de una pareja no? (Padre_Fam5) 

 
También era la época no?, donde la mujer todavía no era tan aventadona pues para 
hacer sus cosas sino todavía estaba con un poquito más no de limitaciones porque yo 
pienso que la vida nunca está limitaciones, sino que la educación de antes era diferente, 
no era el que tanto una mujer hiciera la carrera o no la hiciera, sino que era, lo más 
próximo era casarse más que carrera. (Madre_Fam5) 

 
Entonces bueno pues en ese momento porque además uno no lo veía tan necesario, 
digo ahora pobres jóvenes ahora que terminan la licenciatura y  pues a penas no?, en mi 
época yo les decía la diferencia eran lo que estábamos recibidos a los que no estaban 
titulados y ahora no, cuántas maestrías tienes y no se que. (Padre_Fam5) 

 
Otros cambios que reconocieron son dentro del ámbito familiar donde mencionaron una 

mayor presencia de los padres de familia en la educación de los hijos, por otro lado, 

hablaron de una mayor inseguridad cuya implicación es que los niños no pueden salir a 

jugar igual que antes y están encerrados en casa viendo televisión y finalmente 

mencionaron una menor estabilidad y duración de los matrimonios. 

 
Yo les digo siempre a mis hijos, cuando yo era chico conmigo nadie se ponía a hacer la 
tarea eh, a mi nunca nadie me dijo oye vente vamos a hacer la tarea, nadie y en cambio 
ahora uno es uno es ahora muchísimo mejor padre que nuestros padres (...) ahora uno 



está con ellos hasta en la universidad, entonces eso es uno que es mejor padre uno que 
antes, no se porqué no se hacía antes, no lo demandaba o no era la moda, la 
costumbre. (Padre_Fam5) 

 
Los chavos andan bien desubicados últimamente demasiada televisión, pero además no 
los puedes sacar a la calle, yo andaba en la vagancia total, yo jugue todo lo que te 
puedas imaginar, pero ellos no pueden salir, aparte de que, digo aquí a pie de calle, no 
ya no están los tiempos para que anden en la calle. (Madre_Fam1) 

 
Si la asume uno como algo como ahora que prácticamente si no funcionamos al primer 
año nos divorciamos no?, eh no, no es que esté bien o mal sino que ya de entrada va 
con la idea de que no funcione y en otra época en aquella época pues era con la idea de 
que, pues si no hasta que la muerte nos separe pues si que era con la idea de que si va 
a funcionar, tonces bucaba uno tomar las decisiones de más estabilidad, que sean 
decisiones estables. (Padre_Fam5) 

 

Un cambio más que vale la pena mencionar es el relacionado con las formas de 

socialización que, como vimos,  se han modificado de ser principalmente autoritarias, a 

ser cada vez más dialógicas y participativas. No obstante lo que permanece es la 

ausencia de contextos imaginativos e interpersonales de socialización por lo que 

ciertamente se percibe mayor libertad en la proyección de los  mundos posibles de los 

niños, pero como dijimos antes, no hay huella de cambios o innovaciones  sobre lo que 

socialmente se espera de la trayectoria de vida de una persona.  

 En otro sentido permanece también la posición social objetiva, algunas prácticas 

sociales cotidianas como hábitos alimenticios o el consumo cultural de diferentes 

índoles, prácticas religiosas,  y ciertos esquemas de percepción, valoración y acción 

como los valores morales o religiosos que los padres han inculcado a los hijos en el 

proceso de socialización. 

 En resumen podemos ver que la reproducción social siempre implica continuidad 

y repetición, pero también da lugar a la resistencia, al cambio y a la transformación, lo 

cual nos habla del carácter “habilitante” del mundo social, que deja una franja de 

indeterminación para la improvisación,  para hacer frente a situaciones novedosas o 

para incorporar nuevos discursos o prácticas (Reguillo, 1993) y es precisamente este 

carácter “habilitante” y la posibilidad transformadora y regeneradora de la reproducción 

social el punto central de este trabajo que no sólo hace que el estudio de los mundos 

posibles que somos capaces de imaginar cobre sentido sino también que deja la 



esperanza de creer en la posibilidad de creer y crear nuevos y mejores mundos 

posibles.  

Conclusiones 
De respuestas, preguntas y  nuevas esperanzas 
 

La cultura está preñada de esperanzas 
 y mañanas por soñar, por conquistar.  

Proyecto y proyección, exceso y reventón,  
sueño y fantasía, evasión y eversión  

de las “crudas” constricciones  
que nos impone la realidad-real,  

y nos permite al soñar, al jugar, al reír, al escapar,  
abrir rendijas de utopías para “nosotros”  

en otros tiempos y mundos posibles.  
La cultura es, sin lugar a dudas,  

el principio de todas “nuestras” esperanzas. 
Jorge González 

 
 
El camino recorrido para responder a nuestra pregunta inicial sobre los mundos 

posibles de familias de la Ciudad de México en el siglo XXI ha sido muy enriquecedor. 

Cada etapa de la investigación nos llevó por necesidades, retos, emociones y 

satisfacciones diferentes, y todas nos fueron acercando de diferentes maneras hasta 

llegar aquí, el momento de mirar hacia atrás para reconocer hallazgos, límites, alcances 

y nuevas preguntas que surgen de este trabajo. 

 Desde el punto de vista teórico, consideramos que la perspectiva 

multidimensional de la cultura entendida como dimensión objetiva, fenomenológica-

intersubjetiva y subjetiva, nos proporcionó una base sólida, interdisciplinaria e integral 

para desarrollar la propuesta sobre la configuración social de los mundos posibles, que 

fue nuestro marco de referencia a lo largo del análisis y la interpretación.  

 El espacio conceptual que dio lugar a esta perspectiva multidimensional fue 

construido a partir de las aportaciones teóricas de Pierre Bourdieu, Alfred Schutz, Peter 

Berger, Thomas Luckmann, y la escuela de psicología social encabezada por Serge 

Moscovici, y en todos los casos podemos decir que se trata de teorías que cumplen con 

los criterios básicos planteados por Gilberto Giménez para validar un paradigma dentro 

del campo de las ciencias sociales, los cuales se refieren a su capacidad explicativa o 

generalidad -explica un mayor número de fenómenos-  y a su poder heurístico -permite 

encontrar explicaciones y detectar hechos significativos- (Giménez, 1991:37).   



Especialmente destacamos la propuesta de Pierre Bourdieu por ser la que logra 

reunir las tres dimensiones, aparentemente inconmensurables, de la realidad social. Sin 

embargo, encontramos que su teoría puede ser considerablemente enriquecida si 

retomamos planteamientos teóricos que nacieron como propuestas subjetivas 

(Moscovici) y fenomenológicas (Schutz, Berger y Luckmann) de lo social, y que 

concretamente permiten fortalecer sus planteamientos sobre el habitus y las prácticas. 

 Partiendo de estas teorías construimos un mundo social  que no puede ser 

pensado sin la existencia de un espacio social de posiciones objetivas que están en 

lucha y tensión y que se definen en función del capital económico, cultural, social y 

simbólico principalmente, un mundo social donde las prácticas y las acciones toman 

forma en el ámbito de la vida cotidiana y donde los sujetos sociales no pueden ser 

pensados más que intersubjetivamente, y finalmente un mundo que cobra vida a partir 

de las representaciones que los sujetos sociales tienen de él. 

 Tomando como referencia esta compleja concepción teórica sobre el mundo 

social, posteriormente identificamos el importante papel que cumple la familia en su 

reproducción, sobre todo a través de la socialización. 

En diálogo con estos supuestos teóricos planteamos que los mundos posibles 

son esquemas de percepción y valoración orientados hacia el futuro que se refieren a 

las posibilidades de acción y movilización que los sujetos son capaces de imaginar, 

desear o proyectar para incidir en su realidad. Argumentamos que se trata de 

esquemas históricos, que orientan la acción, que están ligados a ciertos afectos de la 

espera  y que pueden cumplir una función utópica en tanto posibilidades de soñar con 

un ser-distinto y ser-mejor. 

 Sostuvimos también que los mundos posibles deben ser entendidos dentro de 

una configuración social donde la posición objetiva de los sujetos, las relaciones 

intersubjetivas, el espacio de experiencia y los discursos sociales, en especial el 

discurso de lo deseable, cobran especial importancia para su construcción. 

 Finalmente argumentamos que los padres y madres de familia juegan un papel 

fundamental que puede limitar o ensanchar los mundos posibles de los niños 

especialmente a través de las expectativas y el proceso de socialización. 



 Hay que señalar que el desarrollo de esta propuesta estuvo siempre motivada 

por una perspectiva compleja que está “animada por una tensión permanente entre la 

aspiración a un saber no parcelado, no dividido y no reduccionista, y el reconocimiento 

de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento” (Morin, 2001:23). En este sentido, 

estamos conscientes de que, aun recurriendo a un enfoque multidimensional, hay 

aspectos o preguntas que quedaron fuera de nuestro alcance y que se pueden plantear 

como vetas abiertas para abordar en otro momento. 

 En otro orden de ideas y siguiendo con la perspectiva teórica consideramos que, 

si bien se han realizado importantes estudios relacionados con la infancia, tales como 

trabajos sobre la explotación sexual infantil (Azaola Elena: 2003) , sobre lenguaje y 

socialización (Lourdes Díaz de León, 2002), “niños de la calle” (Magazine, Roger, 

2004), sobre el habla infantil (Rebeca Barriga, 2003), o sobre el pensamiento infantil 

(Delval2001) por mencionar algunos, este trabajo también ha dejado ver que el tema de 

la infancia y sobre todo, el trabajo directo con los niños, es una gran veta abierta para 

teorizar desde la antropología sobre fenómenos tan complejos como la gestación de la 

conciencia social, sobre la gestación de la reproducción social, sobre el poder de las 

instituciones en la conformación de los sujetos y sobre la construcción social de la 

realidad. 

 Para terminar con la reflexión teórica, nos parece relevante generar conocimiento 

sobre las interpretaciones dóxicas de los sujetos sociales en la vida cotidiana, sobre 

todo para no perder de vista que el mundo social que las ciencias sociales “interpretan” 

es un mundo ya de por sí “pre-interpetado” por los sujetos que lo habitan. 

 Ahora bien, desde el punto de vista metodológico consideramos que la rigurosa 

planeación y la cautelosa elección de las técnicas hicieron evidente que no todas las 

preguntas se pueden resolver de la misma forma y que siempre las técnicas de 

investigación deben responder a un objetivo claramente definido. En este sentido y 

considerando nuestro universo de estudio –ocho familias- y, sobre todo, las fuertes 

restricciones de tiempo, tuvimos que optar por otras técnicas más allá de la etnografía  

que nos permitieran responder eficientemente las preguntas que nos habíamos 

planteado. Fue así que decidimos implementar un conjunto de técnicas –cuestionario 

precodificado, testimonio  biográfico,  entrevista semiestructurada, redacción de textos 



en escuelas, observación participante durante las visitas -que de diversas formas nos 

permitieron cumplir con los objetivos propuestos. 

 No obstante, es preciso señalar algunas de las limitaciones con las que nos 

enfrentamos en este sentido; en relación con el cuestionario precodificado para padres, 

hay que decir que éste tomó como referencia principal un instrumento cuantitativo 

diseñado para trabajar con grandes cantidades de información28 y en nuestro caso, por 

tratarse de ocho familias, pudo haber sido mejor adaptado a este universo reducido. Por 

otro lado, constatamos que si bien el discurso es una poderosa fuente de información, 

hay fenómenos como la socialización que pueden ser mejor comprendidos con una 

técnica como la etnografía, pero de cualquier forma el material discursivo que 

obtuvimos sobre el tema nos permitió sacar conclusiones importantes. Asimismo 

estamos conscientes de que los estudios sobre la reproducción social generalmente 

recurren a las genealogías comparadas e historias de familia para observar la 

movilización y reproducción  de una generación a otra. Pese a ello  consideramos que  

nuestro análisis, a partir de la relación entre padres e hijos en esa edad, permitió 

explorar la gestación de este fenómeno.   

Podemos también mencionar que el trabajo científico con niños, que en este 

caso se redujo -por restricciones de las escuelas y por cuestiones de tiempo- 

únicamente a dos interacciones por niño, se puede ver enriquecido con un 

acercamiento cotidiano y continuo para generar mayor confianza y lograr una mejor 

aproximación a los niños y su subjetividad.  

Finalmente consideramos que nuestra aproximación a las familias fue interesante 

ya que no la abordamos desde una perspectiva que privilegiara la unidad de residencia, 

las relaciones familiares o la parentela (Esteinou, 1996), sino que la atención se centró 

en el discurso de sus miembros entendido como una forma de objetivación de sus 

representaciones y de esta manera nos permitió poner énfasis en la familia como una 

“red ideológica”  desde la cual se procesan socialmente los discursos (González, 1994). 

                                                 
28 El instrumento que se tomó como base fue la encuesta que se realizó para la investigación sobre la 
Formación de Ofertas Culturales y sus públicos (FOCyP) del Programa Cultura de la Universidad de 
Colima y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
  



 Es preciso hablar ahora desde el plano empírico de la investigación donde 

cobraron vida todas nuestras respuestas, y donde pudimos constatar que la relación 

entre “objeto” de estudio e investigador, es más bien una relación entre dos sujetos 

cuyos horizontes de percepción se abren (Galindo, 1994), se entretejen, se 

desconocen, se reconocen y se modifican a lo largo de la investigación. 

Tal y como habíamos supuesto, advertimos que la posición social objetiva de las 

familias es una condicionante fundamental en la configuración de los mundos posibles 

de padres e hijos, lo cual muchas veces se traduce en una inevitable “elección de lo 

necesario”. Por otro lado también pudimos constatar que esta condicionante comparte 

créditos con el discurso social de lo deseable, con las relaciones intersubjetivas, con 

todo aquello que los sujetos sociales han vivido previamente –espacio de experiencia- y 

finalmente con el contexto socioeconómico, histórico y cultural prevaleciente en ese 

momento. 

 Respecto a nuestra pregunta sobre el contenido de los mundos posibles de 

padres e hijos es preciso separar entre los mundos posibles del espacio de lo querible  

y  los mundos posibles del espacio de lo deseable.  

Un hallazgo importante relacionado con los padres y las madres de familia fue 

notar que, al menos en esta fase de sus trayectorias, sus mundos posibles en el 

espacio de los deseable están principalmente enfocados al desarrollo, educación y 

realización de sus hijos, mientras que sus mundos posibles en el espacio de lo 

deseable como aquellos anhelos lejanos difícilmente alcanzables centran la atención en 

su propio desarrollo e intereses. Con ello se hizo evidente que la mayoría se coloca en 

un segundo plano con respecto a sus hijos.  

Si hacemos referencia al contenido de sus mundos posibles en este último 

sentido, nos encontramos con un deseo por concluir o retomar diferentes etapas 

educativas que por diferentes razones dejaron inconclusas, un interés en realizar 

actividades que les gustan, y finalmente el poder mantener una familia unida, salud y 

estabilidad económica. 

Tomando en cuenta a los “ayudantes” y “oponentes” que los padres y las madres 

conciben para concretar dichos mundos, aunque tal vez no de forma tan consciente, 



otro hallazgo fue constatar la ambivalencia de la familia, al observar la facilidad con la 

que un mismo rol familiar puede tomar uno u otro papel.  

En el caso concreto de las madres de familia consideramos central destacar el 

papel que muchas veces juegan los hijos no planeados o no deseados como 

“oponentes” para que las madres alcancen sus objetivos o deseos. Nos parece 

fundamental hacer énfasis en este aspecto porque indirectamente nos lleva a 

reflexionar sobre el lugar estratégico que puede tener la educación y planeación sexual 

en la trayectoria de vida de los sujetos sociales, pero sobre todo en las mujeres. 

Sobre si los padres de familia se conciben a sí mismos como sujetos activos o 

pasivos en la construcción de su futuro podemos concluir que se perciben activos en 

relación con sus hijos y en relación con sus propios deseos se respira un aire de 

resignación a la que corresponde cierta pasividad. 

Los afectos de la espera negativos que acompañan sus mundos posibles son por 

un lado la preocupación de poder ofrecerl a sus hijos todo lo que necesitan, las 

dificultades con las que sus hijos se podrían enfrentar en un momento dado,  y la vejez, 

la enfermedad o la muerte.  Y los afectos de la espera positivos son destellos de 

esperanza que encuentran en diferentes discursos sociales, entre ellos el religioso. 

En resumen podemos decir que los mundos posibles de los padres y madres de 

familia se despliegan principalmente en el ámbito cotidiano y están sobre todo 

enfocados en la realización de sus hijos y en un segundo momento en su propia 

realización, por lo general son mundos posibles que tienden al equilibrio y no dan 

muestra de horizontes utópicos sino más bien de una “preferible” adaptación a las 

circunstancias.  

Pasando ahora al contenido de los mundos posibles de los niños, es posible 

reconocer que los que tienen lugar en el espacio de lo querible están muy relacionados 

con su desempeño escolar y centran sus deseos en el hecho de continuar estudiando y 

cumplir las expectativas que se espera de ellos en tanto estudiantes.  

Ahora bien, en cuanto a sus mundos posibles en el espacio de lo deseable desde 

el punto de vista familiar fue posible notar una mayor reflexividad y cuestionamiento 

sobre tener una familia en los niños de familias monoparentales o en vías de 

separación que en aquellos niños con familias biparentales con matrimonios 



aparentemente estables, que se proyectaban con una familia sin mayor 

problematización. 

En el ámbito profesional sobresalió una diferencia de género; en los niños  

deseos relacionados con el futbol, y con la idea general de ser un profesionista, y en las 

niñas deseos relacionados con la moda y con la comunicación o el mundo del 

espectáculo. 

Estas inclinaciones que de manera análoga pudimos reconocer en las escuelas, 

nos hablan de una innegable presencia del discurso de lo deseable transmitido 

principalmente a través de los medios de comunicación en la configuración de los 

mundos posibles de los niños e indirectamente nos hacen pensar en la ausencia de 

discursos alternativos sobre otras configuraciones de lo deseable. 

 Los “ayudantes” que los niños percibieron para alcanzar sus deseos y así 

concretar sus mundos posibles fueron en todos los casos su esfuerzo propio y en los 

niños de familias de clases sociales más altas, el apoyo –sobre todo económico- de sus 

padres. Lo cual establece una diferencia fundamental entre niños que imaginan mundos 

posibles con una mayor seguridad, en algunos casos certeza de realizarlos y niños que 

desde el principio cuestionan la posibilidad de llevarlos a cabo. En relación con los 

“oponentes” la mayoría habla de diferentes formas de conformismo y en algunos casos 

de la competencia laboral. 

 En este sentido,  podemos concluir que los niños se perciben a sí mismos como 

sujetos por demás activos en la construcción de su futuro, tal vez porque es una edad 

en que todavía no perciben ni interiorizan las constricciones sociales que confrontan 

esa motivación de “superación personal”. 

 Finalmente hablaremos de los afectos de la espera negativos que acompañan 

sus mundos posibles, los cuales están principalmente relacionados con el miedo al 

desempleo, la preocupación por terminar sus estudios y la estabilidad económica. Esto 

no es de extrañar si consideramos el contexto sociohistórico y económico que estamos 

viviendo donde impera el riesgo (Beck, 2002). 

 Diferente a lo que esperábamos hay que reconocer que, desde esta perspectiva, 

los mundos posibles de los niños   distan mucho de ser proyectos impregnados de una 

visión innovadora y más bien se asemejan a un germen de la adaptación a las 



demandas del orden social prevaleciente. Privilegiando también el ámbito cotidiano, la 

autorrealización parece responder a, la “elección de lo necesario” y esta lejos de 

cualquier horizonte utópico. 

En otro orden de ideas relacionadas con hallazgos en relación con el género, 

queremos destacar el hecho de que a pesar de los cambios que han favorecido la 

incorporación de la mujer en el mercado laboral, la madre de familia sigue siendo la 

principal encargada de las prácticas cotidianas de los hijos y del mantenimiento de la 

casa.  

Asimismo queremos señalar que las diferencias en los intereses profesionales de 

niños –futbol, profesionistas- y niñas –moda, comunicación y espectáculo- nos hablan 

de actividades sociales que, sin ser exclusivos de niños o de niñas, generalmente se 

asocian con alguno de estos grupos y se convierten en elementos significativos en la 

construcción social del género. Finalmente encontramos una mayor apertura y calidad 

de comunicación entre madres e hijas que entre los niños y cualquiera de sus padres, lo 

cual hace evidente las diferencias culturales sobre las dinámicas de comunicación, que 

tienen implicaciones en las relaciones intrafamiliares. 

