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¿Hacia dónde van los estudios 
sobre trayectorias escolares 
en la educación superior? 
Reflexiones finales

Miguel A. Casillas Alvarado1
Jessica Badillo Guzmán2

Trascendencia de una propuesta original

Los estudios sobre trayectorias escolares cobraron auge paulatinamen-
te en las últimas dos décadas; varias fueron las perspectivas desde las 
cuales el tema fue abordado, no obstante, la literatura existente muestra 

que los trabajos de investigación y las experiencias institucionales se inclinaron 
hacia la metodología desarrollada en el Instituto de Investigaciones en Educa-
ción (IIE) de la Universidad Veracruzana (UV) por Ragueb Chain y su equipo de 
colaboradores desde los años noventa. Este no es un asunto casual: la propuesta 
metodológica resulta ser una herramienta eficiente para medir la trayectoria 

1 Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Inves-
tigador adscrito al Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.
2 Maestra en Educación por la Universidad Veracruzana. Estudiante del Doctorado en 
Ciencias del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav.
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escolar de los estudiantes universitarios como un proceso y de manera inte-
grada, bajo indicadores precisos y con ayuda de información que las mismas 
instituciones producen.

Así, el estudio de las trayectorias escolares en el nivel universitario puede 
hacer visibles las condiciones académicas de los estudiantes en tres momentos: 
el ingreso, el tránsito por la universidad y el egreso. En cuanto al ingreso, aporta 
datos en cuanto a la formación previa de los estudiantes y de la situación en la 
que arriban al nivel terciario, lo que hace posible obtener una radiografía de 
la demanda en términos académicos, al tiempo que coadyuva en el desarrollo 
de programas de apoyo en las áreas en las que los inscritos presentan alguna de-
ficiencia o problemática. En relación con el tránsito por la universidad, permite 
un registro del recorrido académico de los estudiantes en cuanto a desempeño, 
aprobación, reprobación, promoción, situación regular o irregular, deserción, 
principalmente. Este registro ha facilitado a la administración escolar las bases 
para identificar a aquellos estudiantes que se encuentran en situación de riesgo 
o bien, en situación óptima en el desarrollo de sus estudios. Respecto del egreso, 
brinda datos sobre las condiciones académicas en que los estudiantes concluyen 
sus estudios y permite recuperar información en términos de eficiencia termi-
nal, uno de los indicadores más importantes en la evaluación de las institucio-
nes de educación superior. Esto es de singular importancia, ya que: 

La falta de esta información para la institución deriva en problemas como: 
la no proyección adecuada de los planes y programas; la inexistencia de es-
trategias efectivas que retengan a los estudiantes; no captar a los alumnos 
que migran a otras carreras o lo que es peor aún, las abandonan sin haberse 
dado la oportunidad de encontrarle un sentido, sin conocer a dónde van; el 
desconocimiento de cuáles periodos y/o unidades de aprendizaje presentan 
mayor dificultad; quiénes se desempeñan mejor durante su estancia en la uni-
versidad, los hombres o las mujeres; quienes permanecen con menor o mayor 
dificultad, los procedentes de escuelas públicas o de escuelas privadas, los de 
las escuelas preparatorias dependientes de la universidad o las que no perte-
necen. (García, Murillo & Pacheco, 2011, p. 4)

Una de las principales aportaciones de la metodología tiene que ver con la con-
cepción epistémica de las trayectorias escolares y de la propia formación uni-
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versitaria como un proceso, donde no sólo es importante observar el rezago o 
la deserción para identificar el éxito o fracaso estudiantil y medir la eficiencia 
terminal: se puso el énfasis desde sus inicios en el comportamiento académi-
co, lo que insta a observar la trayectoria en su dimensión longitudinal, consi-
derando indicadores como rendimiento escolar, promedio, aprovechamiento, 
promoción y reprobación.

Por otro lado, desde su denominación, Trayectorias Escolares refiere a la 
diversidad que caracteriza a los estudiantes en sus procesos formativos, desde 
una visión plural. La idea de que los estudiantes sostienen distintos ritmos de 
aprendizaje, resultaba desde su origen subversiva frente a las tentativas homo-
geneizadoras que impulsaban las evaluaciones estandarizadas como el recurso 
idóneo para medir lo aprendido. Reivindicar la diversidad como fundamento de 
la realidad, permitió reconocer que hay muchas trayectorias y por tanto, tener 
condiciones para inferir y para observar que hay muchas maneras de ser y de 
vivir la universidad, y que no todos los estudiantes avanzan al mismo ritmo.

