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CAPÍTULO IV 

Motivación y apreIldizaje en la 

Enseñanza Secllndaria 


jesús Alonso Tapia 

1. LA FALTA DE MOTI'/A::-JÓN L INTERF.S l'OR t.PRENDER 

Es un hecho consta ;ado fr¿>t;llent,'mente por los fl'ofesores y profesoras de 
:=:nseñal1za Secundaria que r.l11Cho3: IL;mnos carecen e'el lnterés y la rr.otivación 
Ilec~sario:,. ra~a aprecdc", ¡'J,1rmdr¡1clite, esto~ al~lm¡)~ prestan rOCe atención 
l' trabjan pOCt', No parece importarle,> el heche. de sll',pender y su ú'1ico interés 
t);cece ser abanecnar cllanto ::lIltes d ceo Ita csco'a~, JI demás, el escaso esfuerzo 
,l\le ponen sl,eie ~er inade:uado, y,l que suel en eSlUJnr de forma mecánica, sin , 
~omprender el slgmficaJu y llc:"KC de lo que eSCU:l',1:1 y pensando excluslva- \ 
nen:c en aorcb1r, ror ot 'a p'ute, e,ra ;¡usenc ia de 'we~'és se traduce a veces en 

(orr. portamientos que pertlJrI- an ~I trabaju ,:scclur ti ~ sus c.ompañero~, 
En este con,e~:to, no es infrecuente que .Tluchos profesores, piensen que no 

·c puede hacer l1.lda y que e~t(;s ;'¡UIJ1CCS úeberían ir directamente a los progra
'11;15 de diversificación. E<;te Il'xho O(l ¡re r,ubre tojo ;\1 tercero de ESO, por ser 
d curso 'T que rnás s::, nf.li.l el c \'l1 l )j,) Jel :\Iltig'¡o :l;L:I,lnO de BUr, q'le pa ,ah:1 
'-J~ ia selecci61 q\le teníCl luga. r.:11 octW<l ele EGB, I nuevo alumno que raS:1 

:'nr ,"'1' ohli:~atoriJ :a ~lIs,'f;.l11¡:1 h:l' .1 In~ 16 años, 

h 

h....... 

.. 

Sin :"mbJ:'>', e: h,'eh, . •1e qlle b f:~IL, ,1\.'l1Pti\·,h'ipll e i IHcn', ~l';1 l'l. ':-l1dl1 

no bast"!:,:,: lleL<'r:11 y ck ,:¡ue el pl;lnte:lnlÍenrn d'r;·iCld.u Je 11 l-.mel1,lnZ" ,," 

cundaria se naya diseñado para dar respu-':St;l ,1 ,U::l;110" ,'( '11 d'r,l ,"'.' v.n,l, ," 
capacidad, q:le necesiun adql:írir una 5erif' de c01Tlréteccias h~sicéls para :11 

desarrojju p:;rsonaJ \' Sil ¡~,serción social \' hboraL o~liga J rormuLu,e un.l !C' 
gun~a <;ue, hech'), mu.::hos profesores se pla'1¡;~:m; ;Qué puedr) h,het fiNe; 

mtereS.lI';1 mis .;¡jltlm¡(J$ por lo que les ensóic \' par,; mot/lJarte: a esfurzars,> <".Ir 
aprellder lr)? 

La presunt;:t anterior es eminer. tememe prá:ti e?. Responder h j rr> pllC<l un,1 
reflexión sob;e lo que profesores \' profesoras hacemos par3 cr.:ar c0.HextosL 
aprendizaje y sobre cómo los contextos creados aíectan al mterés y 'a motin 
ción de abmnos }' alumnas por aprender. Pero, ¿s,)bre qué refJ,'xionar? 

El primer paso es caer eL la cuent3 de los n',últiples aspectos en ~,'I.J :iól1 COl) 

los cuales puede variar nuestra activIdad docente y qUI: rep'é:rcuten ell e: i:ltt!'~, 
Y la motivación de los alumnos. Para ello Pl¡ede s..;r útil contesta¡ d la~ p¡egunt:h 
que se plantean en el Cuadro 4,1, tratando de predecir .I.a posible repercllú;¡¡ 
que actL,ar como lo hacemos o de modo alternativo puedt tener .~n la m r ltÍ'v:1 

ción de los alumnos, Sin embargo, aunque realizar esta tarea plléoa propl.)fcio
narnos algunas pistas sobre la dirección en que deberÍclmos orientar nucs ra 
actuación p;1ra motivar a nuestros alumnos, es probable que nos smjan algunc, 
interrogantes: ¿Qué pautas de actuación son más adecuadas? ¿L,.., son ígu 1!' 
mente para todo el alumnado? ¿Lo son :::n cu~1 ::juier situaciór, ~ ¿Por qué <.ln 

más amen.)', 3decuadas? 
Obviaflll..!ltC, no tod()\ los alumno~ responcen con el mismo interés y Inon' 

vación, pe~e _, que los contextos creados sean ig'la,t's para rudos. jl Ir otra ~;;H ¡ . 
un mismo :llumno no p'l"'lta el mismo mreré!:> III se rsh:erza iglalm(l1t<.: SiCflIDlC 

'ni siqUler3 en relacIón cun ll!l mismo tipo Je ta"eas, Por ello, a fin de S;l,)C¡ 

hacer para motivar a un alumnado cuyos mir¡nl,ros responJ::n de 'nodo dlsti 
ro a los cúntcxros creados en el aula, es preciso é:OPOCtr prim<:ro ':¡Ut ,¡uacterí,· 
tic:¡s person:lks de alumnos y alumnas contrib"Jyen a que el iiJ[:rés y esfu'n, 
que ponen por apr,~nder sean los aJecuados, 
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- --------- - ----------

1 	 ¿QUÉ SIGNIPCAN r.AS ACTIVmADE5 ESCOL \RES PARA NUESTROS 
ALUMNOS Y ALUMN!S E'E SEC'JNDARIA? 

2.1 	El uaba:o esc'll.u SI: .,fro,Ha cm' distillta~ meta" 

Cuadro 1: AlglIMS alternativas doce"'tcs que reper :i.lte.n en la motivación. 

[M comit.:nzo de ~~ur~~ una u:ürj~d c'idácci';a, de l:na clase o una ta~ 
\ • ¿Phnte;lmo~ p~o:'lemas o ir¡terr?gantes o pasarlOs tlir.:ctamente a exp'icnr? I 
I • ¿Prés(ntan.o' cituac:iolles ClII: lIar'!n la atención o I o lo hac<.:mos? 

• ¿Ser.allmos ~I 'ibjeri\l( a {QJ 1St gl Ir con la auividad <1 realilar 1 

• 	¿Señalamo~ para qué puede ser útil en corcreto arr~nder lo que se pretende 

enseriar? 
lItílidad 1e lo qlu SI:' ha :1< q lt.:nder con '!jemplos COIl• 	 dlustramos la pote'1cí 


crens? 

• 	¿Ayudanos a eV::lcar lo~ ,~(lI¡r,c.n:j~lltt,S prevío~ ce los Jlumnos scbre el terl1, ya 

~ean correr:os o incorrenos~ 

Mientr.ls exp!ic<imos; 

¿"ContamJs lo que ~ab~tnm" el ~.~' .Idarros a bs ~1'1I11'.OS a que vayan asimilan
do poco ... I'0co nuevm l'f,!1cci:l.íeltos? 

• ¿FacilítaploS la .:ompren iún ¡Ofe ante illlslr..ciones y ~jemplos? 
• ¿Faólita.TI0s la parrícir ,ciél' dI 'o, abmllos perml! .,~ndo que pregL'nten espon 4 

dnelrtef'\te~ 
• 	 ¿Cómo :eXClO,lamo, CU:hWO !'lIS intervenciones. re lejan ignorancia? 

Si oróJníZal'l0s una acti, ida 1 -('i<,r,'ieíos, prácticas, t-~bajos-: 

• ,Posibilitilli1oS d qu<, 1(1, ;¡,unm, lS oDten por .are'l·; j! dist,ntas niveles de difi

cult:ld () n )' 
• 	¿Orierttrros su aten\..i:lII haci~, ti nro<eso a segu:¡ "hacia el modo de supcrJt 

las dificlllt,ldes, o hac';! d resu!tad.J a <:omeguir.' 
• ¿P-'Jp,)rC;Ona11os l;uior.e< 0,ue ;'lcí.iter la pe 1 ce'JciJr, de los objetivos y la pl ... ni

ficación y organizacI6n ::le la 1L1 iVldld? ¿CÓ nc ~"l ' 
• ¿Morlelam0s y IIldl le"m)s ellwJ preciso de pro( \..,¡¡mientas y estrategias? 
• ¿Posibilit;:¡n lS la reJliz;'.\'1(1l1 ( . t;1fe,1S te n·,ocl(· co J.Jerativo? 
• 	 ¿Sel~ :llamcs 11 lmportanci, ,je "'!..::ltr ayllda i no ',(~ slbe seguir? 
• 	¿Qué sug.:rimos cllallJé.l tltmmos y :1lnmr as ,e ("cuentran con Jificultades y 

cometen errores? 

Si hemos dI: evaluar el <I\'"('nJí,,''l(; 

• 	¿l)stñamo~ la ev;luacÍ(n \:m;::¡ sab..:r por qllé se L,b / t,O s510 si se sabe o no? 
• 	 ¿Qué t:sü h:!CCI11(,$ de I )S ftSu1t1dos: :alif¡car, rr{,st 'ar cómo superar los crro

re" 	 corrparar, et\..,' 
• 	¿[s realmente relej J!ltc s,:b~¡ " ·udl 1 que r>regun>lmos? 
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Seam:l$ ') no conscientes de ello, cu:mdo las pcrsorl:1~ afroi'¡:1[n[)~ 11113 "ítll.l 
ció!] c,nd¿¡¡tic:J, interpretalJ10s el significado de la misma en ftl'1ción;le 
exrcrjen(i~lS (?mocíonales, :eales o potem jales, que despierta en rnse teo,: 
pedencias que dependen de nuestrasnects:dades y' propó~ito5. Para qLt' se 
tienda lo que queremos decir, consideremc.s lo CjJe refleían 125 reaCCione, de l0' 
siguientes alumnos y alumnas en las situaci'Jne'; qUF' se: indican. 

1. - ¿Qué tal el instituto? 
-	 Mal. No me entero. No aprendo nada. Es una pérdida de :iemfo. 

deseando tener la edad para poder encontrar trabaju. 

2. - ¿Sales esta tarde? 
-	 No, Tengo que estudiar. Maña;za tengo ('valuación. Na ~o)' muy bien' 

no me apetece tener que pasarme el ve,.ano estudiandr). 

3. - Esto del Latín es un rollo. ¿Para qué te sirve? Ya podía 111 os úpl'en.i~r ,¡/,~(J 
más útil. Me fastidia que me obliguen ~ !Jacer r;osa~ LJue l1ú sinen parl 
nada. 

-+.-.4 mí esta pro/esora me pone '¡¡alo, Sr! cree, que ;aloe y o,\:I}/¡ca 
Además, 110 le puedes decir liada. Es dé! 'as aue te (icJ)¡!)' te cae~ CQII t(JII,. 

el I'qllipO. 

5. - ,\1" gusta esta proksora. Te exir;e, pero ¿xplica las veces qt,e haga ,-¡¡!ta 
COI/sigue que te enteres, Hay pocos profesores asi. 

6. - AIi padre me 1.\/ nrometido UlI<1 /11')t'l si ,z;¡ru:?bn. PerfJ c,¡da 1'<?z qut "It' 
pongo delante de los libros, meieseS(iero. No me ent~i;1I 'a,; C'IS,}: \ 

tengo que de;arlo. 

7. - 4 mí estudiL1r Historia me .1burre. 
- ¿Por qué? Es interesante conocer el p,¡sado para no rrpetirlo. 
- ¿Seguro? ¿Para qué te sirve estudiar la Revúlución Francesa. si hubo tJ ,11 

Convenció/t, Directorio, guillotiu'l, etc.? Todo se reínce a lIlemor;;:,¡¡r 
volver a contar lo que te dicen en clase. Y cuando ter1nina~' ,-amo IJ() . I 

l.ediques a ser profesor ... 

8. - Clla/ldo te han preguntado, lo ¡',/S paSe/de mal. 
-	 ¿A ti qué te parece? A :tadie le gusta quedar en ridículo. Y fste c:: 

especialis:.1 el1 demostrar que 110 sabes, 

9. - ¿Qué optatiM has escogido? 

Informática. Por lo mimos, aprendeS algo útil. 
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10.- ¿Por qul /1(} na!'" ~'ellido'17 eI'lS, ? 
No puedo ver a este pro,esor. Le d~h( habe' 'i..:ído n al, pOlque parece 
que le mol,'!stc cual'/do le prtJ¿'U'1tu, 

I 

¡ 1.- n ú por qur: ,;studias tallto" ni? gusfa;" 
- La verdad e;; que mltch~s l1¡"tt ria~ ,lO, Pero me gustr¡¡í,¡ hacer la Clrrera '1

ji 
qtoe me t;uste, :mnqu.' todavía n; .;é Ulá, , y qUIero et,itar c,ue no me dé ! 
la nota. 

12.- ¿T.t por qué e;tudu:s t¿mt')? rre ,?usta) 
La verdad es que sí. Si /0 pí'?rrs<iE un poco, la mayO':11 de las llsi!;naturas 
tÍfme su in'e/és, Ysi coirsirht,?S qu'? no te ohscsi?ne Ul nota () el profesor, 
¡'ast1 pU1'des (:is'rutar. 'Aunque a ~e,:es me canso, cuino todo el mt.ndo. 

LO' diálo,;os y com:nt;:¡rios anter:o 'é~ 1)(>l1ell de r.:dle\ ,as distintas mf!tas 
luya V>IlseCUCiÚll pr<.;(>(up:1 en 1ll1yor \¡ IllI'!lnr ¡,r;¡do a altJ1l1nos y ;:¡lwllnas en 
re!..,ci0'1 con el trab:,jo escolar: si bwn 1.0 rudas tieneIÍ e: "ismo peso ni las 
mismas consecuencias, cumo \ :ln1(JS :1 V';I, 

2.2 Primera meta: '1fJrellJer, st'nt.r\P e')IT peteot/! y di¡fr'lta con elL) 

,\ tudo:; los profesf)r~s 1I0S ¡;lI:>uría 'lIle m'estro~ alll!1l110~ afrontasen las 
clas("s v el estudio cor:; b actitud ,:el ah 1WO ::jJ'~ re'ip(n,j., en el ejemplo 1", 
Este alumno tiem un g 'aL interé! por aprender, dese! brc t:I h do bueno de cada 
,1~lgn:ltur;1 \' dísirL1t:1 :1prl'ndiel:do. Sil 1l10nvaci.JII por el :.1"~ndizaje es ele tipo 
in:l'Íns,:cf), esto t:<;, lo que le t:mociona y le hace dist('¡(ar " la experiel~cia de 
aprender y des:::ubrir, ellfremándo')e a lOS Jesafíos y r( l')S q'l~ pueden conducir
les a ~~tm resultad.:>';. De hecho, lo a!u;1 nos que más rind:n a la larga son los 
que tlenen este t:p.) de IPotivajón. ~e ha ..:onptobado qUe I.ll1.1do se afronta el 
tr;-.oai'; buscando apende;', ~c dishua f1 á, con la cxper; e.l( ia (le aprendizaje 
(Ci~:,zentmíhal~'i, 19 7 5), ~'e bUSCJ ayuda si e'í realmente ntcesaria (Newman y 
Sc1-l\\':!~er, 191;12) Y se dr rlI1tan .:\5 Glre,'" a, aJé.rlcas car e' Tategias más efica
ces (Dweck y ElllOr, 1°83). Sin eml:J~,n~( . no '; f 'eCl'ente lle ésta ~ea la actitud 
predolllln::nte e;, l1l~est:(lS insLÍtutos. ¿\, ..J'T.o, pues. conse¡;t.ir que los ,alumnos 
.,tfro'1ten la actividad escolar hu,,'at1dO lJ:1sícamer.te incn ,l'vntar Sll competen
cia personaí? 

La PI eocupación por aprenc1e r , sn embélrgo, si está preStLce en muchos alum
nos, a'mque se m,lnifí-=sta de otres btm:";, El comemalio 'cc:ogido en ejemplo 
5 r..fleja que los aILimT10s se siente'1 ,1 g'Jst) cl'ando ~ntiell.lcr las cosas porque 
se les lyuda a ello. lambién está prt's!ntc e"¡ e! elfO plu 1, "i :,íen en este caso lo 
que encontramos es un sujeto d ~:;motlvado porque siente .. pe no aprende nada, 
que pierde el tiempo, Y lS que ti ÉXIto, en c~[e caso..:n forL1;, de aprendizaje, es 
uno de los princip'1le;, refuerzos d(" i" activi :l<id e,colaL ,'or eso, al no estar 
presentté, se tiendt a ;¡I-,ar¡donar esta allivl(lad. ,\'(1 es que a le:es lo." abmltos no 
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ap"endan porque no están motivados, sino que 110 ÚtJr. motivadú: ¡Jorque Ili 

apre~¡de1t. ¿Qué hacer, pues, para conseguir qJe alUMnos y alu:l1nas ~xlJe-im{'n· 
ten que aprenden y, en consecuencia, se motiver? 

2.3 Segunda meta: aprender algo que Sea útil 

Al interés por aprender, por otra parte, suel;: acompa'iarle la p;t'ocl'paciun 
por aprender algo útil, como muestra el ejemplo q Lo~ adolescentes VI"eI l n 
un contexto,cuyo horizonte viene definido por :a neceSIdad de int~grarSt en el 
mundo laboral, pasando a menudo por las aula<¡ de una u,1Íversidao. Es.a ilit",
gración requiere no sólo saber COSIS, SilO saber co~as útiles, Por ~:.;(); CUanl',) 

alumnos y aiumnas no perciben la funciom+dad imrínset:a ,'e lu que se It·s 
enseña, como ocurre en los ejemplos 1,3) 7, oierden el interésy la I'O~iVLQ;Ó 
por aprender y sienten que han de hacer algo sólo por ob.Jgac!én. La cor'i(;' 
cuencia de esta situación es clara, Para motivar e<¡ preciso conseguir c;ue I()~ 
alumnos perciban la finalidad y relevancia .:onc:retas de lo =J.UI! tratan d-e apr¡;n
der. Sin embargo, ¿cómo conseguir poner de m::.nifiesto est,¡ rflevancia? ces 

l 
siempre necesario hacerlo?, ¿qué hacer COl: mlzerias que no rienen como bur,· I 

zonte la posibilidad de una utílíd",d profesion;¡'? 

J 
'1 

2.4 Tercera meta: conser,uir notas aceptables I 

J 
Para muchos alumnos de Secundaria, sin emhargo, lo que les mueve rcal· 

mente a el':tlldiar ,'':>11 las notas. Aprobar o conseguír una determil1+1da nota da 
seguridad y, comé> ha señ,daoo Elton (U96), s3tisfacer la n, ces:dad de segurí 
dad es previo a disfrutar con el aprendiza;e. Esto es lo que p()nen de manifiest<' 
los ejemplos 2 y 11. Con inJepender.cia d..: lo que a uno I<! gm. te estudiar, ~ n 
aprobar o conseguir una determinada nota, los perjuicios externos que pu¡:den 
seguirse son grandes: tener que volver a c'edic2r tiemjJo a la lIlat eri" suspenúi 
da, im¡,)('Isibilídad de cursar la carrera que uno desea, etc. 

Podría pensarse, sin embargo, que no es incompatible estar r)[eocupaqop(l! 
,aprende:- y estar preocupado por aprobar. De hecho, como ha mcstrado Eltoll, 
la preocupación por las notas contrihuye a que se estudie más, J¡) ~Ut: da lug.;l" :1 
que el nivel de las calificaciones suba. Además, cabe pensar que la pre:)CupaC'ó, I 
por las notas no sería incompatible si éstas reflcja.5en claramente 1" "dquisició 1 
o no adquisición de competencia') útiles. 

Sin embargo, para aprobar puede no ser necesario "saber" en ~l sentidu 11l~~ 
profundo del término. De acuerdo con un estudio recien'temence realizado (Vi· 
lIa y Alonso Tapia, 1996), basta con wnocer lo que bs proJe:?.Qr~spiden ~n las 
evaluaciones, algo que dista mucho de reflejar :0 q'Je lo" alumnós -deb.:ri;m 
COé1ocer. Los datos de este estudio, por poner un caso, dan la razó:1 al alumn~) 
del ejemplo 7: el 650/0 de las preguntas de la~ ¿reas de Geografía Je HistO,I:1 
evalúan exclusivamente la capácidad de reclle,'du, y más del 70% de !",s J( 
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M:HL'I11:ílios y FLi,'! Y QuímIC,1 C\ llú:1d a r::.lpac:dld ,y resoh'cr ejercicios, 
mUL.nos dé los cuab nc l;'.!n,:r l [1<1 niLdn.d evider,t~ m:..s :llá del donínio de la 

neces<1ria parn .;u sú'ucion. :'st;J ~ltllación in Juc, .1 muchos alurrnos y 
a estudiar d·,! brrras (¡ue no laLÍ'it.m I~ ejabo~',,(i:'n i asimilación sufi

cienn de los c(mOcir.li'::nto~. Po: ellu, :n qle apreild:::r ,r les ')!vica o queda 
C01T1O un saber d: fíCJImente ap!ic;:ole. 

Así pues, como re parece p'Jsible d,~íar de eVlluar v calificar a 1m alumnos, 
'qué hacer p2ra copst'!guir qu'~ la preocllnación por 'a 'et,' no impida que estu
dien interesados por corrprenJu y por desarroll¡¡r cor.,petencias de las que 
sentirse sati5fed,IJ:'? 

1.5 ('\urta mela: mantener e incn:rrentar la autoe'.tim3 

El ejemplo 8 pODe d~ maniti ";to oua meta que pu·~'¡e infbir tanto en el 
modo eu qae los a!urnnIJs afrontan 1:1, :;¡tuz ¡jones a':adén¡'(.% cotidianas como. 

en su orientación ft:ndancll1al frente al estudie, algo ¡ll:esto de mani
fiesto en ~umerosos c,tudios (!)weck y ElIiot, 1983; Kll.l1, 19i.l7, 1994; tioe
kaem, en· prensa; f\lcnso Ta.Jia y Sá.láez Ferrer, 199:' Montero y Alonso 
'{apla, 1992 a;' b). N.Js refermc'i:l la preocuFaci0n po' ¡vzatttener e incremen· 
tar la autoe;;tir>ta. 

E~ un heóo que a ningúr ¡lu¡Td.¿ 1; gu,sta sentir <tlll no vale, que no es 
~apaz, y muchc menos le gusta que su hIta de valía que je de man~fiestó ante 
sus compañeros o ,:o!T1pañeras. -hmbih f'S cierto c¡ue a t,)do alumno le gusta 
quedar bien. Est~ :.lecilo podría hacer ?OlSar que la lIe':e~J e a d de autoestir:la no 
t(;!1dría por qué plant,=ar plOblemas Je :n'JtivlCióJ1, ya qw IJ lógico es esforzar
se por satisfacerla. 

La conclusión lllterior en parle es .;ierta, como herr,)~ podido compwbar 
en 'Jn estudio en el qu,~ se dana a L)~ alllmno~; que susp·:r.dían IIn examen de 
Hist'Jria la posibilidad de h3cer :lna pn'eba Je. recupera';I'Jn a los quince días. 
En ~a primera ocasión, 10s alUJ.111os (jur más ¡probaban "rln aquel'os con lJll 
grar. interés por apr~l1der. En la segmda ocas,ón, por el :,lltrario, d'é: los alum
nos que se presentalOn, apro'~aron 'suh! e lOd<I aquellos cun una gran preocupa
ción por su estima personal (M'Jntero y P.1(.m,o Tapia, ~,¡q2-b). 

S:n emblrGo. esta: ineOc.,pad" lntt tollo por 12 pc,\'1ilidad de perder la 
auroestíma frente a de;nás gen<ra .:C'r-.l)o~tamie:1tos q le perjudican a menu
dr) a! aprendIzaJe. Por r::jerrplo, es frec\l:nte observar <¡ti.;, cuando se:iene esta 
pre0cup:3ción, :le tit~r.de a e~tl¡dl1r de to"n¡;: que asegure r )der respon der como 
los profesores quier-:n y ~erer buenas notas, 8unqut! eJ::, implique memorizar 
más que elaborar) aSlmil"r lo est.ldildo Además, la pOi¡bilidad de quedar en 
ridículo en público hJct que se evite t'J,dc;p;>r en cla,e (. el' gru¡JQ5 de trabajo, 
aunque esa particip~ción puda p:('porricnar Ull ¡,laynr .prendizaje. ¿e 
pu~s, conseguir que la preocllp~.ció!' !'or 1<1 autoe<;.irn ¡ rJ ¡ :onstituya tlr. ohstá· 
cuh para que los :lllllm,Os estw.:her. t'uscal1do cOrlprenJ ,2 

., 

!l.6 Quinta meta: sentir que se actua con r.utonomía y no oblil~ad ) 

Si ha\ ::t\go contra lo que todos nos reodarr¡o~ es contn el hecho Je' 
que hacel algo obligados. Es algo que se Jesprende de los ejemplos ~ y 31 
r!ormente citados. Este 1-.echo es particulartnenre cierto en el C85(' j,,; mUe .. '" 

adolescentes que no ven sentido a i: a clase cuand0 no se en'eran, o <..'JanJ" 
v{;n el valor de aprender lo que se les expLca. El problema se acent lIa porque 
obligatoriedad de la ensenanza hasta los 16 años h::\ce que muchos alun:,', ,i 
vean prolongada una situación en la que estaoan a disguste. En p.sruS e, . 
cuando alumnos y alumnas se sienten oblig:1dos, atront3n el trabaj~ sin int·,:c 
se esfuer;;an lo menos posible y buscan salir de la sÍtuación como s..:a, com l .• 

puesto de manifiesto deCharms (1976). 
Por el contrario, cuando experimenta¡i que pro¡"resan y ve'1 s<.:ntido :1 l. ~: .. 

aprenden, asumen la tarea como algo propio, q'll:: les enriq\.:{ ce y les abre ¡: 
VáS posibilidades. ln estos casos, al tener claras la~ metas que persiguen, acp': 
con autonomía bu~cando Íluevos medios dI! conseguirl.ls cuando el centro ¡;SL" 
lar no les ayuda a alcanzarlas. Por ejemp'o, si un alumno e:it:l interesado p'" 
una materia y el profesor no la explica con claridad, pide ayuda a otros Cor,l! 
ñeros, busca ayuda en otros libros, pregunta a otrc protesor, etc. 

Si querem03 que alumnos y alumnas acepter, de buena gana el trabajo e5:. 
lar es, pues, necesario crear las condiciones adec.uadas para que lo ¡:,ouman COI1~· 
algo propio, de modo que el sentimiemo d,' oblgación dism;nuya. La cuestil' 
es, ¿Cómo podemos los profesores crear esta,> condiciones? 

2.7 Sext1 meta: sentirse aceptado de moco incondicional 

Puede que a algún profesor le sorprenda oír hablar de esta me: a, pues no' 
frecuente que se hable de la necesidac de aceptac;ón en el contexto de la E "r 

ñanza Secundaria. Sin embargo, los ej{mplos 4, 5 Y 10 proporc.ior an pist'ls ql:. 

permiten reconocer su influjo. 
Toda persona, y los alumnos de Secundaria no son una excepc.'.ón, Lecesiu 

sentirse aceptada incolídicionalmente por las rer~onas con las que interactll, 
para que éstas puedan influir positivamente en su desarrollo. Cuande es:o 11 

ocurre y sentimos que alguien nos recha7a -en este caso sería1l los prof-!sore, 
se rompe la comunicación, nos sentimos a disÓllStCI y esta situ:lcién ;nterLerc l" 

nuestro trabaío, haciendo que se nos quiten las ganas de seguir, a,ll1qu..: c~tcm{" 
muy interesados en el mismo. 

Es probable que la mayoría de los prc fesJres piense que esto ;¡ ellos no 1, 
afecta, pues aceptan de buena gana a sus aluml1os, El problema, ~in en~barg(l , 
que la percepción de aceptación incondicional dep~nde no d~ que ¡r.ternan L 
te aceptemos a los alumnos o no, sino de ciertas pautas ele 2ctuaci 5n, pJest .... d 
manifiesto por los expertos en consejo ps;cológko (Cormit.:r y Corn',ier, llj()·I 
de las que a menudo no somos conscientes y ql'e si no son adecu;'d;¡s, p IC:í:': 
crear un clima de rechazo que haga que alumnos y alumnas nc estér. mmlv ¡,!', 
en nuestras clases. ¿Cómo, pues, actuar para crear este clima previo art:¡)' , 
ción personal? ' 
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2.8 Significaúo de la actiVIQ;CI (;s':0Ia': ;\ mo¿c de c')lIc1usió~ 

A lo largo J,~ este aparra lO h.:mos ruesto de I.laní:;esto la~ princip;dc; meLIs 
desde las que los alumnos de SCLl.nuaria conmuycr II s:gnifcaJo de la acti\'í
dad escolar. NJ son las úniC1S posl¡"le~, como puece aeducirse dei ejemplo 6, 
pero SI las má!·lmport1nte~. Heli10; ... isto a·,í mismo i~s consecuencias positivas 
y negativas que <;upone alronru el trabajo e~,coh:r p"':'xuo:"do ror uno u otro 
tipe de meta, r nos hemos pregur.tadc cómc crear '. :)ntextos que favorezc.ln 
los efecto.> positiVOS y nos qude" a evitar los negativcs. Antes Je respcr,der 2 

estas cuestiones, sin embarg(), es '1 elis,) ha¡,;er una ¡JLntualización y respo\1d(~r 
:1 lluevas preguI't'1s. 

La pun¡ualízación que ;:¡t.ern'os I.al.er fS la Sigt'lf r.te. No es que alumnos y 
alumnas 3íronr~n la dase COl" l'nl "1.:t~' u Otrll .. Tcó; las metas están de 31gun 
modo presentes y la consecucior (le U,las aiec;ta a la r ~Ievanciá que cobran otras. 