Regresando a las preguntas principales que guiaron esta investigación, 

queremos reflexionar sobre la relación  que hay entre los mundos posibles de los 

padres y los de sus hijos, así como también sobre las implicaciones de las formas y 

contextos de socialización en el establecimiento de límites o alcances sobre dichos 

mundos. 

 Sobre la relación entre ambos mundos posibles, fue interesante observar, contra 

nuestras expectativas,  que si bien los esquemas de percepción y valoración de los 

padres sobre sus propios mundos posibles y los mundos posibles de sus hijos, influyen 

en la percepción que tienen sus hijos, ciertamente no son determinantes. Ello deja ver 

la franja de indeterminación (Reguillo, 1993) que da a los niños un mayor espacio a la 

autodeterminación de lo que pensábamos y resulta sumamente significativo para 

pensar en posibilidades de cambio en este sentido. 

 En cuanto a la socialización objetivada a través del discurso, pudimos reconocer 

un cambio  generacional importante del predominio de formas autoritarias de 

socialización en la infancia de los padres, que efectivamente constituyeron fuertes 



limitantes en la realización de sus ideales y proyectos, al surgimiento de formas más 

dialógicas y participativas en la educación de los niños que hasta ahora parecen 

prometer  una mayor claridad, libertad y autodeterminación en la concreción de sus 

mundos posibles. 

 Ciertamente lo anterior representa un paso importante para la expansión de 

horizontes. No obstante, fue duro reconocer que, a pesar de este cambio, el contenido 

de los ideales y deseos  de los niños responde en gran medida a una adaptación a las  

condiciones del sistema, a las exigencias del orden social y  al discurso social de lo 

deseable, y también son producto de un “ajuste” a sus oportunidades de vida, 

determinadas principalmente por su posición en el espacio social. Afirmamos que 

dichos ajustes y adaptaciones se deben a una evidente y fuerte ausencia de contextos 

imaginativos e interpersonales de socialización no sólo en el ámbito familiar sino 

generalmente también en el escolar. 

Estos contextos de socialización fomentan espacios de conscientización sobre 

los estados emocionales propios y de los demás y también sensibilizan y estimulan en 

los niños la posibilidad de experimentar y recrear el mundo en sus propios términos. Así 

entendidos dichos contextos, pensamos que son fundamentales para incrementar en 

los niños su capacidad reflexiva y  creativa necesarios para una expansión de los 

mundos posibles. 

Sostenemos que si los mundos posibles de los niños se reconfiguran en este 

sentido, será más probable que logren generar una resistencia al peso de los factores 

sociales que son parte constitutiva de sus horizontes -posición social objetiva, discurso 

social de lo deseable, espacio de experiencia y relaciones intersubjetivas-; en segundo 

lugar, podrían proyectar mundos alternativos, creativos, reflexivos y atodeterminados, 

que les permitan actuar menos motivados por una “elección de lo necesario” y más 

orientadas por un horizonte utópico que se traduzca en la construcción de una mejor 

realidad. 
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Hace falta pues, alentar las formas dialógicas de socialización,  desarrollar y estimular 

el contexto imaginativo e interpersonal y desempolvar el pensamiento utópico para 

imaginar nuevos y mejores mundos posibles que se traduzcan en nuevas y mejores 

condiciones de vida.  En este sentido, el papel de las familias y de las escuelas puede 

ser fundamental para aprovechar la franja de indeterminación de la vida cotidiana y 

privilegiar el carácter habilitante de la realidad social, colocados en el vértice donde 

cruzan el deseo, la imaginación y la conciencia para explotar la facultad humana que 

nos permite soñar. 

 

 Sólo nos resta exponer aquellas preguntas que surgen de las respuestas que 

encontramos y que pueden dar lugar a nuevas líneas de investigación. Por un lado 

pensamos que este trabajo puede retomarse para profundizar en un enfoque de género 

que permita advertir más claramente las diferencias que implica ser de uno u otro sexo 

en relación con todos los factores sociales que conforman los mundos posibles y 

detallar las diferencias en los contenidos de dichos mundos. Podría así mismo 

intentarse una aproximación a los mundos posibles de familias de clases bajas y altas, 

para tener un espectro más amplio de los horizontes de futuro en este sentido. 

 Por otro lado, surgen preguntas sobre el contenido y la configuración de mundos 

posibles de otros sectores sociales como pueden ser campesinos, miembros de 

comunidades migrantes, adultos mayores, indígenas, etc. En cada caso, las preguntas 

tendrían que replantearse en función de los diferentes elementos socioculturales que 

conforman su realidad considerando las dimensiones que hemos planteado. 

 Un material muy interesante que obtuvimos en el trabajo de campo, y que no se 

pudo aprovechar por completo debido a las restricciones de tiempo, fueron los textos 

escritos por niños en el ámbito escolar; pensamos que se puede obtener de ellos 

información valiosa sobre las preferencias profesionales de niños  y niñas de escuelas 

públicas y privadas, e indagar sobre las representaciones, prejuicios y valoraciones que 

los niños tienen sobre las diferentes profesiones. 

 En otro sentido, sería interesante profundizar sobre el discurso social de lo 

deseable, producido y transmitido a través de los medios de comunicación, y responder 

a preguntas sobre los estereotipos de “éxito” o  los prototipos de belleza, entre otras. 



 Finalmente y pensando en la riqueza de la interdisciplinariedad pensamos que 

esta investigación da píe para que desde el área de la psicología se respondan 

preguntas sobre la configuración subjetiva de los mundos posibles, lo cual permitiría 

enriquecer y complementar la configuración social sobre la que trabajamos en este 

caso. 

 

Me resulta difícil pensar en la conclusión de un trabajo que para mí ha sido tan 

enriquecedor, confrontador, y significativo, y que además representa la finalización de 

una etapa fundamental en mi vida. Sin duda quedo agradecida de los retos y las 

satisfacciones que esta investigación ha representado. Una investigación que busca 

acercarnos al deseo del ser humano y a sus posibilidades de arborecer, siempre con la 

esperanza de que podemos construir mundos mejores. Una vez más constato que el 

conocimiento siempre es colectivo y que sólo es posible construirlo andando el camino 

con muchos otros que de diferentes maneras nos acompañan y nos enriquecen en esta 

construcción. 

Y, como todo final, éste también representa el comienzo de nuevas etapas y 

nuevos caminos por recorrer, con nuevas preguntas y nuevas búsquedas, recorrido al 

que me llevo la hermosa experiencia de haber realizado este trabajo. 
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Protocolos de Investigación 
-dos modelos utilizados- 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción. 
Este cuestionario precodificado responde a la pregunta de cuál es la posición 

objetiva de la familia en el espacio social (volumen global de su capital) y cuál es su 
estilo de vida (configuración de prácticas, consumo y usos). Dicha pregunta está en 
estrecha relación con el contexto y los grupos de pertenencia de las familias como 
elementos fundamentales en la elaboración de sus representaciones sociales sobre 
futuro, es por eso que resulta de suma importancia responderla. 

 
Por otro lado, este cuestionario nos permitirá hacer comparaciones entre familias 

en función de las diferentes posiciones que tengan en el espacio social y los diferentes 
estilos de vida para ver los niveles de acceso a los distintos tipos de recursos, a la 
percepción y valoración que tienen sobre su futuro y la relación de su posición con los 
que identifican como logros y fracasos y como ayudantes u oponentes para alcanzar 
ese futuro. 

 
Objetivo general 

• Generar información  sobre la posición estructural de la familia en el espacio social, 
sobre sus tomas de posición y sobre sus estilos de vida.  

 
Objetivos específicos 

• Objetivar las prácticas, usos y consumos principales de cada familia como parte 
esencial de su estilo de vida. 

• Objetivar el volumen global del capital, desglosado por capital económico, cultural, 
social y simbólico de cada familia.  

• Objetivar la red primaria de relaciones de la familia. 
• Objetivar los valores morales de la familia. 
• Clasificar las prácticas, el consumo y los usos y por otro lado el volumen global del 

capital para poder establecer categorías de clase y de estilos de vida entre las familias 
con las que vamos a trabajar.  

 

 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

 
 

Imaginar mundos posibles.  

Aproximación a los horizontes de futuro de familias  
de la Ciudad de México en el siglo XXI 

 
 

Protocolo para la aplicación del cuestionario precodificado  
para padres de familia



Pregunta general para esta técnica 
• ¿Cuál es la posición objetiva de la familia y cuál es su estilo de vida? 
 

Preguntas específicas para esta técnica 
• ¿Cuál es el volumen global de capital de la familia? 
• ¿Cuáles son las prácticas, consumo y usos principales de la familia?  
• ¿Cuál es el contexto socioeconómico simbólico y cultural de cada familia como parte 

fundamental en la elaboración de sus representaciones sociales?  
• ¿Cuáles son las redes sociales primarias de la familia y sus grupos de pertenencia 

como elemento clave en la elaboración de representaciones sociales?  
• ¿Cuáles son los principales valores morales de la familia? 
 

 
Técnica  de Investigación: 
Cuestionario. 
 
López Romo Heriberto (1998) Ario Garza Mercado, (1978), Raúl Rojas Soriano (2003), 
Francisco Sierra (1998) Felipe Pardinas (1990) 
 
El cuestionario es un sistema de preguntas que busca obtener datos relevantes para el 
investigador y trabaja a nivel de la formalización denotativa y la función referencial del 
lenguaje. En este caso las expresiones de emoción que manifiesta el sujeto no son parte 
central de esta técnica. (Sierra, 1998) 
 
Los cuestionarios estructurados, que son con los que vamos a trabajar, deben cumplir con 
tres condiciones: validez, seguridad y comparabilidad. La validez se refiere al grado de 
coincidencia, de los resultados obtenidos por otros medios reconocidos como idóneos para 
el efecto. La seguridad se obtiene cuando, al aplicarse nuevamente el cuestionario a los 
mismos, o fenómenos similares, otorga los mismos resultados. La comparabilidad se refiere 
a la naturaleza de las respuestas que permite su agrupación en categorías generales (Garza, 
1978). 
 
Ahora bien, es importante tomar en cuenta las etapas de construcción del instrumento así 
como tener presente el diseño del cuestionario. (López, Romo, 1998) y (Pardinas, 1990) 
  
Las etapas de construcción del instrumento son: 

• La identificación de los objetivos específicos del estudio que determinan el enfoque, la 
amplitud y el tratamiento de todo el instrumento. 

• El desglose de los objetivos en dimensiones e indicadores. 
• Diseño del cuestionario que debe contemplar: 

• Los tipos de preguntas. 
• El orden y secuencia lógica de las preguntas.  
• La formulación.  
• La organización del material del cuestionario. 

 
 



De acuerdo a la forma del cuestionario podemos distinguir entre cuestionarios estructurados 
y libres. En el cuestionario estructurado tanto las preguntas como las respuestas se 
encuentran predeterminadas, y el cuestionario libre está más relacionado con la guía de 
entrevista donde una lista de tópicos es la que orienta al investigador. En este caso el tipo de 
cuestionario que vamos a utilizar es el cuestionario estructurado. (Garza, 1978) 
 
Tipos de preguntas 
Las preguntas de los cuestionarios pueden ser: abiertas, cerradas, directas e indirectas, de 
hecho, de acción y de opinión. 
 
En las preguntas abiertas, el informante expresa de manera libre su respuesta ya que hay 
una preclasificación de las mismas. Las principales ventajas de este tipo de preguntas son la 
riqueza de información que se obtiene, que se evitan los sesgos planteados por las hipótesis 
previas y que generalmente se formulan de manera más fácil; y su desventaja es la poca 
comparabilidad de los resultados ya que con frecuencia son demasiado abiertas; 
generalmente este tipo de preguntas corresponden más bien a un estudio de tipo 
exploratorio (López Romo, 1998). 
 
Las preguntas cerradas, son también conocidas como fijas ya que presentan a la persona las  
alternativas de respuestas. Pueden ser dicotómicas, cuando se trata de respuestas sí o no, o 
en abanico, cuando permiten la elección entre varias categorías (Garza, 1978). Las 
principales ventajas de estas preguntas son el nivel de estructuración de las respuestas y la 
comparabilidad. Por su parte las desventajas son la dificultad para su formulación y el riesgo 
de dirigir las respuestas hacia opciones preclasificadas. (López Romo, 1998). 
 
Para la formulación de las opciones de respuestas es recomendable hacer un estudio 
exploratorio del cual partir. En este caso las opciones de respuesta deben ser: exhaustivas, 
es decir que deben considerar todas las alternativas posibles; excluyentes, en tanto que las 
respuestas posibles deben pertenecer a una sola categoría; relevantes conceptualmente al 
estudio y al repertorio de respuestas obtenidas y formuladas con el mayor nivel de medición 
(López Romo, 1998). 
 
Como mencionamos con anterioridad, las preguntas también pueden ser directas y 
personales o indirectas, las preguntas directas son las que están formuladas incluyendo a la 
persona del informante, por ejemplo ¿qué piensa usted de x?, y las preguntas indirectas  no 
van dirigidas a una persona determinada, como ¿deben los padres aconsejar a sus hijos 
sobre el futuro? 
 
Finalmente podemos distinguir entre preguntas de hecho que preguntan acerca de lo que  
sucede en ese momento, por ejemplo: ¿tiene usted televisión?, preguntas de acción del 
interesado, por ejemplo. ¿votó usted?, y preguntas de opinión o de actitud, por ejemplo, 
¿qué opina usted de x?. 
 
Ahora bien, en cuanto a la redacción de las preguntas, independientemente de que sean 
abiertas, cerradas, directas o indirectas, se deben considerar algunas recomendaciones en 
cuanto al contenido, al vocabulario, a la secuencia, etc. (Pardinas, 1990) 
 



Respecto al contenido de las preguntas:  
• Es necesario estar seguro de que la pregunta en cuestión sea relevante para la 

investigación. 
• Determinar si requiere o no el apoyo de otras preguntas. 
• Considerar si los entrevistados tienen la información necesaria para responder la 

pregunta. 
• Cuidar que las preguntas no están distorsionadas en una dirección de respuesta. 
 

Respecto al vocabulario: 
• Estar seguros de que los vocablos o frases son usuales para los informantes. 
• Considerar si las preguntas expresan bien las posibles alternativas de las respuestas. 
• Cuidar que no haya distorsión o emocionalidad en el fraseo. 
• Cuidar que no provoquen reacciones de disgusto. 
• Considerar si es más pertinente el uso de preguntas personales o impersonales, es 

decir, directas o indirectas. 
 

En relación con la secuencia: 
• Considerar el orden y secuencia lógica de las preguntas para que tenga orden y 

unidad. 
• La secuencia debe cuidar que no haya contaminación, lo cual se refiere a la influencia 

que el orden de las preguntas puede ejercer en las respuestas del informante.  
• Considerar los diferentes principios de secuenciación de los cuestionarios como  la 

técnica del embudo donde se comienza con preguntas muy generales, hasta llegar a 
preguntas más específicas,  preguntas de lo simple a lo complejo, de lo espontáneo a 
lo ayudado, de lo público a lo privado, por tópicos, por forma de respuesta. 

• Contemplar preguntas en un principio que sirvan para romper el hielo. 
• Introducirse con preguntas triviales que el informante pueda responder con facilidad 

para sentirse seguro de la entrevista y que permitan al entrevistador entablar empatía 
con el informante, que despierten interés en él y que le ayuden a entender la finalidad 
del cuestionario. 

• Tomar en cuenta las preguntas colchón que sirven para tranquilizar y darle confianza 
al informante pero que no se codifican. 

 
Por otro lado es importante tomar en cuenta otros criterios que también intervienen en la 
redacción de las preguntas: (López Romo, 1998). 

1. Focalización. Este criterio se refiere a que deben estar formuladas directamente 
en relación al tema de interés, ya que la falta de dirección o focalización produce 
respuestas ambiguas y fuera del tema de interés.  

 
2. Brevedad. Es importante que las preguntas sean cortas, mientras más se 

extiende la pregunta se pierde la concentración del encuestado y se incrementa la 
posibilidad de respuestas aleatorias 

 
3. Claridad. Es importante ser muy claros al redactar las preguntas para evitar que 

el entrevistado interprete la pregunta a su manera. Cuando una pregunta no es muy 
clara el entrevistador muchas veces tiene que reformular la pregunta con sus 



propias palabras y eso lo hace más confuso. La claridad de una pregunta requiere 
cuidar el vocabulario y la estructura gramatical. 

 
4. Simplicidad. Este aspecto implica que las preguntas deben estar referidas a un 

solo tema para evitar la confusión del entrevistado, como por ejemplo ¿qué opina 
usted de la situación política y económica del país?  

 
5. Relevancia. Es muy conveniente que tanto la pregunta como las alternativas de 

respuesta sean relevantes conceptualmente para el entrevistado y deben ser 
localizadas dentro de su marco de referencia. 

 
6. Criterios de respuesta semidirigidos. En este caso se requiere que una pregunta 

presente criterios claros de respuesta, para que la información sea precisa y 
comparable. Si preguntamos qué opina sobre un tema y no proporcionamos una 
escala de respuesta, será más difícil comparar el tipo de respuestas. 

 
7. Sin dirección. Si se vuelve conveniente presentar los criterios de respuesta de 

manera clara y exhaustiva, ni estos, ni la pregunta deben dirigir la respuesta, así por 
ejemplo cuando en una pregunta se incluye algún tipo de adjetivación se sugiere la 
respuesta. 

 
Finalmente debemos ser capaces de identificar los sesgos o distorsiones de respuesta que 
puede tener el informante. Así entonces podemos hablar de la tendencia general a 
responder que sí, o de la tendencia, en algunos casos,  a respetar y admirar o a temer y 
criticar ciertas instituciones o personajes que pueden influir a la hora de responder una 
pregunta relacionada con alguna institución o personaje (Pardinas, 1990). 
 
Por otro lado tenemos que reconocer otro tipo de sesgos como por ejemplo: (López, Romo, 
1998). 

1. Deseabilidad social. En algunos casos las respuestas del informante reflejan, más 
que una conducta, un deseo o una aspiración, por ejemplo al responder sobre el tipo 
de revistas que acostumbra leer o el tipo de marcas que consume. Es importante 
distinguir si las respuestas no responden a una aspiración. 

 
2. Sesgo de cortesía. En muchas ocasiones los encuestados conciben la encuesta 

como un compromiso y sus respuestas buscan complacer al encuestador, en 
algunos casos incluso preguntan sobre lo adecuado de la respuesta. 

 
 
3. Tendencia a repetir respuestas. Cuando las preguntas no son claras, o el  

cuestionario es extenso, el encuestado puede adquirir un patrón de respuesta sin 
meditar sus contestaciones. 

 
4. Prestigio. Cuando el tema de la pregunta está relacionado con un tema auto 

descriptivo, con frecuencia el entrevistado tiende a exagerar y a presumir de su 
persona. 

 



5. Hostilidad / tabú. Cuando los temas tratados representan angustia o incomodidad 
para el informante, existe el riesgo de dar una respuesta disfrazada o modificada.  

 
6. Patrocinio de la encuesta. Cuando el encuestado identifica quién es el patrocinador 

o cliente puede modificar sus respuestas dependiendo de su empatía o antipatía 
hacia la institución. 

 
7. Planteamiento mental. Generalmente el entrevistado establece un sistema de 

pensamiento para contestar todas las preguntas de un cuestionario, aunque se 
utilicen preguntas y escalas diversas. 

 
8. Polarización de respuestas. Por una tendencia natural, los informantes tienden a 

polarizar sus respuestas, inclusive cuando las escalas permiten posiciones 
intermedias y así reducen las respuestas a opiniones positivas o negativas. 

 
 
Ahora bien, algunas recomendaciones para evitar los sesgos del informante son: 

• Pilotear el cuestionario. 
• Ampliar las instrucciones. 
• Modificar la redacción de las preguntas. 
• Cambiar las escalas de respuesta. 
• Modificar la estructura y el orden del cuestionario. 

 
Por último se recomienda diseñar las tablas de análisis de datos antes de entrevistar a las 
personas, para que las respuestas puedan ser fácilmente sistematizadas en las tablas para 
su manejo posterior. 
 
El cuestionario precodificado nos permitirá: 

• Objetivar el volumen global del capital y la configuración de prácticas.  
• Obtener información sobre el contexto de las familias y sobre sus redes sociales 

primarias y principales grupos de pertenencia como parte fundamental de la 
elaboración de sus representaciones sociales. 

• Objetivar algunos valores morales de las familias. 
• Obtener información con relación a la posición objetiva de la familia en el espacio 

social y su estilo de vida. 
 

Instrumentos metodológicos: 
Cuestionarios precodificados con algunas preguntas abiertas  

 
Agentes: 
El padre o la madre de familia con hijos en 6° de primaria de diferentes posiciones estructurales en el espacio social y con diferentes estilos 
de vida que habiten en la ciudad de México.  