Sin duda, estamos frente a una metodología teórico-práctica eficiente, que se 
acompaña de una aplicación innovadora de los sistemas de software en educa-
ción, que no sólo proporciona datos sobre la matrícula, sino que es de probada 
utilidad en los procesos de gestión y evaluación en las instituciones de educación 
superior. En efecto, uno de sus mayores éxitos fue usar por primera vez las bases 
de datos del registro escolar institucional, diseñar un sistema de consulta que 
abarcara grandes volúmenes de información y construir un sistema categorial 
que hiciera observable el recorrido de los estudiantes en la educación superior.

Una vez diseñados los dispositivos que hacen visible las trayectorias escola-
res, fue posible utilizar esta información para buscar explicaciones sociológicas 
de esta diversidad. Así realizamos un maridaje entre el estudio de las trayec-
torias con el análisis del capital cultural de los estudiantes. De ahí derivó el 
artículo de Chain, Casillas y Jácome (2007) que representó una original apor-
tación que permitió hacer observable cómo en la universidad se reproducen las 
diferencias sociales y la escuela reconoce a los chicos con más altas dotaciones 
culturales, pero también posibilitó el reconocimiento de la diversidad social que 
puebla las aulas universitarias, e identificar que hay héroes y pobres exitosos que 
tienen enorme mérito para avanzar en sus estudios profesionales en la universi-
dad, y que hay un enorme número de estudiantes que se encuentran en riesgo y 
en alto riesgo para culminar sus carreras.
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Años después, el tema de las trayectorias escolares se ha usado para obser-
var la diversidad de desempeños escolares que tienen los estudiantes indígenas 
y como insumo para hacer observable la experiencia escolar (Dubet, 1998) de 
los estudiantes universitarios (Casillas, Badillo & Ortiz, 2010, 2011). También 
ha sido fundamental para explicar algunos de los aspectos de las diferencias en 
el consumo cultural de los estudiantes (Molina, Casillas, Colorado & Ortega, 
2012) con lo cual reiteramos el rigor metodológico que permitió la observa-
ción inicial de las trayectorias. En la actualidad, desde la línea de investigación 
Políticas en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, seguimos in-
sistiendo en tratar de explicar las diferentes trayectorias escolares, pensando 
en nuevos factores que están asociados con el distinto grado de dominio que 
los estudiantes tienen de las tecnologías de la información y comunicación. 
En efecto, estamos explorando la hipótesis de que existe una nueva especie de 
capital cultural que hemos llamado capital tecnológico (Casillas, Ramírez & 
Ortiz, 2013) que funciona como factor de distinción social y de diferenciación 
en el desempeño escolar, y que se encuentra desigualmente distribuido entre 
los estudiantes (normalmente asociado con factores de clase y de cultura, como 
las otras especies de capital). Sostenemos que a mayor volumen de capital tec-
nológico, los estudiantes tendrán mejores trayectorias, pues los más dotados 
son capaces de poner en operación un conjunto de disposiciones incorporadas 
(habitus) que les permiten tener un mejor desempeño escolar.

Las experiencias compiladas: un análisis de sus alcances 

Los trabajos que este libro reunió son un botón de muestra de los alcances de 
la aplicación de la metodología en tres universidades públicas mexicanas. A 
través de ellos observamos sus bondades, pero también sus desafíos. En los ca-
sos presentados, la metodología tuvo desde impactos en el seguimiento de los 
estudiantes, hasta cambios en las estructuras organizacionales.

La metodología de Trayectorias Escolares fue implementada en la Uni-
versidad de Sonora en investigaciones con propósitos y contextos variados 
(UNISON y Escuelas Normales de Sonora), pero siempre desde una necesidad 
común: la conformación de los perfiles de ingreso de los estudiantes. La apli-
cación de la metodología en un estudio sobre las Escuelas Normales del Esta-
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do de Sonora, dejó ver con claridad que quienes obtuvieron mejores puntajes 
en el EXANI II e ingresaron a estas instituciones, fueron los provenientes de 
familias con mayores posesiones materiales y cuyos padres cuentan con ma-
yor escolaridad.