PrimerQ, todo5 nece¡;i(ar lOS se,uirn03 aceptadoJ: es una ondición bás;ca 
para rra1:laíar a gl'StO, sin 1" cuúl la T.lotivación sufrf:, al menos en la clase 

t' prcfesora impl;c¡:dc~. Segundo, aun.que IIOS sintamos aceptados, y 
aunql e nuestró. preocupación jJor (¡ ['lodo en Gil{ ~('S demás nos valoran se1 
:liferc:nte, a lDc:.ie le gUSl<J. ql1eda' mal, por lo que ¡larec\: de~eahle no hac.,.:r 
pasar ;¡ los alulw¡os por situa..:ioil(,s q '1e pue-dall SU~luner una amen?Za para su 
2utoes,ima y ref0rzar toJu lo que supong2 un incre 1 :r tu dl~ la misma, Terc.:ro, 
;,unque se den b~ condí":<'!1I' an.~¡ ¡'lre;, ;i no ~e pe" :i')c la rdevancia dc lo que 
se ha de arn:nda, ~e prodl!Ct. un set1tJ nieHo de oblt¡?aciún que desmqtiva. ESt( 
~elltimiento pu~de nT~.e a,:enru3d<" amque se pt..:rciba lá televanci-l me'ncíona 
na, si [o" a[urrnos o ail"mp:l~ no experimentan (pe aprenden, [o que puede 
ocurrir no Só!c p0rc;ue los ..:ont';llidüs o las t 1reac, ,es resulten difíciles, sino 

porqut: sean m'ly Hciles \ n0 rr('po~¡,;ionel _In reto suficien:c. Fin;)l
mente, aunque sientan que su ..:orr,petencia ¡ umen"a, sí la posibilidad de no 
Jprob3r o no conseguir 1.111.1 dnenníll:1da cllit:cación ~:: vive como una amenaZ;1 

la mJtivar::i:m por aproba" pued-:: tenerp¿s 1> ':;..) que la motivación por 
aprende:. 

Vemos, pLes, que aunqu,' c<,Ó r,leta tiene S1 p~!,O específico y aunque los 
alunll~os se d;fer¡;ncien en el gr3d" er que son senS:~)le~ a la ;:onsecución o no 
de cada ¡; na de dlas, es pr ecisc qlJ.~ \::!s pautas de ;"c"uación del profesorado 
c¡,een Utl Clima e:1 las clase;; que evit.;: los erectos :1egnivos y maximice los posi
tivos de tr)das edas. No b~ sta con r;:m M 1a:. en cunsideLlclón aisladamente. Cómo 

cOllseguir3e, io verenll)'i m's ad,:'arte. Antes es preciso ;:eflexionar sohre 
orro problema. 

3. ¿POR QUE CAMBIA ~L INTERÉS Y EL ESJ:-UEIH,O DE LO~ ALU\1 
NOS Dl!RANTE E;. TRABAJO ESCOLAR? 
, ( , 
t,1n hecho q;.Je los profesores de todos Jos niveles escolares con5tataln0~ <1 

me\ludo es que cuando comenzamos a dar un<. clase o ~1Jando pedimos a J1l1es- . 
troS"alum,10s y alumnas que realicen una tarea, muchos cor.,ienzan prestando 
atención a la explicación o a la actividad pero a medida qUf enCl!erWlr. d,ficLI
tades, comienzan progresivamente a distraerse y a dejar de trabaj'1r. Sin el1'bar
go,. po todos se distraen o abanconan al mismo tiempo. ¿A qué se deoe, pues, 
qu~!los alum!1os dejen de interesarse y de esforzarse por una actividad cuand J; 

inictalmente estaban motivados? ¿Qué podemos ha'.:er los profesores pa~a evi
tar la pé.rdida de motivación e interés? ' 

I 

3.lLos alumnos se desmotivan si no saben cómo aprender 
, 
La atención de los alumnos a una expEcación a al proceso de:: realizacién de 

una tarea Viene determinada inicialmente por la curiosidad qlle de~pienan y. 
sobre todo, por la percepción de su relevancia. Si la tr.rea resulta abur-id" ( no 
se percibe ?ara qué puede servir, buscan aut0mátic:1m~nte formas de quitársela 
de encima, hecho que ocurre frecuentemente en Secllnd:u;a y que 11uesrra la 
falta de interé~ de muchos alumnos. Sin embargo, en otros muchos C'SOS, lUll

que se perej h;! la relevancia de la tarea e inicialmente no resulte aburnda, f sto 
no parece se- suficiente para mantener e[ interés y la motivación. ¿Por q i..Ié; 

Reacciones ante las difiwltades mientras el profeS(11 explica 

Kuhl (1987) ha puesto de manifiesto que, cuando las personas nos ellcontr 1- I! 

mos con lIna dificultad, no abandonamos automáticamente la tare:"! que tr~.t:1· i 
mas de realizar. Inicialmente todos solemos intentar de nuevo r~s()lver e' 
problema. Sin embargo, si [a dificultad no desaparece, se desiste de hacer nue 
vos intentos, si bien uno~ lo hacen antes qu~ otros. El hecho de Cjue nu todo" I 
desistimos al mismo tiempo exige una explÍcación explicación, y Xuhl la ha 
encontrado en lo que él ha definido como orientadones motivacionales 
la orientación a la accióll -al procese de rcali zación de la ta!"ea- y h onentaci6¡¡ Ial estado -a la experiencia derivada del resul tado ontenid0 en ese n"'11 ,emo-. 
Para entender a qué se rebere Kuhl y qué tiene yue ver lo q.le dice con h Imotivación de nuestros alumnos de Secundaria" puede ser útil comp1.rar Li" •siguientes formas en que distintos alumnos afrontan las ¿¡flcu!tades, 

Si durante una exp[icació<1 un alumno o una alumna no entienden algo, 
reacción inicial suele ser preguntar. Sin embargo, si la respuesta no e:, satisfacw, 
!'ia, la reacción puede ser volver a preguntar Q quedarse callado. Lo pri.llcll 
suele darse con más frecuencia cuando la persona está actuanuo ¡;11 ha.,e al g'li{¡¡; 

{(¿Qué tengo aue hacer para aprender ?", guión que S2 traduce ('11 r lT s~"r. Cl.f'" 
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cipo "~Qué q. .Iá decir? V,)y ,1 íns: tir». Y si <>,(m así "0 entiende, puede que 
siga pensandü: «Bueno, voy a t0nlar ar'umts :' lucgc Sé 10 ¡;regunto a otro O lo 
m:r:3 en el libro, a ver si lo entien,lo". 

P?r el contrario, lo segundo su':!le ocurrir c.Jando se ",ctúa en base al ~uión 
..No 10 entiendo, esto es muy d;fícil para mí". En e5te ca~c', como al no ptegt.n
tar se deja de comprender y no se tiene la <lt(!nCi0n cen;nda en cómo salir del 
bloqueo, el sujeto fe ~ienter:lai y tl~l'::k a Iiterars(; de t;~¿ situación, lo que le 
puede lievar a di"raerse, a hal::br con otro o, slmp;e,l eme, a evadirse en su 
mundo interior. A veces se sigLe ;:m:star,c1o atención ) s,~ toman apuntes que 
lue¡;o se memorizan, rue~ e~t1 fe rma de actuar evita otros problemas, pero no 
~e intenta realmente comprender. 

Como puede deducirse; el ?rimel sujeto LÍene Sil a','nción centrada en la 
bú';q;,¡ed~l de las acc:iones n! c~s;Hlas pr'l ;levar a cabo \1 proceso que perm:te 
conlprender y aprender, mier,tras '-ll~e ~I ~egnndo cenen ;tI a:endón en la expe
riencia o estado de difiel ltad qu ~ ia ~itllacit)lI ha genera Ju en él o 

Reacciones ante lc¡s dificultades eXp'erimentadas al rea'.7.ar una tarea, 

:\11;,;0 análogo acure si ~'1 !eg:lI dt: atender a Inl ')plicación, se tr:lta de 
una tarea, cerr..o h<ln I'lo3tr:ldo Jweck r 21liot ' ''183). Las dificultades 

eue este proceso conlleva ,on ~ hmt;:;d1s de distintos Hodes a lo largo de la 
misma. Así, el hecho mismo de tener ;:¡uc rca1izar um :luividad no rutinaria y 
que, por tanto conlleva la posib¡;i fad de hacerla "ien o lIal, puede dar lugar a 
:a percepción iniCIal de la tarea como un reto o samIo :113 amenaza, lo que se 
tradul:e en pellsan'. ienDs del ti p0 ,l'~rc:ce interesante .1, \ er si lo hago bien» o, 
por d contrario, del ~ipo «[sto es .1t1 lío. Vaya pr'Jhiem:ls más difíciles» 

Además de e5t" percejJcíóll. el foeu de . te-pciólI al 'mien:::o de la t,nea se 
¡r.. ,lucc l'l! di"tll1to~ tip(ls ti, nrc,wnLl<;, t:lles ':OI1K: ,,\¡';l1110S ... (0''1110 plled ,) 
¡l:l..:~r esto? ... ('se puedt' hacer :1.'1. .. ,) ttl \ el :,.;í. 0, l' 'el contrario, CIl pen.H 

samientos del tipo ,,¡Que di:ícil' .. , No s¿ si me Vd a ,51ltr. . ISi es que a mí éSto 110 
se me d::!! ". El efe:to Je COmenlJr plegl!r.t~,ndüse de . n modo u otro, como 
Pllede deducirse, "s muy diterellre, El prime" ripo de I,,,,;gunta orienta la aten
ción hacia la búsqlll..'da de las e:-,tra't:gi~~ y la .nfonnació 1 "eces;:¡rios para hacer 
la tarea, cor. [(1 que:ie incrc:meltan la~ f'o,ibilidades de ,'::ito. Por el contrario, 
en elsegundu ca::iO, al cenrrars,· en '1' jeto t n 11 a:lsie(h j generada por la exne
ri en~ia de la dlficlIl rad, '10 busc;¡ t,lll 3cr ivamell t( las (SI' a :egias adecuadas para 
resolver el problen'á, con !o que la pr JDabi'idad de- qL ;lnalmente frac::¡se au
!T1e ntal' , 

Es frecuente ,:>I;<;erv2.r tamhién, ~j se :lti~llde a los mo n"ntos en que los alum
nos hacen cumenc:n03 en V('Z :dta .11 '?! frl.'!lltar~e cor a gelna dificultad, que In 
orientación inicial S.' 1.J:lrltll¡¡?;J ,!ural/te la re.l:i~aciól1 ,'" la tarea. L:1 orienta
.:ión a la acción s,~ Illarifiesta (lla'1 lo ':1 dilJllno, en \ r, monólogo i:1terior a 
veces expresado en \lO;: '¡jta. se pegu:lta, obviamente c~'n variaciones delJen

de la nan raleza j( 'a adlvid:Hi: ¿Qué pa::.os (cbo dar? .. ¿Qué 

I S 

hacer en este momento?, .. ¿Qué me p;den realmePte), .. ¿DónJe enCl1ellto e~,t;l 
información? .. ¿Qué tiene que ver esto con ... ~ Por el contrario, la orielltaci{)l1 
al estado ~e manifiesta en pensamier.tos y verbali".aciolles frecLertes Jel 
,¿J;.stará bi::n? ... ¿Qué te da este problema? .. N0 sé si me va a d?l tier,¡po ... 
Seguro que está maL.», a veces acompaitadas de nerviosismo y amiedad. : 

Esto es, por un lado, la orientación a la accíón ~e manifiesta en la lt!nr.)(!lll al 
proceso mediante el que, utilizando activamente k,s c.ono;::imientos conceptw\' 
les, procedimentales y estratégicos proporcior.ados por la inst!'ucción, tratamqs 
de realizar la tarea. Por el contrario, la orientación al estado dur:::nte la rearza-' 
ción de la tarea se manifiesta en que el alumno 0 alt nma, más que euar pe~-' 
dientes del proceso de realización de la misma, están pendientes de lo~ result?dos l 

que van obteniendo, resultados que generan estado:.; emocionalt.:s dJer .:l1te·; se': 
gún se perciban como progreso o éxito o, por el conaario, como c:'stanc .. miento 
o fracaso. 

, Finalmente, las dos orientaciones señaladas se rranifiestan ell onús a<,oectc' 
d~ la a<:tividad del sujeto de los que quizás el más importante es la for~a dt, 
reaccionar ante los errores. Hay alumnos que cuando obtienen una mala cali!l' : 
cación en un examen, acuden al profesor no a pedir que les suba la nota, sino 
preguntar qué han hecho mal ya que les explique por qué está mal. Cuando lIn 
alumno o alumna actúa así, todavía tiene su atención (entrada en las acc.iunes 

necesarias para alcanzar el objeti vo que busC"lban cúnseguir, super~.r el de'ía t';o 

o reto inicial. P:lra otros alumnos, sin emh: rgo, lo:. er~'ores !'on .In hecho ni, 

confirma su, percepciones y expect~ltívas illici:lles acere, de la dJiuI!t:ld dt: ¡J 

tarea o su ;I1Cl)mpetenci~ par.! reali;'arb, lo que ks ;le':a a oercibir!!}::, COrlW :,,', 

fr:lc1so. 

Efectos de las distilltas (ol'mas de reaccionar allte las ¿ificult:ldes 1 
Corro puede deducirse de las ideas y ejemplos que acabamos de expOller. I 

Ideas que hemos ilustrado con más ampliru::i eu 1'n trabajo reciente (Alomo 

Tapia, 1997), aunque los alumnos atiendan inici'1lmente a un~' ex¿:isJción <) '( 


pongan a realizar una tarea, la prohabilidad de qUf~, :1 lo largo Je hs mism;l~, 1.1 
 I
atención y el esfuerzo iniciales desaparezcan es mayor en el ca~o de 1o::; ~1I; l:11' 


cuya atención se centra no en cómo resolver las dificultades sino en el hecho .!c 

experimentarlas y en la sensación de dificultad que genera e.1 dIo:, el afr<\ 11 l.! , ' 
 I 
miento de las mismas. En los alumnos Clly(lS pensamientos tr'1ducen :1ra orítn
tación hacia las acciones a realizar para conseguir los objetivos eS':0Iares.' ! I 
probabilidad de encontrar y poner en jue-go los conocimiento, v~s'rategl~l" ! 
adecuados es mayor, por lo que es más difícil que su Ínte,és y motivaci('n ,'a '1' 1 
bien a lo largo de la actividad . 


La exposición anterior, sin embargo, plle¿e haber suscitado er ...:l iLctol, 51 ¡:, 


profesor o profl!sora de Secundaria, la siguiente 1eilexión. "Es pos:hk <',ue afr(l 

tar el trabajo escolar pensando de un modo u etro de los Jescritos ,e:l IIn facI'" 

importante que contribuya explicar los camhios de Irterés ;1 rn0tiv:K('1l en l' 1', 


116 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:rea'.7.ar


1 

a:umnos, pero ¿no es algo que qUC:.l<'l iuera c',c mi alcance, en Jo que yo no 
p:.Iecio influir? ¿De qué de¡:ellde que aí'liTIllOS y aiumnáS t endan a pen::ar de un 
modo u Olro?,· 

3.2 Creer que el hombce nace o se hace akct.l al mo,lo J~ pensar_al traoajar 

Posiblemente la priMera r :splles::1 a la cuestié n artel ¡'r que nos veuga a la 
mente es que hay alumnos lbtos:; m~ncs listos, alumno~~ue razonan bien LOn 

facilidad y alumnos q'Je no se enter: n, Y Fobablfment,~, dIo nos lleve a con
cll.lÍr que si hi motivación depende ce ~:1cer có'no ai'ont Ir las tareas, poco po
d~mos hacel' los profesare,> 

Curiosamewe, alguno~ de r.lIls·ro~ alumnlJs y alt, Tilias parecen ser de la 
n¡isma opinión ya que, .>egún Dwed: y IllIor (1983), ¿e;¡('c bs ditz años aproxi· 
madamente muc;lO> alumnos picns,]1l q\le la facilidad Cl ,1 que se aprende algo 
~s lIná especíe de clon con el que se nace. v el que n,) 10 t ln~, no lo tiene. Como 
ciaramente lo ex::¡n'sa un refr;,11 "No s:? pue ten peLÍt p' ras al ,)lmo». Por eso, 
cuando ;¡front,lII un;,; t;',ea que cO'lllel'a alr,una dificultad están penc!ier,tes del 
resultado: si se esfu~rzan y traL'b;l;', le único que pu('(l, II concluir es que no 
'alen, algo qu ~ g~nera sentiniicnos m:ga~¡vos. 

Sin embargo, cemo ,)rofesore:,;, pro·~abien'. e1tc (úCC~ ~l ~ nos tenido la e;<pe
rien:ia de que, con cierta ayuda. mu :h03 alumnos aprenden a realizar las tareas 
que les pedimos -rroblemas, reJacclol1es, ;omentNios d~ texto, análisis, argu
melltaciones, ete.-. Quiz:ís en e' fúndo p ~nsamos que, a .lnque existan alumnos 
:on mayor (> menor facilidad p~r" :Trendtl o 1esarrolbr una habilidad, lo qu~ 
cuer:ta no es esa hcililJad s:no ti tr .l~)3jo ::ontinl1aJo y si;~cmático. 0, eypresan
do lo mismo c,m U,1 rtfráll, "El qile i:1 "gue. la consig,1t ". 

También, curio:.a.nente, de "cUl'rclo con Dw~ck ! I-J,i(\[, desde 105 diez años 
¡n,,\,, o menos h:I" alumnos que pi.:man asÍ. Para ellos, e: !urzarse no supore una 

aunque cometan err,'1 e';. lo'; -:on!>ldera'l , l) no algo naural dc !u 
que s<. pue<1e aprerlleL To(1) es. '1ues ,'uestión de estr,1"'~gia, Por eso afrontan 
!J:. tareas pregur,tándo.;e cómo p'lcJen h lc'~r/;¡s, ponen l n juego una estrategia 
y, si no funciona, la slls:itLy-:n \Jor otr:>. 

3.3 Los modos C:r pellsar al afrontar Ulla tart:a¡e apreOl.kn 

Los dos modos (le pensar que 3cab~ mos d~ d,;:~crjbit,; mbos muy extendido, 
en nuestra cultrra, no surgn sifl emrollgo de la nada. s·, aprenden, eomo 
pueSlO de mlnífieSlO numero~o:, atlturcs (Ames, 1992-.1/ f corr.o hemo.; podido 
comprobar en do, de nllestro<; tr¡.h1i'l' (:'al'do y Alonso Tapia, 1990; Alonso 
Tari~l e lrmeta, 1()9 J). En el ')III1lUr d~ estl)s cstlclio', ",oc e¡cmpl ), lo~; alul11 
no" de los grlpos ex perimcl1':1 '('<; r('.ILí, n ,mtps .. dura'I[. y dlspués de S.lS ;,0:

vldades me:1caje!> ~ue <;Jgería;l que lo ¡;ue ct' it .:c;o era aprender y no 
\) aprobar, y tr3D.ii"b"n en ;rupo$ l.on un, e~,tructL'ra cooperativa, 
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mientras que los de los grupos de control no recibían estt: tipo (~e 
~raba¡aban individualmente o en contextos cc,mpelicivos. Los pr;meros 
ron sus modJs de ¡::ensar respecto a la tarea e:¡ b dirección esperad:1. 

En la misma dirección apuntan los trabajos revisados por SLipek (19H, \) 
Estos trabajOS han puesto de manifiesto dos cosas. Por un lado, que ..:uandolps 
aluronos entran en la escuela, en su mayoría tienden a drontar el trabajo esco
lar con confianza y entusiasmo. Pero después, en un momento crítico que 
estar en torno a 2° de Primaria, empiezan a aparecer conductas tendentes a la 
evitación del fracaso como, por ejemplo, el hecho de no presertarse vOlulltario 
para hacer algo, etc. Estos cambíos van acompafiados de otros de tipc cogniti
vo. Por ejemplo, aumenta la tendencia a interpretar los resultados de la prqpl2 
conducta como éxitos o fracasos, en lugar de ver el error como a:go natural de 
lo que se puede aprender, hecho que constituía la tendencia natt'fal en los St:jt

toS más pequeños. Esta tendencia se va ace,ltuando, de modo que a partir dé la 
adolescencia se observan ya, de modo habitual, diferencias si~tem<'.ticas en los 
tipos de metas que persiguen los alumnos y en el modo de pensar al afrontar las 
tareas escolares. 

Por otro lado, y de macia paralelo a la tendenda señalada, se observa U'l 
cambie en la cantidad y tipo de información que los profesores damos a lo~ 
alumnos respecto a su trabajo escolar y a los result;,dos del r.lI~mo. A difnenci;c; 
dc lo 'lile o,urre con lo!' stljeto~ m;:í~ pequeños. :os ~¡]\lmnos de Stcl'nd2ria re, 
Den muy poca información durante el curso de Sl1~ .1ctlvidadcs -r.c s'Ig'cr I 1"l:-' 

tas para pe!: .. H, modos de aprovechar la información contenida eu los en ore:.• 
etc. Aunq'" . ob\i.lmente. hav notables diferencias entre linOS profe iú:es y otrm, 
a menudo sólo se da infoll1l,1Ción a los ;¡]umllos s('hre su trabajo con OCaSil)n de 
las evaluaciones, de algull :r~lbajo o en C'¡so de salir a la pizarra, ¡r¡formación 
que, por otra parte, sude referirse a la calidad del res.Jltado m:í.s q L1c al p:Ol eso 
de solución. 

Puede fácilmente deducirse que, si a m~dida que los alumnos se 
con tareas cada vez más complejas, reciben menos informaclóu ljlle les a:'ude a 
pensar de modo preciso sobre el modo de superar las dificultadts, 110 aprende· I
rán a pensar del modo adecuado. Obviamente, ni todos los alL'mnos experi

I 
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mentan el mismo tipo de dificultades, ni tOdos reciben las mismas ayudas, lo 
que explica las diferencias con que nos enconrrall1o!:: en les modo~ de afrontar 
el. trabajo escolar. En consecuencia, si se quicfl~ conseguir que I a forma en que 
alumnos y alumnas interpretan y afror tan el trabajo ~scolar facilite la experien Icia de progreso y con ella la motivación púr aprender, es preciso conseguir que 
nuestras pautas de actuación no sólo pungan de manifiesto que lo que está ,~r 
juego es el aprendizaje de conocimientos) uestrt'zas relev~.ntes l útiles, SI'll I 
que también enseñen a pensar. Veamos, pues, cómo DrOC~(~er p;:t:a c(,nsegu,r I 

estos objetivos. 
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La defensa 

El papel flotó en el pesado y cálido ambiente del salón 
de clases. Por azar la maestra Sofia levantó su mirada del 
texto que en esos momento leía con voz monótona y 
sedante. 

-lQuién arrojó esa hoja de papel? -preguntó con 
timbre helado. 

Nadie contesto, un silencio de negros presagios inva .. 
dió el aula. 

.-lQuién fue? -preguntó de nuevo. 
Sólo silencio nadie se .movía. 
El metálico sonido de sus zapatos altos se escuchó 

mientras se dirigía hasta donde el papelucho se había 
posado, cerca de la ventana. Tomándolo en su mano, re
gresó al escritorio y con gestos teatrales ante la impa
ciencia de los alumnos lo miró; era un bello dibujo, en 
la parte superior un enorme co.raz~n clásicamente atra
vezado por una flecha. En ambos lados aparecían dos 
nombres: Rosa María y Alberto. 31ajo el corazón estaban 
dos siluetas de forma humana completamente desnudos. 
Un hombre y una mujer. 

¡Vaya, vaya! -exclamó la maestra Soffa-, kon que 
ésas tenemos! ¿Quién fue el autor de semejante tontería? 
¿Fuiste tú, Alberto? 

Alberto se revolvió en la butaca, quiso decir algo pero 
las palabras le faltaron. 

La maestra atacó de nuevo:- lAcaso fuiste tú Rosa Ma
ría? 

., 

La chica, con ojos vidriosos no contestó, sólo bajo su 
mirada hasta el piso. 

-lCómo es posible, que mientras yo explico un tema 
tan importante como es la revolución francesa, la caída 
de la monarquía de los Luises, los anhelos de libertad 
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del pueblo francés, la lucha fraticida, ustedes estén pen· 
sando en otras cosas? Perdiendo el tiempo de una mane
ra tan miserable con esas tonterías. ¿Qué pensarán tus 
padres si vieran esto, Rosa María? Tu madre se llenaría 
de vergüenza. Y tú, Alberto, a tus diecisés años no eres 
más que un muchacho inmaduro que sueña con ser 
hombre. lAcaso te sientes capacitado para sostener una 
familia? Na tienes trabajo? ¿Serías a tu edad un padre 
responsable? Y ahora díganme, ¿quién hizo esta porque
ría de dibujo? 

Alberto no contestó, Rosa María tampoco. El salón se 
llenó de murmullos sordos adornados con una que otra 
sonrisa de burla. 

-En vista de que no quieren confesar quién fue, me 
hacen el favor de presentarse a la hora del recreo en la 
dirección. 

La maestra Sofía continúo su clase y el papelito, prue
ba de las urgencias juveniles, fue a parar en la enorme 
bolsa de mano de la maestra. 

A la hora del descanso los dos jóvenes se dirigieron a 
la dirección. La autoridad máxima del plantel ya estaba 
enterada del problema y pronto los hizo pasar a su jes
pacho. Rosa María estaba a punto de llorar, con ojos an
gustiados buscaba la excusa, el perdón, y borrar de una 
vez por todas tamaña vergüenza. Alberto iba callado, apa
rentemente sereno. 

-Lo que pasó hoy en la clase de ciencias sociales me
rece una severa amonestación, su delito es grave jovenci
tos y esto lo tendrá que considerar el Consejo Técnico 
Escolar y deberá tomar una resolución. Por lo pronto, 
quedan suspendidos hasta el día de mañana en· que di
cho consejo se reunirá a las cinco de la tarde y por lo 
tanto, ustedes deberán presentarse a esa hora. 

Cuando los dos jóvenes salieron de la oficina, Rosa 
María con lágrimas en las mejillas le dijo: 
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-<Por qué lo hiciste? 
-Perdóname, Rosa María. -contestó Alberto--. Te ju

ro que no sé qué me pasó, la clase estaba aburrida y yo 
,. . 

empece a Imaginarme cosas ... 
-Ahora me has metido en un gran problema. ¿Es así 

como me demuestras el amor que sientes por mí? ¿Qué 
va a pasar si nos expulsan? lY cuando mis padres se ente
ren, qué les voy a decir? ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer 
ahora? Tú sabes Alberto, que te he correspondido, que te 
quiero, que lo nuestro ha sido un amor limpio. ¿Por qué 
tenías que llegar a esa vulgaridad? Ahora tendrás que 
confesar la verdad, que tú hiciste ese sucio dibujo y que 
en este caso tú eres el único culpable. Pues tú sabes que 
yo soy completamente inocente. 

-Así es -replicó Alberto muy apenado-. Yo diré la 
verdad, yo fui quien hizo el dibujo y lo confesaré ante el . , .
consejo tecnlco. 

No hubo respuesta, ni despedida. Cada uno salió en 
dirección opuesta. 

Al día siguiente el Consejo se reunió, los maestros de 
las diferentes materias estaban presentes. Alberto y Rosa 
María permanecieron en el exterior del salón mientras se 
trataban los diferentes problemas que afrontaba la insti
tución. Por fin, el maestro de Orientación Vocacional los 
llamó. Se sentaron y escucharon al director que daba a 
los maestros los pormenores de la acu~ción. 

---(Quién hizo el dibujo? -preguntó el de Ciencias 
Naturales. 

-F,ui yo --contestó Alberto-. No sé qué me pasó, mi 
mente empezó a volar, a imaginarme cosas ... 

-Eres un inmoral, jovencito -dijo el maestro de Es
pañol-o ¿Ese es el ejemplo que te da,n tus padres? 

-Debemos poner un remedio a esto. Hoy en día los 
jóvenes están enfermos de sexo y violencia ---exclamó la 
maestra de Inglés. 
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-Todo este problema se debe a la influencia del cine 
y la televisión -dijo el maestro de Matemátic~Lf). 

-Yo pido a este Honorable Consejo Técnico que Al
berto sea dado de baja de la institución, para que sirva 
de ejemplo y freno a los de"más alumnos -dijo la maes
tra Sofía. 

---tY cuál es su opinión maestro orientador? -inte
rrumpió el director. 

-Yo --contestó el de orientación vocacional-, estoy 
por lo que la mayoría decida... 

Se guardó un profundo silencio, el momento pareció 
una eternidad. Y fue entonces que de manera sorpresiva, 
cuando nadie lo esperaba, Alberto habló: 

--Señores maestros -empezó con voz titubeante-, sé 
que cometí un error, una falta grave, y estoy consciente 
de ello. Pero permítaseme hablar. Rosa María y yo somos 
novios, creo que nos amamos, estamos muy jóvenes, lo 
sé, pero de alguna ITlanera tenemos que aprender a co
nocer el amor. Les aseguro que este amor es limpio, que 
nos respetamos, que ella no tiene nada de qué avergon
zarse. Por las tardes estudiamos juntos, vamos al parque 
y nos comentamos nuestros problemas, y entre los dos 
tratamos de solucionarlos. Ella me cOi.llprende y yo la 
comprendo. Nuestras calificaciones si no SOn excelentes, 
sí son buenas; yo prefiero su compañía a la de mis ami
gos. Cuando estoy con ellos sólo platicamos tonterías, 
simplezas y bromas sin sentido, en cambio con Rosa Ma
ría, hablamos de nuestros temores, de nuestras inquietu
des y de nuestros proyectos. ¿Que hice silJ..letas obscenas? 
De acuerdo. ¿Por qué las dibujé? No lo sé. Creo que 
estoy sufriendo cambios. Para Rosa María yo deseo lo 
mejor, jamás intentaría algo que pudiera hacerle daño. 
Sin embargo, y haciendo una comparación, amo también 
a mi madre, pero es un sentimiento diferente que no 
puedo o no me he sabido explicar. Si por las dos siento 
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un profundo amor, si a las dos respeto, si no quiero ver
las sufrir, ¿por qué ese amor es diferente en una y en la 
otra? ¿Me han explicado acaso los maestros en qué con
siste esa profunda diferencia entre un amor y otro? No, 
¿verdad? Entonces déjenme encontrarlo por mi cuenta, 
permítaseme experimentar para aprender, déjenme en
contrar el camino correcto a pesar de mis errores de 
adolescente. Ahora bien; en las escuelas no hablan del 
amor que en realidad es sexo, será quizá porque el sexo 
es concreto y aparentemente sencillo de explicar y com
prender, y el amor, ese sentimiento que no podemos do
minar y que casi nadie comprende es abstracto. La sen
timos, yo 10 siento dentro de mí, amo a Rosa María con 
un amor puro, limpio, pero les aseguro que es un amor 
diferente al que siento por mi madre. Quizá ese amor 
por mi 'novia es abstracto-concreto. Yo no sé pero déjen
me experimentarlo. 