 
Preproducción: 

1. Contacto de escuelas primarias públicas y privadas. 
2. Reunión con padres de familia a través de las escuelas para invitarlos a participar en 

el proyecto. 



3. Lista de contacto de padres de familia. 
4. Concreción de citas. 
5. Adquisición de recursos técnicos necesarios para las entrevistas (grabadora, 

cassettes, cuaderno de notas, guía de entrevista). 
6. Realización del cuestionario precodificado (preparar 2 cuestionarios y dos plumas 

con las cuales responderlo). 
7. Realización de dos cuestionarios piloto (un padre y una madre de familia) para 

probarlos. 
 

Producción: 
1. Después de terminada la entrevista con los padres o con los niños dependiendo del tiempo que tenga cada familia. Se le pide 

finalmente responder a un cuestionario general en relación con algunas actividades y costumbres de la familia. 
2. Realización del cuestionario con uno de los miembros de la familia.  
3. Hacer las preguntas claramente y mostrar tarjetas en las preguntas que sea necesario.  
4. Agradecer especialmente su participación y colaboración en el proyecto. Aclarar que no es un trabajo psicológico sobre su hijo 

en particular sino un trabajo sobre la infancia en general y que en cuanto haya avances sobre los resultados (especificar que 
serán de 4 a 5 meses) se convocará a todas las familias participantes a que conozcan  los resultados. 

5. El investigador debe hacer un análisis reflexivo después de cada sesión como un mecanismo que permita reconocer las 
negociaciones y acciones discursivas que se dieron en cada uno de los encuentros. Este análisis puede tomar como base la 
propuesta de Hymes sobre la Etnografía de la comunicación.   

 
Posproducción: 
-Sistematización de los datos del cuestionario en una plantilla de análisis que permita observar toda la información de todas las familias.  
-Clasificación de las familias en diferentes clases sociales y laborales.  
 
Productos: 
Formularios en Acces 
Plantillas de análisis en Excel. 
Clasificación de las familias por el volumen global del capital y por su estilo de vida. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 

Este proyecto de investigación tiene como interés principal conocer cómo se perciben 

y valoran los mundos posibles de familias en la Ciudad de México y cómo se proyectan 

algunos escenarios de futuro de  un grupo de adultos y niños.  

 

Además busca analizar las formas y contextos de socialización de dichos escenarios y 

reconocer cuáles son los elementos que permanecen, los que cambian y los que emergen 

de una generación a otra. 

 

Ahora bien, para poder generar una respuesta  a estas preguntas es necesario 

acercarnos, por un lado, al discurso de los padres; y por otro, al discurso de los niños con 

metodologías apropiadas para cada caso.  

 

El acercamiento a los padres de familia se realizará a partir de un testimonio 

biográfico que tomará como referencia las propuestas de Narraciones de vida de Daniel 

Bertaux y de la Entrevista etnográfica de James Spradley.  

 

 
 

 
 

 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

 
 

Imaginar mundos posibles.  

Aproximación a los horizontes de futuro de familias  
de la ciudad de México en el siglo XXI 

 
 

Testimonio biográfico de padres. 
Trayectorias y proyección de vida. 



 
b) Objetivar y conocer los esquemas de percepción sobre los mundos posibles 

de los padres y madres de familia a través de su trayectoria de vida. 
 

 
 
 
 
 

Objetivo general 
 

• Generar información descriptiva y exploratoria de primera mano sobre los mundos 
posibles de algunos padres y madres de familia de la Ciudad de México perciben y 
proyectan sobre sí mismos y sobre sus hijos, así como también las formas y contextos 
de socialización de dichos esquemas  

 
Objetivos específicos 
 

• Identificar de manera sintética los deseos profesionales de los padres cuando 

eran chicos y los límites o restricciones a dichos deseos.  

• Reconocer y describir dentro de sus trayectorias los momentos de la elección 

profesional y de ser posible, relacionarla con las motivaciones para, motivaciones 

por qué. 

• Describir lo que en la trayectoria de vida de los padres consideran “éxitos” y 

“fracasos”  y reconocer si han establecido límites o alcances en su horizonte de 

futuro. 

• Identificar los que los padres han considerado “ayudantes” y “oponentes” para 

lograr sus proyectos de vida 

• Identificar las tomas de posición o estrategias de movimiento para realizar sus 

proyectos 

• Distinguir el discurso social de lo deseable entorno discursivo de sus 

percepciones 

• Identificar y clasificar en campos semánticos29 la categorización propia de padres 

sobre sus mundos posibles  

• Identificar y describir el espacio de lo querible de los sujetos 
                                                 
29 El campo semántico se refiere al conjunto de los términos que se refieren a una misma experiencia, 
argumento, concepto, o sector de actividad que están emparentados entre sí. (Pérez Mendoza, 2004:59) 



• Identificar y describir el espacio de lo deseable de los sujetos 

• Reconocer los ayudantes y oponentes y límites y alcances que reconocen para 

realizar esos deseos 

• Identificar los aspectos de la espera positivos o negativos en padres e hijos 

• Identificar las formas de socialización que tuvieron los padres de familia con sus 

predecesores.  

• Reconocer y clasificar las ideas fuerza con las que los padres educan a sus hijos. 

• Identificar las expectativas de los padres sobre sus hijos 

• Identificar y reconocer las formas y los contextos de socialización  
 

 
Preguntas generales 

• ¿Cuáles son los esquemas de percepción y valoración sobre los mundos posibles 
de los padres de familia con respecto a ellos mismos y a sus hijos? 

• ¿Cuáles son las formas y contextos de socialización de dichos esquemas? 
 
 
 

 
     Técnicas de Investigación: 

Testimonio biográfico. 
 
Relatos de vida de Daniel Bertaux (1997) (1989) y Entrevista Etnográfica de James 
Spradley (1979). 
 

Los Relatos de vida. Daniel Bertaux (1997) (1989) 
La expresión de relatos de vida se introduce en Francia hace veinte años, como una 
respuesta a la tan consagrada técnica de “historia de vida”, en tanto ésta última presenta 
el  inconveniente de no distinguir entre la historia vivida por una persona y la narración o 
el relato que la persona puede hacer ante la demanda de un investigador en un momento 
determinado de su historia.  
 
La perspectiva epistemológica de esta técnica de investigación es etnosociológica, la cual 
estudia un fragmento particular de la realidad socio-histórica o un objeto social y busca 
comprender cómo funciona y cómo se transforma dicho objeto social.  
 
Asimismo, este enfoque toma en cuenta la diferenciación y especialización de los distintos 
sectores de actividad y considera que cada sector desarrolla sus propios modos de 
funcionamiento, de relaciones sociales, de normas, de valores y conflicto de valores, de 
creencias, etc. Considerando esta fragmentación, esta perspectiva concentra su atención 
en una actividad específica del mundo social o en una categoría de situación que agrupe 
a un conjunto de personas a partir de una situación común, una lógica de acción con 
puntos en común o de esquemas de percepción colectivos. 



 
Su hipótesis central es que la lógica de un mundo o un campo social, es igual a la obra de 
cada uno de los microcosmos que lo componen y en este sentido podemos conocer el 
mundo social, si conocemos las prácticas e interacciones sociales específicas de quienes 
forman parte de él. 
 
Un relato de vida, desde el punto de vista narrativo, debe ir más allá de la mera 
descripción de eventos; para que una historia sea bien contada debe considerar, 
personajes, relaciones recíprocas, explicar formas de hacer, describir el contexto de las 
acciones e interacciones, emitir juicios de valor, etc. En otras palabras debe considerar 
descripciones, explicaciones, y evaluaciones entre otras formas narrativas con el objetivo 
de construir significaciones. 
 
Ahora bien, considerando que este tipo de relatos cuentan la historia de una vida, su 
estructura  sigue una sucesión temporal de eventos y de situaciones que en cierto sentido 
constituyen la columna vertebral de la narración que puede ser entendida como la línea de 
vida. 
 
Es importante establecer la diferencia entre un relato de vida y una autobiografía. La 
autobiografía es una forma escrita y auto-reflexiva donde el sujeto proyecta de manera 
solitaria una mirada retrospectiva de su vida considerada como una totalidad. Por otro 
lado, el relato de vida con perspectiva etnosociológica es oral, más espontáneo y sobre 
todo dialógico en tanto que el sujeto es invitado por el investigador a considerar sus 
experiencias pasadas a través de un filtro. Este filtro permite que la narración sea 
exclusivamente sobre un mundo social o una categoría de situación de la cual el sujeto 
forma parte o formó parte en su pasado. 
 
Entre las experiencias vividas por un sujeto y su relato se interponen necesariamente un 
gran número de mediaciones como la percepción, la memoria, la reflexividad del sujeto, 
sus capacidades narrativas, los parámetros de la situación, etc., lo cual nos lleva a la 
conclusión de que todo relato de vida es una reconstrucción subjetiva con diferencias 
respecto a la historia realmente vivida, y que su forma discursiva la hace de interés para la 
investigación. 
 
Una línea de vida, está hecha de una sucesión de periodos, eventos y situaciones, en las 
cuales es imposible pensar en el sujeto como un individuo aislado. Son raras las personas 
que viven solas en la vida, es por eso que se vuelven significativos los distintos dominios 
de existencia donde se encuentran las relaciones familiares e interpersonales, la escuela, 
la inserción profesional, el empleo, etc. Cada uno de estos dominios está articulado con la 
experiencia de vida. 
 
Retomando la frase “toda experiencia de vida comporta una dimensión social” (Schutz 
citado por Bertaux, 1997:45), podemos decir que esta idea resume en gran medida el 
espíritu de los relatos de vida, que en tanto testimonios de una experiencia vivida y relatos 
de prácticas en situación pueden ser de gran utilidad para la investigación social. 
 



El relato de vida es un testimonio orientado por el interés y las intenciones del 
investigador, las cuales deben ser explícitas desde el primer contacto con los sujetos. El 
foco de atención del investigador, conformará un filtro que será interiorizado de manera 
implícita por el sujeto quién, a través de su relato, hará una selección dentro del universo 
semántico de sus experiencias de acuerdo a los objetivos de la investigación.  
 
Finalmente podemos decir que los relatos de vida como parte de una investigación 
empírica tienen tres funciones entendidas también como fases en el proceso de 
investigación, estas son: fase exploratoria, analítica y sintética. Esto nos lleva a la idea de 
que existen varias maneras de utilizar un mismo relato de vida de acuerdo al contexto. 
Según se incorpore en la fase exploratoria, analítica o de síntesis se le hará cumplir una 
función diferente. 
 
La fase exploratoria de los relatos de vida se reconoce por ser la más conocida pero la 
menos formalizable. En este caso los relatos tienen una dimensión extensiva en tanto que 
buscan cubrir el máximo posible de los dominios de existencia y aspectos de la vida social 
o categorías de situación. En esta fase se hacen varias entrevistas biográficas, en las 
primeras el entrevistador se ve obligado a interrumpir con mayor frecuencia el relato para 
explicar el sentido de los términos; en las siguientes entrevistas, el investigador tiene más 
claras las líneas de fuerza, los ejes o los nudos del campo y puede dejar fluir el discurso 
del sujeto. Esto nos lleva a la idea central de que en la perspectiva exploratoria de los 
relatos de vida el investigador no debe codificar por anticipado, sino hacer que emerjan 
dichos ejes del campo para informarse. 
 
La fase analítica tiene como objetivo no explorar sino analizar, y es aquí donde tienen 
lugar una serie de procesos importantes en la investigación tales como comparar 
fenómenos, esbozar tipologías, pasar de ideas a hipótesis y de esta manera comenzar a 
construir una teoría, es decir, una representación mental de lo que ocurre en la realidad 
social.  
 
En esta misma fase tiene lugar el momento de la verificación o de la consolidación 
empírica de las proposiciones descriptivas y de las interpretaciones avanzadas. La 
interpretación en este caso puede tener dos sentidos diferentes: uno hermenéutico que se 
interesa por el nivel de las significaciones que quieren transmitir las personas que cuentan 
su vida y otro etnosociológico cuyo foco de interés son las relaciones, normas y procesos 
que estructuran y sustentan la vida social. Este último enfoque interpretativo es el enfoque 
donde lo social se expresa a través de voces individuales y se puede reconocer no sólo a 
partir de las repeticiones sino también de los casos negativos como otra forma de entrada 
para verificar si lo que se encuentra a partir de ellas confirma o refuta el modelo elaborado 
hasta entonces. 
 
Finalmente la fase expresiva se refiere a la transmisión del mensaje sociológico, para lo 
cual se recomienda escribir fichas o resúmenes por idea o por observación, que revierta 
una hipótesis, volver a ellas, reclasificarlas, etc. de tal manera que cuando se comience a 
redactar se parta de ideas y observaciones previamente asociadas. 
 



XUn método que sin duda ayuda a la redacción consiste en ilustrar algunos puntos de la 
argumentación sociológica con un ejemplo tomado del relato, no obstante este recurso a 
veces lleva a perder de vista que el relato constituye una totalidad significante, y que la 
validez de la argumentación reside en la saturación alcanzada, la coherencia interna, la 
adecuación de la teoría como totalidad y la totalidad de las observaciones. 
 
En este sentido es mejor poner el acento en el potencial de la expresión científica de los 
relatos de vida, los cuales esconden grandes ideas o destellos a partir de los cuales se 
puede constituir el discurso sociológico, dejando sin modificar los contenidos concretos y  
poner de relieve aquello que aporta conocimiento sobre lo social, es decir los pasajes 
sociológicos.  
 
Bertaux dice que “la utilización de relatos de vida como artificio para introducir las ideas 
sobre lo social, parece adecuada para regenerar el estilo de la escritura sociológica, que 
desde hace mucho tiempo se quedó encallada entre los callejones simétricos del 
cientificismo y del ensayismo literario” 
 
Para terminar podemos mencionar algunos de los aspectos a considerar en la elaboración 
de un relato de vida: 
- Demostrar interés y tener una actitud de escucha y respeto para darle confianza al 

interlocutor. 
- Aprender a escuchar . 
- Hacer buenas preguntas en el momento adecuado. 
- Encontrar a los primeros voluntarios. 
- Mostrar nuestra identidad, quiénes somos, a qué institución representamos, para qué 

es el trabajo, etc.  
- Hacer la primera cita por teléfono o cara a cara. 
- Ser claro, precisos, naturales y breves. 
- Realizar una guía de conversación. 
- En la conversación evitar los dos extremos de interrumpir continuamente la narración o 

no interrumpir nada. 
- Probar el estilo propio, ser lo más natural posible, abierto pero concentrado. 
- Evitar comenzar con la idea de que “me encantaría que me contaras tu vida”, porque 

es muy intimidante. Es preferible decir, me gustaría que me contaras cómo fue que te 
convertiste en panadero, por ejemplo. 

- Dar a conocer la dimensión colectiva del fenómeno que nos interesa ayuda a disminuir 
el carácter inquisitorio de la conversación . 

- Aprovechar los silencios prolongados que haga el interlocutor para mostrar nuestro 
interés  con alguna pregunta que permita que el relato continúe.  

- No interrumpir hasta que terminen de desarrollar su idea. 
- No hacer más de una pregunta a la vez. 
- Hacer buen uso de los diferentes tipos de preguntas: Para explicitar una palabra 

empleada; para solicitar descripciones de contextos o elementos sociales relevantes, 
precisar diferentes categorías de los actores, especificar los objetivos, el tiempo de 
relaciones, etc.;  para explicitar una secuencia de una situación o de una acción por 
ejemplo: ¿porqué ella habrá hecho eso?, ¿qué hubieras preferido hacer? 



- Reconocer cuando los silencios prolongados están acompañados por emociones 
fuertes que evocan secretos, momentos dramáticos, etc. 

- Preguntar primero por los momentos positivos que por los momentos difíciles en la 
vida del sujeto. 

- Es recomendable detener la grabación en momentos difíciles del relato como un gesto 
de respeto, después de ese momento de la grabación podemos pedir volver a prender 
la grabadora. 

- Hay dos formas de registrar la conversación, con la grabadora o con notas clave. La 
grabadora es un gran instrumento pero debe ser autorizada por el entrevistado y se 
debe asegurar el anonimato de la información. 

- Algunas personas modifican su actitud ante una grabadora o en ocasiones olvidan 
aspectos de su vida, si sucede así es mejor detener la grabación. 

- Las notas de conversación incluyen notas sobre los gestos y expresiones del 
interlocutor. 

- Después de la sesión se debe hacer otro reporte escrito describiendo la conversación 
con mayor detalle. 

- Anotar también las observaciones ideas o hipótesis. 
 
Entrevista etnográfica: James Spradley (1979) 
El enfoque de la entrevista etnográfica puede ser un excelente complemento para los 
relatos de vida, ya que la entrevista etnográfica está especialmente interesada en 
comprender el significado de las acciones y los eventos de las personas.  
 
Algunos significados están expresados directamente en el lenguaje, pero muchos se dan 
por supuesto y se comunican indirectamente a través de las acciones y ambos constituyen 
un complejo sistema de significados que organizan el comportamiento, permite 
comprenderse a sí mismo y a los otros, y le da sentido al mundo en el que vivimos. Estos 
sistemas de significados nos llevan necesariamente a pensar en una teoría de la cultura. 
 
Para James Spradley la cultura se refiere al conocimiento adquirido que los sujetos 
utilizan para interpretar su experiencia y generar el comportamiento social. También 
puede ser entendida como un mapa cognitivo que sirve como guía para actuar e 
interpretar nuestra experiencia, pero cabe señalar que la cultura no es sólo un mapa 
cognitivo que la gente adquiere, es decir, los sujetos no sólo son lectores de mapas sino 
que también producen sus propios mapas. 
 
Esta noción de cultura está relacionada con la concepción del Interaccionismo Simbólico 
que considera que los seres humanos actúan sobre la base del significado que tienen las 
cosas para ellos, que dicho significado se deriva de la interacción social y que los 
significados se manejan y modifican durante un proceso interpretativo usado por una 
persona al momento de encontrarse con las cosas. 
 
La etnografía tiene como tarea describir la cultura y entender otra forma de vivir desde el 
punto de vista “nativo” para lo cual es necesario contar con una teoría del significado y 
una metodología para la investigación del significado. 
 



La forma en que las personas aprenden sobre su cultura es observando y escuchando a 
otras personas y luego haciendo inferencias, el etnógrafo emplea este mismo proceso y 
observa lo que la gente hace y escucha lo que la gente dice y hace inferencias a partir de 
evidencias o de premisas. En un primer momento dichas inferencias son sólo hipótesis de 
lo que la gente sabe, y deben ser revisadas y probadas una y otra vez hasta que el 
etnógrafo tenga la certeza relativa de los sistemas de significados culturales que la gente 
comparte.  
 
Por otro lado el etnógrafo debe asumir una actitud consciente de completa ignorancia para 
convertirse en estudiante de la cultura y sus informantes. El conocimiento o saber cultural 
existe en dos niveles de conciencia: explícito que es un nivel de conocimiento que se 
expresa abiertamente a través del lenguaje y el tácito del cual no se habla ni expresa de 
manera directa, este tipo de conocimiento se debe inferir a partir de la observación y 
escucha cuidadosa del comportamiento, los espacios, los artefactos y sus usos. 
 
En este caso nos vamos enfocar especialmente en el lenguaje como una herramienta 
para la construcción de la realidad y como una forma de acceso al significado del otro a 
través de las entrevistas etnográficas. La entrevista etnográfica es una estrategia para 
hacer que la gente hable de lo que sabe, desde su perspectiva (emic). 
 
Los informantes de las entrevistas deben hablar  su propio lenguaje, proveen al etnógrafo 
de un modelo a imitar y se convierten en una fuente de información y maestros del 
investigador. La investigación con informantes debe partir de una serie de preguntas 
centrales: 
- ¿Qué saben mis informantes acerca de su cultura? 
- ¿Qué conceptos utilizan mis informantes para clasificar su experiencia? 
- ¿Cómo definen esos conceptos? 
- ¿Qué teoría utilizan  para explicar dicha experiencia? 
- ¿Cómo puedo yo traducir el conocimiento cultural de mis informantes en una 

descripción cultural que mis colegas puedan entender? 
 
Ahora bien, la relación con informantes durante el trabajo de campo, necesariamente nos 
lleva a pensar en una serie de principios éticos que no podemos perder de vista: 
- Comunicar los objetivos de la entrevista y de la investigación en general. 
- Respetar sus valores, intereses y sensibilidades (que pueden o no coincidir con las del 

etnógrafo). 
- Proteger su intimidad, privacidad y anonimato. 
- No abusar de la disposición de los informantes. 
- Darle una copia de la entrevista cuando se haya terminado. 
 