Al interior de la UNISON, la metodología permitió identificar antecedentes 
escolares y resultados del examen de ingreso, así como el comportamiento aca-
démico en los primeros años de formación universitaria; además, al ponerla en 
juego con variables socioeconómicas y demográficas, reconoció relaciones entre 
éstas y algunos indicadores que miden la trayectoria escolar; dio lugar también 
a la identificación de tres tipos de trayectorias (perseverante, en rezago y aban-
dono) distintos a los que Chain establece. Con todo lo anterior, la metodología 
proporcionó a la institución datos suficientes para el diseño de programas de 
atención a los estudiantes, a partir de su situación y de sus necesidades, no sólo 
académicas, sino también aquellas relacionadas con su condición económica. 
En términos institucionales, los trabajos sobre trayectorias se tradujeron en el 
surgimiento de una línea de investigación dentro de la Maestría en Innovación 
Educativa, donde se continúan los esfuerzos por conocer a los estudiantes.

La UADY es uno de los casos donde los impactos se dieron no sólo en el 
seguimiento de los estudiantes, sino hasta cambios en las estructuras organiza-
cionales: en primer lugar, estudiaron las trayectorias escolares poniendo énfasis 
en los niveles de riesgo, lo que les permitió detectar los periodos escolares más 
complicados para los estudiantes que pueden actuar como “cuello de botella”, 
y actuar en dos sentidos: el desarrollo de acciones correctivas para los de alto 
riesgo escolar, y preventivas en los que éste aún no se observa. En segundo lu-
gar, a partir de la aplicación de la metodología y mediante el trabajo colegiado 
de diferentes entidades universitarias, surgió el Módulo de Trayectorias en el 
Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI), que aporta la 
información sobre desempeño, situación y riesgo escolar de los estudiantes, con 
lo que autoridades y académicos de la UADY tienen a su alcance datos suficientes 
para brindar un mejor acompañamiento a los estudiantes e implementar estra-
tegias que coadyuven en su formación.

Por último, revisamos tres experiencias de investigación en la Universidad 
Veracruzana; la metodología fue empleada aquí para conocer las trayectorias 
de estudiantes indígenas de los programas convencionales y de egresados del 
programa intercultural que la institución ofrece en una de sus sedes, así como 
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explorar las relaciones entre la trayectoria de una generación de psicólogos y el 
modelo educativo universitario. De este modo, a través de las trayectorias esco-
lares se reconocieron los impactos de tres líneas de política institucional en la 
formación de los estudiantes: la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes 
Indígenas (UNAPEI), la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y el Modelo 
Educativo Integral Flexible (MEIF).

A través de los casos expuestos, los alcances de la metodología de trayec-
torias escolares se observan en tres ejes principales: el primero tiene que ver 
con su constante revisión y sus transformaciones en el tiempo; los investiga-
dores fueron incorporando cambios en relación a los indicadores a lo largo de 
dos décadas, como resultado de su aplicación y análisis; también el software 
ha sufrido modificaciones que lo hacen aún más eficiente. En segundo lugar, 
reveló cuestiones importantes en relación al proceso de formación de los estu-
diantes, pero también coadyuvó en el conocimiento de los perfiles de ingreso, 
el análisis de resultados de admisión, la correlación de variables e indicadores 
académicos con otros de tipo familiar, social, económico, curricular, e incluso 
étnico. Por último, su aplicación fue la base para la construcción de líneas de 
investigación sobre estudiantes universitarios y de estructuras que se encargan 
institucionalmente de su seguimiento académico (como el SICEI de la UADY); 
la información producida se vuelve insumo para la atención a los estudiantes 
a través de los programas de tutorías y otras estrategias de acompañamiento 
institucional.