-Ahora bien, --continuó Alberto-- ¿Usted, maestro 
de Español, dígame lIa declaración de Isthar a GHgamesh 
en la literatura mesopotáimca, es amor o es sexo? ¿y 
cuando la diosa Surpunaka trata de seducir a Rama en el 
Ramayana, es amor o es sexo? ¿Cuando García Larca dice 
IISe la llevó al río creyendo que era mozuela y le regaló 
un costurero grande de raso pajizo" porque era muy gi
tano y hombre. Es amor o es sexo? ¿o cuando Sor Juana 
acusa a los hombres como si fueran demonios en sus 
famosas "Redondillas", es amor o es sexo? Y usted, maes
tro de "Naturales" t nos habla en cIase del aparato' repro
ductor tanto masculino como femenino, de enfermeda
des venéreas, de su prevención, del control natal, ¿eso 
cómo se llama, sexo concreto o amor abstracto? Yen la 
clase de Sociales sólo nos hablan de países en guerra, de 
locos y fanáticos ambiciosos Que anhelan el poder; inclu
sive de anormales sexuales como Hitler o sifilíticos como 
Cortés. ¿Es así como vamos a aprender 10 que es el ver
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dadero amor? ¿Nos pueden criticar, juzgar y hasta expul
sar los maestros de una institución que están enajenados 
con las telenovelas y donde se muestran infidelidades, la 
corrupción, la prepotencia y la estupidez humana? Si es 
así, -terminó Alberto con voz quebrada por la emo
ción-, yo mismo solicito mi baja en esta escuela. 

Todos guardaron silencio y por fin el director revol
viéndose en el asiento con incomodidad, exclamó: 

-iEstá bien! ¡Está bien, jovencitos! pueden retirarse a 
su casa, mañana se presentarán normalmente a su clase, 
sólo te suplico Alberto, que eso no vuelva a suceder y 
también quiero que te pongas en contacto con el maes
tro comisionado del club de oratoria para que te prepare 
y participes en los próximos eventos regionales. 

Los dos jóvenes abandonaron el recinto. Alberto iba 
sonrojado y trémulo mientras Rosa María lo veía con ad. . ,
mlraClon. 

Antes de que se retiraran los maestros del lcx:al, el 
profesor de Educación Física recibió bajo la mesa de jui
cios un papel que decía: 

Te espero hoy en la noche en mi departamento. 
¡Te deseo CONCRETAMENTE! 

Sofía 
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La observaci6n 
para los profesores en formaci6n 

APRENDER OBSEltVANOO 

ObseT"ar . 

situaciones educativas concretas 


La mayor pane de los programas de formación del profesoradQ prevén
pendas de obscrvad6n desde el momeDto en que entrAn en el eentco de IormA 
ción, pero rara vez indican la metodología que se deberá seguir. Las situaciones 
observables deben ser diversificadas. 
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CAMPOS DE APUCAaON 

. Fauquet (Bulletin du CCEN, núm. 3)' a este propósito señala que, a medida 
que los alumnos-profesores se van entrenando en los ejercicios de observación, 
se constata una evolución en sus polos de interés; al principio predominaban las 
cuestiones de métodos y de contenidos, pero progresivamente va apareciendo el 
interés por los aspectos relacionales. Sería importante analizar la articulación 
entre el acto de enseñanza (estrategias adoptaaas por el profesor, ajuste de su 
acción pedagógicl a las -reacciones de los alumnos) y el acto de aprendizaje del 
alumno (activiaades y procedimientos desencadenados por la situación propues
ta y por la acción del enseñante, el proceso de aprendizaje y los tipos de errores, 
obstáculos, formas de razonamiento, etc.). 

Para que la observación no quede en algo global y vago, es preciso que se 
circunscriba a situaciones muy concretas y delimitadas dentro del conjunto del 
funcionamiento de la clase: observar tal tipo de secuencia pedagógica, a tales 
alumnos que tienen unas características específicas. Algunas situaciones pueden 
incluso provocarse para conocer, por ejemplo, el comportamiento del niño 
durante la tarea de resolver un problema, o para analizar la naturaleza de las 
comunicaciones de los alumnos entre sí durante un trabajo que deben realizar 
en grupo, o, para establecer alguna comparación entre grupos de niños de 
distinta edad en un trabajo colectivo. 

Conviene emprender observaciones longitudinales: seguir a un número li
mitado de alumnos de diferentes características, o durante distintas actividades, 
o en un determinado momento de la actividad pedagógica. 

El Comité de Coordinación de las Escuelas Normales da un ejemplo de 
tema de observación: en qué medida evolucionan con el ambiente las produc
ciones de alumnos y en qué medida ellos lo hacen cambiar (exposición de los 
trabajos, creación de nuevas estructuras de producción). La noción de entorno 
debe pues, ser tenida en cuenta. Es el entorno de la clase (disposición espacial, 
material, etc.) lo que lleva a examinar lo que los niños producen en relación con 
los medios materiales puestos a su disposición. Es el entorno del centro de 
educación secundaria con sus aspectos económicos, industriales, sociales, cultu
rales, lo que lleva a buscar qué tifO de relaciones hay que desarrollar y qué 
proyectos conviene emprender. E centro escolar debe ser analizado en su 
funcionamiento interno y en sus relaciones con el medio social circundante. 

Los métodos que deben emplearse dependen de los objetivos de observa
ción; podrán ser unas veces clínicos o etnológicos y otras sistemáticos. Con 
bastante frecuencia una técnica ya abandonada, puede sin embargo permitir a 
los profesores en prácticas aprender a estudiar determinadas secuencias que 
resultan especialmente significativas en la vida de un aula o de un centro, y 
sentir la necesidad de analizar los hechos recogidos: es lo que sucede en la técnica 
de los incidentes críticos de Flanagan (Postic, 1973, 1977). El autor diseña la 
actividad de una persona' cuya situación está dirigida a una finalidad que lleva 
al éxito o al fracaso dentro de la circunstancia propia de la situación estudiada. 
En la fórmula de Flanagan la información se recog~ mediante cuestionarios o 

• CCEN = COn'lite ele (AOrellnaclon ele las ~$cuelas Nonnales. 
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FORMAR A 1.0S PROFESORES 

entrevistas. De esta manera procedieron A y M. T. Estrela (1977) para reunir 
incidentes críticos durante cursillos de formación, referidos al saber, a la comu
nicación y a la relación. Es aconsejable para la formación de los profesores en 
prácticas, que ellos mismos recoian los incidentes críticos observando directa
mente la clase o la escuela. Los formadores les avisan de las precauciones que 
deben tomar para la recogida de los datos en su encadenamiento, sin sacar 
conclusiones, y dirigen también el análisis a continuación junto con los forman
dos, estudiando la interdependencia de los componamientos profesor-alumnos 
y remontándose a los componamientos inductores de reacciones positivas o 
negativas. 

Adquirir 
capacidades de análisis 

N o basta con la descripción de los hechos. Se necesita conocer su significa
do. Los redactores de los Cahiers du COPIl? (1979) ofrecen tres modelos de 
formación: 

1. 	 El primero, centrado sobre las adquisiciones en el que la teoría precede a la 

práctica. 


2. 	El segundo, centrado en el procedimiento, que pone el acento sobre el proyecto 

personal de interacción continua entre la experiencia vivida y el análisis reflexivo. 


3. 	El tercero, concebido como un cambio personal en función' de la progresiva toma 

de conciencia mediante el desarrollo de la capacidad de análisis. 


Ferry (1983) aprovecha esta distinción precisando cada modelo. El modelo 
centrado en el análisis propone desarrolIar en sí mismo la capacidad de observar, 
analizar las situaciones, emprender un trabajo sobre sí mismo en función de la 
singularidad de éstas. Se establece una relación de regulación entre la teoría y la 
práctica, ligando la práctica a una referencia teórica y confrontando constante
mente la teoría con la práctica. 

Ferry opta por la aproximación situacional, 

«que desarrolla una problemática de la formación fundada en la relación del sujeto con las 
situaciones educativas en que está implicado, comprendida entre ellas la situación de su 
propia formación .. 

El profesor en formación inicial, cuando asume personalmente situaciones 
profesionales definidas, caracterizadas por las exigencias de determinados pape
les en un marco social e institucional, puede explorarlos y conocerse mientras 
actúa, analizar su experiencia con la ayuda de la teoría, para contemplar con un 
cieno distanciamiento lo que ha vivido y buscarle su significación. 

1 Cahiers áu COPIE =Cuadernos del Consejo Franco-Quebequiano de Orientación para la Prospección 
~ Inm.IY _1,;'1,)11 ~" l. D..h".....l(ilu 
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·. 
CAMPOS DE APUCACION 

Pero previamente es preciso haber despertado en él un gran deseo de 
interrogarse y haberlo puesto en condiciones de elaborar por sí mismo los 
medios para analizar la situación y para resolver los problemas que este análisis 
le plantea. 

Supongamos que su pregunta tiene por objeto la identificación de los 
caracteres técnicos y sociales de una situación de aprendizaje eficaz. Las opera
ciones de análisis en esa situación versarán sobre: 

- las estructuras de las tareas propuestas, las operaciones cognitivas que éstas sus

citan; 


-las estrategias para guiar al alumno (por ej., descubrimiento guiado, libre; utiliza

'ción del error, etc.) y los procesos cognitivos desencadenados; 


-las implicaciones de objetivos, cognitivos y socioafectivos, aunque éstos no sean 

explícitos; 


-las relaciones entre las formas de organización del trabajo (individual, colectivo) y 

las formas de comportamiento del profesor y de los alumnos, los modos de control; 

las condiciones del entorno que actúan sobre los participantes y que contribuyen 

a otros aprendizajes (por ej., el aprendizaje de los roles sociales); 


-los marcos de referencia de las situaciones propuestas en el plano cognitivo y 

socio afectivo, y los valores subyacentes; ¿son asimiladoras la situaciones, de tal 

forma que llevan a compartir un sistema de conocimientos y de valores, o son 

incrementables y permiten crear por sí mismas sistemas? 


Como dice Lang (1985), la fase de análisis «es al mismo tiempo un retorno 
reflexionado y reflexivo sobre prácticas realizadas y elaboración de esas mismas 
l'rácticas». Añadamos que adquirir capacidades de análisis es abrirse al desarro
llo personaL 

El proceso de un análisis conduce a identificar los elementos que constitu
yen la situación educativa estudiada, los humanos, los materiales, los pedagógi
cos (objetivos, métodos, etc.), su función, sus relaciones, con el fin de delimitar 
su importancia y significación dentro de la organización estructurada del con
junto. Pero cada situación aislada pertenece a un sistema. El dispositivo de 
observación se delimita por la relación con la función del objeto de observación 
dentro del sistema. En el enfoque sistémico 

«el papel pñncipal del observador consiste en explicitar los límites del objeto de estudio, 
separandolo y aislándolo dentro del entorno» (Berbaum, 1982). 

Este autor insiste en la importancia de la decisión de separación de la 
realidad considerada por el observador yen la modificación que se introduce en 
la situación, debida a su presencia. Además, añade, la organización y la comple
jidad del sistema sólo aparecen cuando el conjunto funciona. 

No bastan, por tanto, las comparaciones entre elementos característicos de 
la situación, para descubrir las semejanzas y diferencias. Hay que reconstruir el 
conjumo del funcionamiento mc¿iante el estudio d.c: las interacciones entre los 
elementos, de los jue~os de Drocesos Que eiercen sus funcionf'~ l'rl"ll'ill'ó: unm 

sobre otros. 

Cl narcea., $. a. de ediciones 
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fOIlMAJl AIDS PllO¡;ESORES 

. Todo análisis tiene algo que ver con elecciones teóricas, ya rorque pretende 
buscar el fundamento de los hechos observados, ya porque e propio análisis 
utiliza bases teóricas para reconstruir los hechos. 

A panir de las estrategias pedagógicas y de los tipos de relaciones que se 
observan, se pueden descuorir la concepción filosófica e ideológica del profesor, 
la idea que tiene de la disciplina y la imagen que se ha formado de los alumnos. 
En un momento se ve, por su modo de aprehensión cognitivo, su estilo de 
relación, una concepción asimiladora, de integración en un modelo preestable
cido; en otra ocasión se manifestará, gracias a un modelo de intervención 
diferenciada que se adapta a las diferencias características de los alumnos, una 

, concepción acomodaticia. 
Pero la recogida de la información y la estructuración de los datos difieren 

según el marco teórico aplicado. Todo observador debe .definir sus marcos ·de 
referencia, expliCitar sus preferencias. Pounois (1979), paniendo de un ejemplo 
(una madre, invitada a que enseñe a su hijo lo que es un cuadrado, le dice: «buss;a 
cuadrados en casa»), muestra claramente cómo un mismo compona,miento 

. registrado puede tener significaciones muy distintas según el instrumento de 

. análisis que se utilice., En otras palabras: bajo una misma categoría pueden 
figurar conductas que tengan signIficados diferentes. El profesor en formación 
debe tener p'osibilidad de tomar conciencia de esto, aplicando formas distintas 
de análisis (interacciona!, sociológico, lingüístico, sistémico, etc.), comparando 
los resultados obtenidos y remontándose a las causas de las diferencias. Some
terá las teorías a la prueba de los hechos para medir su alcance y sus límites. En 
el plano técnico, aprenderá también a tomar decisiones para la elección de un 
sistema de análisis en función de sus objetivos. . 
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Porlán, Rafael y José Martín. "Cómo empezar el diario: de lo 
genera) a lo concreto", en El diario del profesor. Un 
reclIso para la investigación en el aula, Sevilla, Díada 
(Investigación y Enseñanza, Serie Práctica, 6), 1998, pp. 
21-2), 
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2.1. 	 Cómo empezar el diario: de lo general 
a lo concreto 

Al comenzar el diario se suele tener una visión simplifica
da y poco diferenciada de la realidad. Las situaciones y aconte

cimientos de la clase se perciben com? hechos aislados sin que 

la mayoría de las veces se establezcan relaCiones entre sus di

ferentes elementos. Así, por ejemplo, se suele pensar que las 

personas aprenden más o menos según sus capacidades inna
tas, olvidando otros aspectos como el interés, la motivación, el 
nivel de accesibilidad de la informaci6n, el momento y la forma 
de su presentación, la organización del espacio, la distribución 

del tiempo, el tipo de tareas. etc. 

Esta percepción simplificadora conduce a que el diario se· 

centre inicialmente en aspectos superficiales y anecdóticos de 
la realidad, olvidando otros menos evidentes. Se suele atribuir a 
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El diario delprofesor I R. Porlán y J. Marliíl 

(os alumnos determinados patrones de comportamiento, pen

sando que la conducta que manifiestan es el resultado exclusi

vo de su personalidad, olvidando las variables del contexto, la in

nuencia de las otras personas. etc. 

En términos similares se expresa una profesora que inicia 

su propio diario. 

"La percepción que uno tiene de lo que ocurre en la clase y de 
su propia actuación es siempre muy subjetiva y no siempre coin
cide con la realidad. Además hay multitud de factores que Influ
yen, que se nos escapan de esta percepción cotidiana, por lo 
que se tiene una visión deformada de lo que realmente es la cIa
se y de lo que ocurre en ella..." (Diario de MI Jesús) 

El diario ha de propiciar, en este primer momento, el de

sarrollo de un nivel más profundo de descripción de la dinámica 

del aula a través del relato sistemático y pormenorizado de los 

distintos acontecimientos y situaciones cotidianas. El hecho mis

mo de reflejarlo por escrito favorece el desarrollo de capacida

des de observación y categorización de la realidad, que permi

ten ir más allá de la simple percepción intuitiva. Así. se puede co

menzar con narraciones sobre las tareas de enseñanza y los 

momentos de aprendizaje de los alumnos: 

"Vamos al patio y recogemos de los árboles hasta diez hojas dis
tintas, las etiquetamos con números del uno al diez, repartimos 
por grupos varias de cada grupo de hojas. 

Vamos a observarlas utiljzando todos nuestros sentidos. 

Recordamos nuestros sentidos. Yo sugiero dos criterios más: 
medidas y lupa. Elaboraremos un cuaderno de observación ce
mo el que sigue.." (Diario de J. Martín). 

Reflejando los tipos de actividades y las diferentes se

cuencias que son más frecuentes en la clase: 
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detectar problemas y hacer explícitas las concepciones 

Actividad 1: recogida y etiquetado de hojas de árboles del 

patio del colegio. 

Actividad2: reparto yobservación por grupos de las ho

jas usando los sentidos, midiéndolas, usando la lupa. 

Actividad 3: elaboración del cuaderno de observacio
nes. 

. 
Simultáneamente, se pueden describir los acontecimien

tos más significativos de la dinámica psicosocial: 

-El ambiente de trabajo es bueno, se va consiguiendo cada vez 

un ritmo más homogéneo. El tono de voz se mantiene dentro de 

un nivel donde nos sentimos a gusto y los equipos se van confi

gurando de manera diferente a como se empezó." (J. MartCn) 

Este último párrafo refleja, por ejemplo, la preocupación 

del autor por lo que él mismo denomina un "buen ambiente de 

trabajo"; lo que está relacionado, probablemente, con el deseo 

de conseguir un nivel adecuado de implicación de los alumos 
y con mantener el control y la disciplina. Esto se refleja en la sa
tisfacción que parece sentir por el "silencio" conseguido durante 

la tarea. 

Estas des~ripciones iniciales pueden recoger otros 

acontecimientos de la vida del aula, como los siguientes: 

"Surge la necesidad de nombrar un encargado de material, vis

ta la experiencia negativa al respecto del curso anterior. Sale un 

grupo de voluntarios ... 

Decidimos que hay un cuaderno-iñventario del material y un dia

rio del uso de los mismos. La Biblioteca de aula se encargará de 

organizarla Gloria y Eva. Se llevará un cuaderno de biblioteca." 

(J. Martín) 

Como se puede observar, el párrafo anterior describe as
pectos relativos a la organización del espacio y del material, así 
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El diario del profesor I R. Porlán y J. Martín 

como ciertos procesos de negociación para el establecimiento 

de pautas y normas que ~egulen algunos aspectos de la convi

vencia escoiar. 

En todo caso, no debemos olvidar que el objetivo en esta 

fase debe centrarse en ofrecer inicialmente una panorámica ge


neral y significativa de lo que, desde nuestro punto de vista, su


cede en la clase, describiendo las actividades, relatando proc;e- . 


sos y categorizando, en lo posible, las distintas observaciones 


que se van recogiendo. As!, por ejemplo, una posible clasifica


ción podría ser (Grupo Investigación en la Escuela 1991): 


a) Las referidas al profesor. Tipos de comportamientos ins


truccionales: actividades y secuencias más 1recuentes que plan


tea. Conductas normativas, sancionadoras y reguladoras. Otras 


conductas de carácter más afectivo. 


b) Las referidas a los alumnos. Comportamientos indivi

duales, ímpli~ación y grado de participación en las actividades. 
Ideas y concepciones más frecuentes. Comportamientos rela

cionados con otros alumnos y con el profesor. 

e) Las referidas a la comunicación didáctica. Característi

cas físicas de la clase. Organización y distribución del espacio y 
el tiempo. Cronograma de la dinámica de la clase. Tareas más 

frecuentes que se dan Itd~ hecho" en la clase. Acontecimientos 
generales relacionados con las tareas. Otros no directamente re
lacionados, .que suceden en paralelo con las mismas. 

El análisis de estas observaciones puede orientarse a iden

tificar y aislar los diferentes elementos que las configuran, bus

cando establecer relaciones entre los mismos, haciendo pre

guntas problematizadoras, como por ejemplo: ¿qué conductas 

suelen manifestar los alumnos cuando se proponen determina
dos tipos de actividades?; cuando el profesor mantiene un de

24 
020 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



detectar problemas y hacer explícitas las concepciones 

terminado comportamiento, ¿cuál es la respuesta de los alum

nos?; si el espacio de la clase ~stá organizado de una forma de

terminada, ¿cómo ha influido en el desarrollo de las activida

des?,etc. Todo ello permite focalizar p:-ogresivamente nuestras 
observaciones, llevándolas de lo general a lo concreto, sin per
der las referencias del contexto. 
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La observación 

para tos Frofesores ten formación 


APRENDER OBSERVANOO 

Obserr;ilr 
situacion!s edr¡catifJ4S CIJ'U'Tetas 

L3 mayor parte de los programas de formación del profesorado prevén 
PCr.ídO;5 de ob:ICrY¡:u:~U;ll .,l",de el mQm~J"11:O 1!J"1 qu", @ntr:::tn iOn el ~enrr{') de forma

ción, pero rara vez indican la metodología que se deberá seguir. Las situaciones 
obser7ables deben. ser dLrersificadas. 
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CAMPOS r'E APUCAOON 

. Fauquet (Bull~tin du CCEN, núm. 3r a este propósito señala que, a medida 

que los alumnos-profesores sr. van entrenando en los ejercicios de observación, 

se co?stata una evolución en sus polos de interés; al principio predominaban I..s 

~uest1ones de métodos y de contenidos, pero progresivamente va apareciendo el 

m~er~s ,por los aspectcs relacicnales. Sería importante analizar la articulación 

,'!ntre eJ acto de enseñanza (estrategias adoptadas por el profesor, ajuste de su 

a.cciSn peda~ógic~ a las Teacc:ones de los alumnos) y el acto de aprendizaje del 

alumno (actlvidaaes y procedimientos desencadenados por La situación propues

ta y por la acdén del enseñar.te, el proceso de aprendizaje y los tipos de errores, 

obstáculos, formas de razonamiento, etc.). 


Para que la observación no quede en algo global y vago, es preciso que se 

circunscriba a situaciones muy concretas y delimitadas dentro del conjunto del 

funcionamiento de la cla~e: observar tal tipo de secuencia pedagógica, a tales 

alumnos que tienen una~ ca;:irterísticas específicas. Algunas situaciones pueden 

incluso provocarse para conocer, por ejemplo, el comportamiento del niño 

durante la rarea de resolver >Jn problema, o para analizar la naturaleza de las 

comunicaciones de los alumnos entre sí durante un trabajo que deben realizar 

en grupo. o, para establecer alguna comparación entre grupos dt niños de 

distinta edad en un trabajo colectivo. 


Conviene empre1ldC!l' observaciones longitudinales: seguir :i un número li· 

mitado de alumnos de ¿ifer~mes características, o durante distintas actividades, 

o en un determinado momento de la actividad pedagógica. 

El Comité de Coordim:..dón de las Escuelas Normales da un ejemplo de 
tema de obst'!rvadón: en qué medida evolucionan con el ambiente las produc
!~¡ones de dl'.I.:mos y en qué medida ellos lo hacen cambiar (exposición de los 
trabajos, crdción de llueV3.S estructuras de producción). La noción de entorno 
debe pues, ser tenida en cuenta. Es el entorno de la clase (disposición espacial, 
mate:iaÍ) etc.) 10 que lleva a examinar lo que los niños producen en relación con 
los medios materiales pues:os a su disposición. Es el entorno del centro de 
educación. secundil.ria con sus aspectos económicos, industriales, sociales, cultu
rales, 10 que lleva a buscar qué tifO de relaciones hay que desarrollar y qué 
proyectos conviene emprencer. E centro escolar debe ser analizado en su 
funcionamiento interno y en sus relaciones con el medio social circundante. 

Los métodos que debeL ~mplearse dependen de los objetivos de observa
ción; podrán ser unas vec~·; clínicos o etnológicos y otras sistemáticos. Con 
bastante frecuencia una técnica ya abandonada, puede sin embargo permitir a 
los profesores en prácticas aprender a estudiar determinadas secuencias que 
resultan especialmente significativas en la vida de un aula o de un centro, y 
se~1tir la necesidad de analizlr los hechos recogidos: es lo que sucede en la técnica 
de los incidentes críticos ele Flanagan (Postic, 1973, 19n). El autor diseña la 
actividad de Ulla person1.· cuya situación está dirigida a una finalidad que lleva 
al éxito o al frac~so denne de la drcunnancia propia de la situación estudiada. 
En la fórmula de Flar.agan la info-rmac:ón se recog,e mediante cuestionarios o 

1 CCEN = Comité de Coord;¡¡ac:ón de l:ls Escueias Norm;¡]es. 
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FORMAR A LOS PROFE50R..E.S 

~nt~evista5. I?~ e5ta manera Fr?cedieron A y ~. T. Es.trda (1977) para reunir 

mCldentes entACos durante c;ursdlos de formacion, refendos al saber, a la comu

nicación y a la relación. Es aconsejable, para la formación de los profesores en 

prácticas, que ellos mismos recojan los incidentes críticos obsenrando directa

mente la clase o la escuela. Los formadores les avisan de las precauciones que 

deben tomar para 1:1 recogida de fos datos en su encadenamiento, sin sacar 

conc1udone~, y dirigen también el análisis a continuación junto con los forman

dos. estudiando la interdepenGencia de los componamientos profesor-alumnos 

y remontándose a los comporramientos inductores de reacciones positivas o 

negativas. 


Adquirir 

capacid'ldes de análisis 


No basta con la des:ripc:i,5n de jos hechos. Se necesita conocer su significa

do. Los redactores de los Cahiers du COPIE! (1979) ofrecen tres modelos de 

formación~ 

1. 	 El primero, centrado sobre las adquisiciones en el que la teoría precede é: la 
rráctica. 

2. 	 El segundo, centrado en d procedimiento, que pone el acento sobre el proyecto 
personal de interacción continua entre la experiencia vivida y el análisis reflexivo. 

3. 	El l~rcero, con~ebido como un cambio personal en función' de la progresiva toma 
de conciencia medi..nte .!l desarrollo de la capacidad de análisis. 

Feny (1983) aprov,echa t~sta distinción precisando cada modelo. El modelo 
centrado en el análisis propone desarrollar en sí mismo la capacidad de observar, 
analizar las situaciones. emprl'!nder un trabajo sobre sí mismo en función de la 
singularidad de éstas. Se estabi.ecf~ 'ma relación de regulación entre la teoría y la 
práctica, ligando la práctica a una referencia teórica, y confrontz':ldo constante
mente 12. tenía con la práctica. 

Ferr¡ {)'Jr;a por la aproximación simacional, 

«Que desaiTolla una proble~nática de la formación fundada en la relación dd sujeto con las 
siluaciones educativ.s en que está implicado, comprendida entre eilas la situación de su 
prop~ll [orrnaciór...JO 

E,~ profesor en formación inicial, cuando asume personalmente situaciones 
profesionales definidas, caracterizadas por las exigencias de determinados pape
les en un marco socia'. e institucional, puede explorarlos y conocerse mientras 
actúa) anaHzar ~u experienda con la ayuda de la. teoría, para contemplar con un 
cieno distanciamiento 10 que ha vivido y buscarle su significación. 

1 Cahir.s dH COPIE = Cuadernos del Consejo Franco-Quebcquimo de Orientación par;¡ J;¡ Prospección 
e Inr.ov;¡ción de I;¡ Educación. 
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c.'.'-lpcos m ArUCAClON 

Pero previamente es preciso haber despertado en él un gran deseo de 
jnterrogar.ie y h;;.berlo puesto en condiciones de elaborar por sí mismo los 
medios para analizar la si;:uación y para resolver los problemas que este análisis 
le plantea. 

Supongamos que su pregunta tier.e por objeto la identificación de los 
caracteres técnicos y socidcs de una s!tuación de aprendizaje eficaz. Las opera
ciclnes de análisis en esa si tuación versa!"án sobre: 

- las estructur.lS de jas tareas propuestas, las operaciones cognitivas que éstas sus
.:itan; . 

- las estr~~Legias para ~iar a! alumno (por ej., descubrimiento guiado, libre; utiliza
'ción del error, elc.) y los procesos cognitivos desencadenados; 

_. las implicaciones de oojetivos, cognitivos y socioafectivos, aunque éstos no :lean 
explícit O~; 

-las rehciones entro! las fermas de organiz:1ción del trabajo (individual, colectivo) y 
las formas de componam~ento del profesor y de los alumnos, los mocos de control; 
las condiciones de] eo((.rno que a..:túan sobre los participa:ltes y que contribuyen 
a otros G.prendizajes (po; ej., d aprendizaje de los roles sociales); 

-los marcos de referencia de las situaciones propuestas en el plano cognitivo y 
socioafcctivo, y los valores subyacentes; ¿son asimiladoras la situaciones, de tal 
forma que llevan a co~npartir un sistema de conocimientos y de valores, o son 
jncrf'men~ables y permiten crear por sí mismas sistemas? 

COIT!O dicto Lmg (1985), la fase de análisis '<es al mismo tiempo un retorno 
reflexionado y reflexivo sobre prácticas realizadas y elabor::..c!ón de esas mismas 
prácticas». Añadamos que :tdquirir capacidades de análisis es abrirse al desarro
llo persona~_. 

El proceso de un aná1i!;is conduce a identificar los elementos que constitu· 
yen ia situación educativa c:;tudiada~ los humanos, los materiales, los pedagógi
cos (objetivos, mé-:odos, etc.), su función, sus relaciones, con el fin de delimitar 
~u importancia y significación dentro de la organización estructurada del con
junto. Pero cada situ2ciór aislada pene!1ece a un sis:ema. El dispositivo de 
observación s~ dclimÍca fcr la relación con la función del objeto de observación 
dentro del sistema. En e l:rJoque sistémico 

"el p2pel pñnciF21 del ob!.crvador consiste en explir.iuT los límites d~l objeto de estudio, 
separándolo y ai..iándolo den~ro del entornolO'(Berbaum, 1982). 