Desarrollo de la entrevista etnográfica: 
Para seleccionar un informante es importante considerar ciertos aspectos: primero que 
esté culturizado dentro de su campo, que tenga conocimiento experto de su campo, que 
no se encuentre en una situación de familiaridad con el etnógrafo, y que no sea analítico 
sino que solamente describa sus experiencias, acciones, etc. 
 



Las entrevistas etnográficas deben ser consideradas como una serie de conversaciones 
amistosas donde el investigador poco a poco introduce nuevos elementos para asistir a 
los informantes. Los elementos conversacionales a tomar en cuenta en una entrevista 
etnográfica considerada como un evento de habla son: 
- Agradecimiento por su participación. 
- Explicitar el propósito de la entrevista. Sin ser autoritario, el etnógrafo irá tomando en 

control de la conversación para descubrir el conocimiento cultural del informante. 
- Explicaciones etnográficas. Repetirlas tantas veces como sea necesario: 

1. Explicación del proyecto. 
2. Explicaciones sobre la grabación de la entrevista. Preguntar si existe inconveniente    
en grabar la entrevista. 
3. Explicar la importancia del uso del lenguaje propio del informante. 
4. Explicación sobre la dinámica de la entrevista. 
5. Explicación sobre los tipos de preguntas: 
5a. Preguntas descriptivas: ¿Podría decirme qué hace usted en su oficina? ¿Podría 
describirme la conferencia a la que asistió? 
5b. Preguntas estructurales: ¿Cuáles son todas las clases de peces que pesca en 
vacaciones? ¿Cuál es el tipo de actividades que haría un....? 
5c. Preguntas de contraste: ¿Cuál es la diferencia entre... y ...? 

- Establecer turnos. 
- Expresar interés. 
- Expresar ignorancia cultural. 
- Hacer repeticiones. 
- Uso e incorporación de términos del informante. 
- Crear situaciones hipotéticas. 
- Hacer preguntas amistosas. 
- Cierre de la entrevista. 
 
 
El proceso de rapport. 
El rapport se refiere a la relación armoniosa entre el etnógrafo y el informante, donde hay 
un sentido básico de confianza necesaria para el libre flujo de la información. En un primer 
momento se da una situación de ansiedad donde el etnógrafo tiene la oportunidad de 
mostrar interés sin juzgar, después se pasa a una etapa de exploración donde el 
etnógrafo puede repetir con otras palabras lo que el informante dijo tratando de poner a 
prueba su traducción de lo que escuchó. Posteriormente llega la etapa de cooperación 
basada en una mutua confianza, donde el informante espontáneamente puede corregir al 
etnógrafo y finalmente la participación donde el mismo informante se puede involucrar de 
tal manera que participa en la interpretación de su propia cultura.  
 

Las preguntas  
La entrevista etnográfica parte del supuesto de que toda pregunta lleva consigo una 
respuesta  y que tanto preguntas como respuestas deben ser descubiertas a través de los 
informantes. La forma de descubrir preguntas, puede ser grabando preguntas que las 
personas hacen en su vida cotidiana o preguntando sobre las preguntas que se hacen. 
Por ejemplo: ¿cuál sería una interesante pregunta sobre...?.  
 



Las preguntas descriptivas pueden ser de diferentes clases: 
1. Ruta de preguntas generales 
Típicas generales: ¿Me puede describir una noche típica en x lugar? 
Típicas específicas: ¿Me podría decir que pasó en x la noche de ayer?  
Generales guiadas: ¿Me podría hacer un recorrido por su oficina? 
Generales a partir de tareas: Por favor dibuje un mapa sobre X 
 
2. Pequeña ruta de cuestiones (aspectos concretos de la experiencia del informante) 
Específicas: ¿Me podría decir que es lo que usted haces cuando va x lugar? 
Ejemplos: ¿Me podría dar un ejemplo de x? 
De experiencia: ¿Me podría decir cómo fue su experiencia como x? 
De lenguaje del informante: ¿Me podría describir cómo es la cárcel? 
Directas sobre el lenguaje: ¿A qué se refiere con x? 
Hipotéticas: Si fuera X, ¿qué haría? 
De oraciones típicas: ¿En qué frases utiliza usted estas palabras? 
 

 
Las preguntas estructurales. 
Este tipo de preguntas se deben de adaptar a cada uno de los informantes, junto con 
otras preguntas descriptivas. Lo más recomendable es alternar diferentes tipos de 
preguntas en una misma entrevista.  
 
Para estas preguntas en muchos casos se da una explicación previa de lo que nos 
interesa saber sobre el lenguaje nativo y se recupera una idea previa, además de 
contextualizar la pertinencia de la pregunta.  
 
Por ejemplo: Usted ha mencionado que hacen varios ejercicios en la clase, estoy 
interesado en la forma en que usted y otros bailarines de ballet se refieren a los ejercicios, 
como llamas esos ejercicios en clase?. ¿Puede ponerme un ejemplo de x?. Las preguntas 
estructurales se basan en repeticiones de términos del campo del informante y en retomar 
algunos de los dominios que hemos analizado, como cuestiones de cubre términos: ¿son 
éstos diferentes tipos de árbol?; cuestiones de términos inclusivos: ¿El pino, la encina, el 
roble, son diferentes tipos de árbol?; cuestiones de sustitución: ¿Con qué palabras puede 
sustituir la siguiente frase?  

 
Las preguntas de contraste 

Estas preguntas parten del supuesto de que el significado de un símbolo se puede 
descubrir al preguntar:  
- Cómo ese símbolo está relacionado con otros símbolos.  
- Por los usos más que por los significados. 
- En qué es similar a otros símbolos. 
- En qué es diferente a otros símbolos. 
 
Se trata de preguntas que pueden tener diferentes funciones como verificar, dirigir cuando 
se ha producido una contradicción, preguntar la diferencia entre dos o tres términos o una 
larga lista de conceptos. 
 



Registro etnográfico de la entrevista 
El registro etnográfico de la entrevista consiste en tomar notas y/o grabar la entrevista. Lo 
primero que se debe hacer es identificar el lenguaje que se va a utilizar para tomar notas y 
registrar las palabras o las frases textuales (verbatim) del discurso del informante. Las 
notas de campo pueden ser condensadas, sólo con palabras, frases e ideas inconexas, o 
expandidas, con mayor detalle y trascripción literal de las ideas importantes de la 
entrevista.  
 
En el cuaderno de campo se registran las experiencias, ideas, emociones, problemas, 
observaciones o pensamientos del etnógrafo o reacciones de los informantes hacia el 
etnógrafo que se den a lo largo de la entrevista. 
 
La interpretación de las notas puede empezar como una tormenta de ideas, donde se 
elabora un primer análisis después de la entrevista anotando todo lo que se le ocurra. 
 
El testimonio biográfico permitirá: 
-Obtener información con relación a la percepción y valoración de oportunidades e ideal 
de vida de los padres de familia. 
• Objetivar los puntos de inflexión (momentos de ruptura que cambian la trayectoria de 

vida de los individuos), escenarios y trayectorias de los padres. 
• Objetivar la categorización propia de los padres de familia en relación a los mundos 

posibles y horizonte de futuro. 
• Objetivar lo que consideran logros y fracasos en su trayectoria de vida. 
• Objetivar lo que consideran ayudantes y oponentes para alcanzar su futuro. 
• Objetivar los proyectos a corto y largo plazo para ellos y para sus hijos. 
• Reconocer los contextos y formas de socialización. 
• Conocer si se auto perciben como agentes activos o pasivos en la construcción de su 

futuro. 
 

Instrumentos metodológicos: 
• Guía de preguntas. 
• Notas de campo. 
• Tarjeta para representar la trayectoria y los puntos de inflexión de la narración de los 

entrevistados. 
 
Agentes: 
Padres de familia con hijos en 6° de primaria de diferentes posiciones estructurales en el espacio social y con diferentes estilos de vida que 
habiten en la Ciudad de México. 
 
Preproducción:  

- Contacto con escuelas primarias públicas y privadas. 
- Reunión con padres de familia a través de las escuelas para invitarlos a participar en el 

proyecto. 
- Lista de contacto de padres de familia. 
- Concreción de citas. 
- Adquisición de recursos técnicos necesarios para las entrevistas (grabadora, casetes, 

cuaderno de notas, guía de entrevista). 



- Realización de dos entrevistas piloto (un padre y una madre de familia) para probar la 
guía de entrevista. 

 
 
 
Producción: 

1. Acercamiento amable con la familia para hablarles del proyecto, explicar claramente de qué se va a tratar cada sesión, 
preguntar sobre la posibilidad de grabar la sesión debido a la importancia de no perder los datos, aclarar sobre la necesidad de 
tomar notas y especificar sobre el anonimato de la información que nos revelen  como respeto a cada miembro de la familia y 
de la ética general de todo el proyecto. 

2. Realización de la entrevista biográfica en una sesión de dos a tres horas, en el escenario decidido por el propio entrevistado 
(de preferencia su vivienda). Primero llevar a cabo las entrevistas a cada uno de los padres y luego al hijo, todos en diferentes 
sesiones.  

3. Hacer uso de un cuaderno de notas y una tarjeta para dibujar la trayectoria del entrevistado mientras hace la narración y poder 
constatar los datos más relevantes que nos indique.30 Es importante que la actitud al hacer anotaciones sea natural sin 
pretender esconder información al entrevistado, ya que eso le puede hacer perder confianza. 

4. Debemos establecer un contacto de comunicabilidad a través del rapport, donde se establezca que el experto en el tema que 
nos interesa es el entrevistado. 

5. Al término de la entrevista se revisarán la tarjeta y las notas de campo con el entrevistado, con el fin de verificar, ampliar y 
corregir –cuando sea necesario- algunos datos significativos de su narración. 

6. El investigador debe hacer un análisis reflexivo después de cada sesión como un mecanismo que nos permita reconocer las 
negociaciones y acciones discursivas que se dieron en cada uno de los encuentros. Este análisis puede tomar como base la 
propuesta de Hymes sobre la Etnografía de la comunicación. 

  
Posproducción: 
Trascripción de las partes centrales de las entrevistas; de ser posible transcribirlas por completo. 
Sistematización de datos en tablas de Access. 
Realización de formularios para cruzar información. 
Vaciar la información en diferentes plantillas de análisis. 
 
Productos:     
Formularios en Access. 
Plantillas de análisis en Excel. 
Análisis general por temas. 
 
 

                                                 
30 En este caso hemos tomado la decisión de hacer una sola entrevista por integrante de la familia, 
especialmente por cuestiones de tiempo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guías de entervista 
 
 
 
 



GUÍA PARA EL TESTIMONIO BIOGRÁFICO DE PADRES: 
 
Presentación, aclaración metodológica (grabación, anonimato, notas, tarjetas, etc.) 
 
Como usted sabe, este es un estudio enfocado a los niños y las ideas que tienen sobre su futuro y como les había comentado, para 
acercarnos a los niños también es importante acercarnos a su familia; entre otras cosas, también para conocer cuál es su propia 
visión del futuro y el de sus hijos...entonces vamos a comenzar a conversar. 
 
Nota: A lo largo de la narración preguntar en los momentos pertinentes:  
a qué se refiere con...,  
puede poner un ejemplo de...,  
cuál fue su experiencia sobre...,  
si usted fuera...qué haría,  
en qué frases usa... palabra. 
 
Preguntas generales 
 
1a. Cuando era niño, ¿qué pensaba que iba a ser cuando fuera grande? 
 
1b. Cuando era niño se imaginaba que iba a ser como es ahora... ¿por qué?  
 
2. Desde el recuerdo que tiene de su infancia, cuénteme cómo ha sido su vida hasta 
ahora, enfocándose en los momentos importantes a partir de los cuáles ha cambiado su 
vida.  
 
Nota: Poner especial atención en los momentos más significativos (éxitos y fracasos) para el 
entrevistado y en las personas con mayor influencia en su trayectoria de vida. Si al final de su 
narración no hace mención de alguno de estos aspectos podemos preguntar directamente en 
caso de que sea pertinente. 
 

Horizonte de futuro y espacio de lo deseable  
(Mostrar tarjetas si es necesario) 
 
3a.  Ahora quisiera que me contara sobre su futuro. De aquí a 20 años, si tuviera todas 
las herramientas para hacerlo y no tuviera obstáculos de ningún tipo:  
¿Qué cosas le gustaría hacer, dónde quisiera estar, con quién, porqué?  
 
3b. En las condiciones en las que se encuentra actualmente, ¿cómo imagina su vida en 
20 años, qué cosas cree que va a hacer, dónde cree que va a estar, con quién y 
porqué? 
 
Nota: Poner especial atención en las personas o las circunstancias que podrían dar o ayudar a 
alcanzar el ideal de futuro y las personas o las circunstancias que serían una limitante para alcanzarlo. 
Si al final de su narración no hace mención de alguno de estos aspectos podemos preguntar 
directamente en caso de que sea pertinente. 
 
 
 
En relación con sus hijos 
 
Finalmente, vamos a hablar un poco de su hijo, el que va en sexto de primaria: 



 
4a. Pensando idealmente, cómo le gustaría ver a su hijo desde que salga de sexto de 
primaria y años después. ¿Qué le gustaría que hiciera, dónde le gustaría que estuviera, 
con quién, porqué? 
 
4b. Considerando las condiciones que tiene usted actualmente, ¿qué imagina que va a 
pasar, cómo ve la situación con respecto a su hijo? ¿Qué cree que va a hacer, dónde 
cree que va a estar, con quién, porqué? 
 
Nota: Poner especial atención en las personas o las circunstancias que podrían dar  o ayudar a 
alcanzar el ideal de futuro  y las personas o las circunstancias que serían una limitante para 
alcanzarlo. Si al final de su narración no hace mención de alguno de estos aspectos podemos 
preguntar directamente en caso de que sea pertinente. 
 
Bueno pues hasta aquí terminamos con esta parte del trabajo y le agradezco mucho su 
colaboración. Como le había comentado, la información que usted me ha dado es 
completamente anónima y va a ser de uso exclusivo del proyecto de infancia y futuro, si 
más adelante quiere una copia del cassette se lo puedo dar.  
 
Las siguientes etapas de la investigación son una sesión de trabajo con su esposo(a) 
en caso de que también quiera colaborar con nosotros en este proyecto, otra sesión de 
trabajo con su hijo(a), y finalmente un cuestionario sobre actividades, gustos y 
costumbres de la familia, que si tiene tiempo puede contestar el mismo día que trabaje 
con su hijo(a). 
 
 



         
 GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA NIÑOS: 

 
Identificación con los niños sobre el trabajo previo que realizamos en la escuela, agradecer su 
colaboración en el proyecto y aclarar sobre la grabación, las notas y el anonimato de la información. 
 
¿Te acuerdas que fui a tu escuela e hicimos unos cuentos sobre tu vida? Bueno, en ese momento teníamos muy poquito tiempo, 
pero ahora tenemos más tiempo y no tienes que escribir, así que el chiste es que platiquemos sobre el cuento de tu vida en las tres 
partes: de chiquito hasta ahora; saliendo de sexto y de cuando seas grande. Yo te iré preguntando algunas cosas ¿sale?. 
 
Nota: A lo largo de la narración preguntar en los momentos pertinentes:  
a qué se refiere con...;  
puede poner un ejemplo de...;  
cuál fue su experiencia sobre...;  
si usted fuera...qué haría;  
en qué frases usa... palabra. 
 
 
Preguntas generales 
 
1. La primera parte es de cuando eras chiquito hasta ahora. ¿Cuáles han sido los 
momentos que más te acuerdas? ¿Porqué te acuerdas de esos momentos? 
 
Nota: Poner especial atención en los momentos más significativos (éxitos y fracasos) para el 
entrevistado y en las personas con mayor influencia en su trayectoria de vida. Si al final de su 
narración no hace mención de alguno de estos aspectos podemos preguntar directamente en 
caso de que sea pertinente. 
 
2. La segunda parte es cuando salgas de sexto de primaria, ¿qué te imaginas que va a 
pasar? 
a) Si no pudieras entrar a la secundaria, ¿que crees que pasaría, qué harías? 
b) Después de la secundaria, ¿que te imaginas? 
c) Si no pudieras entrar a la preparatoria, ¿que pasaría, que harías? 
 
 
Horizonte de futuro y espacio de lo deseable 
 
3. La tercera parte es lo que te imaginas que va a pasar cuando seas grande pero 
vamos a dividirla en dos:  
 
3a. Primero imagínate lo que más te gustaría, si tuvieras todas las posibilidades de 
hacerlo. 
¿Qué cosas te gustaría hacer? ¿Dónde quisieras estar, con quién, y porqué?  
 
3b. En las condiciones en las que te encuentras ahora, ¿qué crees que realmente se 
podría cumplir?  
¿Qué cosas crees que harías, dónde crees que estarías, con quién y porqué? 
 
 

a) ¿Cómo crees que se siente ser grande? ¿Porqué? 



b) ¿Qué es lo que más te asusta o te preocupa del futuro y de cuando seas  
grande? ¿Porqué? 

c) ¿Qué o quién crees que podría ayudarte a conseguir lo que más te 
gustaría? 

d) ¿Qué o quién podría dificultarte conseguir lo que más te gustaría? 
e) ¿Qué crees que le gustaría a tu papá que fueras de grande? ¿Porqué? 
f) ¿Qué crees que le gustaría a tu mamá que fueras de grande? ¿Porqué? 
g) ¿Le has dicho a tu papá lo que a ti te gustaría ser? ¿Porqué? 
h) ¿Le has dicho a tu mamá lo que a ti te gustaría ser? ¿Porqué? 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionarios precodificados 
 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social 

 
 

IMAGINAR MUNDOS POSIBLES 
Cuestionario precodificado para Padres de Familia31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Este cuestionario tiene como referencia y retoma algunas preguntas de la encuesta que se realizó para 
la investigación sobre la Formación de Ofertas Culturales y sus Públicos (FOCyP) del Programa Cultura 
de la Universidad de Colima y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 
   No. DE CUESTIONARIO________________FECHA_____________________________________ ____
 
  FAMILIA_____________________________________________________________________________
 
  NOMBRE DEL NIÑO (A):________________________________________________________________
 
  ESCUELA:___________________________________________________________________________
 
  DIRECCIÓN:_________________________________________________________________________ 
 
  COLONIA:______________________________DELEGACIÓN:_________________________________
 
  TELÉFONO:________________________________ 
 
  TIPO DE FAMILIA___________________________ 
 
  TIPO DE ESCUELA__________________________ 
 
  NIVEL SOCIOECONÓMICO___________________ 



FAMILIA Y MUNDOS POSIBLES 
Cuestionario precodificado para Padres de Familia32 
 
 
1. ¿Cuál es su 

nombre?______________________________________________________________ 

2. Estado civil:_____________________________ 

3. Sexo:__________________________________ 

4. Edad:__________________________________ 

5. Lugar de nacimiento:______________________ 

6. Lugar de residencia:_______________________ 

7. Si ha cambiado, cuáles han sido los últimos lugares en que ha 

vivido:_________________________________ 

____________________________________________________________________________

_________ 

8. Le voy a pedir que me diga los nombres de todas las personas que habitan en esta casa 

incluyéndose usted. 