Retos y nuevos rumbos en los estudios 
de trayectorias escolares

Al llevar a cabo investigaciones sobre las trayectorias escolares obtenemos in-
formación útil en distintos niveles y ámbitos, relacionados no sólo con el sector 
estudiantil, sino con aspectos de la organización, la administración y la gestión 
universitaria. Las trayectorias escolares proveen datos para la evaluación de 
los aprendizajes y de las estrategias institucionales en el proceso de enseñanza, 
para estudios sobre el comportamiento académico, para el análisis del desem-
peño escolar por género, por origen socioeconómico, o según sus antecedentes 
escolares.
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Al analizar los retos que los investigadores han enfrentado al aplicar la me-
todología, subrayamos la necesidad de que las instituciones cuenten con meca-
nismos de recopilación y sistematización de datos de los estudiantes; los kár-
dex y otros instrumentos que concentran la información sobre el desempeño 
académico deben estar ordenados, actualizados y disponibles para ser utiliza-
dos con fines de investigación, de planeación y en beneficio de los estudiantes. 
Las encuestas socioeconómicas y los resultados de los exámenes de admisión 
deben ser vistos como insumos para el conocimiento de los estudiantes, y es-
tar también al alcance de investigadores y tomadores de decisiones, para que a 
partir de su análisis e interpretación los estudiantes puedan recibir la atención 
que necesitan para una trayectoria óptima. En este panorama, la digitalización 
de documentos y la automatización de los procesos de selección e ingreso son 
cada vez más indispensables, no sólo para optimizar los recursos instituciona-
les sino también para un mejor manejo de la información. Principalmente, es 
fundamental la apertura de las instituciones y de las entidades que concentran 
la información académica de los estudiantes hacia la posibilidad de desarrollar 
estudios que permitan convertirla en una herramienta para la atención de las 
necesidades educativas de los estudiantes y la prevención del riesgo (además de 
su atención) y abandono escolar. En este sentido, el reto consiste en convencer 
a las instituciones de la necesidad de que observen las trayectorias, que reco-
nozcan que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y al mismo 
ritmo y que por tanto sus políticas de atención para este sector no pueden se-
guir siendo homogéneas sino que deben asumir la diversidad y trabajar desde 
la equidad. Así, los sistemas de tutorías, los procesos de planeación, revisión 
curricular, evaluación y la oferta de servicios institucionales deberán atender 
de manera diferenciada a los estudiantes según sus necesidades, problemas y 
potencialidades, desmontando el sistema dominante de creencias y las repre-
sentaciones sociales que suponen un tipo de estudiante.

En relación con los rumbos de los estudios de trayectorias escolares, sin 
duda, tanto la metodología como el software que la acompaña seguirán evolu-
cionando, puesto que a medida que se avanza en el conocimiento surgen nuevas 
vetas de indagación, nuevas preguntas y dimensiones que atender; para ello, es 
fundamental continuar con su difusión y su implementación. Epistemológica-
mente, resulta importante avanzar hacia la combinación de este instrumento 
meramente cuantitativo con otros de tipo cualitativo. Toda vez que podemos 
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obtener la información sobre la trayectoria escolar a partir de datos institucio-
nales hasta un nivel personalizado, es posible realizar estudios que nos permitan 
acercarnos a los casos representativos o a aquellos que llamen nuestra atención. 
Desde el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracru-
zana, en la misma línea de investigación Políticas en Educación Superior, se han 
realizado ya trabajos de este tipo. El análisis de los datos provistos por la meto-
dología de trayectorias escolares se ha nutrido de enfoques de género, perspecti-
vas sociales, nociones sobre capital cultural, integración al marco universitario 
y el estudio de las experiencias escolares. Todos estos trabajos sientan las bases 
para investigaciones que, por un lado, reconstruyan las trayectorias escolares, 
y por el otro, recuperen las formas en que los estudiantes viven la universidad y 
los factores que en ello influyen, haciendo posible el reconocimiento de nuevas 
dimensiones de análisis sobre la vida estudiantil.

Una línea que representa un nicho de oportunidad para los estudios sobre 
trayectorias escolares es la realización de investigaciones en otros niveles edu-
cativos. Hasta ahora, los trabajos se han concentrado en el nivel universitario, 
sin embargo, la estructura de la metodología permite su aplicación (con sus 
adecuaciones) a otras poblaciones.

Otro rumbo posible (y necesario) para los estudios sobre trayectorias esco-
lares es su internacionalización. A nivel nacional son ya más de una decena de 
instituciones de educación superior las que han desarrollado estudios de esta 
naturaleza, en todos los casos con probada eficiencia. La metodología y el soft-
ware deben promoverse en universidades extranjeras, de modo que en éstas se 
desarrollen investigaciones sobre el tema que permitan comparaciones interna-
cionales de trayectorias escolares y provean de nuevas variables e indicadores, 
y a la vez las instituciones exploren una herramienta útil para la gestión y la 
evaluación.
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