Este autor insiste en la importancia de la decisión de separación de la 
realidad co¡}s~derada por el observador yen la modificación que se introduce en 
la situaciór, debida a su presencia. Además, añade, la organización y la comple
jidad del si~tema sólo aparecen cuando el conjunto funciona. 

No bastan, por tlntO. l:ls comparaciones entre elementos caractensdcos de 
la situación, para descubrir las semejanzas y diferencias. Hay que reconstruir el 
conjun:o del funciona:nie~.to mccia:1te el estud~o d.e las intcrlcciones entre los 
elementos, de los juegos de procesos que ejercen sus funciones propias linos 
sobre otros. 
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FOIlliA.R" LOS PWI:ESORES 

Todd análisis tiene aJgo que ver con elecciones teóricas, ya rorque pretende 
buscar el fundamento de lo.') hechos observados, ya porque e propio análisis 
utiliz;¡ bases teóricas para reconstruir los hechos. 

A partir de las estrategias pedagógicas y de los tipos de relaciones que se 
observan, se pucdei1 descubrir la concepción filosófica e ideológica del profesor, 
la idea que tiene de la drsciplina y la imagen que se ha formado de los aluIJ'l..flos. 
En un momento se ve, por su modo de aprehensión cognitivo, su estilo de 
relación, rlna concepción 2.~imiladora, de integración en un modelo preestable
cido; en otra ocasión se manifestará, gracias a un modelo de intervención 
diferencia.da que se adapta a las diferencias características de los alumnos, una 

. concepción ar.omodaticia. 
Pero la recogida de la información y la estructuración de los datos difieren 

según el marco teórico aplicado. Todo observador debe definir sus marcos·de 
referencia, explicitar sus prefere~cias. Pourtois (1979), partiendo de un ejemplo 
(una madre, invitada a que enseñe a su hijo lo que es un cuadrado, le dice: i(bus~a 
c.uadrados en casa.), muestra claramente cómo' un mismo comporta,miento 

_ registrado puede t.:ncr sIgnificaciones muy distintas según el instrumento de 
- análisis que se utilice.. En otras palabras: bajo una misma categoría pueden 

figurar conduct2.S que tengan signlficados diferentes. El profesor en formación 
debe tener posibilidad de tomar conciencia de esto, aplicando formas distintas 
de análisis (interaccional, sociológico, lingüístico, sistémico, etc.), comparando 
los resultados -obtenidos y Iemontándose a las causas de las diferencias. Some
terá las teorías a la prueba de los hechos para medir su alcance y sus límites. En 
el plano técnico: 2.prenderá también a tomar decisiones para la elección de un 
sistema d.e análiSIS en función de SU3 objetivos. . 
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Esteve, José, "La aventura de ser maestro", en Cuadernos de 
Pedagogía, núm. 266, febrero, Barcelona, Praxis, 1998, 
pp. 46·50 [Editado también en SEP, Observación y 
práctica docente l. Licenciatura en Educación Primaria, 
Programa y materiales de apoyo al estudio. 3er semestre, 
México, pp. 34.40]. 
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I La aventura de ser maestro* 

JoséM. Esteve.... 

Tros veintidnco años de recorrido profesional. el autor afirma 

que se aprende o ser profesor por ensayo y por error. En el comi

no deben sorte<Jrse distintos djpcultodes, como elaborar tu propio 

identidad profesional, dominar las técnicos básicos paro ser un 

buen interlocutor, resolver el problema de la disdplina y adaptar 

los contenidos al nNe' de conodmiento del alumnado. 

La enseñanza es una profesión ambivalente. En ella te puedes aburrir soberanamente, y 

vivir cada clase con una profunda ansiedad; pero también puedes estar a gusto, rozar 

cada dra el cielo con las manos, y vivir con pasión el descubrimiento que. en cada clase, 

hacen tus alumnos. 

Como casi todo el mundo. yo me inicié en la enseñanza con altas dosis de ansiedad; 

quizás porque, como he escrito en otra parte. nadie nos enseña a ser profesores y 

. tenemos que aprenderlo nosotros mismos por ensayo y error -aún me acuerdo de mi 

primer día de clase; toda mi seguridad superficial se fue abajo al oír una voz femenina a 

mi espalda:"¡Qué cara de crío! ¡A éste nos lo comemos", Aún me acuerdo de mi miedo 

a que se me acabara la materia que había preparado para cada clase, a que un alumno me 

hiciera preguntas comprometidas. a perder un folio de mis apuntes y no poder seguir la 

clase... Aún me acuerdo de la tensión diaria para aparentar un serio academicismo, que 

todo estaba bajo control, una sabidurfa que estaba lejos de poseer. .. 

Luego. con el paso del tiempo, corrigiendo errores y apuntalando lo positivo. pude 

abandonar las apariencias y me gané la libertad de ser profesor: la libertad de estar en 

clase con seguridad en mf mismo, con un buen conocimiento de lo que se puede y lo 

que no se puede hacer en clase; la libertad de decir lo que pienso, de ensayar nuevas 

técnicas para explicar un tema, de cambiar formas y modificar contenidos. Y con la 

libertad llegó la alegrfa: la alegria de sentirme útil a los demás,la de una alta valoración 

de mi trabajo, la de haber escapado a la rutina convirtiendo cada clase en una aventura 

y en un reto intelectual. 

Pensar ysentir 

El camino y la meta me los marcó Unamuno en una necrología de Giner de los Rfos, 

lerda por azar en el Boletín de la Institución Ubre de Enseñanza: 

-En Cuadernos de Pedagogía, núm. 266, España, febrero de 1998, pp. 46-50. 
""Catedrático de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga. 
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Era tan hombre y tan maestro. y tan poco profesor -el que profesa algo-, que su 
pensamiento estaba en continua y constante marcha. mejor aún, conocimiento... y 

es que no escribía lo ya pensado, sino que pensaba escribiendo como pensaba 

hablando. pensaba viviendo. que era su vida pensar y sentir y hacer pensar y sentir. 
"Era su vida pensar y sentir y hacer pensar y sentir ..... Miguel de Unamuno y su 

preocupación por enlazar pensamiento y sentimiento ... Nunca encontré una mejor de
finición del magisterio: dedicar la propia vida a pensar y sentir, y a hacer pensar y sentir, 
ambas cosas juntas. Casi todos los colegas que escriben a continuación coinciden en 
este punto. Mari Carmen Diez expresa asf su visión actual de la enseñanza: "Ahora 

entiendo la escuela como un sitio adonde vamos a aprender, donde compartimos el 
tiempo, el espacio y el afecto con los demás; donde siempre habrá alguien para sorpren
derte. para emocionarte, para decirte al ofdo algún secreto magnffico". Fernando Corbalán, 
tras hablarnos de que en clase tenemos que divertimos, buscar el ansia de saber y 
propiciar una atmósfera de investigación, concluye: 

y 110 se piense que sólo se abre la mente a los alumnos.También la del profesor 

se expande y se llena de nuevos matices y perspectivas más amplias, y funciona 
la relación enriquecedora con los dos sentidos. Mi experiencia. al menos, me 
dice que algunos de los juegos y problemas con los que he disfrutado, yque sigo 
utilizando, han tenido su origen en la dinámica de la clase...Ycuando se crea esa 
atmósfera mágica en clase, con los fluidos intelectuales en movimiento. pocas 
actividades hay más placenteras. 

Hace tiempo, descubrí que el objetivo es ser maestro de humanidad. Lo único que de 
verdad importa es ayudarles a comprenderse a sf mismos y a entender el mundo que les 
rodea. Para ello, no hay más camino que rescatar, en cada una de nuestras lecciones, el 
valor humano elel conocimiento.Todas las ciencias tienen en su origen a un hombre o una 
mujer preocupados por desentrañar la estructura de la realidad. Alguien, alguna vez. 
elaboró los conocimientos del tema que explicas, como respuesta a una preocupación 
vital. Alguien. sumido en la duda.. inquieto por una nueva pregunta.. elaboró los conocimientos 
del tema que mañana te toca explicar. Y ahora, para hacer que tus alumnos aprendan la 
respuesta, no tienes otro camino que rescatar la pregunta original. No tiene sentido 
dar respuestaS a quienes no se han planteado la pregunta; por eso, la tarea del docente es 
recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso de búsqueda de quienes elaboraron 
los conocimientos que ahora figuran en nuestros libros. La primera tarea es crear inquie
tud. descubrir el valor de lo que vamos a aprender, recrear el estado de curiosidad en el 
que se elaboraron las respuestas. Para ello hay que abandonar las profesiones de fe en las 
respuestaS ordenadas de los libros, hay que volver las miradas de nuestros alumnos hacia 

el mundo que nos rodea y rescatar las preguntas iniciales obligándoles a pensar. 
Cada dia, antes de explicar un tema, necesito preguntarme qué sentido tiene el que yo 

me ponga ante un grupo de alumnos para hablar de esos contenidos, qué les voy a aportar, 
qué espero conseguir. Yluego. cómo conectar lo que ellos saben, lo que han vivido, lo que les 
puede preocupar, con los núevos contenidos que voy a introducir. Por último me lanzo un 
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reto: me tengo que divertir explicándolo.y esto es imposible si cada año repito la explicaci6n 

del tema como una salmodia, con la misma gracia, en el mismo sitio y los mismos ejemplos. 

Uevo 25 años oyéndome explicar los temas, en algunas ocasiones, repitiéndolos dos o tres 

veces en distintos grupos; he calculado que me jubilo el año 2021 y estoy seguro de que 
moriré de aburrimiento si me oigo año tras año repitiendo lo mismo. con mis papeles cada 
vez más amarillos y los rebordes carcomidos. La rel"!OYaci6n pedagógica. para mi, es una 
fonna de egorsmo: con independencia del deseo de mejorar el aprendizaje de mis alumnos, 

la necesito como una fonna de encontranne vivo en la enseñanza,como un desafio personal 

para investigar nuevas fonnas de comunicaci6n, nuevos caminos para hacer pensar a mis 
a1umnos._ "Pensaba hablando, pensaba viviendo. que era su vida pensar y sentir y hacer 

pensar y sentir"_. Desde esta perspectiva, la enseñanza recupera cada día el sentido de una 
aventura que te rescata del tedio y del aburrimiento. y entonces encuentras la libertad 
de expresar en clase algo que te es muy querido. Inmediatamente recibes la respuesta: 100 

alumnos pican el anzuelo de tu palabra y ya puedes dejar correr el sedal, modulas el ritmo 

de tu explicaci6n a la frecuencia que ellos emiten con sus gestos y sus preguntas, y la hora 

se pasa en un suspiro -también para ellos. Y entonces descubres la alegria: ese momento de 

magia te recompensa las horas de estUdio y te hace sentirte útil en la enseñanza. 

No hay mejor regalo de los dioses que encontrar un maestro. A veces tenemos la 
fortuna de encontrar a alguien cuya palabra nos abre horizontes antes insospechados, 
nos enfrenta con nosotros mismos rompiendo las barreras de nuestras limitaciones; su 
discurso rescata pensamientos presentidos que no nos atreverfamos a fonnular, e inquie

tudes latentes que estallan con una nueva luz.y. curiosamente, no nos sentimos humilla

dos por seguir el curso de un pensamiento ajeno; por el contrario, su discurso nos libera 

y nos ensancha creando en nosotros un juicio paralelo con el que reestructuramos nues

tra fonna de ver la realidad; y Juego, extinguida la palabra, aún encontramos los ecos que 

rebotan en nuestro interior obligándonos a ir más allá, a pensar por nueStra cuenta. a 
extraer nuevas conclusiones que no estaban en el discurso original. Éste es el objetivo: 
ser maestros de humanidad... A través de las materias que enseñamos. o quizás. a pesar 
de las materias que enseñamos; recuperar y transmitir el sentido de la sabiduría; rescatar 

para nuestros alumnos, de entre la maraña de la ciencia y la cultura., el sentido de lo 

fundamental pennitiéndoles entenderse a si mismos y explicar el mundo que les rodea. 

Las dificultades 

He hablado de mis precarios inicios en la enseñanza. y de mi visi6n actual tras 25 años de 

recorrido profesional; pero, para ayudar a otros a recorrer el mismo camino. tengo ahora 

que hablar del proceso intennedio e,fnevitablemente,de las dificultades que hay que sortear. 

Identidad profesional 

El primer problema consiste en elaborar tu propia identidad profesional. Esto implica 
cambiar tu mentalidad, desde la posici6n del alumno que siempre has sido hasta descu- . 
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brir en qué consiste ser profesor.Y aqul aparecen los primeros problemas, porque hay 
enseñantes que no aceptan el trabajo de ser profesor. Las dificultades de los profesores 
de primaria suelen ser distintas a las de los profesores de secundaria. 

Entre los de primaria el peor problema es la idealizaci6n: la formaci6n inicial que han 
recibido suele repetir con insistE:ilcia lo que el buen profesor debe hacer, lo que debe 
pensar y lo que debe evitar; pero nadie les ha explicado, desde el punto de vista práctico, 
CÓmo actuar, c6mo enfocar los problemas de forma positiva y c6mo eludir las dificulta
des más comunes. Han aprendido contenidos de enseñanza. pero no saben c6mo orga
nizar una clase. ni cómo ganarse el derecho a hacerse ofr. AsI, se les ha repetido hasta la 
saciedad la importancia de la motivaci6n para el aprendizaje significativo -"el buen pro
fesor debe motivar a sus alumnos"-•.pero nadie se ha preocupado de que aprendieran 
de forma práctica 10 técnicas especificas de motivaci6n. Pese a que una de las principa
les tareas que desarrollará en su trabajo será la enseñanza de la lectura y la escritura. 
muy pocas diplomaturas de maestro incluyen un curso de lectoescritura, mientras que 
es frecuente que se dediquen cursos enteros al aprendizaje de la fonética. 

Por estos caminos. al llegar al trabajo práctico en la enseñanza, el profesor novato se 
encuentra con que tiene claro el modelo de profesor ideal. pero no sabe c6mo hacerlo 
realidad.Tiene claro lo que debería hacer en clase. pero no sabe c6mo hacerlo. El choque 
con lo realidad dura dos o tres años; en ellos el profesor novato tiene que solucionar los 
problemas prácticos que implica entrar en una clase, cerrar la puerta y quedarse a solas 
con un grupo de alumnos. 

En este aprendizaje por ensayo y error, uno de los peores caminos es el de querer 

responder al retrato robot del profesor ideal; quienes lo intentan descubren la ansiedad 
de comparar, cada dia, las limitaciones de una persona de carne y hueso con el fantasma 
etéreo de un estereotipo ideal. Desde esta perspectiva. si las cosas salen mal es porque 
yo no valgo, porque yo no soy capaz de dominar la clase; y. de esta forma, los profesores 
novatos se cuestionan a sr mismos y. a veces. cortan los canales de comunicaci6n con los 
compañeros que podrfan ayudarles: tc6mo reconocer ante otros que yo tengo proble
mas en la enseñanza, si el buen profesor no debe tener problemas en clasel Como señala 
el artículo de Fernández Cruz. la identidad profesional se alcanza tras consolidar un 
repertorio pedag6gico y tras un periodo de especializaci6n. en el que el profesor nova
to tiene que volver a estudiar temas y estrategias de clase, ahora desde el punto de vista 
del profesor práctico y no del estudiante de magisterio. 

Entre los profesores de secundarla.. el problema de la identidad profesional es mucho 
más grave. Como señalaba Fernando Corbalán:"La inmensa mayoria de los profesores de 
secundaria nunca tuvimos una vocaci6n clara de enseñantes... Estudiamos una carrera para 

otra cosa (matemático profesional, qurmico, flsico...)". En efecto, nuestros profesores de 
secundaria se forman en unas facultades universitarias de ciencias y letras que, ni por 
asomo. pretenden formar profesores. En ellas predomina el modelo del investigador espe
cialista. Como resultado de este modelo, el profesor que llega al instituto para explicar 
geografla e historia.. y, con un poco de mala suerte un curso suelto de ética, se identifica a 
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si mismo como medievalista, ya que, durante los últimos cinco años dE. su vida, la universi

dad le ha insistido en la necesidad de estudiar paleografla, epigrafla y numismática.latin y 

árabe para acceder a los documentos medievales. y le ha iniciado en el trabajo de archivo. 

centrándole en una época hist6r1ca muy determinada y permitiéndole olvidar el resto de la 

historia Al parecer, nadie se ha puesto apensar en el problema de identidad que sobrevie

ne a nuestro medievalista cuando se enfrenta a una clase bulliciosa de 30 adolescentes en 

una zona rural o en un barrio conflictivo. El sentimiento de elTOr y de autoconmiseración 

se apodera de nuestro nuevo profesor. Él es un investigador,un medievalista., ha pasado dos 

veranos en el archivo de Sima.ncas preparando su tesina entre documentos originales que 

él es c:apa% de descifrar... ;Por qué le obligan ahora a enseñar historia general,que no es lo 

suyo, y de paso geografla y étical y. además, descubre hOM't)rlzado que los alumnos no 

tienen el menor interés por la historia, y que temas clave de su especialidad -como el 

apasionante de su tesina- se despachan con dos párrafos en el libro de texto. 

Para colmo, nuestro futuro profesor de secundaria se da cuenta de que no sabe 

cómo organizar una clase, cómo lograr un mfnimo orden que permita el trabajo y cómo 

ganarse la atención de los alumnos. Aquí. el problema de perfilar una identidad profesio

nal estable requiere un auténtico proceso de reconversión, en el que el elemento cen

tral consiste en comprender que la esencia del trabajo del profesor es estar al servicio 

del aprendizaje de los alumnos. ¡Qué duro le resulta a la mayor parte de nuestros 

profesores de secundaria y de universidad comprender esto! Ellos son investigadores, 

especialistas, qufmicos inorgánicos o flsicos nucleares, medievalistas o arqueólogos ... 

(Por qué van ellos a rebajar sus niveles?, gritan exaltados, y ello significa, en la práctica, 

que dan clases para dos o tres privilegiados, mientras el resto de los alumnos van que

dando descolgados.Y además, hasta el fin de sus dras, vivirán la enseñanza rumiando la 

afrenta de que la sociedad les obligue a abandonar el Olimpo de su investigación para 

mantener contacto con un grupo de adolescentes. 

Por contra, algunos profesores consiguen estar a gusto en su trabajo, y descubren que 

esto requiere, necesariamente, una actitud de servicio hacia los alumnos, el reconoci

miento de la ignorancia como el estado Inicial previsible, aceptár que la primera tarea es 

encender el deseo de saber, aceptar. que el trabajo consiste en reconvertir lo que sabes 

para hacerlo accesible a un grupo de adolescentes... Un viejo maestro me deda que 

enseñar al que no sabe está catalogado, ofici~~mente. entre las obras de misericordia; y, 

en efecto, hace falta un cierto sentido de humildad para aceptar que tu trabajo consiste 

en estar a su servicio, en responder a sus preguntas sin humillarlos, en e~perar algunas 

honts en tu despacho por si alguno quiere una explicación extra, en buscar materiales 

que les hagan asequible lo esencial,y en recuperar lagunas de años anteriores para permi

tirles acceder a los nuevos conocimientos. Lo único verdaderamente importante son los 

alumnos. Esa enorme empresa que es la enseñanza no tiene como fin nuestro lucimiento 

personal; nosotros estamos allr para transmitir la ciencia y la cultura a las nuevas genera
ciones, para transmitir los valores y las certezas que la humanidad ha Ido recopilando 
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con el paso del tiempo, y advertir a las nuevas generaciones del alcance de nuestros 

grandes fracasos colectivos. Ésa es la tarea con la que hemos de llegar a identificamos. 


Comunicación e interacción 

El segundo problema por solucionar para ganarse la libertad de estar a gusto en clase 
hace referencia a nuestro papel de interlocutor:. Un profesor es un comunicador. es un 
Intermediario entre la ciencia y los alumnos, que necesita dominar las técnicas básicas 
de la comunicaci6n. Además, en la mayor parte de los casos,las situaciones de ensef'ían
za se desarrollan en un ámbito gr.Jpal, por lo que exigen de los profeso'res un dominio 

de las técnicas de comunicación grupal. Por tanto, ese proceso de aprendizaje inicial. que 
ahora se hace por ensayo y error, implica entender que una clase funciona como un 
sistema de comunicaci6n e interacci6n. 

Una buena parte de las ansiedades y los problemas de los profesores debutantes se 
centra en ese ámbito formal de lo que se puede y lo que no se puede decir o hacer en 
una clase. El profesor novato descubre enseguida que, además de los contenidos de 
enseñanza, necesita encontrar unas formas adecuadas de expresi6n. en las que los silen
cios son tan importantes como las palabras. en las que el uso de una expresi6n castiza 
puede ser simpática o hundimos en el más espantost> de los ridículos. El problema no 
consiste s610 en presentar correctamente nuestros contenidos, sino también en saber 
escuchar, en saber preguntar y en distinguir claramente el momento en que debemos 
abandonar la escena. Para ello hay que dominar los c6digos y los canales de comunica

ci6n. verbales.gestuales y audiovisuales; hay que saber distinguir los distintos climas que 
crean en el grupo de clase los distintos tonos de voz. etcétera. 

Los profesores experimentados saben qué lugar fisico deben ocupar en una clase. 
dependiendo de lo que ocurra en ella; saben interpretar las sef'íales gestuales que emi
ten los alumnos para regular el ritmo de clase, y el dominio de éstas y otras habilidades 
de comunicaci6n requiere entrenamiento, reflexi6n y una constante actitud de aUtocrftica 
para depurar nuestro propio estilo docente. Al final, conseguimos ser duef'íos de nues
tra forma de estar en clase, conseguimos comunicar lo que exactamente queremos 
decir, y logramos mantener una corriente de empatia con nuestros alumnos. 

Disciplina 

Otro obstáculo serio por superar, quizás el que genera en los novatos la mayor ansie
dad, es el problema de la disciplina. En realidad. es un problema muy unido a nuestros 
sentimientos de seguridad y a nuestra propia identidad como profesores. En este tema 

he visto de todo: colegas que entran el primer dra en clase pisando fuerte. con aires de 
mat6n de barrio, porque alguien les ha dado el viejo consejo de que no pueden sonrefr 
hasta Navidad, o colegas desprotegidos e indefensos incapaces de soportar el más mlni
mo conflicto personal. Entre esos dos extremos que van desde la Indefensi6n hasta las 
respuestas :agresivas, el profesor tiene que encontrar una fonna de organizar a la clase 
para que trabaje con un orden produc:tivo. Yo en cuanto comienza a hacerlo. descubre 
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que esto tampoco se lo han enseñado. Se supone que el buen profesor debe saber orga

nizar la clase, pero en pocas ocasiones se le ha contado al futuro profesor d6nde está la 

clave para que el grupo funcione sin conflictos. 

El viejo supuesto según el cual "para enseñar una asignatura lo único realmente 

importante es dominar su contenido" encuentra en este campo su negaci6n más radi

cal. Entonces, el profesor descubre que debe atender otras tareas distintas a las de 

enseñar: tiene que definir funciones, delimitar responsabilidades, discutir y negociar los 

sistemas de trabajo y de evaluaci6n hasta conseguir que el grupo trabaje como tal. Y 

estO requiere una atenci6n especial, a la que tam!>ién hay que dedicar un cierto tiempo. 

El razonamiento y el diálogo son las mejores annas, junto con el convencimiento de que 

los alumnos no son enemigos de quienes te tienes que defender. Mi experiencia me dice 

que los alumnos son seres esencialmente razonables; es posible que, si te dejas, intenten 

llevarte al huerto y bajar algo tus niveles de exigencia, pero si la razón te asiste y en ella 

fundas tu propia seguridad, los alumnos saben descubrir muy bien cuáles son los limites. 

Contenidos yniveles 

Por último, nos queda el problema de adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de 

conocimientos de los alumnos. El profesor novato tiene que entender que ha dejado la 

universidad, tiene que desprenderse de los estilos académicos del investigador especia

lista. y adecuar su enfoque de los conocimientos para hacerlos accesibles a su grupo de 

clase. Yo también protesto por el bajo nivel con el que me llegan mis alumnos, pero 

protestar no sirve de nada; tienes los alumnos que tienes, y con ellos no hay más que 

una altemativa:o los enganchas en el deseo de saber,o los vas dejando tirados conforme 

avanzas en tus explicaciones. Hay quien, en salvaguarda del nivel de enseñanza, adopta la 

segunda opci6n; pero a mí siempre me ha parecido el reconocimiento implícito de un 

fracaso: quizás porque, como dije antes, hace tiempo que descubrí que, en cualquier 

asignatura, lo único importante es ser maestro de humanidad. 

El orgullo de ser profesor 

Y ahora, ya. el tiempo corre en mi contra. No espero nada nuevo del futuro: he hecho lo 

que querfa hacer, y estoy donde querfa estar. Es posible que mucha gente piense que ser 

profesor no es algo socialmente relevante, pues nuestra sociedad s610 valora el poder y 

el dinero: pero a mr me queda el desafio del saber y la pasi6n por comunicarlo. Me 

siento heredero de 30 siglos de cultura, y responsable de que mis alumnos asimilen 

nuestros mejores logros y extraigan consecuencias de nuestros peores fracasos.Y,junto 

a mi, veo a un nutrido grupo de colegas, en las zonas rurales más apartadas y en los 

barrios más conflictivos, orgullosos de ser profesores, trabajando dfa a dfa por mante

ner en nuestra sociedad los valores de la cultura y el progreso ... Entre ellos hay valiosos 

maestros de humanidad: hombres y mujeres empeñados en enseñar a sus alumnos a 

enfrentarse consigo mismos desde la educaci6n infantil hasta la universidad. 
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Contenidos 

Este capítulo se ocupa del aula, el lugar donde más tiempo pasan profe
sores y alumnos. En primer lugar vamos a tratar algunas de Sus características 
mú relevantes, y despw5s nos referiremos a la conducta que unos y otros obser
van en este contexto. ¿Existe en realidad eso que se llama «clase indisciplina
d..? Si es así, ¿romo pode~ enfrentarnos a ello? ¿Cuáles son las conside
raciones te6ricas y las formas de actuar que nos pueden ayudar a comprender 
el papel que desempeñan los alumnos en el aula? ¿Qué relación tiene tal papel 
con los métodos pedagóaicos? ¿CuQ es la mejor forma de abordar este tema 
con el resto de los profesores de nuestro centro? Al suscitar estas cuestio
nes, este capítulo intenta proponer pricticas positivas en el nivel de análisis 
del 4#". 

Caracterrstlcaa de la 81tuaclón del aula 

En este capítulo nos vamos a referir frecuentemente a la situad6n del aula, 
pero, ¿por qué predsamente al aula? Cuando oímos hablar de la conducta que 
se da en el aula, normalmente pensamos en las personas implicadas: Jill hizo 
esto y aquello, y el profesor actuó de esta o aquella forma. Es raro oír hablar 
de la situación, del contexto en que se produce esa determinada conducta, con 
lo cual nos quedamos con una imagen parcial de ella como si hubiese ocurrido 
de forma independiente de su contexto. En parte, esto puede deberse a que 
la propia estructura de la lengua no nos permite hablar de las situadones con 
la misma fluidez que de las personas: la expresi6n «En el contexto de x nuestra 
interaccl6n fue ,. suena poco natural, encontrlÚldonos a menudo expresiones 
que pueden sonarnos a jerga burocrática o incluso a chiste. Sin embargo, resulta 
chocante que nuestro lensuaje cotidiano haga tan escasa referencia al aula como 
situaci6n social característica. Esto mismo puede decirse de la literatura refe
rente al tema, lo que quizá explique lo poco que han servido diez décadas 
de investigaci6n sobre los profesores para cambiar las aulas. 

ta situación del aula tiene una influencia considerable y es necesario enten
derla si lo que queremos es llegar a comprender la conducta que se da en ella. 
Esto es dlido tanto respecto a la conducta de los alumnos como a la de los 
profesores. En relaci6n con esto último, COlUllE y otros (1982) concluían lo 
siguiente en su estudio sobre las estrateaias que emplean los profesores de los 
centros escoceses de enseñanza secundaria para dirigir sus clases: 

Es evidente que, en gran medida, las estrategias que utilizaban los profesores 
par. controlar l. dinúniea de sus clases venían determinadas por la influencia 
del contcltto en que trabajaban, y ello tenía que ver tanto con la situaci6n conereo 

w 
w 
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ta del aula como con el esquema organizativo de los centros donde se empleaban 
tales estrategias. 

Como intentamos demostrar en la primera parte de este capítulo, el análisis . 
atento de la situación del aula puede beneficiar a los profesores por partida 
doble. En primer lugar, este análisis puede evitar que la atención recaiga de 
forma exclusiva sobre el profesor considerado individualme~te', al que, de no· 
ser así, se vería erróneamente como la única influencia que esa clase recibe;' 
con esto, lo que se consigue es un antídoto para las explicaciones hiperpersona
lizadas e hipergeneralizadas de lo que ocurre en la clase (incluyendo aquí los 
muy diversos e inadecuados. calificativos que reciben los profesores). En segun
do lugar, trabajando desde una perSpectiva de análisis de la situación de! aula, 
los profesores pueden disponer de nuevos mecanismos para alcanzar sus objeti
vos docentes. En otras palabras, podemos adoptar una visi6n positiva sobre 
la influencia de la situacl6n y hacer que trabaje al servicio de nuestros objetivos 
educativos. Una tercera ventaja, a más largo plazo, podría ser que si los propios 
profesores consiguen comunicar la complejidad del aula a un público mayor, 
evitaremos esa creencia tan extendida de que cualquiera puede hacer lo que 
hace un profesor. 

Empezaremos a exponer nuestra perspectiva sobre las aulas intentando cap
tar su compleja y din4mica naturaleza, características éstas que las convierten 
en unos lugares tan agotadores y a veces angustiosos. 