9. Qué edad tienen (Mencionar los nombres y anotar las edades) 

10. Qué posición ocupan en la familia (padre, madre, hijo, abuelo, tío, etc) (Mencionar los 

nombres) 

11. La ocupación de cada uno de ellos (ama de casa,   estudiante, jubilado, desempleado, 

otro) (Escribir todo textualmente) 

No. Nombre Edad Posición 
familiar 

Ocupación 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

                                                 
32 Este cuestionario tiene como referencia y retoma algunas preguntas de la encuesta que se realizó para 
la investigación sobre la Formación de Ofertas Culturales y sus Públicos (FOCyP) del Programa Cultura 
de la Universidad de Colima y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 



9     

10     

 

 
 
 
 
Redes primarias:  
 
12. Mencione las 5 personas más cercanas a usted, de mucha confianza y lo que hacen. No es 
necesario decir nombres 
a)______________________________ Qué hacen:______________________ 
b)______________________________                ________________________   
c)______________________________                _ ______________________    
d)______________________________                ________________________   
e)______________________________                ________________________   
  
13. Cuando tiene un problema a quién recurre generalmente:  
 
a) familiar cercano  b) amigo c) sacerdote d) psicólogo e) otro_____________ 
 
14. De quién recibe los mejores consejos sobre la formación de sus hijos y qué relación tiene 
con usted: 
 
a) familiar cercano  b) amigo c) sacerdote d) psicólogo e) maestro f) libros  g) 
otro_____________ 
 
15. Cuando tiene dudas sobre la educación de sus hijos con quién platica: 
 
a) familiar cercano  b) amigo c) sacerdote d) psicólogo e) maestro g) otro_____________ 
 
16. Cuando tiene dudas sobre la sexualidad de sus hijos con quién platica 
 
a) familiar cercano  b) amigo c) sacerdote d) psicólogo e) maestro  g) médico  h) 
otro_____________ 
 
17.  Cuando tiene dudas sobre la salud de sus hijos con quién platica: 
 
a) familiar cercano  b) amigo c) sacerdote d) psicólogo e) medico  g) otro_____________ 
 
18. Mencione a las personas o grupo de personas con los que convive cotidianamente además 
de su familia, de los más cercanos a los menos cercanos (No es necesario decir nombres): 
a) _________________________________       
b) _________________________________ 
c) _________________________________ 
d) _________________________________ 
e) _________________________________ 
 



Capital social 
 
19. Le voy a leer una lista de situaciones y le pido que me diga a quién recurriría para que le 
ayudaran en cada caso puede ser:  a)  familiares, b) amigos o compañeros de trabajo, c) entre  
conocidos, d) conocidos de amigos e) no tendría a quién recurrir (Mostrar tarjeta con opciones) 
 

 Familiares Amigos o 
compañeros 
de trabajo 

Conocidos Conocidos 
de amigos 

No tendría 
a quién 
recurrir 

Si necesitara un trabajo urgente      
Si por equivocación lo metieran a la cárcel      
Si su hijo quisiera estudiar algo donde por 
alguna razón injusta no lo dejan entrar 

     

Si quisiera que lo atendieran en un hospital de 
la ciudad 

     

 
 
20. Dígame por favor si de la lista que le voy a mencionar hay alguien entre:  
a)  familiares, b) amigos o compañeros de trabajo, c) entre  conocidos, d) conocidos de amigos  
e) no hay nadie (Mostrar tarjeta con opciones) 
 

 Familiares Amigos o 
compañeros 
de trabajo 

Conocidos Conocidos de 
amigos 

No tendría a quién 
recurrir 

Doctor      
Sacerdote o ministro      
Político      
Maestro      
Artista TV o de cine      
Pintor, escritor o músico      
 
Prácticas sociales 
 
21. Cuénteme de manera breve cuáles son sus actividades en la mañana, en la tarde y en la 
noche, dentro o fuera de su casa.  
 

Mañana Tarde Noche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. ¿Generalmente cuáles son sus actividades los fines de semana? 
 



a) ver televisión    b) descansar en casa     c) salir fuera de la ciudad    d) ir a parques   e) 
compras  de la semana  f) ir a museos       g) comer fuera de casa    h)  ir al cine    i) 
otros________________ 
 
Entretenimiento 
 
23.  ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
 
a) ver televisión    b) leer    c) tejer o bordar    d) hacer trabajos manuales  e) ir al cine    f) ir a 
museos 
g) convivir con  amigos     h)  otros_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  De la siguiente lista de aficiones o entretenimientos dígame primero si a usted y si no si 
algún  miembro de la familia: 

a) le gusta, b) le gusta y lo practica c) no le gusta (Mostrar tarjeta) 
 

 Le gusta Le gusta y 
lo practica 

No le gusta Quién 

Afición artística                                
Tocar un instrumento musical          
Tomar fotos     
Practicar algún deporte     
Trabajos manuales (tejer, bordar, etc)     
Trabajos prácticos (carpintería, etc.)     
Coleccionar     
Juegos de mesa     
Videojuegos     
Convivir con amigos o familia     
Ir al cine     
Ver televisión     
Rentar películas     
Escuchar radio     
Viajar     
Ir a restaurantes     

 
25. De la siguiente lista de espectáculos o actividades dígame si: 

a) le gustan y asiste , b) le gustan pero no puede ir c) no le  gustan   (Mostrar tarjeta) 
     

 Le gustan y asiste  Le gustan pero no 
puede ir 

No le gustan 

Teatro     



Balneario    
Cine    
Toros    
Circo    
Opera    
Carpa    
Conciertos de música clásica    
Conciertos de rock    
Ferias    
Lucha libre    
Espectáculos deportivos    
Bailes públicos    
Exposiciones de museos    
Parques    
Santuarios    
Ferias del libro    
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital cultural 
 
26. Hasta qué nivel estudio: 
 
Usted:     a) sin escolaridad  b) primaria   c) secundaria   d) bachillerato   e) preparatoria    

f)  carrera técnica  g) licenciatura        h) posgrado 
Su esposo/a a) sin escolaridad  b) primaria   c) secundaria   d) bachillerato   e) preparatoria    

f)  carrera técnica  g) licenciatura        h) posgrado 
Su papá  a) sin escolaridad  b) primaria   c) secundaria   d) bachillerato   e) preparatoria    

f)  carrera técnica  g) licenciatura        h) posgrado 
Su mamá  a) sin escolaridad  b) primaria   c) secundaria   d) bachillerato   e) preparatoria    

f)  carrera técnica  g) licenciatura        h) posgrado 
 
 
27. Aproximadamente, ¿Cuántos libros hay en su casa, ya sea suyos o de su familia? 
 
a) de 1 a 10    b) de 10 a 20     c) más de 50     d) más de 1000 
 
28. De la siguiente lista que le voy a decir dígame si tiene en su casa o no: 
 

Literatura clásica Si______ No______ 
Novelas policíacas Si______ No______ 
Libros de poesía  Si______ No______ 
Libros infantiles  Si______ No______ 
Historietas o Comics  Si______ No______ 
Libros de arte   Si______ No______ 



Libros de cocina  Si______ No______ 
Libros científicos  Si______ No______ 
Diccionarios   Si______ No______ 
Enciclopedia   Si______ No______ 
Libros sobre ovnis  Si______ No______ 
Biblia    Si______ No______ 
 

29. ¿Cuándo fue la última vez que compró un 
libro?_____________________________________________ 

 
30. Aproximadamente cada cuanto lee un libro (marcar la respuesta elegida): 

 
a) diario       b) casi diario     c) 2 o 3 veces a la semana d) cada semana e) cada 
mes          f) cada 6 meses   g) cada año h) casi nunca  i) nunca_____ 
 
Entretenimiento 
 
31. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? 
 
a) pop  en español   b) banda   c) clásica   d) trova   e) rock   f) pop en ingles   g) balada 
romántica    
h) jazz    i) rancheras              j) corridos                    k) tropical             l) 
otra:___________________ 
 
32. ¿Dígame 3 grupos o cantantes que le guste escuchar? 
 
_____________________________    _________________________  
________________________ 
 
 
33. ¿Acostumbra escuchar radio?   Si______  No______ 
 
34. ¿En dónde escucha radio? 
a) casa    b) coche/ transporte   c) trabajo   d) otros___________________ 
  
35. ¿Cuáles son las estaciones que más escucha?_______________   _____________   __-
________ 
 
36. ¿Qué programas escucha más:  
 
a) noticieros    b) espectáculos   c) deportes  d) música  g) programas culturales   
h)otro:_______________  
 
37. ¿Acostumbra ver televisión?   Si______ No_____ 
 
38. ¿Cuáles son los tres canales que más ve:________________   ________________     _________ 
 
39. ¿En qué momento acostumbra ver televisión entre semana? 
 
a) mañana     b) tarde    c) noche 
 



40. De la siguiente lista de programas dígame si: 
 

a) le gustan , b) los ve cuando no hay otra cosa, c) no le gustan, d) no los ve y le molesta 
que otra persona los vea (Mostrar tarjeta) 

 
 Son sus 

favoritos 
Los ve cuando no hay 

otra cosa 
No le gusta verlos No los ve y le molesta 

que los vean 
Telenovelas     
Noticieros     
Caricaturas     
Deportes     
Programas deportivos     
Películas mexicanas     
Películas extranjeras     
Programas musicales     
Programas cómicos     
Concursos     
Programas culturales     
Programas de opinión     
Programas de espectáculos     
Reality Shows como Big 
Brother 

    

 
 

41. Cuáles son los tres comerciales de televisión que más recuerda: 
 
 a)______________________________________________ 
 b)______________________________________________ 
 c)______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
42. ¿Rentan películas? Si_______  No______ 
 
43. ¿Cada cuanto? 
 
a) dos veces por semana  b) una vez por semana  c) una vez cada 15 días   d) una vez al mes  
e) otra_________ 
 
44. ¿Con qué frecuencia lee el periódico? 
 
a) diario    b) casi diario   c) una vez a la semana  d) de vez en cuando   e) nunca 
 
45. ¿Qué periódico acostumbra 
leer?___________________________________________________________ 
 
46. ¿Lee alguna revista?  Si_____No_____ 
¿Cuál?________________________________________________ 



 
 
Religión: 
 
47. ¿Cuál es su religión? 
 
a) católica    b) cristiana    c) judía    e) protestante   g) otra________________________ 
 
48. ¿La practica? Si______ No_______ 
 
49. ¿Todos en su familia practican la misma religión?____________¿Cuál otra 
practican?__________________ 
 
50. A continuación le voy a leer algunas frases y usted me dice si esta: 
 
a) Totalmente de acuerdo, b) Acuerdo, c)  Indiferente, d) En desacuerdo, e) En total desacuerdo 
(Mostrar tarjeta) 
 
 TA A I D TD 
En mi vida la religión es sumamente importante       
Sólo cumpliendo la religión se puede ganar la vida eterna      
Pertenezco a la religión por tradición familiar      
El Papa representa a Dios en la tierra      
Voy a misa para que me perdonen mis pecados      
La única religión verdadera es la católica      
La astrología predice el futuro      
Dios castiga a quien se porta mal      
Existe el cielo y el infierno      
Sólo se puede triunfar estudiando mucho      

 
 
 
 
 
 
 
 
51. De las siguientes frases dígame si o no: 
 
 Cree en Dios      Si______ No______ 
 Asiste a misa en celebraciones sociales  Si______ No______ 
 Reza cotidianamente    Si______ No______ 
 Lee la Biblia     Si______ No______ 
 Hace oración cuando tiene problemas Si______ No______ 
 Hace peregrinaciones   Si______ No______ 
 Cumple mandas    Si______ No______ 
 Utiliza escapularios    Si______ No______ 
 Prende veladoras    Si______ No______ 
 Tiene imágenes de santos en su casa Si______ No______ 
 Bautizó a sus hijos    Si______ No______ 



 
 
Salud: 
 
52. ¿Cómo califica su estado de salud física? 
 
a) muy buena    b) buena    c) no muy buena    d) mala  
 
53. ¿Con qué frecuencia va al médico? 
 
a) nunca    b) una vez al año   c) una vez cada seis meses  d) una vez al mes     e) 
otra_______________ 
 
54. Cuándo se enferma qué es lo que acostumbra 
tomar______________________________________________ 
 
 
Consumo: 
 
55. ¿Qué lugares públicos o negocios hay cerca de su casa? 
 
____________________________________________________________________________
_____ 
 
56. ¿Qué tan seguido come fuera de su casa? 
 
a) tres veces a la semana  b) dos veces a la semana   c) una vez a la semana    
d) una vez cada quince días    e) una vez al mes               f) otras_____________ 
 
57. ¿A qué lugares acostumbra ir cuando come fuera? 
 
 
58. ¿Cada cuánto hace las compras en su casa? 
 
 a) una vez al mes   b) una vez cada quince días  e) una vez a la semana f) dos veces a la 
semana  
 g) otra________________ 
 
59. ¿En dónde acostumbra hacer sus compras? 
 
a) supermercado  b) mercado   c) club de precios  d) central de abastos e) 
otros_________________ 
 
 
60. ¿Está ahorrando actualmente? Si________No________ 
 
61. 
¿Paraqué?___________________________________________________________________
__ 
 
62. ¿Acostumbra comprar a crédito?_________________ 



 
63. ¿Qué fue lo último que compró 
crédito?______________________________________________ 
 
 
 
Capital económico 
 
64. ¿Cuál es su ocupación?______________________________ 

 
65. ¿Cuál es su horario de trabajo?_________________________ 
 
66. ¿A qué se dedica la empresa o la institución donde 
trabaja?__________________________________ 
 
67. ¿Qué puesto ocupa en esa empresa o 
institución?__________________________________________ 
 
68. ¿Cuál es aproximadamente su gasto mensual? 
 
a) de 1,000 a 2,000 pesos  b) de 2,000 a 4,000 pesos   c) de 4, 000 a 6,000  d) de 6,000 a 8, 
000  
f) otro_________ 
 
69. ¿Cuándo fue la última vez que salió de la ciudad o del 
país?______________________________ 
 
70. ¿A dónde 
fue?__________________________________________________________________ 
 
71. ¿Cuál es el medio de transporte qué más utiliza? 
 
a) metro     b) taxi      c) micro    d) coche    e) moto     f) otro 
 
72. Si tuviera $1,000 pesos extras ¿para qué los 
usaría?___________________________________ 
 
 
Representaciones sobre Futuro: 
 
73. Dígame tres consejos que le da a sus hijos: 

a)_____________________________________________________________________
_____ 
 b)_____________________________________________________________________
_____ 
 c)_____________________________________________________________________
_____ 
 
74. Dígame las primeras 5 palabras que le vengan a la mente con la palabra futuro: 



a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 
d)_______________________ 
e)_______________________ 

 
 
 
 
 
75. Dígame qué le dice a sus hijos sobre su futuro: 
 
 
 
 
76. Dígame tres ideas que le vengan a la mente respecto al ser buena madre/ buen padre 
 

a)_____________________________________ 
b)_____________________________________ 
c)_____________________________________ 

 
 
77. Dígame las tres aspectos que para usted sean importantes para la educación de sus hijos: 
 

a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 
 

78. ¿Qué comercial recuerda de la televisión o del radio que hablen sobre futuro? 
 
 
79. ¿Qué es lo que más le preocupa de su futuro? 
 
 
 
 
80. ¿Qué es lo que más le preocupa del futuro de sus hijos? 
 
 
 
 
82. De las siguientes frases dígame qué tan de acuerdo está: (Mostrar tarjeta) 
 
a) Totalmente de acuerdo, b)  Acuerdo, c)  Indiferente,  d)  En desacuerdo, e)  en total 
desacuerdo  
 
Para la educación de los niños es mejor poner limites muy estrictos que dejar que hagan 
lo que quieran 

 

Los padres saben lo que es bueno para sus hijos  



El estudio de los hijos garantiza que van a tener un mejor futuro  
Es mejor que los niños se dediquen a lo mismo que sus padres para compartir la 
experiencia 

 

La educación artística no es tan importante como la educación formal  
Si no alcanza el gasto es preferible que el niño deje de estudiar para ayudar con la casa  
La mejor forma de medir el aprendizaje es con su calificación  
Sería más perjudicial para la educación de los niños quitar la clase de matemáticas que 
quitar la de educación artística 

 

 
 
 

 

 

83.  Dígame las primeras tres palabras que vengan a su mente con la palabra éxito: 
 
a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 
 

84. Mencione tres personas que admire mucho: 
a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 

 
 
 
Con esto hemos terminado el cuestionario, le agradezco enormemente que haya 

participado y colaborado en este proyecto. Le recuerdo que toda esta información y la 

de las narraciones es anónima y será de uso exclusivo para el estudio sobre Infancia y 

Futuro. En cuanto tengamos avances del proyecto vamos a convocar a una junta con 

todos los padres para platicarles sobre los resultados que vayamos encontrando. 

 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social 
 
 

IMAGINAR MUNDOS POSIBLES 
Cuestionario precodificado para Niños33 

 

                                                 
33 Este cuestionario tiene como referencia y retoma algunas preguntas de la encuesta que se realizó para 
la investigación sobre la Formación de Ofertas Culturales y sus Públicos (FOCyP) del Programa Cultura 
de la Universidad de Colima y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   No. DE CUESTIONARIO________________FECHA_____________________________________  
 
  FAMILIA_________________________________________________________________________ 
 
  NOMBRE DEL NIÑO (A):___________________________________________________________ 
 
  ESCUELA:_______________________________________________________________________ 
 
  TIPO DE FAMILIA_______________________________________________ 
 
  NIVEL SOCIOECONÓMICO:_______________________________________ 
 



FAMILIA Y MUNDOS POSIBLES 
Cuestionario precodificado para Niños 
 
 
12. ¿Cuál es tu 

nombre?______________________________________________________________ 

13. Sexo:__________________________________ 

14. Edad:__________________________________ 

15. Lugar de nacimiento:______________________ 

16. Lugares donde has 

vivido:___________________________________________________________________ 

  
Redes primarias:  
 
6. Dime 5 personas muy cercanas a ti, de mucha confianza, y dime que hacen. No es necesario 
decir nombres:  
 
a)___________________________________ Qué hacen:____________________________ 
b)___________________________________                    ____________________________ 
c)___________________________________                    _ ___________________________ 
d)___________________________________                    ____________________________ 
e)___________________________________                    ____________________________ 
  
 
7. Cuando tienes  un problema a quién recurres:  
 

a) Papa o mamá    b) familiar cercano  c) amigo d) sacerdote e) maestro f) 
otro_____________ 

 
8. De quién recibes los mejores consejos: 
 

a) Papá o mamá   b) familiar cercano  b) amigo c) sacerdote d) maestro e) 
otro_____________ 

 
9. Cuando tiene dudas sobre algo con quién platicas: 
 

a) Papá o mamá   b) familiar cercano  b) amigo c) sacerdote d) maestro e) 
otro_____________ 

 
10. Dime a las personas o grupo de personas con los que convives cotidianamente que no sean 
de tu familia (No es necesario decir nombres): 
 
a) _________________________________       
b) _________________________________ 
c) _________________________________ 
d) _________________________________ 
e) _________________________________ 



 
 
 
 

 
 

Prácticas sociales 
 
11. Cuéntame de manera breve cuáles son sus actividades en la mañana, en la tarde y en la 
noche, dentro o fuera de su casa.  
 

Mañana Tarde Noche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. ¿Generalmente cuáles son tus actividades los fines de semana? 
a) ver televisión          b) salir fuera de la ciudad    c) descansar en casa           d) ir a parques    
e) jugar videojuegos   f) ir a museos                       g) comer fuera de casa        h) jugar con 
amigos o familiares    c) ir al cine                 i) otros________________ 
 

Entretenimiento 
 
13. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 
a) ver televisión    b) leer    c) ir al cine    d) jugar videojuegos e) chatear en la computadora e) 
hacer deporte 
f) ir con amigos     g)  otros_________________ 
 
14. De la siguiente lista de aficiones o entretenimientos dime si: 
 
a)  te gusta, b) te gusta y lo practicas   c) no te gusta  (Mostrar tarjeta) 

 
 Te gusta Te gusta y lo 

practicas 
No te gusta 

Afición artística (Pintura, teatro, etc.)               
Tocar un instrumento musical         
Tomar fotos    
Practicar algún deporte    
Trabajos manuales     
Trabajos prácticos (carpintería, etc.)    
Coleccionar    
Juegos de mesa    
Videojuegos    



Convivir con amigos o familia    
Ir al cine    
Ver televisión    
Rentar películas    
Escuchar radio    
Chatear en la computadora    
Ir a restaurantes    

 
15. De la siguiente lista de espectáculos o actividades dime si: 

a) te gustan y vas , b) te gustan pero no puedes ir d) no te gustan (Mostrar tarjeta) 
     

 Te gustan y vas Te gustan pero no 
puedes ir 

No te gustan 

Teatro     
Balneario    
Cine    
Toros    
Circo    
Opera    
Carpa    
Conciertos de música clásica    
Conciertos de rock    
Ferias    
Lucha libre    
Espectáculos deportivos    
Bailes públicos    
Exposiciones de museos    
Parques    
Santuarios    
Ferias del libro    
 

 
Entretenimiento/ capital cultural 

 
16. ¿Tienes libros? Si______ No______  
 
17. Aproximadamente, ¿Cuántos libros tienes? 
  
a) de 1 a 10    b) de 10 a 20     c) de 20 a 50     d) más de 50 
 
18. ¿Te gusta leer? Si ______No______ 
 
19. ¿Qué te gusta 
leer?_________________________________________________________________ 
 
20. Aproximadamente cada cuanto lees un libro:  

 
a) diario       b) casi diario     c) 2 o 3 veces a la semana d) cada semana e) cada 
mes          f) cada 6 meses   g) cada año h) casi nunca  i) nunca_____ 
 
21. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? 



 
a) pop  en español   b) banda     c) rock en español   d) trova       e) rock   f) pop en ingles   g) 
balada romántica           h) rancheras            i) jazz           j) corridos                k) tropical    l) 
otra___________ 
 
22. ¿Dime 3 grupos o cantantes que te guste escuchar? 
 