De igual manera, cuando "intentamos comprender la conducta de los alum
nos, es necesario comprender el contexto. Esta perspectiva se desarrollará en 
el capitulo siguiente, donde nos centraremos en d alumno como individuo. En 
ambos capítulos nos serviremos dd hecho de que los alumnos de los centros 
de enseñanza media pasan a lo largo dd día por una serie de situaciones (es 
decir, por diferentes clases), y por tanto realizando una serie de encuestas en 
distintas clases podemos determinar en qué medida su conducta está ligada 
al contexto. De esta forma evitaremos la tendencia a situar las causas de la 
conducta «dentro» de .las ~rsonas, así como otra tendencia relacionada con 
ésta según la cual los profesores se sienten incapaces de hacer que cambie la 
situación a menos que el alumno cambie de una forma u otra. 

Estos puntos se refieren a la conducta del aula en general y a la conductá 
conflictiva en particular. Aquí también vale nuestra propuesta de centrarse en 
la situación. Por ejemplo, si vamos a discutir eso que se suele llamar control 
de la clase, la pregunta «¿Quién controla la clase?- no se puede responder refi
riéndose 1610 al profesor. No bastará con añadir que los alumnos también con
trolan la clase en cierta medida: Lo importante es que la situación del aula 
es una característica controladora de la conducta, y de ello se sigue que la 
forma que un profesor tenga de dirigir el contexto del aula puede ser un ele
mento que actúe de forma determinante sobre la conducta conflictiva. 

V camos un ejemplo concreto del contexto: 
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Al director de una drcel neoyorquina le preocupaba el elevado número de 
peleas que se produdan entre los intetnos. La estrategia de «cambiar a la perso
n.. poniendo a plltl y agua a los que participasen en las disputas no dio resulta
do. Lo mismo ocurri6 con la otra versión más liberal de la misma estrategia: 
hablar con los implicados para convencerlos de que debían observar mejor con
ducta. El problema se solucionó finalmente 1Iamlltldo a un albañil que redondeó 
las esquinas de los pasillos, ya que se pudo observar que éstos eran los puntos 
donde estallaban los altercados debido a su deficiente iluminaci6n. 

Esta historia se centra sólo en un aspecto de la situaci6n: sus dimensiones 
físicas. Estas tienen una influencia importante sobre la conducta aun cuando 
no sean las únicas detemUnlltltes de ella. De igual manera, la disposición flsiea 
de las aulas tambibl influye. Incluso antes de entrar en un aula, la observaci6n 
de cómo están organizadas puede confirmar lo que dijo BARKER (1963): «Cada 
lugar tiene un proyecto para la conducta de sus moradores •. 

Cuando en una clase estó los alumnos y el profesor, su disposición física 
influye sobre otra consideración posiblemente más importante: su disposición 
social. Con eUo nos referimos a las formas concretas en que el profesor repre
sentará su "papel en esa ocasión, y a las formas concretas en que los alumnos 
representaráll los suyos. Hay muchas y variadas posibilidades: ¿qué patrones 
utilizarán las personas para trabajar juntas, para relacionarse y para comunicar
se? ¿Vm a trabajar solos, por parejas, en grupo? ¿Tendrán que ayudarse unos 
a otros. hablar entre enos, cooperar? A través de estas formas de organizaci6n 
social, las diversas personas que componen el grupo se forman una visi6n de 
su papel y de su contribución al proceso de aprendizaje. 

Brim, el profesor de teatro, dispone de mucho espacio libre en Sll aula. 
Pone las !illas de dos en dos· por toda la habitaci6n y realiza con toda la clase 
un ejercicio de motivación mientras él controla el tiempo. Los alumnos se ven 
a sí mismos como usuarios activos de lo que han aprendido fuera de la escuela, 
yel profesor se ve a si mismo como monitor y colaborador. Sheila, la profesora 
de ciencias, tiene un laboratorio con muebles y material fijos: Después de ense
ñar a los alumnos a utilizarlos, divide a la clase en pequeños grupos para que 
Ueven a cabo diversos experimentos. Los alumnos se ven a sí mismos como 

. personas responsables que resuelven un problema, y ella se ve a sí misma 
como un recurso más. Andrew enseña idiomas al frente de una dase donde 
los pupitres están dispuestos en varias filas y utiliza la pizarra para poner ejerci
cios que después los alumnos resuelven individualmente. Los alumnos se ven 
a sí mismos como receptores relativamente pasivos de unos conocimientos que 
en principio no son predecibles, mientras que Andrew se ve a sí mismo como 
la única fuente de este conocimiento. No damos estos ejemplos para apoyar 
JÍnguna teoría concreta $(;bre cómo se debeda enseñar una determinada asigna
tura (además, muchas de las teodas que sostienen que cada asignatura se debe 
enseñar de una forma concreta están basadas en estereotipos discutibles)" Pero 

O quizás estos ejemplos sugieren hasta qué punto )0 que ocurre en una dase se 
c:..u 
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puede plasmar en una o dos frases relativas a elementos característicos de la 
situación. 

Hay otros aspectos de la situaci6n del aula que son más difíciles de describir 
pero que tienen la misma importancia para comprender la conduCta que se da 
en ese contexto. Vamos a examinar a continuaci6n estos aspectos no tlltl evi
dentes, así como las implicaciones que tienen pata profesores y alumnos. Una 
vez que tengamos una panorámica completa de la situación podremos. compren
der las conductas conflictivas, al tiempo que dispondremos de un esquema para 
orglltloo la situaci6n del aula de tal mlltlera que evitemos las dificultades inne
cesarias. 

Hacemos a continuaci6n cinco afirmaciones que describen distintos aspectos 
del aula. El lltl4lisis que realizamos 'se basa en grlltl parte en los trabajos de 
DOYLE (1980), ]ACKSON (1968) yKouNxN (1976). 

1. Las aulas SOIl lugares de mucha sctiviJsJ 

A lo largo del día, a los profesores se les pueden presentar mil interacciones 
distintas. Es muy difIcil encontrar un trabajo que se le pueda equiparar en 
este aspecto. Para el profesor, esto puede derivar, por supuesto, en cansmcio, 
especialmente para el principiante, e incluso en estrés. Esta característica del 
trabajo del profesor pone de tJWÚfiesto que, como los hechos ocurren de forma 
rápida, los profesores aprenden a valorarlos y tomar decisiones de forma tam
bién rápida. Aun así, no se puede reflexionar en profundidad sobre cada una 
de las cosas que ocurren, y en tales casos se pone en marcha otra característica 
de la vida del aula que ayuda a afrontar la intensidad de la situaci6n: el desarro
no de rutinas. Desde un punto de vista puramente «educativo .. , algunas rutinas 
pueden ser poco eficaces para que el alumno aprenda, pero son exigencias de 
la situaci6n del aula. Si normalmente los profesores no pueden reflexionar con 
la suficiente profundidad sobre la perspectiva del alumno en el aula (como lo 
confirma, por ejemplo,la investigaci6n de STEBBINS, 1976), deberíamos esperar 
que lo hiciesen en otro momento del día, fuera del aula, en que se encontrasen 
menos ocupados, a menos que se diseñen estrategias que permitan dedicar ~ 
tiempo en dase a hacerlo. 

Parll' los alumnos que están en un medio de tlltlta actividad es evidente (y 
así lo confirman numerosos estudios sobre las relaciones que se dan en el aula) 
que la cantidad de atenci6n que el profesor presta a cada uno de ellos a lo largo 
del dia se reduce en la práctica a unos cuantos minutos, y probablemente con . 
frecuentes interrupciones. Para poder entender el proceso de aprendizaje que 
se da en el aula debemos tener esto en cuenta y no pensar, simplemente, que 
los alumnos aprenden cuando se comuruclltl con el profesor. Los alumnos tienen 
que acosrumbrarse a ser uno más, especialmente en lo que se refiere a la atención 
que les prestan los adultos, y esto puede exigirles IIprender a esperar. 
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2. úu 'alias son IuglJl'ln ptJblicos 

Con esto queremos decir dos cosas. En primer lugar, las aulas son !'Igares 
. públicos eb el sentido general de que son muchas las personas que tienen una 
opinión formada sobre ellas y sobre cómo deberían funcionar. En segundo lu
gar, las aulas son públicas en cuanto que normalmente la conducta del alumno 
y del profesor la pueden observar el resto de las personas alU presentes. 

Para el profesor, Jo primero implica que se lo puede considerar como el 
centro de las expectativas de una· serie de personas: padres, compañeros de 
trabajo, director, ayuntamiento, gobierno y, por supuesto, alumnos. En el caso 
poco probable de que las diversas expectativas de todas estas personas coinci
dan, el profesor se sentirá apoyado en su trabajo. Pero lo más probable es 
que existan desacuerdos y que el profesor caiga en un estado de tensión produ
cida por el rol que desempeña. Este estado se puede aliviar de distintas formas, 
cada una de las cuales tiene ventajas e inconvenientes: la estrategia más fre
cuente ha sido la de ocultarse a los ojos de las partes, convertir la clase en 
un castillo, forrando los cristales con papel. 

Las implicaciones del segundo sentido apuntado sobre el carácter público 
del aula son diversas: los profesores pueden tener la sensación de que están 
encima de un escenario, o pueden dirigirse a un alumno con la intención de 
influir así sobre Jos demás, pero 10 más normal es que el profesor se dirija 
hacia grupos de alumnos <hacia la clase entera o hacia grupOs más pequeños). 
Esta fragmentación de la atención es consecuencia de) gran número de alumnos 
que hay en cada aula, y sirve al mismo tiempo para afrontar la intensidad de 
la situación. 

El carácter público de las aulas significa también que los alumnos se sienten 
examinados públicamente, tanto por su trabajo como por su conducta, y adop
tan frente a ello diversas estrategias (estrategias para descubrir la respuesta que 
espera el profesor, estrategias para juzgar si el profesor está siendo justo o no 
en sus evaluaciones. etcétera). Hay estudios que sugieren que los profesores 
hacen evaluaciones públicas de los alumnos con intervalos de pocos minutos 
entre una y otra. Una última característica de este carácter público de las aulas 
es que los alumnos tienen la sensación de que los tratan como a un miembro 
de un grupo que no sien~pre es el que ellos han elegido, y pueden a su vez 
utilizar al grupo para hacer que los demú cambien (incluyendo a veces al propio 
profesor). 

3. Lo t¡t4e ocurre en el aul4 Ii~ un carácter pluridimensional 

Esta afirmación nos recuerda que cada uno de los miembros de una clase 
se mueve por muy diversos objetivos, intereses y metas. La enseñanza y el 
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aprendizaje, pese a ser el objetivo final, no son sino una dimensión mú de 
lo que ocurre en el aula y de los procesos que alU se desarrollan. Los aspectos 
sociales y personales de los alumnos, las caracteristicas profesionales y persona
les de los profesores, se influyen mutuamente e influyen sobre el objetivo final. 
Esta afirmación sigue teniendo validez aun cuando nos centremos 1610 en la 
dimensión del aprendizaje. Dentro de la clase hay múltiples fuentes de informa
ción (libros, fichas de trabajo, carteles, otros elementos visuales, y la conduct~' 
verbal y no velbal de profesores y alumnos), y por lo general no todas estas 
fuentes se refieren a una misma COSll. De hecho, además de ser incompatible, 
la información que se da en el aula no siempre es coincidente, ni siquiera' cuan
do se trata de decidir qu~ tipo de ejercidos hacen falta. Es éste, pues, un 
ambiente problem;{tico. • 

Para el profesor, esto implica que ha de hacer frente a hechos que tienen 
muy distintas dimensiones: conocer la materia, evaluar a los alumnos, dirigir 
grupos, dominar sus respuestas emocionales ante lo que ocurra en clase, estable
cer procedimientos, distribuir los recursos materiales, nevar un seguimiento de 
los alumnos, etcétera. El resultado de la interrelación de todas estas tareas 
puede ser a veces una sensación de agobio (especialmente si se tiene la sensa
ción de que «interfieren. con el interés por dominar la materia). 

Para los alumnos, este medio pluridimensional significa que cuando intentan 
centrarse en lo que es su labor puramente académica tienen que hacer un impor
tante esfuerzo selectivo pÚa. ditcriminar qué información es relevante y cuál 
no, especialmente cuando intentan identificar lo que pueden necesitar para rea· 
lizar una determinada tarea. (por lo general, no son éstas las habilidades a 
que nos referimos al hablar de ~xito o fracaso escolar.) 

4. Ou./quier COSll que OCUml en el aula aparece de forma simultJnetl con otras 

Las múltiples tareas y dimensiones del aula no ocurren una a una. sino 
que se dan de forma simultÚlea, especialmente desde el punto de vista del 
profesor. Mientras que un alumno está inmerso en su trabajo, otro está termi
nando y otro necesita ayuda. Los profesores prestan atención a numerosos as
pectos a un mismo tiempo: el ritmo de trabajo, la precisión de las intervenci~ 
nes de los alumnos, el desarrollo de las discusiones. etcétera, al mismo tiempo 
que controlan los niveles de dedicación al trabajo, la conducta y otros hechos 
externos. 
. Para los profesores esto tiene. al menos. dos implicaciones. En primer lugar, 
es importante ejercitar la habilidad (al menos aparentemente) de ser capaz de 
controlar más de uno de estos aspectos al mismo tiempo. Es 10 que a veces 
se llama «ir con cien ojos•. En segundo lugar, y como consecuencia de lo ante
rior. los profesores pueden optar por prestar atención a unos aspectos Y dejar 
de lado otros. La forma de nevar a cabo esta opción puede tener consecuencias 
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·.lecisivas y puede ser lo que marque la diferencia entre un estilo de enseñanza 
«fIuid~, que cree un clima de trabajo favorable, y un estilo «brusco», donde 
el profesor parece estar dominado por los acontecimientos y da la sensación 

. de andar siempre cambiando de opini6n. 
Para los alumnos, l. simultaneidad de los distintos acontecimientos que se 

producen eI1la ct1se no es un fenómeno tan significativo como para el profesor, 
ya que su perspectiva ¡Iobal de la situación no es completa. Sin embargo, el 
hecho de qtJe sí sea relevante para los profesores puede ser explotado de forma 
muy eficaz por aquellos que están esperando a que el profesor se dé la vuelta. 

,. Lo '1"t OCUm! en el tlula tt i1IIprevisible 

Esta afirmaci6n dirige nuestra atención hacia el hecho de que en un medio 
tan activo y pluridimensional no es posible predecir de forma precisa el curso 
de los acontecim.ientos. al tiempo que nos rec.uerda dos tipos de fenómenos 
que se dan. en el aula. El primero es que las interrupciones. ya sean externas 
(ellimpiacristales, una nevada) o internas Oa rotura del proyector. la voz del 
bedel por ti altavoz) tienen una influencia considerable sobre la conflictividad. 
El se¡undo es la importancia que los profesores dan a ser capac..-es de predc..'Cir. 
por ejemplo, las respuestas que van a dar los alumnos ante el trabajo, el ritmo 
que van a seguir y otros aspectos de su conducta. Además, la importancia de 
establecer rutinas en la vida del aula se puede ver como un intento por hacer 
que la situación sea previsible y por reducir la ambigüedad. 

Esta afirmación sobre el carácter imprevisible de 10 que ocurre en el aula 
también afecta al alumno. Se pueden apuntar diversas estrategias que adoptan 
los alumnos para reducir la ambigüedad de algunas tareas académicas, como 
por ejemplo pedir al profesor que !lea m" concreto en lo que pide, utilizar 
estrategias para adivinar la respuesta que el profesor espera a una determinada 
pregunta o bien, cuando se les da la posibilidad de elegir, optar por aquellas 
tareas que entrañan menos riesgos. 

Finalmente, es posible ver a profesores y alumnos intentando que el ~tro 
sea más previsible mediante un proceso de categorizaci6n, etiquetado y forma
dón de estereotipos .. Esto es comprensible en un contexto tan activo, pluridi
mensionale imprevisible como es el aula. En ese contexto quizá no nos sorpren
da en absoluto que las personas adopten opiniones parciales e incompletas sobre 
los demú, Pero eUo no implica que estas opiniones se vayan a mantener por 
fuerza en otras situaciones, por ejemplo cuando el profesor habla sobre sus 
alumnos en una reunión de evaluación. Y es todavía menos probable que los 
estereotipos que se generen en el aula se mantengan si profesores y alumnos 
se reúnen y negan a conocerse mú a fondo en contextos distintos (en el centro, 
en convivencias, en el barrio, en casa). 

o 
w 
C') 

La perspectiva ~ ",1 del aula I 83 

¿Adónde nos lleva esta perspectiva? 

El mejor camino para negar. a entender la completa naturaleza del trabajo. 
del profesor es reconocer el alto srado de complejidad de la situación del aula. 
Con toda seguridad, es m" probable que esto ocurra siguiendo este procedi
miento que conceptualizando el trabajo del profesor según' modelos derivados 
de la reflexión sobre U1I profesor y U" alumno sin tomar en consideración ei 
contexto (es decir, lo que ocurre con muchas teorías sobre el «aprendizajew;), 
o hablando de «estilos. de enseñanza supuestamente diferentes como autorita
rio/democrático o informal/formal (es decir, las polarizaciones que utilizan ·los 
profesores al hablar sobre el tema'o las que se encuentran en algunos estudios 
al respecto). Estas formas de ver el trabajo del profesor son triviales porque 
no consideran de forma explícita (ni implícita) el contexto en el que se enmarca 
la enseñanza. Las exigencias que las características del aula imponen sobre los 
profesores afectan a todos los profesores: son inevitables y tienen una importan
cia crucial. 

Desde esta perspectiva, podemos decir que las habilidades fundamentales 
que demanda la labor de enseñar son: 
a) controlar el aula; 
b) controlar las exigencias que genera la situación del aula. 

En a) se encuadraría el.control del marco físico (un aspecto del que muchos 
profesores sienten que su margen de elecci6n es muy limitado) y otro aspecto 
relacionado con éste que es la estructura social de la clase (cómo se agrupan 
los alumnos y cómo trabajan juntos). En b) se incluirían las habilidades necesa
rias para hacer frente a las características de la clase que hemos descrito ante
riormente y que podemos resumir de la siguiente forma: 

actiuo: capacidad de hacer que el tiempo de clase discurra de forma fluida 
y provechosa, manteniendo un buen ritmo de trabajo y diseñando rutinas 
eficaces; 
público: capacidad de mostrarse como una persona digna y atractiva a 
pesar de la tensión que le puede producir su trabajo; capacidad de cen
trarse en los alumnos como grupo y no individualmente; capacidad de 
implicar a los miembros de la clase en la marcha de ésta y de fomentar 
la participación; . 
pluridimensiolUll: capacidad de enfrentarse a la diversidad que implica lo 
que ocurre en la clase, y a las relaciones que se establecen entre los diver
sos acontecimientos, así como a lo que ocurre fuera; 
simultJneo: capacidad de controlar dentro del aula, a un mismo tiem
po, dos O m" acontecimientos (y, por consigvjente, de seguir a la 
vez el curso de dos o m" acontecimientos), y de decidir cuáles no va 
a atender; 
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ÜI1pmJisibk: capacidad de tolerar la aínbigüedad de la situación y estable
cer rumas que sirvan para poner orden en ella sin llegar a ser restrictivo. 

Al profes<lt' se lo puede definir como a un director especializado en un 
medio que tiel1e características únicas, como a un coordinador del aprendizaje 
cuya labor principal consiste en planificar, seleccionar y organizar acliviJ4des. 
Hay autores como DoYLB (1980) que, ~in pretender ser escépticos ni críticos, 
afirman que «Iesde una perspectiva de direc:c:ión, la labor más inmediata de 
un profesor e! conseguir '1 mantener la cooperación de los estudiantes en activi· 
dades con la! que llenar el tiempo que dura una clase». Esta afirmación se 
parece bastante a la pregunta «¿Qué hago con ellos? .., una pregunta que se 
hacen muchol profesores y. quizá de forma mú aéuciante, los profesores en 
prácticas '11o~ sustitutos. «Para conseguir que lo que se enseña sirva para apren
der algo, el profesor debe conseguir que el alumno participe en las actividades 
que se propolen. Ignorar esto es ignorar la esencia de la enseñanza.» (DoYLE, 
1979) No estamos hablando de una cooperación del alumno con el profesor 
o con otros dumnos, sino de la cooperación con la actividad en sí, y en el 
caso más paswo de cooperación se trataría de que el alumno mostrase al menos 
intetts Por que tal actividad continúe. 

La perspe¡:tiva que surge del análisis de la situación del aula nos recuerda 
que la pla"i/i(4ción tk «tirJiJatks es la habilidad más importante del profesor. 
Esto supone mucli10 mú que limitarse a fijar objetivos y elegir un método de 
enseñanza: se trata de planificar las actividades sociales, las formas de conducta 
de los alUIDD.~S, el ritmo de trabajo y los aspectos no académicos de la clase. 

o 
W 
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LA VIDA DE LOS ADOLESCENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA: UNA 

APROXIMACiÓN DESDE LO COTIDIANO* 


[Selección de registros]** 

Angélica Gallegos, Eugenia Lucas y Vicente Mayorga 

Primera selección 

MATEMÁTICAS 

"...el maestro sigue dictando y ya todos escriben. No debe haber ruido en el 
salón, el maestro interroga: ¿Otra vez platicando? después corrige a una alumna 
la forma de sentarse. 
El alumno de mi derecha, que se encuentra en la parte de atrás, juega con un 
pedazo de tela. 
Cuando el maestro hace una pregunta sobre lo escrito en el pizarrón y alguien 
contesta con sus propias palabras, él interrumpe y termina de explicar con 
palabras técnicas. 
No sé si están atentos o no entienden lo que dice, ya que algunos contestan y 
otros miran el pizarrón; una chica se muerde las uñas, parece aburrida. 
Dos alumnos juegan pasándose un zapato. Mientras el maestro da la espalda, 
hacen señas, se ríen; cuando aquél se dirige al grupo, ellos rápidamente se 
incorporan y copian lo escrito en el pizarrón. 
Enseguida resuelven los ejercicios, parecen animados, varios levantan la mano 
después de un tiempo. 
Suena el timbre. Los que no levantaron la mano ya han guardado sus cosas; 
quienes sí lo hicieron siguen atentos. Entre tanta inquietud, el maestro apresura la 
resolución del ejercicio, pero luego los sermones. Parece que los alumnos están 
molestos. Uno de ellos dice en voz baja: iYa váyase!" 

CIVISMO 

"El equipo ha quedado tras el maestro, sus miembros hacen gestos y caras 
chuscas para hacer reir a sus compañeros, lo cual logran. El maestro no los ve. 
Cuando el lector en turno llega a una parte del texto que el maestro considera 
importante, éste hace alguna pregunta al grupo, pero generalmente él se 
contesta, hace deducciones y llega a conclusiones al respecto. 
Después, el maestro indica que resuelvan los ejercicios del libro. Ellos se limitan a 
hacerlo, los miembros del equipo expositor continúan jugando, chiflando y 
produciendo ruido para llamar la atención de las chicas . 

.. En: Ga"egos. Angélica, Eugenia Lucas y Vicente Mayorga. (1988), La vida de los adolescentes en 

la escuela secundaria: una aproximación desde lo cotidiano. Tesis de Licenciatura en Pedagogía, 

Móxioo, EaouQls Norm;¡1 Superior de México. pp. 142-144. 150-152. 155-156. 159-164, 171-175 Y 

177-183 . 

.... De este texto sólo se seleccionaron algunos registros de observación. 


......---- 
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En tanto, un buen número de alumnos juegan y chansean con el maestro: cuando 

el maestro hace alguna pregunta todos contestan a la vez y gritando, a pesar de 

que el maestro ordena lo contrario ...". 


MÚSICA 


"15:50 hrs. IAI entrar el maestro, existe un desorden general.! 

Maestro: A ver, se callan. 

{fodos están de pie.! 

Maestro: Está mal que griten, no lo hagan más. 

Siéntense. 

Ilnicia el pase de lista.! 

Maestro: ¡A ver esa flauta! 

IQuien toca la flauta deja de hacerlo. El maestro continúa con el pase de lista.! 

Maestro: iEs la segunda vez que digo que se calle no es hora de tocar! 

ISe calla. Continúa con el pase de lista.! 

Maestro: Martínez ¿No vino? Martínez ¿No vino? 

Todos: iSí! ¡Ahí está! 

Maestro: ¿En qué está pensado? ¿Por qué no contesta? 

Todos: ¡En el novio! ¡Herrera! ¡Uuuhhh! 

IContinúa el pase de lista. Se escucha nuevamente la flauta.! 

Maestro: jA ver usted, cállese! (dando un manotazo en el escritorio). 

ISe calla.! 

Después de un rato vuelve a escucharse el sonido de la flauta. El maestro lo 

ignora. Se inicia una revisión de calificaciones. El maestro les llama. uno por uno. 

En tanto los alumnos realizan múltiples actividades.! 

Maestro: Sacan su cuaderno. 

Raúl: ¡No lo traje! ¡Se me olvidó (gritando). 

Eva: ¡Pero no se te olvida comer! (gritando). 

ISe escuchan algunas carcajadas.! 

Maestro: A ver, van a escribir la canción del Conde Holinos. 

IEI maestro dicta la canción y en el transcurso del mismo, con cierta frecuencia los 

muchachos interrumpen con bromas relacionadas con lo dictado: 

Maestro: "Al Conde Holinos mataré" 

Pedro: ¡No! ( con un tono de angustia simulada). 

Maestro: "Ella escuchó los gallos cantar" 

Raúl: ¡Quiquiriquí! 

Brenda: Eso no lo dictó maestro. 

Maestro: Vamos a revisar. Tiene razón, entonces le ponen bis. 

Esteban: ¡Bizco! 

lUna vez terminado el dictado el maestro interpretó la canción. Mientras esto 

sucedía, algunos se reían y otros lo imitaban chuscamente.!" 


HISTORIA 


Maestro: Pongan la fecha. 

ISe escuchan algunas risas. A mi lado un chico hace trompetillas.! 
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Maestro: Hoy no les voy a explicar la clase, ando un poco enfermo de la garganta. 
Sólo les voy a dictar el cuestionario. 
IEmpieza el dictado.! 
rrermina.! 
Maestro: Bien voy a darles una pequeña explicación para que se entienda el 
vasallaje (?). 
IEI maestro explica algunos conceptos con voz pausada y con una intensidad 
adecuada; intenta ser claro en sus explicaciones.! 
Maestro: Con esto terminamos con el feudalismo. 
La lista ¿Quién la trae? 
Alumno: ¡Yo! 
Maestro: Pásala por favor. 
lEn esta parte los alumnos pueden platicar moderadamente y uno de ellos incluso, 
cambia constantemente de lugar. El maestro sólo observa. Alguien canta: 
- jSomos los chicos malos! 
Los alumnos proceden a contestar el cuestionario mientras él lee un texto, 
sentado frente al grupo, tras el escritorio, parece ignorar lo que sucede a su 
alrededor debido a una gran concentración en su lectura. 
Principalmente en la parte posterior y del lado derecho del aula, suceden 
actividades contrarias a la resolución del cuestionario: 
- Sonia, se revisa la pintura de la cara. 
- Esteban, se cambia constantemente de lugar incluso, discute con una chica que 
está al frente. 
- Una pareja ubicada al frente, platica y juguetea. 
Esteban: ¡Vadi! ¡Vadi! ¡Vadi! (Yadi no voltea) 
- Rosa, no contesta el cuestionario. Se recarga en la paleta, voltea 
constantemente, tiene cara de aburrida. 
- Esteban ríe, se para, hace ruido, avienta papeles a sus compañeros. 
- Rodrigo sigue el juego de Esteban. 
- Ahora un grupo de alumnos bromea en voz alta (sin abandonar su lugar), el 
tema: "Rosa Salvaje". 
ISe escucha el timbre. El maestro tomó su portafolio y se retiró sin despedirse; al 
salir se escuchan algunos gritos de júbilo./" 

INGLÉS 

"Llegó tarde la maestra. El grupo está en desorden, algunos alumnos salen a 
propósito del salón, con el fin de pedir permiso y llamar su atención. 
La maestra empieza a hablar en inglés y dice: no me importa si no entienden, y 
les voy a hacer examen, si reprueban, ni modo, se van a extraordinario. V ya lo 
saben. 
Se voltea y empieza a escribir. Les explica y ordena: lo copian y no quiero oír un 
sólo ruido. Los alumnos se ríen y empiezan a hacer ruido. La maestra los observa 
y continúa pasando lista; el ruido es más fuerte. La maestra deja de pasar lista, 
vuelve a observar al grupo, nadie la observa. Cierra su libreta, se pone de pie y 
dice: u~tede~ no entienden, fl3í que me von o c::;,ouohor, 00 loo advortí. Aoí qua 
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ahorita y en adelante les voy a dar la clase en inglés, y ya lo saben, y díganle a 

sus papás que les pongan maestro especial porque yo no les explico nada. 

Se escucha el timbre y sale, algunos alumnos dicen: ni aguanta nada, luego luego 

se enoja, berrinchitos". 


Segunda selección 


ANTES DE ENTRAR A LA ESCUELA 


"Un grupo de tres hombres y dos mujeres platican. 

Raúl: ¡Ya estoy cansado de las mujeres! 

Roberto: ¡Ayayay! 

Raúl: He tratado con tantas. 

ILas dos chicas sólo voltean a verse y sonríen./" 


"Una pareja se reúne en la puerta de la escuela, se saludan con un beso y 

platican. 

- Mejor no entramos y nos vamos por ahí (le dice el chico a su novia). 

lEila contesta negativamente.! 

Mientras ella lo jala (haciendo un ademán de entrar cada que ella lo jala) él la 

abraza y le acaricia el cabello. 

Casi cierran la puerta y ella suelta su mano, toman sus cosas y se dirige a la 

puerta. Finalmente él mueve, la cabeza, toma su portafolio y entra a la escuela 

detrás de la chica." 


"14:00 hrs. Se escucha el timbre. 

Obs: ¿No vas a entrar? 

Rosa: Sí, pero voy a esperarme. 

Obs: ¿Yeso? 

Rosa: iACh! Toca ceremonia y es muy aburrida. Mejor entro cuando acabe. 

Obs: ¿Puedes entrar? 