_______________________________    ____________________________    
_____________________ 
 
 
23. ¿Acostumbras escuchar radio?   Si______  No______ 
 
24. ¿En dónde escuchas radio? 
a) casa    b) coche   c) pesero   d) otros___________________ 
  
25. ¿Cuáles son las estaciones que más escuchas?_______________   ________________   
______________ 
 
26. ¿Acostumbras ver televisión?   Si______ No_____ 
 
27. ¿Cuáles son los tres canales que más ves:________________   ________________     _________________ 
 
28. ¿En qué momento acostumbras ver televisión entre semana? 
 
a) mañana     b) tarde    c) noche 
 
29. ¿Cuáles son tus tres programas preferidos?  
 
 a)______________________________________________ 
 b)______________________________________________ 
 c)______________________________________________ 
 
30. Cuáles son los tres anuncios que más recuerdas de la televisión: 
 
 a)______________________________________________ 
 b)______________________________________________ 
 c)______________________________________________ 
 
31. ¿Te gusta ver películas? Si_______No________ 
 
32. ¿Cuáles son las películas que más te gustan? 
 a)______________________________________________ 
 b)______________________________________________ 
 c)______________________________________________ 
 
Religión: 
 
33. ¿Cuál es tu religión? 
  
a) católica    b) cristiana    c) judía    e) protestante   g) otra________________________ 



 
34. Practicas esa religión (vas a misa o rezas) Si_____No_______ 
 
35. Qué crees que es lo más importante que dice la religión? 
  
 
 
Consumo: 
 
36. Dime tres de las cosas que más te gustaría tener?  
 
 a)______________________________________________ 
 b)______________________________________________ 
 c)______________________________________________ 
 
37. ¿Cada cuanto te compras o te compran algo para ti?  
 
a) cada mes    b) cada seis meses    c) cada quince días    d) cada semana 
 
38. ¿Qué comes generalmente en tu casa? 
 
 
39. ¿Cuál es la comida que más te 
gusta?___________________________________________________ 
 
40. ¿Te gusta comer dulces?  Si______No_______ 
 
41. ¿Cuáles son tus dulces preferidos? 
 
a) chocolates   b) chamoys    c) papitas    d) caramelos   e) helados  f) 
otros_______________________ 
 
42. Si tuvieras $1,000 pesos por ganar un concurso ¿para qué los usarías? 
 
 
Relación con los padres. 
  
43. ¿A qué se dedica tu papá, cuál es su ocupación? 
__________________________________________ 
 
44. ¿Qué piensas de lo que 
hace?_________________________________________________________ 
 
45. ¿A qué se dedica tu mamá, cuál es su 
ocupación?_________________________________________ 
 
46. ¿Qué piensas de lo que hace? 
________________________________________________________ 
 
 



 
Representaciones sobre Futuro: 
 
47. Dime  las primeras 3 palabras que te vengan a la mente con la palabra futuro: 
 

a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 

 
 
48. Dime tres consejos que te dice tu papá: 
  

a)_____________________________________________________________________
________ 
 b)_____________________________________________________________________
________ 
 c)_____________________________________________________________________
________ 
 
 
49. Dime tres consejos que te dice tu mamá: 
  

a)_____________________________________________________________________
________ 
 b)_____________________________________________________________________
________ 
 c)_____________________________________________________________________
________ 
 
50. ¿Qué te dicen tus papas de cuando seas grande o de tu futuro? 
 
 
51.¿ Qué comercial recuerdas de la televisión o del radio que hablen sobre futuro? 
 
 
52. De las siguientes frases dime si estás:  
 

a) De acuerdo, b) Indiferente, c) En desacuerdo 
 

Es más importante aprender matemáticas o historia que música o algún deporte   
Ser grande es aburrido y cansado  
Para encontrar un buen trabajo es mejor vivir en la Ciudad de México que en Provincia   
Cuando sea grande quiero ser como mi papá/ mamá  
Es más importante ayudar a mis papás con el gasto de la casa que terminar de terminar 
mis estudios 

 

Es preferible tener un trabajo donde pagan mucho aunque no me guste lo que haga, que 
tener uno donde  paguen menos pero que me encante lo que haga 

 

Los mejores trabajos son los de las oficinas  
En el futuro las cosas van a ser mejor que ahora  
 



53.  Dime las primeras tres palabras que vengan a su mente con la palabra éxito: 
 
a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 

 
54. Dime las tres primeras palabras que vengan a su mente con la palabra fracaso: 

a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 
 

 
55. Menciona tres personas que admires mucho: 
 

a)_______________________ 
b)_______________________ 
c)_______________________ 

 
 
Con esto hemos terminado el cuestionario, te agradezco muchísimo que hayas 

participado y colaborado en este proyecto. Te recuerdo que toda esta información y la 

de las narraciones es anónima nadie la va a usar más que yo. Si tus papás quieren una 

copia de la entrevista que hicimos tu decides si se las quieres dar o no. Muchas gracias 

otra vez. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro comparativo de las familias 
 



Categoría Familia 1 Familia 2 Familia 3 
Constitución familiar Unión libre / 3era pareja / 5 

integrantes / Hija 21 años 1er 
matri / Hijo 11 años 2ndo matri / 
Hijo 6 años 2ndo matri / Mamá: 
38 años Secretaria / Esposo: 44 
años Chofer 

Biparental / 1er matrimonio / 5 
integrantes / Hijo 12 años / Hijo 
10 años / Hija 5 años / Mamá: 
37 años Asesora de seguros / 
Papá: 41años Comerciante y 
restaurantero 

Unión libre (por separarse) / 4 
integrantes / Hijo 11años 2ndo matri 
/ Hija 9 años 2ndo matri / Mamá: 43 
años Asistente de subgerente / 
Papá: 46 años Contador Público 

Capital económico Gasto mensual de 6 a 8 mil 
pesos / Viaje en diciembre 
Huatulco / Transporte: coche 
(Tsuru) / Escuela pública 

Gasto mensual más de 8 mil 
pesos / Viaje en diciembre San 
Antonio / Transporte: coche (2) 
(Camioneta Ford) / Escuela 
privada 

Gasto mensual de 4 a 6 mil pesos / 
Viaje hace 4 años Puebla / 
transporte: microbús / Escuela 
pública 

Descripción de la 
zona                               
y la entrada de la 
vivienda 

La casa se encuentra en la 
colonia Tizapán, cerca del 
mercado de San Angel / Es una 
zona  popular con mucho 
movimiento por el mercado y los 
comercios que hay por ahí, 
cerca de la casa hay muchos 
camiones de mudanzas que 
ocupan una banqueta completa 
de la calle. Hay pocos árboles 
pero cerca se encuentra el 
parque y la plaza de San Jacinto 
y la zona residencial de San 
Ángel. / La puerta de entrada da 
directo a la banqueta, es una 
fachada de concreto sin pintar. 
Dos ventanas y una puerta de 
metal blanca con el número de 
la casa  en metal dorado. No 
hay timbre y las ventanas tienen 
barrotes y cortinas translúcidas. 
La casa es de concreto con 
puertas de madera de pino sin 
barnizar, piso de concreto 
plastificado con una especie de 
papel tapiz, una parte de la casa 
tiene techo de concreto y otra 
parte de techo de lámina porque 
antes era el patio y lo 
modificaron para ampliar el 
comedor cuando se cambiaron a 
vivir ahí con el esposo de la 
señora. 

 La casa se encuentra en 
Jardines de la Montaña, 
subiendo hacia el Ajusco a la 
altura del Colmex, es una zona 
residencial de casas particulares 
bastante grandes cuyo acceso 
está controlado por una caseta 
de vigilancia en la entrada. Por 
la zona hay varias áreas verdes, 
todo está adoquinado, alrededor 
del fraccionamiento hay una 
pequeña área comercial con una 
estética, una tienda de telas, un 
laboratorio médico, un 
Blockboster, etc. / La entrada de 
la casa da a la calle del 
fraccionamiento y es una puerta 
principal de fierro con un diseño 
moderno y con dos portones 
grandes del mismo material con 
espacio para cuatro coches. En 
la puerta de entrada hay un 
timbre con interfon. Una vez 
adentro hay unas escaleras que 
atraviesan el garaje hasta llegar 
a una puerta de madera fina que 
es la entrada a la casa. La casa 
es de concreto aplanado y 
pintado de blanco con acabados 
en madera. El piso es en 
algunos espacios, de loseta 
color blanco-crema y de 
alfombra. 

La casa se encuentra ubicada en la 
calle Árbol de Fuego (perpendicular 
a División del Norte, un poco más 
adelante del cruce con Pacífico) ./ 
La zona es de clase media y en 
algunas partes popular. / La Ave. 
División del Norte es una vía rápida 
muy transitada, alrededor de la cual 
hay pocas áreas verdes, más bien 
se trata de calles pavimentadas y 
con banquetas. / La entrada de la 
casa da sobre la calle, es una 
puerta de metal con vidrios opacos 
en la parte superior color negro que 
contrasta con la pared amarillo 
fuerte en dos terceras partes y azul 
rey en la tercera parte inferior. 
Tiene el número de la casa pintado 
en azul en grande y no tiene timbre. 
/ 
Al abrir la puerta hay unas 
escaleras angostas e inclinadas que 
llevan a la primera planta de la casa 
en un segundo piso. 

Posición dentro del 
campo 

Mamá: Secretaria, horario de 9 a 
18 / Esposo: Órgano Legislativo 
Local 

Mamá: Agente de seguros y 
gerente de ventas, horario 
flexible / Seguros Monterrey Life

Mamá: Asistente de subgerente, 
horario de 8:30 a 14:30 / Comisión 
Nacional del Agua 

Capital cultural Mamá: Bachillerato y carrera 
técnica / Esposo: Bachillerato / 
Abuela: primaria / Más de 50 
libros en casa / Mamá lee casi 
diario 

Mamá: Licenciatura / Esposo: 
Carrera técnica / Abuela: 
Licenciatura / Abuelo: 
Licenciatura / Más de 100 libros 
en casa / Lee diario 

Mamá: Secundaria y carrera técnica 
/ Esposo: Licenciatura / Abuela: 
Secundaria / Abuelo: Militar / Más 
de 100 libros en  casa / Mamá casi 
nunca lee 

Capital social  En caso de problemas recurriría 
a amigos, conocidos o 
conocidos de amigos. 

En caso de problemas recurriría 
a familiares, amigos y 
conocidos. 

En caso de problemas recurriría a 
familiares y conocidos.  



 
Categoría Familia 1 Familia 2 Familia 3 

Prácticas culturales       
Actividades fin de 
semana 

Compras de la semana / comer 
fuera / ir al cine / pasear con los 
niños 

Salir fuera de la ciudad / comer 
fuera de casa / ir a misa 

Ver televisión / descansar en casa / 
ir a casa de sus papás / compras de 
la semana 

Tiempo libre Leer / convivir con amigos / ir a 
museos 

Leer / ir al cine / convivir con 
amigos / repostería 

Tiene poco tiempo libre / leer / 
bordar / escuchar música / ir con 
amigos 

Aficiones                        
Entretenimiento 

Le gusta: coleccionar, ir al cine, 
escuchar radio, ir a restaurantes  
/ No le gusta: afición artística, 
tocar instrumento musical, tomar 
fotos, trabajos manuales, 
trabajos prácticos y juegos de 
mesa  

Le gusta: afición artística, 
trabajos manuales, juegos de 
mesa, ir al cine, convivir con 
amigos, ver películas, escuchar 
radio, viajar, ir a restaurantes.      
/ No le gusta: tocar un 
instrumento, tomar fotos, hacer 
deporte, coleccionar 

Le gusta: tejer, coleccionar, convivir 
con amigos o familia, ver televisión, 
escuchar radio, ir a cafés con 
amigas                                               

Espectáculos Asiste a: balneario, cine, 
conciertos, ferias, museos, 
parques, feria de libro.                
/ No le gusta: toros, lucha libre, 
bailes públicos y santuarios 

Asiste a: teatro, cine, circo, 
palenque, ferias, museos, 
parques, feria de libro.                 
/ No le gusta: balneario, toros, 
opera, conciertos de rock, lucha 
libre, deportes, bailes públicos, 
santuarios 

Asiste a: teatro, cine, conciertos de 
música clásica, conciertos de rock, 
espectáculos deportivos, museos, 
parques.                        / No le 
gustan: balneario, toros, circo, 
ópera, lucha libre, santuarios 

Tipo de música Pop en inglés, tropical, disco, 
jazz / Cantantes: Sting, Tierra 
Viento y Fuego, Celia Cruz 

Pop en español, coros, rock, pop 
en inglés, new age / Cantantes: 
Diego Torres, Elton John, Celine 
Dion 

Pop en español, clásica, trova, rock, 
pop en inglés, jazz, balada 
romántica / Cantantes: Moenia, 
Miguel Bosé, BG´S 

Radio En el coche / Música y noticias En el coche y en la casa / 
Noticieros, espectáculos, 
programas culturales 

En casa / Música 

Televisión En la noche / Noticieros, 
películas, programa musicales y 
programas de opinión / Canales: 
History Chanel, Adela Micha, 
Noticias 40 

En la noche  / Noticieros, 
películas, programa musicales, 
programa culturales, de opinión / 
Noticieros del 2, Cinema 
Golden, Animal Planet 

En la noche / Telenovelas, 
películas, La academia, concursos, 
programas de espectáculos / Canal 
13 

Periódico Diario / Síntesis informativa Dos vez a la semana / Reforma Casi diario / El Universal 

Revistas Muy interesante, Quo, Conozca 
más 

No lee ninguna Activa 

Salud Considera que tiene buena 
salud / Va al médico cada 6 
meses / Toma medicamentos 
recetados por el doctor 

Considera que tienen muy 
buena salud / Casi nunca va al 
médico / Toma Tylenol y deja 
que la enfermedad salga sola 

Considera que tiene buena salud / 
Ve al médico una vez cada seis 
meses / Consulta al doctor antes de 
tomar medicamentos 

 
 
 
 
 



Categoría Familia 1 Familia 2 Familia 3 
Prácticas culturales       
Consumo Come una vez a la semana 

fuera de casa / Vips y Sanborns 
/ Compras para la casa 1 vez 
por semana / Supermercado / 
No ahorra actualmente / A veces 
compra a crédito / Última 
compra a crédito: regalos de 
reyes 

Come 1 ó 2 veces fuera de 
casa/ En casa de su mamá o 
restaurante / Compras para la 
casa una vez por semana / 
Supermercado, mercado y club 
de precios / Ahorra para 
maestrías y carreras de sus 
hijos / No acostumbra comprar a 
crédito / Última compra: un 
refrigerador extra 

Casi nunca come fuera de su casa / 
Sanborns / Compras para la casa 
cada 15 días / Supermercado / 
Ahorra actualmente para el futuro 
de sus hijos / Compra a crédito / 
Última compra a crédito: sala y 
comedor 

Religión Católica / Practicante / Religión 
en su vida es muy importante / 
Pertenece a la iglesia por 
tradición familiar / Cree en el 
cielo y el infierno / No reza 
cotidianamente / No lee la Biblia 
/ Hace oración cuando tiene 
problemas / No hace 
peregrinación / No cumple 
mandas / Prende veladoras / 
Tiene imágenes de santos en su 
casa / Bautizó a sus hijos 

Católica / Practicante / La 
religión es muy importante en su 
vida / Considera al Papa 
representante de Dios en la 
tierra / Asiste a misa / Reza 
cotidianamente / Hace oración 
cuando tienen problemas / 
Bautizó a sus hijos / No lee la 
Biblia / No hace peregrinaciones 
/ No cumple mandas / No utiliza 
escapularios / No prende 
veladoras / No tiene imágenes 
de santos en su casa 

Católica / Practicante / La religión 
es muy importante en su vida / 
Existe el cielo y el infierno / Sólo se 
puede triunfar estudiando mucho / 
Asiste a misa / Reza 
cotidianamente / Lee la Biblia de 
vez en cuando / Prende veladoras / 
Tiene imágenes de santos en su 
casa / Bautizó a sus hijos / No hace 
peregrinaciones / No cumple 
mandas / No usa escapularios 

*Es importante tomar en cuenta que en algunos casos el gasto mensual declarado de las familias  
no coincide con  su patrimonio ni su estilo de vida  por lo que se contrastará  
 con los demás captiales para determinar su posición en el espacio social   

 



 
Categoría Familia 4 Familia 5 Familia 6 

Constitución familiar Monoparental / Separada / 6 
integrantes / Hijo 16 años 1er matri / 
Hijo 13 años 1er matri / Hija 11 años 
1er matri / Mamá: 43 años Empleada 
doméstica 

Biparental / Casada / 5 integrantes 
/ Hija 23 años / Hijo 21 años / Hija 
11 años / Mamá: ama de casa / 
Papá: ingeniero y empresario 

Monoparental / Divorciada / 2 
integrantes / Hija 12 años / Mamá: 43 
años Pedagoga 

Capital económico Gasto mensual 2,500 pesos / Viaje 
Semana Santa Oaxaca (pueblo de 
ella) / Transporte: microbús / Escuela 
pública 

Gasto mensual 30 mil pesos / 
Viaje  Semana Santa  Acapulco / 
Transporte: coche (3) / Escuela 
privada 

Gasto mensual de 6 a 8 mil pesos / 
Viaje  Semana Santa  Cuernavaca / 
Hace 15 años no sale del país / 
Transporte: taxi / Escuela pública 

Descripción de la zona  
y la entrada de la 
vivienda 

 La casa está ubicada en la Col. 
Lomas de la Era en la delegación 
Álvaro Obregón. Es una zona 
bastante popular con muchas casas 
y comercios o pequeños negocios en 
locales con puertas corredizas de 
lámina, distribuidos 
amontonadamente. / El entorno 
urbano de la casa de esta familia es 
de muchos comercios pequeños y 
tiendas de abarrotes, muchas de las 
paredes de la zona están grafiteadas, 
hay muy pocos árboles y no se 
alcanzan a ver áreas verdes, sólo se 
puede ver la parte superior del cerro 
que todavía no se ha poblado. / La 
entrada de la casa es a través de  
una estructura de concreto como 
pilares que conforman una especie 
de marco de puerta y al atravesarla 
se llega a una especie de patio o 
jardín donde hay una bicicleta vieja 
tirada, varios árboles floreando y un 
perico. / En otro extremo del patio 
hay piso de concreto y ahí se 
encuentran varios tambos o botes 
para agua con algunas cubetas y 
más cerca de la entrada de la casa, 
el baño cuya puerta es una cortina de 
tela color verde y una mesa cuadrada 
con un mantel blanco de tela sintética 
con flores cafés con dos sillas 
diferentes. / La puerta de entrada de 
la casa está pegada al baño y está 
hecha de tablas de madera y tiene un 
pasador de metal para cerrarla.  

 La casa se encuentra en un 
fraccionamiento llamado Rancho 
San Francisco sobre Desierto de 
los Leones, es una zona 
residencial bastante alejada del 
movimiento urbano o zonas 
comerciales. La casa se encuentra 
dentro de un fraccionamiento con 
muchas áreas verdes y jardines 
muy bien cuidados. Alrededor es 
difícil encontrar comercios, pero 
conforme se baja de la avenida es 
posible ver locales de pequeños 
negocios, una escuela, etc. / El 
acceso al fraccionamiento está 
dividido en una entrada para 
residentes, una para visitantes y 
otra para salida, todas vigiladas 
con seguridad privada. / Las 
puertas de entrada son de hierro 
color café oscuro y el material de 
la caseta y de las columnas es de 
cantera, cada puerta está dividida 
por una jardinera bien cuidada de 
bugambilias podadas y del lado 
izquierdo hay una jardinera más 
grande donde hay un pequeño 
tejado que protege un letrero de 
madera donde está grabado el 
nombre de Rancho San 
Francisco./ La barda que cerca el 
fraccionamiento es blanca con 
acabados en la parte de arriba del 
ladrillo con hiedra./  Dentro y fuera 
del fraccionamiento hay muchos 
árboles./ La mayoría de los 
coches que están adentro son 
últimos modelos y están muy bien 
cuidados. Para entrar al 
fraccionamiento en la caseta 
solicitan identificación y hay un 
letrero a lado de una cámara 
donde avisan que hay un circuito 
cerrado de televisión para grabar 
a todos los que entran. Una vez 
adentro  en la parte de abajo del 
camino principal hay una pista de 
equitación donde se puede ver 
algunas personas trotando en 
grandes caballos bien cuidados./ 
Dentro del fraccionamiento las 
casas son muy parecidas de 
materiales similares para guardar 
una uniformidad en el estilo. 

 La casa se encuentra en la zona 
habitacional de Coyoacán en una 
calle pequeña que da sobre 
Francisco Sosa, es una calle que 
llega a una zona bastante pobre 
escondida dentro de las grandes 
casas coloniales del centro de 
Coyoacán.  Alrededor de la pequeña 
unidad habitacional hay un terreno 
baldío bastante descuidado que usan 
para estacionar algunos coches y 
para tirar basura, cerca de ahí se 
encuentran los viveros de Coyoacán 
y la plaza de Coyoacán. / La entrada 
a los edificios está bastante 
descuidada, son unas puertas de 
madera rota de color rosa claro con 
grafittis rayados, en la entrada hay 
espacio para guardar algún coche 
pero no hay ninguno hay un pequeño 
techo donde algunas personas se 
sientan a platicar y los niños juegan, 
a lo largo de la entrada al edificio de 
la señora hay algunas jardineras con 
flores pero no muy cuidadas, en los 
balcones de los departamentos se 
puede observar ropa tendida y 
algunas puertas abiertas. El edificio 
de la señora en la parte de abajo 
tiene algunos muebles viejos 
arrumbados debajo de las escaleras 
y mientras vas subiendo hay algunos 
departamentos abiertos, en uno de 
ellos hay un perro grande que está 
acostado en la parte de afuera. El 
departamento de la señora está en el
último piso de uno de los edificios. 
Es una puerta blanco crema igual 
que la del resto de los 
departamentos. 



Posición dentro del 
campo 

Mamá: empleada doméstica, 8 horas 
diarias 

Mamá: Ama de casa / Trabajo 
voluntario en un orfanatorio, sin 
horario 

Mamá: Jefa de oficina Unidad de 
Proyectos transversales, horario de 9 
a 15 / SECADESU SEMARNAT 

Capital cultural Mamá: 3er año de primaria / Papá: 
Secundaria / Abuelo: No lo conoció / 
Abuela: Sin escolaridad / Más de 50 
libros en casa / Mamá lee 2 ó 3 
veces por semana 

Mamá: Preparatoria y carrera 
técnica / Papá: Licenciatura / 
Abuelo: Licenciatura / Abuela: 
Secundaria / Más de 100 libros en 
casa/ Mamá lee 1 vez por semana

Mamá: Licenciatura / Papá: 
Licenciatura / Abuelo: Posgrado / 
Abuela: Carrera técnica / Más de 50 
libros en casa / Mamá lee diario 

Capital social  En caso de problemas recurriría a 
familiares, amigos y conocidos. 

En caso de problemas recurriría a 
familiares, amigos y conocidos. 

En caso de problemas recurre a 
amigos, conocidos y conocidos de 
amigos. 

 



 
Categoría Familia 4 Familia 5 Familia 6 

Prácticas culturales       
Actividades fin de 
semana 

Ver televisión / descansar en 
casa / ir a parques / compras de 
la semana 

Ver televisión / comer fuera de 
casa / ver películas / leer 

Descansar en casa / salir fuera 
de la ciudad / compras de la 
semana / comer fuera de casa / 
ir al templo 

Tiempo libre Ver televisión/ tejer o bordar / 
hacer trabajos manuales 

Leer Leer la Biblia / orar / ver 
películas cristianas 

Aficiones                          
Entretenimiento 

Le gusta: afición artística, 
trabajos manuales, trabajos 
prácticos, coleccionar, juegos de 
mesa, convivir con amigos, ir al 
cine, ver televisión, escuchar 
radio, rentar películas                 / 
No le gusta: tocar instrumento 
musical, tomar fotos, Practican 
algún deporte, viajar, ir a 
restaurantes 

Le gusta: afición artística, tocar 
un instrumento, Practican 
deporte, trabajos prácticos, 
coleccionar, juegos de mesa, 
convivir con amigos o familia, 
ver televisión, escuchar radio, 
viajar.                                           
/ No le gusta: tomar fotos, 
trabajos manuales, videojuegos, 
ir al cine, ir a restaurantes 

Le gusta: tocar instrumento 
musical, tomar fotos, deporte, 
coleccionar, convivir con amigos 
o familia, ir al cine, ver películas 
cristianas, escuchar radio, viajar, 
ir a restaurantes.     / No le 
gusta: afición artística, trabajos 
manuales, trabajos prácticos, 
juegos de mesa 

Espectáculos Asiste a: balneario, cine, circo, 
ferias, espectáculos deportivos, 
museos, parques, santuarios, 
feria del libro.                                
/ No le gustan: toros, conciertos 
de rock, lucha libre 

Asiste a: museos, santuarios, 
ferias de libro                              / 
No le gustan: balneario, cine, 
toros, circo, ferias, lucha libre, 
bailes públicos 

Asiste a: cine, museos, ferias del 
libro.                                        / 
No le gustan: balneario, toros, 
circo, conciertos de rock, ferias, 
lucha libre, espectáculos 
deportivos, bailes públicos, 
parques, santuarios 

Tipo de música Pop en español, banda, clásica, 
trova, rock, pop en inglés, 
balada romántica, rancheras, 
corridos, tropical / Cantantes: 
Pedro Infante, José Alfredo 
Jiménez, Luis Miguel 

Pop en español, clásica, rock, 
pop en inglés, balada romántica, 
jazz, rancheras, relajación / 
Cantantes: Luis Miguel, J, 
Banderas 

Clásica, trova, pop en inglés, 
balada romántica, jazz, cristiana 
tipo balada / Cantantes: Ricardo 
Arjona, Miguel Bosé, 
Mocedades, Sinatra, Montaner 

Radio En la casa / Música y programas 
culturales 

Casa y coche / Noticias, 
espectáculos, deportes, música, 
programas culturales 

Casa / Noticieros y programas 
culturales 

Televisión En la noche / Telenovelas, 
noticieros, caricaturas, 
programas deportivos, películas, 
programa musicales, programa 
culturales, programas de 
opinión, programas de 
espectáculos / Canales 9 y 2 

En la noche / Deportes, 
películas, programas musicales, 
concursos, programas 
culturales, opiniones, 
espectáculos / 11, 2, Disney 
Chanel                                         

En la noche / Noticieros, 
caricaturas, películas, 
programas culturales, 
programas de opinión / 11, 22 y 
40 

Periódico De vez en cuando / Excelsior o 
Reforma 

Diario / Reforma, El Universal De vez en cuando / Reforma 

Revistas TV y Novelas México Desconocido No lee ninguna 

Salud Considera que no tiene muy 
buena salud / Ve al médico cada 
3 meses / Inyecciones y terapia 

Considera que tiene buena 
salud / Ve al médico cada 6 
meses / Toma Tylenol y aspirina

Considera que tiene muy buena 
salud / Ve al médico cada 6 
meses / Toma Alkaseltzer y 
aspirina 

 
 
 
 
 
 



Categoría Familia 4 Familia 5 Familia 6 
Prácticas culturales       
Consumo Come fuera de su casa 5 días a 

la semana / Casa de sus 
patrones / Compras 1 vez a la 
semana / Mercado / Ahorra 
actualmente para cuando no 
pueda trabajar / Acostumbra a 
comprar a crédito / Última 
compra a crédito: horno de 
microondas 

Come fuera de su casa una vez 
a la semana / Tacos o la Curva / 
Compras para la casa una vez a 
la semana / Supermercado y 
Central de Abastos / Ahorra 
actualmente para poner un 
negocio / No compra a crédito 

Come fuera de su casa 3 veces 
a la semana / California, Tok's, 
Vips, Sanborns / Compras dos 
veces a la semana / 
Supermercado / Ahorra 
actualmente para irse al 
extranjero / No compra a crédito

Religión Católica / Practicante / La 
religión es muy importante en su 
vida / Sólo cumpliendo la religión 
se puede ganar la vida eterna / 
Pertenece a la religión por 
tradición familiar / El Papa 
representa a Dios / Sólo se 
puede triunfar estudiando o 
trabajando mucho / Va a misa y 
se confiesa para que le 
perdonen sus pecados / Lee la 
Biblia de vez en cuando / 
Prende veladoras / Tiene 
imágenes de santos en su casa / 
Bautizó a sus hijos 

Católica / Practicante / La 
religión es muy importante en su 
vida / Sólo cumpliendo la religión 
se puede ganar la vida eterna / 
Asiste a misa / Reza 
cotidianamente / Lee la Biblia / 
Hace oración cuando tiene 
problemas / Hace 
peregrinaciones / Prende 
veladores / Bautizó a sus hijos / 
No cumple mandas / No tienen 
imágenes de santos en su casa 

Cristiana evangélica / 
Practicante / En su vida la 
religión es muy importante / Sólo 
cumpliendo la religión se gana la 
vida eterna / Existe el cielo y el 
infierno / Sólo se puede triunfar 
estudiando mucho / Asiste al 
templo / Reza cotidianamente / 
Lee la Biblia / Hace oración 
cuando tiene problemas / 
Bautizó a su hija / No hace 
peregrinaciones / No cumple 
mandas / No usa escapularios / 
No prende veladoras / No tiene 
imágenes de santos en su casa 

 



 
Categoría Familia 7 Familia 8 

Constitución familiar Biparental / Casada / 5 integrantes / Hija 12 años / 
Hijo 3 años / Abuela 66 años / Mamá: 43 años 
Odontóloga / Papá 43 años: Ingeniero 

Biparental / Casada/ 4 integrantes / Hijo 14 años / 
Hijo 12 años / Mamá: 44 años Ventas / Papá: 52 
Empleado federal / Ahora vendedor de seguros 

Capital económico Gasto mensual de 2 a 4 mil pesos* / Viaje Semana 
Santa a  Acapulco / Transporte: coche / Escuela 
privada  

Gasto mensual 12 mil pesos/ Viaje  Semana 
Santa Pachuca / Transporte: coche / Escuela 
privada 

Descripción de la zona    
y la entrada de la 
vivienda 

                                                                                    
La casa está ubicada en la Col. Miguel Hidalgo, de 
Insurgentes sur hacia arriba por la calle de 
Ayuntamiento, es una zona habitacional de muchos 
edificios (multifamiliares) iguales identificados por una 
letra y otra parte habitacional pero de casas y 
privadas que es donde se encuentra la casa de esta 
familia.  En el camellón de la calle principal por donde 
se sube para llegar a la casa hay árboles sembrados 
y del lado izquierdo hay un pequeño parque o área 
verde con algunos juegos y  una cancha de basquet 
ball para que los niños jueguen. / La zona se ve 
limpia y tranquila con algo de transito local. En la 
calle donde se encuentra la casa hay varias privadas, 
una tienda de abarrotes y enfrente de la privada, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos, la cual cuenta 
con varias construcciones bien cuidadas distribuidas 
y divididas por jardines también cuidados. La entrada 
de la privada es una puerta de metal color café 
dividida en una entrada para coches y una puerta 
más delgada para peatones y visitantes. Al lado de la 
puerta hay varios timbres con un interfón para que  
puedan contestar desde cada casa. / Cerca de la 
puerta de entrada para visitantes hay una ventana de 
vidrio polarizado y pareciera ser una caseta de 
vigilancia pero  en realidad es sólo la ventana. A lo 
largo de toda la puerta hay alambre de púas en 
espiral como protección.  El piso de la privada es de 
adoquín gris y en la parte de arriba de la entrada. 
Una vez adentro se pueden ver varias casas todas 
del mismo estilo pero decoradas de manera diferente, 
de colores vistosos en algunos casos y en otros sin 
acabados. / La casa se encuentra en la parte de atrás 
de la privada junto con otras casas. La entrada 
cuenta con dos lugares para coches donde se 
pueden ver una camioneta familiar color dorado y un 
Stratus también dorado. La columna que separa un 
espacio del coche del otro tiene una enredadera que 
la cubre./ La puerta de entrada es de madera café 
oscuro y la casa está pintada de verde fuerte. 

                                                            El 
departamento se encuentra ubicado en Gabriel 
Mancera a la altura del WTC en la Col. del Valle. 
Alrededor de la casa no se ven áreas verdes sino 
calles con banquetas donde no se puede 
estacionar  y todo sigue siendo área residencial.  
La entrada de los departamentos es una fachada 
amarillo fuerte con dos puertas de acceso de 
aluminio color café, una pequeña para las 
personas que llegan caminando o las visitas, la 
cual cuenta con un “visor” para ver desde dentro 
quién es, y otra puerta más grande para los 
coches de los residentes, con un letrero en la 
parte de afuera que dice: “no hay lugar de 
estacionamiento para visitas”./ La puerta de 
peatones tiene un timbre general que es 
controlado por el vigilante y se abre 
eléctricamente desde la misma caseta de 
vigilancia./ Una vez dentro, se pueden observar 
del lado derecho todos los lugares de 
estacionamiento con coches más o menos 
grandes de modelos recientes y una pequeña 
caseta donde hay un policía y una televisión para 
distracción, además la caseta cuenta con un 
interfon que comunica con todos los 
departamentos para anunciar a todas las visitas./ 
La entrada del departamento está muy cerca de 
la caseta y en el mismo piso de la entrada y cerca 
de éste se pueden ver  unas escaleras de 
concreto con loseta de color blanco y barandales 
de metal para subir a los demás departamentos./ 
La puerta de su casa cuenta con un timbre propio 
y una mirilla para ver a las personas que llegan. 
Una vez abierta la puerta, la entrada al 
departamento es directa ya que no hay ningún 
vestíbulo o pasillo, sino que directamente entras 
al comedor y a la sala. 

Posición dentro del 
campo 

Mamá: Odontóloga / Lotería Nacional, horario de 8 a 
14 

Mamá: Ventas / Laboratorio de productos de 
belleza, horario flexible 

Capital cultural Mamá: Licenciatura / Papá: Posgrado / Abuelo: 
Preparatoria / Abuela: Secundaria / Más de 50 libros 
en casa / Mamá lee 2 ó 3 veces por semana 

Mamá: Licenciatura / Papá: Licenciatura / Abuelo: 
Preparatoria / Abuela: Primaria / Más de 50 libros 
en casa / Mamá lee 1 vez al mes 

Capital social  En caso de problemas recurre a amigos y conocidos. En caso de problemas recurre a familiares, 
amigos, conocidos y conocidos de amigos. 

 
 
 
 
 
 



Categoría Familia 7 Familia 8 
Prácticas culturales     
Actividades fin de 
semana 

A veces salir fuera de la ciudad / a veces ir a museos / 
comer fuera de casa / hacer talacha en casa / 
compromisos sociales 

Ver televisión / descansar en casa / veces salir 
fuera de la ciudad / comer fuera de casa /  
compras de la semana / a veces trabajo 

Tiempo libre Ir al cine / convivir con amigos / salir a pasear Ver televisión / leer / convivir con amigos 

Aficiones                          
Entretenimiento 

Le gusta: afición artística, tocar un instrumento musical, 
tomar fotos, Practicante deporte, trabajos manuales, 
trabajos prácticos, coleccionar, juegos de mesa, convivir 
con amigos, ir al cine, ver televisión, rentar películas, 
escuchar radio, viajar, ir a restaurantes 

Le gusta: tomar fotos, trabajos manuales, 
coleccionar, convivir con amigos o familia, ir al 
cine, ver televisión, rentar películas, escuchar 
radio, viajar, ir a restaurantes.                             
/ No le gusta: afición artística, tocar instrumento 
musical, Practicar deporte, juegos de mesa 

Espectáculos Asiste a: teatro, cine, conciertos de música clásica, 
ferias, espectáculos deportivos, museos, parques, 
santuarios, ferias de libro.                              / No le 
gusta: balneario, toros, circo, lucha libre, bailes públicos

Asiste a:  ópera (a veces), conciertos de 
música clásica, ferias, museos, parques, 
santuarios, ferias de libro.          / No le gusta: 
balneario, circo, conciertos de rock, lucha libre, 
espectáculos deportivos, bailes públicos 

Tipo de música Pop en español, clásica, rock, pop en inglés, balada 
romántica, jazz / Cantantes: Phill Collins, Miguel Bosé, 
BG´S 

Pop en español, clásica, trova, pop en inglés, 
balada romántica, jazz/ Cantantes: Paloma San 
Basilio, Camilo Sesto, José José 

Radio Casa, coche, trabajo / Noticieros, espectáculos, música Casa y Coche/ Noticieros, espectáculos, 
programas culturales 

Televisión En la noche /Telenovelas, noticieros, caricaturas, 
deportes, películas, programas musicales, programas 
cómicos, programas culturales, programas de opinión / 
102 (2), 11, 5 

En la noche / Noticieros, películas, programas 
musicales, programas cómicos, programas 
culturales, programas de opinión, programas 
de espectáculos / 2, Discovery Chanel, Mundo 

Periódico De vez en cuando / El Universal No lee 

Revistas Muy interesante, Chilango Hola, Vanidades edición especial 

Salud Considera que tiene buena salud / Ve al médico cada 6 
meses / Toma antibióticos 

Considera que tiene muy buena salud / Ve al 
médico cada 6 meses / Se automedica 

 



 
Categoría Familia 7 Familia 8 

Prácticas culturales     
Consumo Comer fuera de casa 1 vez a la semana/ Vips o 

tacos/ Compras dos veces a la semana/ 
Supermercado y mercado/ Ahorra actualmente 
para cualquier imprevisto/No compra a crédito 

Come fuera de casa cada 15 días / 
Restaurantes o taquitos / Compras una vez a la 
semana / Supermercado / Ahorra actualmente 
para cualquier contingencia / A veces compra a 
crédito / Última compra a crédito: videojuego 

Religión Católica / Practicante / En su vida la religión es 
importante / Sólo cumpliendo la religión se 
puede ganar la vida eterna / El Papa representa 
a Dios / Dios castiga a quien se porta mal / 
Existe el cielo y el infierno / Asiste a misa / Reza 
cotidianamente / Lee la Biblia / Hace oración 
cuando tiene problemas / Hace peregrinaciones 
/ Cumple mandas / Prende veladoras / Tiene 
imágenes de santos en su casa / Bautizó a sus 
hijos / No usa escapularios 

Católica / Practicante / En su vida la religión es 
importante / Sólo cumpliendo la religión se 
puede ganar la vida eterna / El Papa 
representa a Dios / Sólo se puede triunfar 
estudiando mucho / Asiste a misa a veces / 
Reza cotidianamente / Hace oración cuando 
tiene problemas / Prende veladoras / Tiene 
imágenes de santos en su casa / Bautizó a sus 
hijos / No hace peregrinaciones / No cumple 
mandas / No utiliza escapularios 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràficas del análisis preliminar de los textos escritos 
Por niños y niñas en el àmbito escolar 
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 Estas gráficas están basadas en el análisis de 167 textos escritos   
 por niños y niñas en el ámbito escolar     
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Etnografía de la comunicación 
-un ejemplo- 

 



ETNOGRAFÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 
Familia 4 
Entrevistas 8 A/B y 17 
Hija: GHMR 
Escuela: Dr. Porfirio Parra 
Tipo de familia: Monoparental (separados para evitar conflictos familiares  
pero el papá se queda con la familia tres veces a la semana) 
Composición familiar: 2 hijos de 15  y 13 años 
   1 hija de 11 años 
Lugar relativo del hijo: La menor 
Posición social: Clase media baja 

 
 
 
Situación (forma de contacto) 

Entrevista madre 
En la escuela Dr. Porfirio Parra convoqué a una junta para padres de familia de 6° de primaria 
para exponerles el proyecto e invitarlos a participar. La señora llegó tarde, pero al final se 
acercó interesada a preguntarme de qué se trataba, así que le expliqué y accedió a participar, 
incluso en ese momento comenzó a platicarme de su situación y de lo importante que era que 
los niños también cumplieran sus obligaciones; percibí que la señora tenía una gran necesidad 
de ser escuchada. Después de la conversación acordamos que yo la llamaría más adelante 
para concretar las fechas de encuentro. La llamé a su trabajo y me contestó seria pero 
igualmente interesada, y me comentó que para ella era muy difícil vernos entre semana, así que 
acordamos que la vería un domingo en la mañana, me explicó cómo llegar desde el metro hasta 
la base del camión de su casa, ella iría a recogerme a ese punto ya que el trayecto que seguía 
a pié, era complicado; quedamos en que yo la llamaría cuando llegara para que no me 
estuviera esperando. 

 
Entrevista hija 

La entrevista con la hija se dio tiempo después de la entrevista con la mamá, en un principio 
pensaba que las entrevistaría el mismo día pero dada la extensión de la entrevista con la mamá 
y la lejanía de su casa acordamos vernos en otro día después de las vacaciones, así que entre 
una y otra entrevista pasaron cerca de tres semanas. Para esta entrevista la niña estaba con 
bastante disposición y ganas de participar. Cuando llegué, se estaba terminando de arreglar, se 
peinó y luego comenzamos. 
  