Rosa: Sí, nada más te apuntan. Ahorita entro nada más estoy esperando al Mota. 

Obs: Bueno, nos vemos al rato. 

lA las 15:50 hrs., fui al grupo 25 y Rosa no estaba. Decidió para la tarde fuera de 

la escuela en compañía del Mota.!" 


LA CEREMONIA CrVICA 


"Son las 14:05 hrs., los alumnos han ocupado su lugar habitual de formación 

(platican, ríen y juegan). Hace un calor intenso. 

Gloria es la prefecta y habla por micrófono: 

Gloria: A ver ¡Tomen distancia por tiempos! ¡Unol 

INadle hace caso de sus IndicaCiones.! 

Gloria: ¿Qué no escuchan? iDije media vuelta! 
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ILa ignoran. El director le pide el micrófono a Gloria.! 

Director: A ver ¿Qué no escuchan? ¡Media vuelta por tiempos, uno, dos, tres! 

IDan media vuelta.! 

Director: Tomen distancia, formen bien las filas. 

lEilas hacen lo que el director les indica. El director le pasa el micrófono a Gloria.! 

Gloria: Tomar distancia por tiempos, uno, dos, tres. Saludar ¡Ya! 

Maestro de música: Vamos a cantar el Himno Nacional. EsclJchen la música. 

lEn la parte que me encuentro, nadie canta el Himno Nacional, yo balbuceo la 

letra; ante tal silencio no puedo cantar con mayor volumen. El sonido en esta 

parte es muy deficiente.!" 


"Hoy se celebra el natalicio de Juárez, es martes y la ceremonia tiene lugar en el 
patio con bastante sol. 
En ella participa el director, subdirector, dos prefectos y el maestro de música. 
Se realizan los honores a la bandera con los cantos correspondientes, los cuales 
son dirigidos por el maestro de música, haciendo uso de una grabadora portátil. 
Los alumnos canta a media voz (los que lo hacen), generalmente los del frente de 
la formación, ya que los de atrás platican o juegan, o simplemente observan a los 
demás. 
El prefecto cuida y anota en su cuaderno, sin ser advertido por los alumnos o en 
su defecto ignorándolos. 
Terminan los honores y el profesor de música anuncia la presentación de un canto 
preparado con los alumnos del grupo 27. 
Mientras un alumno leía la biografía de Juárez, otros alumnos que estaban al 
frente de la formación, se sentaban en sus portafolios haciendo muecas para 
causar risa en los demás y/o golpeándose entre ellos. 
Esta actitud terminó al acercase el prefecto hacia donde estaban y permanecer un 
rato en ese sitio. 
En la puerta un gran número de alumnos que llegaron tarde, permanecen de pie 
escuchando la ceremonia. 
Cuando se le solicita al grupo 27, subir para interpretar el canto, se oye ruido 
producido por los grupos en formación y el desplazamiento en las escaleras, lo 
cual es aprovechado por los alumnos que llegaron tarde para incorporarse a sus 
grupos en ese momento que es cuando se da un desplazamiento rápido de 
alumnos. lo cual les permite que las autoridades no se percaten. Casi la mayoría 
logra hacerlo, pero Hugo (alumno del primer grado), por temor a ser sorprendido 
y queriendo desplazarse con rapidez, tropieza y cae precipitadamente al suelo, 
produciendo mucho ruido, pues sus cosas se cayeron llamando la atención de sus 
compañeros y autoridades, al escuchar la risa de los alumnos (esto fue observado 
por el subdirector sin indicarle nada). Al escuchar la participación del grupo 27, el 
director y el subdirector aplaudieron y felicitaron a los alumnos y al maestro, 
despUés de lo cual los primeros subieron a su salón. 
El director y el subdirector bajaron las escaleras y el primero se fue a la dirección 
mientras que el segundo llamó a Hugo (el adolescente accidentado) y lo llevó 
junto con los retardados, cuyo número había aumentado. Los formó y les fue 
revi;,ondo el uniformc y rcgoñóndoloo odemáo do roooger las prondQs no 
reglamentarias. Después apuntó los nombres de los alumnos y solicitó la 
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presencia de su padre o tutor. En ese momento llegaron tarde otros cinco 

alumnos, a quienes se les impidió el acceso a los grupos junto con Hugo, los 

cuales permanecieron parados en la subdirección toda la jornada escolar. En 

algunos momentos Hugo puedo bajar al patio, momento que se aprovechó para 

preguntarle acerca de su castigo, a lo cual respondió: mandaron llamar a mi 

mamá, pero no la voy a traer, si no para qué quieres, me pone una que pa' qué 

les cuento, además nunca llego tarde, y hoy pues ya ve, me cacharon." 


EL DESCANSO 

"El patio de la escuela tiene diversos espacios, en los cuales los muchachos 
conviven. En la parte central se encuentran las canchas de juegos: dos de volibol 
y una de basquetbol. 
Las zonas periféricas son utilizadas para sentarse o estar parados, en pequeños 
grupos o parejas de hombres o mujeres, sólo he detectado una pareja que de 
manera abierta "ejerce su noviazgo", por lo común. están en la plataforma del asta 
bandera. 
Ahora, al observar el juego de volíbol, me llamó la atención la seguridad con que 
juegan los chicos de tercero, en contraste con el grupo de segundo (no es menor 
el entusiasmo. pero si la seguridad), esto puede ser debido a un proceso de 
apropiación de los espacios y los usos escolares (no necesariamente 
académicos). Este día, un maestro juega con los chicos de tercero, es el profesor 
de Inglés. 
En la zona de las jardineras. se reúnen pequeños grupos de amigos a platicar. A 
las 16:50 horas, llega una pareja de novios. quienes abiertamente "lo son", Los 
grupos indicados se han mantenido desde el inicio del descanso. A las 16:58 hrs. 
han dejado sola a la pareja de novios. 
¿Qué hacen los novios? Se abrazan, se besan, platican, pelean amistosamente. A 
las 17:05 hrs. sólo queda un grupo de tres chicas. 
El patio de la escuela parece un espacio caótico, sin embargo pueden observarse 
un conjunto de actividades organizadas: 
* un juego de futbol americano, auxiliándose de un envase de frutsi, como balón. 
* dos partidos de volibol. 
* dos partidos de basquetbol, uno en cada media cancha. 
* dos partidos de fútbol." 

"Cuando se escuchó el timbre, salí del grupo 15 y me dirigí al patio: 

Las dos canchas con que cuenta la escuela estaban ocupadas por alumnos de 

segundo y tercer grado. 

Alrededor de las canchas se reúnen alumnos de ambos sexos, sólo en algunos 

casos la permanencia es constante, en general existe una gran movilidad. Los 

grupos que se reúnen alrededor de la cancha conversan y observan 

simultáneamente. 

La "reta" es integrada por alumnos que observan el partido, esperando que el 

equipo que está en acción, pierda sus tres oportunidades para entrar al juego. 

E"te "¡,,tema co oroado do oomún aouordo ontro jugadoroe y obeorvadoroe. 

Se escucha el timbre, aún así, algunos alumnos permanecen en el patio. 
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Observo :¿Por qué no suben si ya tocaron? 
Alumnos: ¿Para qué? No hay maestro. qué tlojera. 

"Hoy sólo juegan los alumnos de segundo grado, al iniciar el descanso están en 

"su cancha"; 10 minutos después, al advertir que Jos chicos de tercero no 

ocupaban "su cancha", se cambiaron a esta cancha. 

Nota: Se escribe "su cancha" porque destaca la continuidad del espacio ocupado. 

En la competencia de hoy se enfrentan los grupos 21 y 23, son varones 

mostrando gran entusiasmo por su participación, entusiasmo que es compartido 

con los espectadores. al sonar el timbre permanecen en las canchas, para 

después retirarse a sus salones." 


"Hay un alumno de tercer grado, que en los descansos permanece en las canchas 

observando los partidos de basquetbol, pocas veces participa y cuando lo hace 

manifiesta inseguridad en sus movimientos. Es un muchacho alto y delgado con 

poca fuerza muscular. Se le preguntó si le gustaba jugar basquetbol, contestando 

afirmativamente. Se escucha el timbre. momento que el adolescente aprovecha 

para retirarse y evadir otras posibles preguntas." 


"Un grupo de ocho alumnas juegan con un balón, parecen animadas, pero en 

realidad tratan de llamar la atención volteando constantemente a su alrededor, 

señalando cuando alguien del sexo opuesto se acerca, otro grupo de diez 

hombres juego fútbol, cerca del grupo anterior. 

Alejandro, sale del grupo y se acerca al de mujeres con el fin de hacer travesuras. 

Las mujeres por su parte aparentan molestarse, pero al retirarse el chico, 

demuestran satisfacción por la acción anterior." 


"Una pareja se encuentra al final de las escaleras, se miran, se toman de la mano 

y se dirigen a la cooperativa, ahí ven que hay mucha gente y él dice: 

Mario: Toma el dinero guárdalo porque me lo gasto: 

Laura: sonríe y lo toma. 

Van a la cooperativa y él compra dos tortas, luego va con el señor de los helados 

y compra dos, regresa aliado de la chica, se toman de la mano, le da su helado, y 

se dirigen a una jardinera, se sientan, abren la bolsa de sus tortas y empiezan a 

comérselas. él la abraza y la besa. ella comparte su helado y su torta. 

Tocan el timbre y ellos continúan sentados; cuando la mayoría de los alumnos se 

han retirado a sus salones, se paran y caminan lentamente hacia las escaleras. él 

la va a dejar a su salón, ella no quiere entrar a su salón, aún cuando el maestro ya 

ha entrado, se esconden los dos tras la puerta, pero finalmente entra después de 

haberse despedido con un beso rápido." 


"Aurora: ¡Hola maestro! 

Obs: ¡Hola! ¿Qué hacen? 

Rosa: Pues aqul, véngase. 

(Me recargo en un pilar) 

Cclio: Miro ahí c:>tó el "burgué:>" (dirigiéndo:>e o Ro:>o) 

María: Vaya pedirle más dinero. 
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Silvia: ¿Órale! 
Rosa: Mire maestro, ese chavo siempre nos presta dinero. 
Obs: ¿Por qué? 
Aurora: Quién sabe, pero siempre que le pedimos nos presta, aunque nunca le 
paguemos. Con tal de que le digamos "burgués" te presta lo que le pidas, si no le 
dices "burgués", no te presta. . 
Por ejemplo si le dices '·oye chavo préstame mil pesos", no te presta nada. pero SI 

le dices "oye burgués préstame mil pesos" o lo que sea, luego luego te los presta 
y si le quieres pagar, se ofende. 
Silvia: Si no, fíjate IIámalo Rosa para que él vea. 
Rosa: ¡Burgués! ¡Burgués! 
Celia: iBurgués! ¡Burgués! Ven. 
Silvia: ¡Burgués! 
Obs.:¿ y por qué les presta? 
Rosa: Quién sabe. 
Celia: ¡Burgués! 
(Un chico se acerca en compañía de otro) 
Rosa: Oye burgués, préstame mil pesos. 
Burgués: ¿Mil pesos? 
Rosa: No, mejor préstame dos mil. 
(El burgués saca su cartera con clara intención de que se vea la cantidad de 
dinero que porta en ella. billetes de diez mil pesos y otros más de dos mil y mil 
pesos). 
Toma un billete de dos mil pesos y se lo da a Rosa. 
Rosa: Gracias, luego te lo pago. 
Burgués: Bueno, hasta luego. 
(Se aleja con un paso rítmico y lento) 
Celia: Ya vio como nos da dinero. 
Obs: ¿Es su amigo? 
Rosa: No. si no es para pedirle dinero, ni le hablamos, pasamos y ni en cuenta. 
Nada más cuando le pedimos le hablamos." 

"Los alumnos se reúnen alrededor de la cancha de basquetbol. Se va a celebrar 
un partido de basquetbol entre alumnos de la Secundaria Técnica No. 33 y la 
Secundaria No. 97. 
Una gran parte de alumnos se encuentran distribuidos en los pasillos de cada 
piso, sin ser sancionados por los prefectos, ya que éstos también forman parte del 
grupo espectador, además de maestros. 
Cabe mencionar que este partido no fue anunciado con anticipación, ya que los 
alumnos que representaban a la escuela en este juego no llevaban uniforme 
adecuado para el partido. 
Existe un ambiente de ánimo, angustia y alegría ya que el apoyo demostrado al 
equipo de la escuela era total, incluyendo maestros, alumnos, prefectos y 
autoridades. 
El partido abarcó todo el tiempo del descanso, (20 minutos). sin que la atención se 
perdiere, ye "1"". ib~~ 9t;>na .... d"L 
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Sin embargo, el encuentro se dio por terminado al sonar el timbre. El descontento 

no se hizo esperar deseando que continuara el partido. Pero la normatividad 

imperó cuando los prefectos, ordenaban a los alumnos que se retiraran a sus 

salones, pero aún con ello las expresiones de júbilo y alegría por el triunfo del 

equipo no se hizo esperar, escuchándose expresiones tales como: ¿Qué pasó? 

¿Quién ganó? ¡Ganamos! ¿Cuánto quedamos!, aun cuando no hubo una 

participación directa por parte del alumnado. 

En general el gozo y satisfacción por pertenecer a la Escuela Secundaria No. 97 

estuvo presente durante toda la jornada escolar, sintiéndose la solidaridad e 

identidad colectiva. 


LAS HORAS LIBRES 


"Un chico se encuentra apartado del grupo, se sienta en la parte posterior del 

salón, se acerca al observador y empieza a conversar. 

Es un chico que ingresó en este año escolar a segundo grado, ya que fue 

expulsado de la Secundaria 17. Comenta que añora su escuela de antes ... pero 

ni modo... ahora sí le echo ganas y ya no repruebo, pero la verdad algunos 

maestros son mala onda y no enseñan nada ... la verdad no me adapto al grupo 

porque son bien relajientos y la verdad se la pasan jugando, yo ya no, se acabó, 

mejor me vaya estudiar..." 


"Un grupo de cinco muchachos jugaban "tapaditos". Este juego consiste en lanzar 

una moneda al aire la cual al caer debe ser tapada con la mano y si quien destapa 

adivina lo que los demás tienen en su moneda (águila o sol), todos le pagan, en 

este caso con estampas de un programa televisivo," 


"El role. 

Todos participan. 

Alguien empieza. cualquiera, toma una mochila, la avienta a otro. En ese 

momento todos gritan ¡role! ¡role! y se aseguran de que sus cosas no sean 

usadas. 

Una mochila es aventada, en dos o tres ocasiones, pero después se busca otra y 

así sucesivamente. Inesperadamente el juego termina. Todo vuelve a la calma..... 


liLa pamba. 

Una chica señala a quién habrá que dársela, el motivo es que le llaman por su 

apodo (Tonina). Cinco o seis muchachos la siguen, los demás observan. La 

pamba_se repite tres o cuatro ocasiones." 

"Cuando queremos que estén callados. cuando dicen una sangronada para 

tranquilizarlos. para echar despapaye." 


* Alma: ISe encuentra llorando.! 

Beatriz: ¿Qué te pasa manita? 

Alma: Sigue llorando 

OelfOllnel; ¡DéJelleI que llore! 


Beatriz: Ya me desesperaste, ¡Dime qué tienes! 
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Alma: Sin levantar la cara confía lo que tiene (Al parecer habla de alguna 

enfermedad) 

Beatriz: No es tan grave 

Carolina: Yo también tenía eso, y mírame, todavía ando aquí. 

Tocan el timbre, ha terminado la hora, se paran y se van (son de otro grupo) 

Alma: No tenía los ojos irritados por el llanto, parecía, no haber llorado." 


"El grupo está en desorden, hay mucho ruido y aproximadamente diez o quince 
alumnos que se encuentran fuera del salón, a pesar de que el prefecto les ordena 
que se metan, desde las escaleras. 
De pronto se oye: "ahí viene, ahí viene" y todos aventando bancas y cosas logran 
sentarse donde pueden. 
Acaba de llegar el maestro encargado de la disciplina de los segundos (a pesar de 
no ser su maestro de clase) 
Al llegar y al subir al estrado dice: 
Son unos mustios, como si no supiera que son unos diablos. 
Voltea y pregunta al representante de grupo (quien permanece de pie, junto a la 
puerta, sin temor alguno) 
Maestro: ¿Qué tal se portan? 
!Todo el grupo guarda silencio y sus miradas se centran en el representante 
(quien es alto, sobresaliendo de estatura del resto del grupo).! 
Nuelve el silencio.! 
Juárez: Nadie, ya son más tranquilos y todos estudian. 
ISuspiro de alivio de todo el grupo.! 
Maestro: iVaya, menos mal! Porque si no, ¡Ya saben! (levanta su brazo 
amenazado con un paraguas que lleva en la mano) 
Unos alumnos que alcanzaron a sacar un libro para simular leer, escuchan: 
Maestro: iPayasos!, como si deberas leyeran, entre más grandes más mañosos. 
Por otro lado, los que no tenían nada en sus pupitres oyen: 
Maestro: ¿Y ustedes qué esperan para hacer algo? ¡Saquen tarea o libros!, Nada 
más pierden el tiempo. 
Se retira el maestro y dice: 
Maestro: Pero ya saben, iAsí que cuidadito con caminar chueco, porque verán 
(amenaza nuevamente con el paraguas). Si alguien se porta mal, me llamas 
(dirigiéndose al representante). 
ISe retira y vuelve el bullicio y alboroto en el grupo.! 
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Algunos significados de la escuela para los estudiantes94 

Pese a la idea muy generalizada entre los maestros de la falta de interés de los alumnos 

por el estudio, puede decirse que para ellos la escuela constituye tanto un espacio de 

superación personal como de encuentro con amistades y que ambas cosas son 

valoradas como las razones principales por las que encuentran gusto de su estancia en la 

secundaria. 

Para muchos, llegar a este nivel educativo ha representado un esfuerzo y además su 

permanencia significa un costo económico para sus padres. Los significados que 

construyen sobre su paso por la secundaria expresan las valoraciones culturales de su 

entorno: la escuela es la posibilidad de trascender el nivel de vida que actualmente 

tienen; estudiar la secundaria es el camino de la superación, el requisito para estudiar 

una carrera, conseguir un empleo o, como afirman muchos de ellos "ser alguien en la 

vida". Esta última frase es recurrente en las entrevistas, expresa la valoración que tienen 

de la educación, constituye el discurso paterno apropiado que los insta a superarse para 

ser algo diferente a sus padres. En ese sentido, la escuela secundaria es para ellos un 

valor en sí mismo, es el paso necesario para remontar su marginalidad y obtener el 

documento que [es permita continuar su escolaridad para ser "alguien", no el sujeto 

anónimo, no el trabajador de segunda, no el obrero o el vendedor ambulante. "Alguien" 

es el profesionista, el que sabe, el que estudió la secundaria para continuar sus estudios, 

aunque estos sean sólo los de una "carrera corta", o el que por sus estudios puede 

conseguir un b~en trabajo. Para Jos estudiantes la escuefa es un espacio que les 

permitirá trascender su nivel actual de vida y en consecuencia es vista no como el 

presente, sino como el paso necesario al futuro: es útil como el requisito para entrar a ra 

preparatoria y llegar a ser profesionista. porque se requiere para estudiar una carrera 

técnica, o para conseguir un trabajo mejor que el de sus padres. 

9<1 las referenci~s que de aqul en adelante hago en este apartado corresponden sólo a la escuela C. 
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Con estos significados y frente a las exigencias de la escuela, que en el grado limite de 

incumplimiento puede llegar a expulsarlos, construyen estrategias especificas. Asl, los 

préstamos de materiales, libros, y uniformes de educación fisica, es la salida que los 

estudiantes encuentran para cumplir formalmente con la exigencia de los maestros frente 

a las limitaciones económicas de sus padres que les impiden comprar todos los 

materiales que se les piden. El préstamo de tareas, o el hacerlas .durante algunas clases 

cuya dinámica lo permite, es una estrategia para cumplir en las distintas matElrias, 

también saben que es necesario cubrir ciertos requisitos de forma para alcanzar una 

buena calificación como la presentación, limpieza, ilustraciones o dar respuestas 

apegadas al texto. Con todo ello los alumnos se van apropiando de. un concepto de 

aprobación social poco relacionado con los contenidos programáticos95
• 

Esto se fortalece ante la carga de trabajos acumulados por cada materia, pues la mayoría 

de maestros además de dejar tarea, exige la elaboración de trabajos individuales o por 

equipos. Es decir, la escuela, ignorando el contexto particular, considera que el alumno lo 

es de tiempo completo y que además cuenta con las condiciones económicas para 

cumplir con lo que se le pide. Sin embargo, esto no es totalmente así;. algunos alumnos 

trabajan por la tarde y la mayoría dedica su tiempo libre a sus amistades ("a la banda", 

dicen ellos), aspecto que forma parte de la cuHura juvenil y del barrio de donde provienen, 

cuya consideración está totalmente fuera de fas concepciones escolares. El trabajo, las 

amistades fuera de la escuela y la influelJcia de las industrias culturales que influyen en 

los estudiantes (televisión, videojuegos) y que ocupan una buena parte de su tiempo 

libre, son vistos como interferencia para el cumplimiento escolar y cuestionados por los 

maestros. 

Por el/o, y como para estos alumnos es importante pennanecer en la escuela, buscan la 

manera de no reprobar por cualquier vra. Asf cumplen de manera discriminada, 

respondiendo de manera diferenciada a cada ma~stro según lo cataloguen de exigente o 

95Quiroz ha denominado a la forma de proceder en la evaluación que impera en la secundaria un 
··OO!:ílac.;ulo peua lo apr9-f"bdñn del conocimiento" 
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"barco", Las calificaciones, expresión concreta de la evaluación, son manejadas por ¡OS 

alumnos, no como producto de su aprendizaje, sino como el número que necesitan para 

aprobar. 

El otro significado importante que los alumnos confieren a la escuela es el de las 

relaciones con sus pares. En una pregunta hecha en diversas entrevistas respecto a lo 

que les gustaba de la escuela, era constante la referencia a los amigos, aynque 

generalmente aclaraban que esta no debería interferir con el estudio: 

"Por supuesto, lo que me gusta de la escuela es estar con los amigos, echar 
cotorreo, pero eso sí, cada quien cumpliendo con sus deberes en la 
escuela..."(Entr. Ao.10) 

"Me gusta la convivencia entre compañeros y aprender cosas nuevas, que aunque 
en ocasiones se nos hace aburrido permanecer 50 minutos sentados, estamos 
conscientes que es por nuestro bien",(Entr. Aa. 30) 

"En realidad no me gusta nada, lo único es estar con mis compañeros"(Entr. Ao. 
20) 

Las relaCiones entre pares no son siempre armónicas, muchas veces contienen un alto 

grado de agresividad, al que los alumnos deben adaptarse, ignorar o enfrentar; en tanto 

los estudiantes no son homogéneos, existen diversos puntos de vista sobre las actitudes 

extremas de algunos de sus compañeros, aunque por regla general también existe un 

cierto grado de complicidad. Veamos un evento que lo muestra: 

"Es la hora del descanso y me paro cerca del barandal para completar mis notas 
de la observación. Los alumnos están en el patio y en los pasillos, algunos también 
en los salones. Esto no es usual, .pues los prefectos generalmente Jos bajan para 
que 'el área de salones quede vacla. No obstante, como es la firma de boletas. 
algunos padres todavfa están en fos salones o pasillos platicando con maestros o 
con sus hijos. lo que impide el control en el acceso a la escalera que regularmente 
se hace. Estoy al final del pasillo del piso correspondiente a los segundos años, 
muy cerca del último salón. Hay alumnos de este grupo dentro y fuera del aula. Al 
fondo del pasillo cuatro niñas y dos niños platican con un lenguaje donde 
predominan las groserras. Aunque no alcanzo a distinguir todo lo que dicen noto 
que se mueven mucho, se empujan, se pegan en la cabeza, ríen a carcajadas . 
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Uno de ellos se dirige al salón. abre la puerta yles dice a los que están adentro: tiA 
ver. esos hijos de la.,," Después llama a su compañero (como para mostrarle algo), 
pero van todos, inCluyendo las niñas. Se paran frente a la puerta abierta. se ríen. 
señalan. cuchichean. Un alumno que está adentro les cierra la puerta del salón. 
Los seis de afuera entonces ponen una varilla en unas argollas que sirven para 
candado, con esto encierran a los que están dentro. Hay aire de travesura. Los 
alumnos que quedaron encerrados empiezan a tocar la puerta y piden que la 
abran. Una de las niñas les dice "Está cerrado con candado ... " 
El hecho de que estén encerrados unos compañeros llama la atención a otros del 
grupo que están también en el pasillo. se asoman por unos agujeros que tiene la 
puerta para ver, hacen bromas. En el resto de la escuela el descanso sigue. han 
puesto música por los altavoces, en la cooperativa el maestro encargado está 
vendiendo, otros maestros se encuentran reunidos cerca de la dirección, los 
prefectos plat:can, nadie se da cuenta de lo que estos alumnos están haciendo. 
Frente a la puerta del salón cerrado hay ya un gran barullo, todos quieren 
asomarse a ver y los de dentro golpean para que les abran. Una niña alta y gordita 
que está parada cerca de mi con sus amigas dice: "Yo si voy abrir": Parece 
enojada, como que piensa que ya se les pasó la mano. Abre y salen varios 
alumnos y alumnas riéndose. Noto que el salón está muy oscuro. La niña que 
abrió y sus amigas se paran en la puerta y comentan algo entre ellas, hay gesto de 
reprobación. Me acerco a ellas y les pregunto qué pasó. La gordita me dice: "Están 
jugando unos muchachos... se llevan muy pesado", otra agrega: "Estaban 
caldeando". Me asomo y veo que hay un grupito de niños al fondo. el salón es 
oscuro porque sólo tiene una hilera de vidrios en la parte alta de la pared lateral. 
Las niñas que abrieron se van y una de ellas le dice a otra que querfa entrar: 
'Vente. ella se lo buscó ... " 
Unas niñas se paran cerca de mi. Les pregunto que pasó. pues en el fondo del 
salón veo que una niña está sentada tapándose la cara. 
E: "¿Está llorando?". 

Las dos niñas: "Noo" (tono de ¿cómo crees?). Luego agregan como con burla: 

"Ora está enojada ..." 

Dos niños salen del salón y pasan cerca de mi, uno de ellos le dice al otro 

señalándome y riéndose: "Nos agarró en la movida ...... 


En este evento puede verse que ante-lo que se considera una transgresión mayor a las 

normas, hay diversas reacciones de los· alumnos: desde los que encierran a sus 

. compañeros para que sigan con sus juegos sexuales, los que divertidos quieren ver lo 

que pasa. hasta los que se molestan por la situación. En cualquier caso, ninguno llama a 

la autoridad, aunque implfcitamente sancionen la conducta de su compañera que se 

presta para esos juegos; también es notorio que estando un adulto presente observando 

y anotando (es mi caso) ninguno se cohibe. lo que implica que distinguen entre los 
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adultos que si tienen autoridad y por ende pueden sancionarlos y los que aunque "los 

agarren en la movida" no tienen derecho a intervenir en sus espacios. El ambiente de 

agresividad (pegarse, decirse groserlas, empujarse) que se dio en este evento entre los 

alumnos que estaban afuera y que querlan ver lo que pasaba en el salón, era respondido 

con bromas y risas por la mayoría, y parecía una forma de relación acostumbrada. 

Ningún adulto con autoridad en la escuela se dio cuenta de lo sucedido, y como éste hay 

muchos otros eventos en los que participan los estudiantes en sus ratos libres y aún en 

clase, que pasan desapercibidos por ellos. 

En las entrevistas, algunos alumnos se quejaban de que ciertos compañeros "eran muy 

pesados" y tal vez por ello no consideraban necesariamente las exigencias escolares 

como arbitrarias (aunque pudieran estar en contra de algunas de ellas), las veían más 

bien como parte de las reglas necesarias para regular la convivencia; incluso decian que 
-

en ocasiones deberían ser más estrictas. Esta apreciación coincide con algunos autores; 

así Guzmán (1988), en un estudio sobre la disciplina escolar en secundaria, encontró que 

la mayoría de alumnos tiene una actitud de aceptación formal de las reglas disciplinarias 

al valorarlas como justas y cumplirlas y de algo similar habla Zubillaga (1996). No 

obstante, la manera de asumir la norma influye en las relaciones y valoraciones que se 

construyen entre los alumnos y sirven para catalogarlos: los que aceptan todas las reglas, 

Jos que se oponen a ellas y los que las aceptan o no dependiendo de las circunstancias. 

Las exigencias de los estudiantes 

Los alumnos también tienen exigencias vinculadas a sus expectativas sobre lo que la 

escuela debe ofrecerles y. es en el grupo donde las manifiestan, aún con toda la 

heterogeneidad que éste tiene. La primera de ellas es el trabajo del maestro, pues si ellos 

van a fa escuela a aprender, consideran que el maestro debe ensenar. En contradicción 

con lo que piensan muchos maestros, los estudiantes afinnan que no les gusta estar en 

clase sin "hacer nada", califican el trabajo de sus maestros: "algunos no enseñan porque 

les gusta, sino porque lo tienen que hacer" e incluso sus actitudes: "entra tarde o falta 
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muchas veces y le gusta perder el tiempo para no dar clase", Aceptan la actitud exigente 

de los maestros siempre y cuando los consideren eficientes y trabajadores y se oponen a 

las exigencias que les hacen aquellos poco comprometidos con su trabajo. Es decir se va 

creando una actitud de reciprocidad, que depende de s,u percepción sobre el trabajo de 

cada maestro. 