Participantes: 

Entrevista madre: 
En la entrevista de la mamá estuvieron presentes, aunque sin interrumpir, su hija que terminó 

de bañarse, desayunó y luego salió al jardín donde estábamos nosotras a darle de comer a un 

perico que tienen. Luego apareció uno de sus hijos a avisar que iba a la biblioteca y que luego 

regresaba. En otro momento de la entrevista unos vecinos llegaron a preguntarle a la señora 

que si podían pasar a su terreno a buscar una pelota que se les había volado, y también 

estaban unos niños pequeños, al parecer sobrinos de ella,  jugando a la cuerda en el jardín. 



 
Entrevista hija: 
En la entrevista con la hija pudimos trabajar con bastante independencia, sin embargo a lo largo del encuentro hubo varias 
personas presentes. Por un lado su abuela que estaba sentada en una cama de un cuarto desde donde se veía el sillón donde 
estábamos platicando. La mayoría del tiempo la señora estuvo callada viendo el techo y hacia la ventana, pero en algunos 
momentos me preguntaba quién era yo,  que si conocía a algunas personas, de dónde era y quiénes eran mis papás; me lo 
preguntaba sin saber quien era yo, en un estado de confusión y poca coherencia. su nieta me dijo que me estaba confundiendo con 
otra persona y le dijo a su abuela que yo no era esa persona, con lo que se quedó más tranquila y no volvió a interrumpir. En otro 
momento de la entrevista llegó su hermano mayor a sentarse cerca de donde estábamos, haciendo algo de la tarea y aunque 
estaba presente de alguna manera, no parecía distraer ni intervenir en mi interacción con la niña. En un par de ocasiones, su mamá 
pasó por ahí pero sin interrumpir la conversación, en otra ocasión nos llevó un té y unas galletas para poder platicar mejor, y en otro 
momento su hija la llamó para preguntarle el detalle de algo que me estaba contando pero su mamá le dijo que ella no estaba ese 
día así que siguió con su narración. Por último, casi al final de la entrevista, llegó una prima más o menos de su edad a buscarla 
para preguntarle algo y luego se fue. 
 
Cuestionario mamá 
En el momento en que realizamos  el cuestionario de la mamá estuvimos en el comedor mientras ella limpiaba los frijoles y junto 
con ella estaban sus dos hijos mayores. Al comenzar el cuestionario se quedaron ahí escuchando un momento las preguntas que le 
hacía a su mamá sin interrumpir, y poco después se fueron y nos quedamos ella y yo solas. 
 
 
Fines 
Estas entrevistas tenían como objetivo conocer los mundos posibles de padres e hijos, conocer 

a los integrantes de la familia, generar empatía y permitir acercarnos a su vida y a sus 

esquemas de percepción a partir de su discurso. 

 
 
Cómo se les hizo la invitación  
En la junta de la escuela se le dijo que éste era un proyecto sobre infancia que estaba 

respaldado por una institución especializada en estudios en antropología social y que lo nos 

interesaba saber que pensaban los niños sobre su vida y sobre su futuro, porque nos parecía 

muy importante escuchar lo que los ellos tenían que decir.  Pero que para eso era muy 

importante que también nos acercáramos a las familias por lo que el proyecto era trabajar tanto 

con los niños como con sus padres y que se les invitaba a participar libremente a los que 

estuvieran interesados. 

 
Secuencia de actos 
Entrevista madre: 
El encuentro con la mamá comenzó desde que me fue a buscar a la base de camiones ya que 

para llegar a su casa hay que caminar bastante desde ahí. Cuando llegó nos reconocimos, nos 

saludamos de mano y luego me preguntó que si quería subir en un taxi pero le dije que no se 

preocupara que yo no tenía inconveniente en caminar. Cuando comenzamos a subir me contó 

que ahora había unas camionetas que dejaban a las personas en su casa pero que eran un 

poco flojos y todavía no tenían servicio; luego me contó que cuando llegaron ahí casi no había 

casas y que tampoco estaba pavimentado pero que con el programa solidaridad del presidente 

Carlos Salinas de Gortari habían pavimentado todo y ahora ya estaba mejor.  

 



Luego en el camino nos topamos con un viejito que saludó a la señora amablemente, ella le 
preguntó cómo estaba y le contestó que más o menos. Cuando nos alejamos un poco me contó 
que ahora ese señor estaba muy solo porque antes estaba casado con una señora y como no 
podía tener hijos abandonó a la señora y se casó con otra pero que ahora sus hijos no lo 
querían y que quien sabe que habría hecho él para que lo dejaran así. Finalmente llegamos a 
su casa y me dijo que si quería podíamos platicar afuera donde había una mesa con un mantel 
de flores cafés con naranja y una silla de aluminio y otra de madera. 
 
Cuando nos sentamos, le volví a platicar de qué se trataba el proyecto, ella ya me había 
contado algunas cosas de su vida, entonces cuando comenzamos con la grabadora procuré 
que me volviera a contar como había sido todo. 
 
La entrevista fue muy larga la señora contaba muchos detalles y contó muchos momentos muy 
difíciles. En una parte de la entrevista salieron sus sobrinos a jugar a la cuerda al jardín y no 
podíamos platicar tan claramente así que me invitó a pasar y nos sentamos en un sillón de un 
cuarto que era como el cuarto de la televisión, ahí continuamos la entrevista y cuando llegamos 
a hablar de la separación de su esposo comenzó a llorar así que detuve la grabación, y le puse 
la mano en el hombro en señal de apoyo y comprensión. Cuando estábamos ahí en la sala, su 
hija entró y salió varias veces pero sin interrumpir.  
 
Al terminar la entrevista seguimos platicando sobre la religión y las personas que iban de puerta 
en puerta tratando de convencerte de alguna creencia y luego también de que tenía interés por 
aprender ingles y que tenía unos cursos de audio de ingles, incluso me los enseñó. 
 
Después de eso, comenté que me tenía que ir y me preguntaron que si no me quería quedar a 
comer porque ya era hora, les agradecí mucho pero les dije que mi papá me estaba esperando 
para comer, así que les di las gracias, me acompañaron hasta la puerta y me fui caminando de 
regreso. 
 

Entrevista hija 
Para la entrevista de la hija llegué un poco temprano y espere para que fuera la hora y caminé 
hasta su casa, esta vez yo llegué sola y cuando me acerqué a la puerta, la niña me reconoció 
desde la ventana y salió a recibirme junto con su mamá, amablemente nos saludamos y la 
señora preguntó que dónde preferíamos platicar y acordamos que en la sala estaría bien, así 
que nos sentamos la niña y yo y comenzamos por el cuestionario. 
Cuando llegamos a unas preguntas sobre el tipo de actividades que le gustaban y las 
manualidades, se levantó y fue a su cuarto por unos dibujos y trabajos manuales para 
enseñármelos y me los fue mostrando uno por uno, más adelante cuando llegamos a una 
pregunta sobre si le gustaba ir a los balnearios, me contó que le encantaban y que había ido 
una vez con su papá y sus hermanos y que si quería ver las fotos, pero yo le dije que mejor 
luego me las enseñara para no tardarnos tanto y seguimos con el cuestionario. Al terminar le 
pregunté que cómo se sentía para seguir con la entrevista y me dijo que no había desayunado 
así que me dijo que si no importaba que tomara algo,  fuimos  a la cocina y al comedor que 
están en un mismo espacio y se sirvió un plato de cereal con leche y comenzó a comer. 
Mientras tanto yo aproveché para ir al baño y luego regresé y seguimos platicando de manera 
más informal junto con su mamá que también estaba por ahí.  Su mamá me preguntó que si no 
la necesitábamos para esta parte del trabajo se iba a meter a bañar entonces, así que se fue a 
bañar y continuamos trabajando. 
 



La niña terminó su cereal y regresamos a la sala a platicar, antes de que la señora se metiera a 
bañar me ofreció un café, le dije prefería té y me sirvió uno de manzanilla con galletas canelitas 
en un plato.  
 

Continuamos la entrevista y la niña siguió platicando deteniéndose en muchos detalles de 

recuerdos que tenía de su infancia. Después de varias anécdotas le pedí que me contara para 

terminar los momentos más “padres” y más “difíciles” y resumió la narración sobre su pasado. 

Luego continuamos con la parte de futuro y siguió platicando con mucha soltura, casi al 

terminar llegó una prima suya y le preguntó que si iba a ir a una fiesta que tenían y le dijo que 

no, su prima se quería quedar a escuchar la entrevista pero cuando dije que ya casi 

terminábamos, la niña le dijo que ahorita iba con ella y entonces su prima se fue. Al terminar la 

entrevista le agradecí mucho, y le regalé, al igual que a todos los niños, un libro como 

agradecimiento pero resultó que ya lo tenía así que acordamos que luego le llevaría a su mamá 

otro libro. Luego recordó lo de las fotos y le preguntó a su mamá que dónde estaban para 

enseñármelas y no encontraron las que ella quería, pero encontraron otras que me enseñó. 

Después de eso salió al jardín a jugar con su prima y continué el cuestionario con la mamá, que 

estaba en la cocina limpiando los frijoles mientras platicaba algunas cosas con sus hijos. 

Cuando comenzamos se quedaron ahí escuchando un momento y luego dijeron que se iban a 

la fiesta, se despidieron de su mamá y acordaron algunas cosas con relación al dinero que ella 

les había dado. Continuamos el cuestionario y en las preguntas donde había oportunidad 

trataba de contarme más cosas y no sólo limitarse a las respuestas cerradas del cuestionario. 

Con paciencia escuchaba sus comentarios pero también tratando de redondear las respuestas 

por cuestiones de tiempo. Al terminar el cuestionario seguimos platicando un poco sobre el 

estudio y nos pusimos de acuerdo para llevarle a su trabajo el libro de su hija. Nos despedimos 

y se mostró muy agradecida por interesarme en cosas de los niños y me acompaño hasta la 

puerta. Me despedí de su hija también y me preguntó que si quería que me acompañara porque 

ella ya casi se iba; Se había hecho demasiado tarde y ya no podía esperarla así que le agradecí 

mucho, nos despedimos de nuevo y me fui caminando de nuevo a la base de los camiones.  

 

Tono 
Entrevista con la madre 

El tono de la entrevista con la madre en primera instancia fue un poco serio, pero por otro lado 
muy abierta ya que desde el principio estuvo en disposición de contar eventos difíciles e íntimos 
de su vida.   
 
Se percibían ganas de hablar y de ser escuchada en su narración. En uno de los momentos 
más difíciles de su plática no pudo contener el llanto y se detuvo un momento para llorar, con la 



confianza de hacerlo a pesar de mi presencia. Después retomó la narración más tranquila y así 
terminamos la plática en un tono de mayor confianza que al principio. 
 

Entrevista con la hija 
La entrevista con la niña se dio en un tono amigable y de confianza aunque en la entrevista no 
me contó un evento doloroso de su vida que había relatado en el texto escrito en el ámbito 
escolar, desde el principio se mostró interesada y entusiasmada de participar y tenía deseos de 
enseñarme algunas de las cosas que había hecho y fotos de lugares a los que había ido con su 
familia. En general la pude sentir abierta a platicarme parte de su vida. 
 
 
Instrumentos 
Grabadora y guía de entrevista, sillón, y la señora llevó galletas y té. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación durante las visitas 
-un ejemplo- 

 



OBSERVACIÓN DURANTE LA VISITA 
 
Familia 2 
Entrevistas 2, 6 y 12 
Hijo: EGE 
Escuela: Instituto Asunción de México 
 
Tipo de familia: Familia biparental 
Composición familiar: 1Hija de 12 años 
       1 Hijo de 8  años 
       1 Hija de 3 años 
Lugar relativo del hijo: Primogénito 
Posición social: clase media alta-alta 
 
 
 
 
Observación  en la casa de la familia 
 
Entorno del lugar 
 
a) Zona 
La casa se encuentra en Jardines de la Montaña, subiendo hacia el Ajusco a la altura del 
Colmex, es una zona residencial de casas particulares bastante grandes cuyo acceso está 
controlado por una caseta de vigilancia en la entrada. 
 
b) Entorno Urbano 
Por la zona hay varias áreas verdes, todo está adoquinado, alrededor del fraccionamiento hay 
un área comercial pequeña donde hay una estética, una tienda de telas, un laboratorio médico, 
un Block Buster, etc. Además se encuentra el centro de diversiones de Six Flags, el Fondo de 
Cultura Económica y  
Colmes y FLACSO. Un poco más abajo del fraccionamiento está el periférico. 
 
c) Vías de acceso 
La forma de acceso más fácil es por la lateral del periférico sur o por paseo del pedregal, por lo 
general hay bastantes camiones o taxis que pasan por la zona por  lo que no es difícil llegar, 
pero dentro del fraccionamiento no hay paso para camiones. 
 
d) Servicios públicos de la zona 
La zona cerca del fraccionamiento cuenta con alumbrado eléctrico, pavimentación, agua y  gas. 
 
e) Medios de comunicación y de transporte 
Se ven pocos teléfonos públicos o buzones de correo, fuera del fraccionamiento se ve que 
pasan bastantes camiones y taxis. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Características generales de la vivienda 
 
a) Entrada 
La entrada da a la calle del fraccionamiento y es una puerta principal de metal con un diseño 
moderno y con dos portones grandes del mismo material y diseño con espacio para cuatro 
estacionamientos. Una vez adentro hay unas escaleras que atraviesan el garaje hasta llegar a 
una puerta de madera fina que es la entrada a la casa. 
 
b) Tipo de material 
La casa está hecha de concreto aplanado y pintado de blanco con acabados en madera. La 
puerta de entrada y del garaje es de metal con acabados opacos y diseños modernos. El piso 
de la casa es, en algunos espacios, de mosaico grande (loseta color blanco-crema) y de 
alfombra. 
 
c) Servicios de la vivienda 
Por lo que se ve la vivienda cuenta con todos los servicios de agua, gas, luz, teléfono, se ve 
una alarma electrónica en la puerta de la entrada, Internet  e interfon. 
 
d) Dimensión y disposición de los espacios 
En la entrada hay un espacio muy amplio de garaje para cuatro coches, en el momento que 
llegué había un BMW color vino y una camioneta familiar color dorado. Al parecer son los 
únicos coches que tiene la familia. Una vez adentro de la casa de dos pisos, del lado derecho 
hay un vestíbulo y un espacio alfombrado donde hay una pequeña barra de madera con bancos 
como cantinita y un sillón del lado derecho acabando el vestíbulo. Terminando el vestíbulo hay 
unas escaleras para subir a un desnivel donde se encuentra el comedor de madera y la puerta 
de la cocina. Esta es muy amplia integral y con acabados en madera, del lado derecho dentro 
de la cocina hay otra pequeña mesa como ante comedor. Para salir al jardín, pasando por la 
cocina, hay un pequeño espacio de lavandería donde los niños tienen muchos animales en 
diferentes peceras acomodadas en unas repisas de madera, y atravesando este espacio se 
puede llegar al jardín. 
Enfrente del comedor en el mismo nivel que la entrada se encuentra la sala con tres sillones 
muy amplios forrados con tela en recuadros, una de las paredes tiene muchos cuadros, hay una 
vitrina con una colección de patos de diferentes materiales y una mesa con una máquina de 
cocer antigua. 
La sala y el comedor tienen un ventanal de piso a techo con corinas translúcidas que dan a al 
jardín de la casa que está muy bien cuidado. 
Enfrente de la sala hay una puerta donde se encuentra el baño de visitas que es un medio baño 
amplio,  el lavabo tiene una base de madera y el espejo también tiene un marco de madera. 
Cerca del baño se encuentran unas escaleras de madera que suben al segundo piso de la 
casa, en el primer descanso de las escaleras hay una estancia o cuarto donde se encuentra 
una batería de música, y un escritorio con una computadora como estudio. En el segundo piso 
de la casa hay un área central común a la cual dan todas las puertas de los cuartos que son 
tres en donde se encuentra un librero, la televisión y un sillón para ver la televisión. 
En la parte de afuera en el garaje hay un pequeño cuarto, como bodega, donde le señor adaptó 
el espacio para poner su colección de productos de Coca cola que cuenta con muchísimas 
piezas, tantas que el señor quiere cambiarse de casa para tener un espacio más grande donde 
realmente luzca su colección. 



 
e) Disposición y tipo de muebles 
El comedor es una mesa redonda de madera con seis sillas de madera también con un cojín de 
tela. En el comedor también hay un trinchador de madera obscura. La sala está conformada por 
tres sillones amplios forrados de tela en recuadros en tonos rojos y verdes, la mesa del centro 
es de madera con vidrio y hay una vitrina con repisas también de madera con vidrio donde hay 
una colección de patos. En un espacio de la sala hay una pequeña mesa de futbolito para jugar. 
 
f) Elementos estéticos, imágenes y cuadros 
Muchos de los elementos que adornan la casa son objetos antiguos que coleccionan, casi todas 
las paredes tienen cuadros sobre paisajes o fachadas de casas coloniales, en la parte de arriba 
de la casa el librero de la televisión está adornado con muchos marcos de fotos familiares. En el 
vestíbulo cerca de la sala hay una pequeña mesa con una pecera grande donde tienen 
diferentes tipos de peces y en a parte de arriba de la casa tienen otra pecera con más peces. 
 
g) Iluminación 
La casa está muy bien iluminada por un tragaluz que hay del lado derecho del vestíbulo donde 
se encuentra la barra y por los ventanales que dan al jardín, aparte tienen iluminación eléctrica 
en cada uno de los espacios. 
 
h) Lugar de la televisión. 
La televisión que pude ver está en el cuarto central de la parte de arriba de la casa. 
 
i) Electrodomésticos y aparatos eléctricos 
Por lo que pude ver tienen computadora, microondas, licuadora, comentó que tienen dos 
refrigeradores, televisión y un aparato de música en la sala. 
 
j) Sonidos ambientales 
La casa es bastante silenciosa porque en el fraccionamiento hay muy poco transito y la sala y el 
comedor dan al jardín de la casa. 
 
Características generales de la familia. 
 
a) Miembros  
 
Es una familia de clase media alta-alta cuyos miembros son el padre, la madre que están 
casados y tienen tres hijos, uno de 12 años, uno de 8 y una de 3. además en la casa vive la 
señora que les ayuda con la limpieza y la comida que lleva mucho tiempo viviendo y trabajando 
con ellos. La familia cuenta además con muchas mascotas de diferentes tipos desde 
hámsteres, hasta sapos y peces. 
 
b) Vestimenta y accesorios personales 
 

Primera visita 
El papá estaba vestido con jeans y una camisa azul también de mezclilla. La señora estaba con 
el pelo alaciado vestida con pantalones negros, un cuello de tortuga también negro y un suéter 
rojo, tenía puesto un collar y estaba discretamente pintada. La señora que les ayuda tenía el 
pelo corto vestida con unos pantalones y con una sudadera-camisa oscura y tenis. 
 
Segunda visita. 



La señora estaba vestida con pantalones de vestir y una camisa de manga corta que no se 
alcanzaba a ver porque tenía puesto encima un mandil porque estaba preparando un pastel, 
también estaba con el pelo alaciado y pintada discretamente. 
El niño estaba vestido con un traje de football porque después de la entrevista iba a ir a su 
entrenamiento, el segundo día que lo vi estaba vestido con jeans y una camisa de vestir de 
cuadritos blancos con rojos muy pequeños. 
 
Tercera visita 
El día de la entrevista con el papá estaba vestido con unos pantalones beiges de  algodón y 
una camisa de manga corta de botones color azul, cinturón y mocasines. Llevaba el pelo corto y 
la barba en forma de candado bien arreglada. 
 
c) Gustos y preferencias de consumo 
No pude ver nada, sólo tengo la información sobre el consumo de azúcar y canderel por la 
pregunta que me hizo la señora sobre mi te.  
 
 
d) Actividades de los miembros y roles de género 
Por lo que pude ver el señor trabaja todos los días desde la mañana con horarios que varían  
en un restaurante bar por lo que no es necesario que llegue tan temprano y sobre todo porque 
el es el dueño del restaurante. En la noche regresa y cena junto con su esposa y los fines de 
semana la pasa junto con su familia en diferentes actividades.  
La mamá tiene diferentes actividades sin un horario fijo para poder cuidar a sus hijos, en la 
mañana siempre les da de desayunar y por la tarde de comer, además de llevarlos a diferentes 
actividades como fut ball o natación. Además tiene otras actividades que varían como  la venta 
de seguros por su cuenta, la preparación de pasteles y venta de pasteles para fiestas de niños 
o eventos sociales y una clase de coro por las tardes. 
Los niños van a la escuela, llegan a comer a su casa, hacen la tarea y llegan a comer a su casa 
y por la tarde tienen clases deportivas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujos de los niños 
-unos ejemplos- 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dibujo:Niño_ Escuela Pública 11 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo: Niño_Escuela publica_13 años 
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