En una junta con padres de familia pude observar cómo lós alumnos contradecian ~ un 

maestro que se quejaba de la falta de cumplimiento del grupo, poniendo de manifiesto 

que él tampoco cumplía: 

La reunión era con los padres de familia, para informarles de las calificaciones de 
sus hijos. Los alumnos también están presentes, parados alrededor del salón. El 
maestro de geografía se queja de que todo el grupo salió reprobado en su materia, 
regaña de manera muy fuerte al mismo tiempo a los padres y a los alumnos; 
empieza a enumerar todas las cosas que les ha pedido y en las que no le han 
cumplido. Un alumno levanta entonces la mano y de manera un poco retadora, 
aunque al parecer no muy decidido, le dice: Maestro, ¿por qué no nos calificó con 
cuaderno? (se refiere a que el maestro sólo consideró el examen para poner la 
calificación sin incluir otros aspectos como había sido el acuerdo). 
El maestro, descontrolado dice que él nunca califica el cuaderno y el mismo 
alumno pregunta: ¿Y por qué a los de (otro grupo) sí se los calificó? El maestro 
niega, todos los alumnos empiezan desde el anonimato a apoyar a su compañero, 
hay murmullos. Tiene que intervenir la asesora para decir que los alumnos buscan 
una justificación y que los maestros tienen mucho trabajo y en ocasiones no 
pueden revisar todos los trabajos. (Obs. Junta.Pad. Esc. C.) 

En este caso, a pesar de la imagen de exigente que el maestro quiere imponer a los 

alumnos y que se refleja en la ~lificación; éstos se rebelan, (en la medida de sus 

posibilidades) frente a lo que consideran una arbitrariedad: si él había acordado con el 

grupo considerar varios aspectos para 'Ia calificación y no lo hizo, tampoco debe 

evidenciarlos frente a sus padres y adjetivartos de flojos o irres~onsables. Con ello, los 

alumnos parecen decir que si hay reglas para ellos también debe haberfas para el 

maestro, si él los califica, ellos también lo hacen. 
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Los alumnos no son sólo objeto de la reglamentación por parte de la escuela y los 

maestros. ellos también construyen reglas que aplican a los maestros. Los docentes 

expertos dicen que una de sus estrategias para controlar el grupo es "ponerles desde el 

principio reglas claras y cumplirlas". Esta máxima es aplicada también por el grupo de 

estudianteh, que a principio del año ponen a prueba la resistencia de los maestros para 

controlarlos. Por regla general son los novatos el blanco propicio: les hacen bromas 

pesadas. se salen de la clase, hablan e ignoran sus órdenes. Esto dura hasta. que 

perciben qué clase de maestro es y si cumple o no con sus expectativas de superación. 

La actitud diferencial de ros alumnos con los docentes pudo verse en uno de los 

problemas que la escuela consideraba más fuerte96
: la inasistencia de los alumnos a 

clases. En ocasiones era de todo el dia pues se ponían de acuerdo para no entrar. pero 

lo más común era faltar a determinadas clases y aprovechando que por regla general 

algunos grupos no tenían maestro, se confundían entre ellos. Los maestros se quejaban 

de las inasistencias frecuentes, pero también era visible que con ciertos maestros 

siempre entraban todos los alumnos y esto no era debido sólo a que el docente fuera 

muy exigente. sino que los estudiantes asumían que junto a la exigencia mostraba interés 

y compromiso en su trabajo. 

De lo aqul expuesto podemos resumir algunas cuestiones. La escuela secundaria ha 

construido históricamente una serie de concepciones que tienden a regular la actividad 

de los estudiantes. Entre ellas podemos encontrar las normas institucionales con énfasis , 
en la conducta escolarmente sancionada, que tienen su base en el '''discurso sobre ra 

adolescencia" y la organización de los contenidos con sus formas especIficas de 

transmisión, cuyas prácticas consideran todavfa el nivel como espacio de especialización 

de conocimientos. Estas concepciones se expresan en la estructura organizativa de la 

secundaria, donde los estudiantes son relegados der "mundo de los adultos" que intenta 

regular y decidir sobre esta estructura. No obstante, los alumnos como sujetos se 

apropian en diversos grados de la normatividad e influyen sobre ella, construyen asf un 

96 Como ya sei'ialé estoy hablando de la escuela C. 
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conocimiento sobre lo escoJar donde estén presentes diversos elementos culturales 

adquiridos tanto en la escueta como en su émbito inmediato. sus expectativas educativas 

y su sentido de pertenencia al plantel. Existe entonces una interinfluencia entre los 

intereses de la escuela y los de los alumnos que se negocia día a dla. 
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L a escuela es un~comunidad en la que se establece una complej~ red 
de comportamientos y relaciones entre los alumnos. Con respecto 

de los primeros,notados los estudiantes reaccionan de igual formá ante laS 
mismas normas, maestros y directivos. En cuanto alas relaciones que se 
establecen, éstastambién son heterogéneas, pues los alumnos las entablan 
con directivos, profesores y con sus demás.compafleros. Algunos crean 
relaciones tan fuertes que encuentran allf a los amigos de toda la vida. y a 
otros más, la actividad escolar los aparta de los problemas familiares. 
En términos generales, se puede decir que laescuela es un gran estfmulo 
para los alumnos, porque en ella descubren un mundo nuevo, un espacio 
de intercambiode opiniones, un lugar paracomenzara independizarse de la 
familia y salir con sus condisclpulos. 

En sintesis, laescuelaestáconformada por una infinidadde escenarios y 
relaciones de diversos tipos y. ante la imposibilidad de abordarlos todos, 
nos limitaremos á tocar sólo aquel aspecto relacionado con la normati
vidad-disciplina. Abordaremos la organización nonnatividad-disciplina 
dentro del plantel, la relación del personal con los estudiantes en cuanto a 
ésta. pero especialmente nos enfocaremos al comportamientode losestu
diantes ante las normas escolares. 

La presente investigación se realizó en algunas escuelas a las que asis
ten hijosde familias de sectores medios de lascoloniasJuárez, Roma. Mix
coac yCentro, todas consideradas por su clientela como buenos planteles. 

La mayoría de los alumnos procede de familias con un promedio de 
2.8 hijos. Algunos padres cuentan con una carrera administrativa como 
Administración de Empresas, Pública o Contadurla; otros más se dedican 
al comercio, y los menos son representantesde ventas o vendedores de ali
mentos. Porto general, las madres de los alumnos se dedican a las labores 
domésticas. aunque algunas ayudan en los negocios familiares. Cerca de 
la m itad de la población tanto de primer año como de segundo, proviene 
de escuelas primarias particulares (información obtenidade los alumnos). 

Para el presente estudio fueron seleccionadas una secundaria de va
rones, dos mixtas y dos de mujeres, en las cuales fueron entrevistados 12 
alumnosen cada unade ellasde los tres grados(cuatro estudiantes por gra
do). El número de entrevistas y los encuestados fueron elegidos al azar, y 
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si no se efectuaron más fue porque el trabajo pretende realizar sólo un 
primeracercamientoa la problemática de ladisciplinaen secundaria, ante 
lacuenciade investigaciones sobre el tema, salvo el estudio de caso ela
bor¡do porCarlotaGuzmán, el cual retomamos. Por otro lado, se hícieron 
observacionestanto en aula, patios y pasillos, como a la hpra de entrada y 
salida de clases. 

Con respecto del orden del trabajo, en un primer punto hablaremos 
resJ=eCto de ladisciplina en lo general. En segundo lugar, abordarewos de 
matlera breve ladisciplina escolar, para pasaren el tercero a la reglamen
taci~n de la escuela secund&l,a, asI como al funcionamiento de la norma
tiviiad interna. En el cuarto inciso, veremos qué sucede con los alumnos 
ante las nonnas impuestas, cómo las consideran ysi están o no de acuerdo 
cODellas, para al fanal intentar esbozar algunas conclusiones. 

1. La disciplina 

EXJllicar qué es ladísciplina resulta muy dificil, ya que su significado ha 
variado en función del cómo, en dónde y en qué tiempo se ha aplicado. 
por ello su concepto conlleva elementos 1Q0rales, éticos, de sumisión, a 
veces de subordinación, yde control de la conducta por meaio de la razón, 
de la conciencia, de la motivación o la coerción. De esta manera, pues, el 
corw::epto de disciplina, más que definirlo, pretendemos explicarlo breve
mellte en diferentes momentos y ámbitos históricos. 

La palabra disciplina se utilizó en las civilizaciones antiguas, como 
Gre:ia y Roma, para designar al arte de instruir a los hombres de guerra y 
de someterlos al servicio militar, inculcando en todos el respeto y sumí
siótl al que mandaba(Dicc. Enciclop., 1976). Esta ideade disciplina desa
pareció con la calda de Roma, y no.fue sino hasta el Feudalismo, con el 
pod=r de la Iglesia católica, cuando comienza a utilizarse de nuevo el tér
. miro, pero con otra perspectiva. Por un lado, la disciplina se consideraba 
esencialmente práctica, aludiendo al seguimiento de lafilosofia cristiana, 
conla finalidad de gobernar los actos interiores del individuo, afectando 
a laconciencia y gobernando asf a la sociedad cristiana (Dice. Enciclop., 
1916). En este sentido es inflexible. Por otro lado. la disciplina alude al 
orden y administración de la Iglesia, en donde es flexible, de acuerdo con 
los tiempos y circunstancias. 

o Fueenel Renacimiento cuando el usodel ténnino em pezó a tomar uno 
en o variosde lossentidos mencionados. Sin embargo, a pesar de ello, existen ,..... 
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elementos comunes en los distintos usos e ideasdel ténnino disciplina. El 
primero es la util idad, la cual se relaciona con la necesidad de que funcio
ne... la milicia, la Iglesia, la farnilia,el Estado, lasociedaden suma; en el se
gundo, observamos que a mayor rigidez disciplinaria, más fuerza o poder 
del grupo dominante el cual impone la nC'nnatividad a seguir, al retomar 
algunas de las prácticas y se presenta de manera dialéctica. El tercer ele
mento común contempla la existencia de una organización jerárquica, 
en la cual los de más alto rango elaboran las nonnas a seguir por todos los 
integrantes de tal organización. 

A lo largo de la historia, el objetivo de la disciplina consistió en hacer 
que funcionaran las distintas instituciones, perolasformas adoptadas, para 
conducir al individuo al cumplimiento de las reglas establecidas han sido 
distintas: a veces sutiles, al apelar a la razón, a la conciencia ya la respon
sabilidad; pero otras veces,coercitivas, las cuales pueden otorgar tanto pre
mios como castigos (Hemández Rivera, el al., 1986). 

Por otro 1:ldo. la disciplina posee una connotación diferenciada, de 
acuerdo con los diferentes espacios sociales y los distintos niveles socio
económicos en donde se manifiesta. 

2. La disciplina en la escuela secundaria 

No es intención de este trabajo definir qué es ladisciplina escolar, sino dar 
cuenta del comportamientode los alumnos ante la misma; portal motivo, 
retomamos a Chris Watkins y Patkins Wagner(I991), quienes plantean 
que su definición le quitarla al tema una de las implicaciones más impor
tantes existentes dentro de la escuela, las cuales son las diversas concep
ciones respecto de la disciplina detentadas por los distintos profesores y 
directivos. Las autoras plantean que cualquier definición, si se hiciera, 
sería tan parcial otan general que notendrfa mayor validez que la obtenida 
de cualquier diccionario, argumentando, en consecuencia: la acción de 
un alumno se verá como una falta de disciplinao no según quien la real ice, 
dónde, cuándo, porqué, aquién y delante de quién, entre otras circunstan 
cias concretas de su accionar. 

Sin embargo, a pesar de no intentar construir unadefinición, podemos 
plantearque ladiscipl inaescolar tiene básicamente dosobjetivos: permitir 
que se real ice la función del proceso de ensetlanza-aprendizaje y ayudar 
en la formación del individuo y, por tanto, a su mejor integración social. 
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Cuandoel alumno de secundaria llega a laescuela, ya lleva consigo un 
tip 1) de disciplina y una idea de la misma; sinembargo,este nuevo espacio 
suele llevarlo a modificar o reafirmar su comportamiento y su concepto 
soke aquélla, según sus caracterlsticas de personalidad (John Horrocks, 
1917), pues los cambios de trabajo de la escuela primaria a la secundaria 
SOIl bruscos, a la vez que el estudiante en lo individual vive otros de la 
minnamagnitud(fisiológicos, biológicos, psicológicos)que inciden, algu~ 
nas veces, en su comportamiento y carácter (John C. Coleman, 1985). 

Si bien existe una normatividad general para las escuelas secundarias, 
catla una de ellas en lo particular presenta sus variantes. A continuación 
veremos laestructura normativa al interiorde laescuela secundaria fede~ 
ral, asl como las normas generales aplicadas en la misma. 

3.. La escuela secundarla y las normas 

Organización general de la escuela secundaria 

El Acuerdo93 (SEP, 1982)establece las normasjuridicas de organización 
yfuncionamiento de las escuelas de maneraobligatoriay general, ya sean 
és1a.S del Estado o incorporadas. . 

Laescuela secundaria sustenta normativamente unaestructura organi
za.tivaque regula las relaciónes entre losdistintos n¡velesjeriírqu¡cos, para 
lo í:ualcuentacon un organigriUna y un reglamento interno que le da sus
tellto legal y le permite delimitar los campos de acción y de poder. La 
ortanización se basa en una estructura de relaciones jerárquicas, ya que 
t04lo el personal que labora en la escuela, según sea el cargo, tiene esta
blecidassus responsabilidades de '!lanera formal, funciones y relaciones 
deautoridad, en lascuales se especifica tanto aljefe inmediato como a los 

. suoordinados, los limites de autoridad y el tipo de comunicación que debe 
es1ablecerse en los niveles ascendente, horizontal o descendente. 

El director es la máxima autoridad del plantel y él asume la responsa~ 
bilidad directaeinmediatadel funcionamiento general del mismo. Otra de 
sus funciones consiste en vigilarel cumplimiento del reglamento y las dis
pcsiciones que rigen en la escuela. El segundo nivel de jerarquia le co
rrespondeal subdirector. quien debe auxiliar al directoren el desarrollo deo 
sus funciones. Comojefe inmediato tiene al director y como subordinados O') 


Lv al personal docente, administrativo y de intendencia. 
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Lajerarquíaque ostentan tanto el director comoel subdirector es clara, 
ya que sus subordinados son todos los trabajadores que laboran en el plan. 
tel. Si bien, el director es la máxima autoridad dentro de ella, debe sujetar 
la organización, operación y desarrollo de ésta a las disposiciones nonna
tivas de la Dirección General de Escuelas Secundarias de la Secretaria de 
Educación Pública. 

El personal docente tiene a su cargo el proceso de enseñanza-apren
dizaje y debe colaborarcon las autoridades de la escuela en la observancia' 
de las disposiciones que se dicten. 

El directoryel subdirector, de acuerdo con sus atribuciones, pueden 
intervenir en la aplicación de medidas y sanciones disciplinarias que in
miscuyen atoda la comunidad escolar, m ientrase) profesorado sólo cuenta 
con autoridad para aplicarlas dentro del aula. 

Asu vez, el personal de asistencia educativa (prefectos, orientadores y 
trabajadores sociales) es el que, de manera normativa, tiene las funciones 
directamente relacionadas con la observanciade la disciplina, y se encuen
tra subordinado a la dirección del plantel. A los prefectos se les marca la 
atribución de vigilar y orientar a los alumnos en el cumplim iento respon
sableyconsciente tanto del reglamento escolarcomode lasdisposiciones y 
medidas señaladas por las autoridades, además de estimular actitudes 
y hábitos quecontribuyan asu formación integral. Asi, su responsabilidad 
consisteenvigilarlaasistenciayelcomportamientoordenadodelosedu
candos, de acuerdo con la normatividad escolar. El personal de asistencia 
educativa, según el reglamento, debe pues abocarse al desarrollo integral 
del estudiantado.· . 

Por otro lado. el mismo reglamentoque rige a las escuelas secundarias 
plantea que el personal que labora en el plantel "debe actuar con amplio 
criterio para tomar decisiones adecuadas; interpretar y aplicar correc
tamente las disposiciones superiores; tener capacidad para organizar y 
dirigir grupos, además de practicar convenientemente las relaciones hu
manas; adoptar actitudes de respeto, responsabilidad,orden y decoro, evi
tando aquellas manifestaciones de conducta que repercutan en el proceso 
educativo del alumno; tener iniciativa para crear y proponer opciones de 
trabajo, asf como resolver problemas y plantear soluciones viables y con
venientes" (SEP, 1981). 

El reglamento de las escuelas secundarias, entonces, especifica las fun
ciones, deja establecidas de manera clara las jerarquias yla centraliza
ción del poder; además de delimitarslas funciones quedebe cumplir cada 
miembro de la escuela y permite la interpretación, adecuación y tomade 
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decisiones dentro de su propio ámbito de acción, en donde la regla es no 
sobrep!S8J' a la autoridad. 

Seg6n este últimoplanteamiento del Acuerdo 98 y la interpretación en 
la cual se apoyan, los directores, subdirectores y en general el personal 
de las distintas escuelas suelen interpretar,apoyados siempre en susjuicios 
personllles y sus propias experiencias. lasnormas a seguircon respecto de 
una infinidad de puntos no mencionados en dicho documento. Tal vez a 
esto se debaqueencontremos escuelas tan diferentes encuanto a lanonna
tividad aseguir tanto por los directivos y docentes, como por los alumnos. 

Instancias paralelas de vigilancia escolar 

En complemento al organigrama oficial, en las escuelas secundarias se 
asignaa un profesor por grupo como "asesor", entre cuyas funciones está 
vigilarel comportamiento de los alumnos. asf como orientarlos ante algún 
proble lila. Al asesor le son canalizados losconflictos existentes en el grupo 
o los ~osparticulares en los que hay problemas, ante lo cual éste puede 
tomar ciertas medidas y, también, fungircomo una instancia intermedia 
entre los directivos y los estudiantes. 

Asim ismo, en cada grupo eselegido un alumno como representante, y 
esél qtlien tiene asu cargo la observación más inmediata y permanente del 
comportamiento de sus compafteros. 

Co1110 puede apreciarse, en el renglón de la disciplina existe toda una 
serie de instancias formalizadas y paralelas, cuyas funciones especIficas 
incidell en la observancia y registro del comportanlliento de los alumnos. 
La eSaJela secundaria muestra una estructura vertical, ya que los inte
grantes de las jerarqufas más altas son quienes determinan las normas 
a seguir y los que se ubican en el pel~afto más bajo son los alumnos de 
dicha institución. 

La disciplina en la normatlvldad oficIal 

Reglamento general y comunicados de la SEP 

En el Acuerdo 98 se establecen las pautas generales de comportam iento 
al interiorde laescuela, lascuales deben acatar losalumnos de manera obli

<:) gatori I (Acuerdo 98; Art. 16, 1982). Asf, las nonnas que se les exigen 
C1 son las siguientes: 1) Guardar dentro y fuera de la escuela el decoro y la 
W 
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conductaadecuados; 2)Asistirregulary puntualmentea clases; 3) Respetar 
y rendir honoresa los símbolos patrios; 4) Justificar ausencias o retardos; 
S)Observartrato respetuoso con los demásalumnos ycon el personal esco
lary, 6) Exhibir lacredencial cada vez que sea requerida. Asimismo, serán 
objeto de sanción"las faltas a ladisciplinaescolary los hechos individuales 
o colectivos que representen falta de respeto a los simbolos patrios, que 
lesionen la salud física o moral de las personas o que atenten contra la' 
integridad de las instituciones educativas" (Acuerdo 98; Art. 69, 1982). 

Específicamente se sancionan las siguientes conductas: 1) Vejaciones o 
tratamientos lesivos a otros m iembrosde lacomunidad escolar; 2) Falta de 
respeto a los simbolos patrios;3) Actitudes que entorpezcan las actividades 
docentes; 4) Substracción, destrucc ión o deterioro de los bienes pertene
cientes al plantel; S) Alteración, falsificación o substracción de documentos 
escolares y, 6) Manifestaciones de incultura o de obscenidad traduci
das en rayado ygrabado encualquierlugardel edificioo mobiliario escolar. 

Las sanciones aplicables a los alumnm¡ serían las siguientes y van de 
acuerdo a la gravedad de la falta: 1) Amonestación y asesoria en privado; 
2) Anotación de los deméritos en el expediente; 3) Llamado a padres o 
tutores; 4) Separación de una clase hasta por tres dfas bajo vigilancia; y, S) 
Separación de una clase o actividad en que hubiese ocurrido la infracción 
o suspensión hasta por diez dfas hábiles... 

Los correctivos se les aplican a los alumnos como una forma de salva
guardarel ambientedearmonia ydetrabajo del plantel, porlocual no debe
rán ejercersecon violencia, Y tampoco será motivo de amenazani el único 

. recurso paralograrunabuenadisciplina,ademásdequeésta,según el regla
mento, no deberá influir en las evaluaciones deaprovechamiento escolar. 

Existen otras normas que no seencuentran en los reglamentos oficiales, 
las cuales confonnan toda una serie de disposiciones tanto de laSEPcomo 
de la DirecciónGeneral de Secundarias. Esteti¡)o de normas se transmiten 
por medio de comunicados a los directores de los planteles. Una cuestión 
importante con relación a la disciplina es la prohibición de expulsar de 
manera definitiva a algún alumno por faltas cometidas. Algunos directo
res seflalan que esta medida se debe a la preocupación de la SEP por lograr 
un mayor número de egresados en este nivel educativo. 

Reglamento interno 

Al interior de cada escuela secundaria se elabora un reglamento propio, el 
cual se basa también en el Acuerdo 98. En dicho reglamento se especifican 
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las normas particulares de cada plantel. Después de revisarcinco estatutos 
de escuelassecundarias, sepuededeeirqueconrespectode lasobligaciones 
que deben cumplir los alumnos, se transcribe básicamente lo planteado 
en el Acuerdo 98, aunque algunos planteles especifican las horas de en
trada y efe salida, asfcomo lasde descanso y el tipo de uniforme, con algu
nas variantes entre las distintas escuelas en lo referente a: la entrada a 
clases; r:ortarel uniformey/olacredencial; permaneceren el salón de clase 
aunque no haya maestro, no quedarse en los pasillos y baños durante las 
horas de clase; no correr ni empujarse; nojugarfuera del horario estable

. cidopalll descanso; nopronunciar "malas" palabras o insultos y no portar 
objetos de valor. 

Estereglamento recoge lo planteado en el Acuerdo 98. Las demás es
pecifialciones están relacionadas con la interpretación de los directivos 
acerca de lo que se considera un comportamiento adecuado, respetuoso, 
decoroso y de integridad. 

De los alumnos entrevistados, ninguno conociael reglamento de su es
cuela y estoconcuerdacon la investigación deCarlotaGuzmán (1988), en 
estepul'lto nosaventuramos a considerar que lamayoría de los estudiantes 
desconooe dicho documento, a pesar de que se encuentre escrito al rever
so de SI credencial. El hecho de que tengan conocimiento o no del re
glamento interno no es importante, debido a que el ejercicio del mismo 
más bien está incorporado al quehacer diario de las autoridades, ya que, 
como se hamencionado, el reglamento formal dejaespacios para interpr,,:
taciones y toma de decisiones del personal que lo aplica. 

4. Los alumnos ante la disciplina escolar 

En estepunto veremos qué idea tienen los estudiantes sobre la disciplina 
y cuáles son sus comportamientos ante las normas escolares tanto en la 
escuelaen general, como en el salón de clases en particular. 

Ideas de los alumnos sobre la disciplina 

De acuerdo con las entrevistas real izadas en cinco escuelas secundarias y 
alestudiodecasorealizadoporCarlotaGuzmán(1988),lamayoríadelos 
estudiSltes manifestó dedistintas maneras unaasociación de la discipl ina 
escol8lcon el buen comportamiento. También establecieron una relación o 
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entre orden y disciplina, además deconsiderara ésta comoun medio de re
lación entre los diversos individuos. especificaron que algunas veces se 
trata de un vínculo de respeto a la autoridad y otras de respeto entre ami
gos y compañeros. En general, le dan a la disciplina una connotación de 
utilidad, considerándola como una necesidad en sus vidas presentes y 
futuras; no creen que sea exclusiva del ámbito escolar, sino que la idea 
que tienen sobre ella vamás allá deeste espacio, por lo que la vinculan con 
10sámbitosfamiliarysocial.Ademásdeestablecerunpuenteentreladis
ciplina familiar y escolar. le otorgan su origen al ámbito familiar y le dan 
a la de la escuela un carácter de continuidad. 

A continuación presentaremos algunas formas de entendimiento de la 
disciplina escolar poralgunos estudiantes de losdiStintos plantelesen don
de se realizaron entrevistas. Refiriéndose a la escuela como institución, 
consideran que "se debe llegar temprano ...". "...es necesario traer lacre
dencial" y"...andar limpio. Traerel uniforme limpio..." (FJ711), (EJ26/l) 
(E/8 y 18/1/1), Y (E/7/1)." Fuera del salón de clases, es decir, en los pasi
llos y patio, consideran que debe ser: "no jugar luchas", "no correr", "no 
pelearse", "no jugar futbol", "no besarse" y "no jugar ruleta de cigarro", 
(El312, E/3/6, El7I2, E/8/1, E/l8/4. Y EJ26/4). Dentro del salón de clases, 
ellos consideranqueladisciplinaes: "portarse bien", Clestarcallado", "po
neratención", "no gritar", "noreirse", "permanecer en su lugar", "no jugar 
en el salón", "no aventar cosas" y "no hacer travesuras a otro compañero" 
(E/3,7 y 2612,8 y2),(E17 y 26/1 y 2), (FJ8/1). (E/l8/1). (E/3 y 26/2 y 1). 

En términos generales, los alumnos saben cuál debe ser el comporta
miento que tendrán que seguir desde la entrada a la escuela y durante su 
permanenciaen ella, por loque ladisciplinaescolarsetraduce en cumplir 
con las normas establecidas por la institución, las cuales conocen de 
manera escrita (reglamento escolar) o por la práctica cotidiana. 

~_demás de lo anterior, algunos estudiantes la identifican también 
como laapl icación demodales como hablar correctamente, aplicar hábitos 
de limpieza o saludar cuando llegan y/o se retiran de algún lugar (E/317, 
E/8/4 y S, E/18/2 Y 7). En este sentido, ellos consideran que la disciplina 
les sirve como medio para relacionarse mejor con los demás. 

1~ Cuando aparezca el código o clave anterior nos estaremos refiriendo con la letra 
E, a entrevista y con la letra O. a observación. El primer dlgito indica el número de la es
cuela secundaria y el segundo dlgito el número de entrevista u observación reaJizada en 
la escuela que denota el primer dlgito. 
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Compatamlento de los alumnos ante las 

nonnas escolares 


Tanto en eada una de las observaciones y entrevistas hechas de enero a 
marzo de 1996 en las escuelas en donde se trabajó, como en el estudio de 
casode Clrlota Guzmán (1988), se presentaron tres variantes con respec
to de las lormas escolares en lo general y dentro del aula en particular. 
Aquellos alumnos que cumplen con las nonnas escolares establecidas, 
los estuditntes que simulan cumplirlas y quienes no las acatan. Estas va
riantes decomportamiento se presentan en tres espacios diferentes: 1) La 
escuela Olmo contexto institucional, es decir, determinado plantel, 2) 
En patiosy pasillos, donde aquéllas son parte de la nonnatividad gene
ral de la escuela, pero concretadas en el comportamiento que deben tener 
los alumnos y. 3)AI interior del salón de clase. En estemismo orden proce
deremos abaraa presentar los resultadosde este trabajo y haremos algunas 
interpreuciones de acuerdo con cada espacio, pero primero veremos por 
qué se diferenciaron los escenarios. 

La di'-iisión realizada obedece a las siguientes consideraciones: 1) La 
existencia de nonnas que los alumnos deben cumplircomo requisito para 
entrar a la escuela, 2) Algunas de las nonnas.generales que deben cum
plirse deltro de cada escuela, las cuales se encuentran planteadas en el 
Acuerdo'?8(sEP,1982).secircunscribenendeterminadostiposdecompor
tamiento> que deben observar los alumnos en patios y pasillos, quedando 
establecBas en los reglamentos particulares Y. 3) Dentro del salón de cla
ses,la nOll11atividad tiene una relación d¡rectaconel tipode actividades del 
procesore enseftanza-aprendizaje. as'como con el profesor de la materia. 

Comenzaremos por la escuela como institución y, como un apartado 
de este pinto, se trabajará el espacio de patios y pasillos, tratando de Ma
nera separada el ámbito del salón de clase. 

La escu!la como instituci6n 

Laescuela. secundariacomo concepto institucional tiene influencia del sis
tema eSCJlar por ser parte de él, pero a la vez posee una dinámica pro
pia, laclIllen ocasiones no parece corresponderal sistema escolar general, 
debido a ~ué los sujetos que intervienen en cada una de ellas le imprimen 
caracterlsticas particulares. Retomando a Elsie Rockwell y a Ruth Mero 

C') cado. ~s Ilecesario considerar a la escuela como un proceso constante en 
c:..'1 
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donde existe una continuidad lógica entre ciertas prácticas que pueden 
corresponderal "deber ser" yotras al "ser''. las cuales se interrelacionan y 
son inseparables. 

Con relación a la disciplina, existen prácticas directamente nonnadas 
por el sistema escolar de secundariay otras son particulares de las escue
las estudiadas. En el cuadro presentado a continuación se observan ambos 
tipos de normas. Las seis primeras obedecen a la normatividad general y 
las dos últimas a los reglamentos particulares de los planteles estudiados. 
En estas escuelas, las cuales son consideradasporsususuanoscomo "bue
nas", el cumplimiento de las reglas generales no es negociable, de manera 
independiente de cómo las consideren profesores y demás personal del 
plantel, pues su inviolabilidad es una de las cliracterfsticas que han sido 
marcadas por los directores de las mismas (Etelvina Sandoval, 1996), lo 
cual a su vez les ha otorgado a esos planteles el prestigio que ostentan. 

La información, recabada básicamente en entrevistas, indica que los 
alumnos que cumplen con las normas escolares lo hacen por dos motivos 
diferentes: unos por convencim iento y otros por miedo a represalias. 
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-Cumplimiento por convicción 

En el cuadro anterior podemos observaren el primerrenglón a los alumnos 
que cumplen con todas las reglas establecidas por convicción o conven
cimiento, y que son la mayorfa, según las entrevistas y observaciones 
realizadas. En estos casos, el cumplimiento de las reglas no implica para 
los alumnos de uno y otro sexo ninguna exigencia, molestia o disgusto, 
incluso. algunos lasconsideran necesarias tanto en elpr~sente como en el 
futuro, valorándolas como justas y adecuadas; por tanto. manifestaron 
conformidad con las mismas. Las razones que dan ante la aceptación de 
las normas en lo general son las siguientes: "Ladisciplina es el buen com
portamientoque debemos teneren cualquierlugarque roto se encuentre .. 
(E/3/6); "Es un tipo de comportamiento y respeto hacia los demás, me 
refiero a los maestros, papás, amigos ya nosotros mismos" (F17/4); "Si 
no tuviéramos disciplina nos juzgarfan mal, y también en algunas par
tes no nos aceptar(an" (E/812); "Significa estar educados, respetar a los 
demás para ser respetados nosotros" (EJ712); "Es algo que se debe de 
respetar para tener una mejor convivencia y tener más amigos" (El7/3); 
"No debemos re(rnos muy fuerte ni decir malas palabras, porque se ve 
muyfeo "(El18/3). Si revisamos los comentarios anteriores sobre Jadisci
plina, veremos que los alumnos la consideran útil para ser aceptados, 
tener buenas relaciones interpersonales: respetar y ser respetados. 

Otros, le otorgan poder a quienes ponen las reglas. que generalmente 
son los mayores, respetando las jerarqufas establecidas. como podemos 
notar cuando nos dicen: ..... es tener obediencia a los mayores porque 
ellos saben más que nosotros" (E/712). Durante esta misma entrevista, 
otro alumno apoy6 el testimonio que acabamos de presentaraJ decir: "Es 
no ofender a las personas mayores ...• ¡bueno! a ninguna persona, pero 
menos todav(a a los mayores" (F17/1); "Es portarse bien con las perso
nas, sobre todo con los adultos porque ellos nos enseRan" (EJ7/). Aquí 
queda plasmado el reconocimiento de las jerarqufas en la escuela y de los 
adultos en general, sin cuestionar su poder, autoridad ni conocimientos. 

Unos estudiantes más. consideran que la disciplina también es orden. 
"La disciplina es el orden que tienes en tu casa, escuela, trabajo en 
cualquier parte que estés" (ElI812); "El orden que tenemos en nuestra 
casa, en la escuela ... ¡bueno! en el salón de clases yen todos lados, 
también es disciplina que nos enseRaron" (En/S); ..Uno debe tenerorden 
para todo. Sino lo tengo no podemos estudiar o haceralgo que queramos. 
Eso es disciplina ¿o no?" (Elt 812). 
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El orden es otro elemento que identificamos en la disciplina cuando 
hablamm sobre la organización de la Iglesiacatólica, el cual es retomado 
por algunos alumnos. 

PartiClllarizando en las reglas generales de laescuela: algunas alumnas 
de los distintos grados consideran que es conveniente llevar el uniforme 
complet<l porque cuidan su ropa de salir y no se presentan envidias por el 
tipo de vestido. Alumnos de uno y otro sexo consideran que es necesario 
lIegarpu1ltualmente a la escuela, llevar la credencial, no faltar y justificar 
las inasistencias paranotenerproblemas con los maestros, así como respe
tar a todcs. Las opiniones al respecto son las siguientes: "Es mejor traer 
el unijome,porque así .. cuando jugamos otrabajamos en el suelo no nos 
ensucia"os nuestra ropa buena" (E/8/4); "Con el uniforme luego no 
se sabe quién tiene más... lanayquién no, ynodan envidias ... luego hay " 
(FJI8f2); " ... con el uniforme estamos mejor, porque luego los niños .. . 
bueno. sfjijanmásen lascompalferasquesevistenala moda.. y bueno ... ,. 
(FJ7IS); "La credencial es necesaria ... y no 'más en la escuela. Luego te 
la piden m algún lado" (E/7/5); "A un vecino lepasó, que lo atropellaron 
y nosabianquién era y nadie sabia de él. Sus papás se tardaron dos días 
en encolltrarlo. As~ si nos pasa algo, pu 's tenemos la credencial para 
que sepcn quiénes somos" (FJ2713); "Bueno, a mlsl .fe me ha olvidado, 
pero cm; siempre la traigo porque osi sabén quién soy si se necesita" 
(FJ2613). Con respecto de la necesidad de llegar a tiempo a la escuela y, 
por tantll, a la primera clase, dos estudiantes comentaron: "Es bueno. 
porque cut no nos regañan y no perdemos cosas de la clase ... ade
más, pOlque luego algunos no nos quieren decir qué fue lo que dijo 
la maesra" (FJ3/4); "A mi no megusta llegar tarde porque luego llaman 
a mi mQl1láy me regaifa" (FJ3/5). 

En general, los alumnos que cumplen con las normas por con ven
cimient.no cuestionan la existencia de normas escolares, pues están con
vencidOide la necesidad de las mismas, asicomotambién de lasjerarquías 
escolares existentes, reconociéndoles el poder quedetentan. Algunos más 
están cooscientes de losriesgos que pueden correr por su incumplim iento, 
como el el caso del estudiante atropellado, comenzando as( a asumir la 
responsabilidad ante sus actos. 

-Currplimiento por coerción 

o En el segundo renglón del cuadro se encuentran aquenos estudiantes que 
O) cumplen con algunas normas por miedo a represalias, sin embargo, están .......¡ 
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de acuerdo con otras y las cumplen por convencimiento. Las normas que 
cumplen por estar de acuerdo con ellas son las siguientes: llegar de ma
nera puntual a la clase, tenerle respeto a los mayores, no jugar cuando se 
hacen honores a la bandera, justificar las faltas a la escuela y hablar co
rrectamente. Lo anterior lo observamos en las siguientes respuestas: 

"Que avisen cuando no vienen a la escuela. Porque una vez unos 
niños sefueron de pinta ya uno de ellos lo atropellaron y terminó en el 
hospital y nadie sabía nada" (FJ3/4); "Pueden pasar cosas feas si se van 
de pinta" (E/26/6); "A veces no vienen porque no estudiaron y tenemos 
examen y cuando salimos los vemosen la calle porque vienen a verde qué 
se trató el examen" (FJ7/4); "Algunos niños hablan muyfeo. ¡Bueno! ... 
nolepuedodecirporquemedapena,perohablanretefeo"(FJ3/4); "Los 
niños son los que hablanfeo. Bueno, algunas niñas también, pero los más 
que hablan feo son los niIJos. Dicen todo el tiempo groserlas" (Fl26/5); 
"A veces exageran un poco... como con el uniforme, pero ni 'modo" 
(E/26/4). Con relación a la prohibición de correr en los pasillos, un alumno 
de segundo grado agregó: "No debemos desobedecer a los mayores ... es 
parte de la educación" (FJ7/4). 

Aqu( también se manifiesta la responsabilidad que van asumiendo 
ante sí mismos y ante los riesgos a los que pueden estar sujetos. Empero, 
algunos estudiantes consideran quevari~de las normas no son adecuadas 
para ellos, porque son muy rígidas y/o porque creen que deberían estar 
más acordes con su edad. Aunque manifestaron desacuerdo con las normas 
1, 7 y 8 del cuadro anterior, las acatan porque se sienten presionados por 
las exigencias de la escuela, pues temen a las sanciones y/o prefieren evi
tarse problemas tanto dentro del plantel, como con susrespectivas familias. 
Según observaciones, la mayoría de los casos de cumplimiento porcoer
ción se ubican en los primeros y terceros aftoso 

Los desacuerdos con las normas mencionadas fueron manifestados de 
las siguientes formas: las alumnas, en su mayoría de tercer año, aunque 
hubo de segundo, nos dijeron no estar de acuerdo con la prohibición de 
maquillarse,pintarselasui'ias,usarminifaldaymedias. "Podríandejarnos 
usarel uniforme no tan largo. Somos jóvenes, nosomos monjas ..(FJ817); 
"Deberían dejarnos usar chamarros diferentes al uniforme, porque con 
el suéter escolar nosda mucho frio .. (EJ2613); ."Nosgustaría andar más a 
la moda. Que cambiaranel uniforme o quepudiéramos usarlomás cortito. 
¡Mire! parezco ... ruca" (E/7/4); "Que nos dejen usar ropa diferente al 
uniforme. Somosjóvenesyqueremos andara lamoda" (FJ26/4); "Cuando 
hace frio tenemos muchofrio y cuando hace calor, tenemos muchocalor. 
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Si nos dejaran usarotra ropa seria mejor ti (F126/4). Específicamente en 
el caso00 las estudiantes,sobretodo de pnmerafto, y básicamente en escue
las mix.1as, algunas manifestaron que deberfan dejarlas llevar pantalones 
todos los dfas por ser más cómodos para ellas y porque .....hay algunos 
niños que nos dicen cosas cuando nos ven las piernas .. (EI7/5); .....son 
más CÓI/'Jodospara jugarysentarnos ... asinonosven .. (EI26/7); ..... ave
ces, cutmdo tenemos que trabajar, hocer mapas o algo, es mejor con 
pontalcmes porque a veces tenemos que sentarnos en el suelo" (El7/6). 

Con relación al uniforme se contabilizaron tres situaciones distintas. 
La primera, en el sentido de pretender ellas vestir a la moda y aparentar 
mayor edad, situación que se presenta con bastante frecuencia cuando 
ya casillaterminadoeldesarrolloftsicó,sobretodoenalgunasalumnas de 
segundo y tercer grado; la segunda razón se encuentra ligada a la comodi
dad tarto para trabajar como con la temperatura (frío o calor) y, una ter
cera qlJe se relaciona con las nuevas formas de su cuerpo, que al no estar 
acostumbradas a ellas, les produce incomodidad el hecho de ser vistas, 
sobre 10<10 por sus compañeros. Esta situación se nota básicamente al 
iniciocle la pubertad yse ubicaen alumnas deprimer año, aunque también, 
peroet! menor proporción, en segundo. Algunasde las estudiantes prefie
ren usapantalones y playeras floj as, pues se bbservó que ante la pena y la 
falta & costumbre para manejar su nuevo aspecto corporal, prefieren 
vestirse, incluso en tiempo de calor, con suéter, que suelen comprar más 
grande para disfrazar su desarrollo anatómico (0/7 y 26/3 Y 4), situación 
contenplada básicamente en escuelas mix.tas. 

La! alumnas de tercer año presentaro~ una inconformidad particular, 
la cualse relaciona con la norma general Núm. 1 (la primera del cuadro), 
y se refiere a la prohibición que tienen las parejas de novios de abrazarse 
dentrcde laescuela. El desacuerdo estáen que no loven como un compor
tamiélto indebidoo malo, aunque lo cumplen por coerción. Esta desave
niencill fue manifestada por alumnas, quienes tal vezen este punto hayan 
sido lI\ás abiertas que los alumnos. Es necesario recordar que la mujer 
madul3 sexualmente antes que el hombre y, portanto,las necesidades de 
satisfacer sus impulsos sexuales se presentan de manera más abierta y a 
más t4Cmprana edad, además de que esta situación se observa con más 
intensidad en laactualidad, con motivode lainfluencia de la llamada "1¡be
racióll femenina", en la cual se defiende la igualdad de géneros. Fuera 
de unl de las escuelas en donde se trabajó se pudo observar que algunas o alumlas, literalmente estaban encima del novioabrazándolo y besándolo en (On ,2612 Y3).00 
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Con relación a los alumnos, sobre todo de tercero, éstos manifestaron 
descontento con el uni forme, el corte de cabello y laprohibición al uso de 
aretes. Sus comentarios son los siguientes: "Nos gusta estar a la moda 
y. a algunos. usar aretes; eso ya no es malo para nosotros, pero no nos 
dejan" (El7/4); "Bueno, algunas reglas no están mal, pero otras ... como 
ésa del pelo largo, no muy largo. no tiene nada de malo, pero nos detie-
nen en la entrada y llaman a nuestros jefes" (El3/6); "A veces exageran. 
Nos regañan porque eslamos abrazados y no tiene nada de malo. En 
otras escuelas no les dicen nadayaqul... ¡huy!es algoterrible ..(E/2612); 
"Cuando hace calordeberfan dejarnos ponernos playerasycuando hace 

frio, traer una chamarra, pero no. A veces nos morimos defrlo porque el 
suéter es delgado y otras de calor porque la camisaes muy caliente para 
el calor "(El7/4). 

El desacuerdo con el uso del uniforme se debe a que ellos pretenden 
andar a la moda, así como manifestar sus inclinaciones y afectos por el 
sexo opuesto, y no fes queda más remedio que disciplinarse debido a que 
110 qu¡eren tener malas notas para sal ir de secundaria con lacarta de buena 
conducta, en el caso de los de tercero (F/1 y 26/4 Y 4). 

Otras discrepancias con el uniforme y arreglo personal se originan 
porque no quieren padecerfrio o calor, según sea la temperatura ambiente 
(el uniforme reglamentario, debido al material con el que está fabricado, 
es cal¡ente para altas temperaturas y frío cuandoel termómetro desciende), 
además de que se presenta el asunto de pretender aparentar mayor edad. 
En algunos estudiantes de segundo, y sobre todo de tercer afio, hay más 
casos de desacuerdo con las normas. Lanecesidad de sertomados en cuenta 
o, de jugar a ser adultos, se ve reflejada con mayor fuerza a medida que 
tienen más edad, situación que les crea inquietud a algunos de ellos, ya 
que el miedo los lleva a cumplir con una reglamentación con la cual no 
están de acuerdo y reprimen asf sus gustos y necesidades de ser tomados 
en cuenta como adultos (John Horrocks, 1987), ya que éstos son quienes 
imponen las reglas, ademásde quejerárquicamentetienen m ayorestatus, 
al que quisieran llegar lo más pronto posible. 

-Simulación de cumplimiento 

En el tercernivel del cuadrotenemos aaquellosalumnosquesimulan cum
plirtantoconeluniformecomoconelarreglopersonaldictadoporlaescue
la. Con respecto de las demás normas, suponemos que están de acuerdo 
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con eltaso simplemente no les causa conflicto su curoplim iento, yaque no 
hicieronreferencia a eso. Su queja estuvo enfocada al uniforme y al arre
glo persGnat. Según las entrevistas y comentarios de los estud iantes, son 
más las alumnasde segundo y pocas de tercero quienes emplean diversas 
estrategias para aparentar que cumplen con el uniforme reglamentario y 
el arregb personal exigidos. Las mujeres realizan las sigu ientes acciones: 
llevan medias abajo de los calcetines, y se quitan éstos a la hora de la sali
da;otras, introducen al colegio todo el equipo decosmetologia, haciendo 
uso de él durante la última clase (sentadas en la parte trasera del salón) o 
cuando termina ésta, y salen corriendo rumbo al bafto para maquillarse. 
Con respecto de las unas largas y pintadas. algunas suelen dejárselas cre
cer un PQCO yse las arreglan con colores transparentes o suaves y discretos 
para no ser descubiertas (0/8 y 26/2 Y 5) Y. en relaci6n con el largo de la 
falda, llevan unaespecie de cintaadherible con la cual le subenal dobladillo 
y queda más corta (0/1/2 y 4). (0/26/4 Y 5). Otras. aunque pocas, llevan 
playenu abajo de la blusa reglamentaria. y se quitan ésta a la salida de la 
escuela[0/8/2); (0/1811 ); (0/26/1 ). Por lo generaUas alumnas que real izan 
estas acciones salen corriendo y riéndose, como burlándose por haber 
engañado a las autoridades escolares y festejando su triunfo. En dichas 
estudialtes. tal vez se encuentre la necesidad de sentirse diferentes a las 
demás, ~ebuscar laoriginalidad y de estarcon la moda; esto ocurre sobre 
todo entre las de segundo afio y en algunas de tercero, las cuales realizan 
acciones de simulación al cumplimiento de esas normas. 

Conrelacióna los alumnos que simulan cumplir con el uniforme, éstos 
hacen referencia especialmente al cabello largo y al arete. Son más los 
quepcleanel usodel cabello largo, y paraelto hacen.lo siguiente: antes de 
entrar e la escuela se peinan con gel o goma y algunos hasta usan pasado
res pandetener el mech6n largo detrás de las orejas (0/312), (0/1/2 Y 3) Y 
(0/2611). En el transcurso del dfa se van despeinando intencionalmente. 
perocuando ven venir aalgunaautoridad notolerante con este aspecto del 
arreglo personal, de forma rápida se peinan hacia atrás y vuelven a usar 
sus pastdores (On y 26/4y4). En épocade frfosuelen disimularel cabello 
largo con bufandas, además de los citados pasadores (0/312), (013/5), 
(017/3) Y (0/2611). En todos los casos anteriores relacionados con e I ca
bello largo, losalumnos suelen quitarse los pasadores o lavarse el cabello 
antesd'Salirdel plantel.Otros, portan playeras bajo lacamisa del uniforme 

o o en la lI10chila y, antes de salir de la escuela, ya sea en el salón de clases o 
C"l en bai\)s o pasillos, se las ponen y salen corriendo para que no los deten
c.o gan enla puerta (013/2 y 3), (0/1/2 y3) Y (0/2612). 
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Con relación al uso del arete, hay pocos estudiantes que los acostum. 
bran, y éstos parlo general lo introducen a la escuela guardado en la bolsa 
del pantalón, y lo usan cuando están en el recreo, sentados o parados de tal 
manera que puedan disimularlo (0/3 y 712 Y3) o durante alguna clase 
siempre y cuandoelprofesorno los vea (0/3, 7y2612,2 y2). A la salida, 
se lo ponen y salen corriendo cubriéndose de alguna manera para no ser 
descubiertos (0/7 y 26/4 Y 4). El comportamiento que losalumnos asumen 
al finalizar las clases, depende de las sanciones de cada escuela y de quién 
esté en la puerta vigilando la salida. 

Se observó que en tercer afto son menos los alumnos que simulan el 
cumpl i m iento de alguna de estas normas, tal vez porque es su último afto 
en secundaria yquieren terminarla sin problemaS. En cambio, en segundo, 
fue mayor la población de alumnos que simulaba el cumplimiento de las 
normas con las que no está de acuerdo. Según las entrevistas realizadas a 
diferentes profesores, es en estos segundos grados en los que suelen pre
sentarse más casos de indiscip Iina, tal vez porque ellos yaconocen el fun. 
cionamicntodc la escuela ya los maestros y todavía les queda un año más 
para modificar su comportamiento y terminar lasecundariasin problemas. 

Contrariamente a 10 sucedido con los estudiantes que cumplen con 
estas normas por coerción, aquí parece ganar la necesidad oel gusto por lo 
que desean, pero con la conciencia de que estos comportamiéntos conlle
van una sanción, por lo que no se van al extremo, simulando cumplir con 
las reglas, pero satisfaciendo los gustos y necesidades de la edad por la 
que atraviesan, 

-Incumplimiento 

En el cuarto nivel del cuadro están los estudiantes que no cumplen con 
las dos últimas normas establecidas. Con relación a las seis primeras, por 
110 haberrecibidocomentariosal respecto, puedeconsiderarsequeestén de 
acuerdocon ellas,quesu cumplimiento no lesocasioneningúnconflict o o 
que les sean indiferentes. Los alumnos, que en realidad son muy pocos en' 
las escuelas vistas, sencillamente deciden no cumplircon todas las reglas 
que lesdesagradan.Con frecuencia suelen lIevarplayerasdesu equipo ravo
ritode futbolescondidasen las mochilas o debajo de lacamisaodel suéte r, 
yen el transcurso del díase las ponen o lasdejanaldescubierto(0/3y7/2y 
4). Y otros más, usan el cabello largo (0/3, 7 y 2612, 3 y2)ymuypocossin 
problema usan arete (0/7 y 26/2 Y 2). En el caso de las alumnas, llevan 

161 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:hacen.lo


Gabriel. indAn 

medias, iafaldacortayvan maquilladas discretamente (011 8 y 26/2 y2). 
Por lo general aestos alumnos no les importa que les llamen la atención o 
citen a SIS padres varias veces durante el afto escolar. La mayoria de las 
mujeres.que inciden en esta fórma de indisciplina son de segundo afto; 
en el caso de los hombres, éstos también pertenecen a segundo y pocos a 
tercer aro, y son bAsicamente de escuelas mixtas. 

Corm se pudoobservar alo largo de este inciso sobre reglas generales 
de las es.:uelas,elcumplimientoporcoerción, las simulaciones y las indis
ciplinasestán centradas de manera fundamental en el uso del uniforme y 
el arregb personal, en donde para algunos alumnos/as entran en juego la 
moda, lainquietud de aparentarmayoredadylanecesidad de ladiferencía 
con res¡:ecto de los otros, elementos todos ellos que van de acuerdo con la 
edad por la que atraviesan. 

Por b demAs, noexiste duda alguna en el reconocimiento de la regla
mentación escolar, en la uecesidad de ésta, incluso como precaución ante 
algunospeligros alosquepudieran estarexpuestosyal reconocimiento del 
poder y lajerarqula de los directivos escolares. 

Patios V pasillos 

Con relación al comportamientode los alumnosen patiosypasillos existen 
nonnasque si biennoestán contempladasenel reglamento general de ma
nera eXl'lícita,siseencuentran especificadasen lasdistintas reglas particu
lares delas escuelas en las que se trabajó y, algunas veces, sencillamente 
se llevuacaboen lapráctica(en laescueIaN6m.26 elnuevo reglamento en 
donde se especifican estas normas salióen diciembrede 1994aunquecon 
anterlolÍdadyase aplicaban)(FIl6/1). En general,estasdisposiciones son: 
no corr~r, no jugar luchas ni futbol, n~ pelearse, no besarse ni abrazarse 
--enl~mixtas--nofumarynoempujarse,lascualesno son negociables. 

o 
...J 
O 

162 

Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundaria 

'" 9 
¿ 

'": 
)

N '"2 
á i.::. 
z .. 
a: 
Q 

o 
'" ~ 
Q 

::. 
(J '" r: 

u z 
o 
u 

'" :a'" a: o 
Z 

111 
11') 

2 •a:: • • •00(
z3 

o.. :z: • • • •::E w 
e 
i '2 • • • • 
:::.... 
o :z: •z 
W «1liI 11) 

2 •a:: a:: 
~o~IIIZ I111 
o 111 :z: • 
Z < 

W11) '2 •o a:: 
z~... :z: •111 

a.. 

11: ... ::1 • I<oCl I1l:::. ... 
... :::. 
o ... :z: •z 

11:." ::1 • I(§~
~(.)
o:::t :z: •z ... . 

a:: ::1 •w o a::za:: 
o :z: •(.) 

~~ 1 1 Ji!."a::~ Ji! Ji! 39 e<Oz e e 

1I 
JI 

2G.III I1 JI jia:: 2 E e Q.00 2 'a:g... () O Q. :¡G. E
10( E ,. E ~ lE 3w 63 68CI) 11)3 .!: 

163 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:laescueIaN6m.26


Gabriel.a Ynclén 

-Cut1Jplimiento por convicción 

En el c1Jadro anteriores posible observar que hay alumnos -nopodemos 
decir qJe mayorfa-de acuerdo con todas las normas planteadas, debido 
a los peligros a los que están expuestos y tienen asi conciencia de que son 
disposiciones que deben cumplirse. además de que están convencidos de 
la necesidad de su existencia, independientemente de quién las haya im
plantatlo. A este respecto veamos algunos de loscomentarios que hicieron: 
"Una1ez por andarco"iendo me tropecé y me rompí el tobillo. Por eso 
noes Duenoco"er JI (EI3/,,); "Es unpoco peligroso porque como muchos 
se alertan en los pasillos ... si corre uno también es peligroso" (E/7/4); 
"... no se puede. Los pasillos son peligrosos y no nos dejan jugar en el 
patio¡:orque dicenque somos muybruscosypodemos lastimarnos. Bueno, 
eso dicen" (EI3/4); "No es malo abrazarse, pero aquí no nos dejan y a lo 
mejor está bien JI (E/2617); "Los niños a veces corren y un día... Gabriel, 
el de segundo, como no se fijó, se tropezó y se rompió un pie" (E/26/4); 
"Buel1o, jugar nos gusta, pero ha habido accidentes y peleas cuandu a 
veces ~anjugado, antes... los de tercero y creo quepor eso lo prohiben .. 
(E/3/5); "Según mi papá que es doctor, médico. dice que no es buena 
fumar... me enseRó un dla cómo quedan los pulmones y ... estaban rete 
feos... .. (E/26/4); "Tener novio no es malo, pero debemos respetar las 
normt1S y no andar besándonos por todos lados. Se 'Ve feo JI (E/'717); "Yo 
tengo no'V;a, pero no es bueno a"darse besando pur ahí porque luego 
le fallan a ella el respeto. Pueden pensar algo malo" (E/2617). 

Aquí queda reflejado otra vez el convencimiento por cumplir con las 
nonnlSestablecidas, vinculándolas con aspectos de responsabi lidad ante 
los riesgos que pudieran sufrir, asi como por cuestiones de moralidad. 

-Crmplimiento por coerción 

En el segundo renglón del cuadro están marcadas aquellas normas que 
reali2.an algunos alumnos por coerción, o sea, que no están de acuerdo 
con ellas, pero aún asi las cumplen. Los espacios del cuadro que no están 
marcldos corresponden a las normas que no hicieron referencia alguna, 
por lo cual suponemos que están de acuerdo con ellas --como en el caso 

o de nojugar cuandose realizan honores a la bandera-, les son ind iferentes 
-l o están convencidos de su bondad o del peligro que implica su no obser¡-. 

vancla; como enel caso de losjuegos. Esto loobservamos en los siguientes 
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comentariosde alumnos de los tres grados: "Algunosjuegan ose pasan pa
pelitos cuando estamos cantando a la bandera, y esono se hace"(EJ7/8); 
"Hay algunos que se están pegando o jugando cuando son honores a la 
bandera y luego los castigan" (E/3/6); "Yo creoquedeben obedecer y no 
jugar fut. porque espeligroso. Unavezsepelearonyterminaron a golpes" 
(E/26/2); "No es bueno correr porque a veces hay gente que te estorba y 
se atropellan" (E/IS/3); "Yo considero que no es bueno correr porque 
luego te puedepasaralgo.Algunoshastasehanlastimado"(EJ3/4); "Yo vi 
cómo un compañero se cayó por correr y sefracturó un brazo" (E/712); 
"Un día ... jugando los de tercero, se pelearon ... no estaba el maestro y 
los suspendieron" (E/26/2). 

Las normas con las cuales no están de acuerdo algunos alumnos, pero 
que sin embargo cumplen por coerción son las siguientes: no correr, no 
jugar luchas, no jugar futbol y no besarse y abrazarse. Esto lo pudimos 
comprobar en las siguientes opiniones: "Cuando juegan en el patio o 
hacen CO.fas que nodebemos. luego llaman a nuestros papás ... Elmio me 
mataría" (E/7/3); "Yo prefiero cumplir con todo, no correr, no jugar, 
porque luego llaman a mi mamá y me va muy mal" (E/26/4); .....si me 
reportan o hago algo (se refiere a correr, jugar futbol o luchas o empu
jar), mi papá me saca de la escuela y me mete a una de padres" (E/3/4); 
"Ya una 'Vez le mandaron a mi mamá un reporte por jugar luchitas y ... 
bueno, mefue rete mal. Mejor... prefieroportarme bien" (E/26/S). 

Básicamente los alumnos, aunque hay alumnas también, consideran 
que deberían dejarlos jugar en ciertas circunstancias, como cuando falta 
un maestro. en lugar de quedarse en el salón de clases, además de que les 
permitan ciertos juegos. Los comentarios recibidos respecto de la norma
tividad en el patio y pasillos son los siguientes: itA 'Veces no'Viene un maes
tro y nosdejan en elsalón, cuandodeberlandejarnosjugar algo... futbol 
oalgo" (EI7/4); "Dicen que el deporte es bueno, pero nonos dejanjugar. 
ni correr, nijugar luchitas, que'también son ejercicios para nosotros" 
(E/26/4); "No nosdejan correr, pero a 'Veces alguiente quiere hacer algo. 
y... hay que correr"(E17/5); ..... bueno,jugarluchasnoes malo, pero nos 
regañan los prefectos y luego nos llevan a la Dirección" (EI3/6); " ... a 
'Veces no queda más... Alguien te hacealgootedicealgoy... bueno. tienes 
que defenderle" (EI26/8). 

En el caso de las alumnas, se observó que pocas manifestaron la ne
cesidad de jugar futbol o luchas; prefieren realízarotrosjuegos que, aun
que conllevan el uso de la fuerza física Guego denominado "ceboll itas"), 
son menos riesgosos que los preferidos por sus compal'ieros. Tal vez la 
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La defensa 

El papel flotó en el pesado y cálido ambiente del salón 
de clases. Por aL'lr la mae;srra Sofía levantó su mira_da del 
texto que en esos mom,ento leía con voz monótona y 
sedante. 

-¿Quién arrojó esa hoja de papel? --pregul'xó con 
tin"ibre helado. 

Nadie contesto, un silencio de negros presagi:~tS inva.. 
dió el a.ula. 

--..¿Quién fue? --preguntó de nuevo. 
Sólo silencio nadie se ,movía. 
El metálico sonido de sus zapatos altos se l:scuchó 

rnientras se dirigía ha"ita donde el. papelucho se: ha~ía 


posado, cerca de la ventana, Tomándolo en su ma,10, re

gresó al escritorio y con gestos teatrales ante la ¡rripa

ciencia c'e los alumnos 10 r.1iró; era un bello dibujo, en 

la parte superior un enorme C,Ofa2Ón c1ásicanle;te atra·· 
, /. 

vezado por una flecha. En 3znbos lados a.parecían dos 

nonlbres: Rosa María y .:\lberto. Hajo el corazón f.:$taban 

dos siluetas de fOffi1a huma.na complet2.mente desnudos. 

:Jn hombre y una mujer. 


Playa, vayíl! --exclamó la n1aestra Sofia.-: ican que 

.. 1 'Q ... c.. t ...,. , ?
e.>a5 tenenlOS. 1. Ulen liJe e autor 'Je semeJar:'.te ton tena. 

'r:. .. AIbe , .
t! ... UJlste tu, . -.rto. 

Alberto se revolvió en la butaca, quiso dtecir. ~llgo pero 

las palabras le faltaron. 


La maeitra atac0 de nuevo~-- ¿Acaso fuiste tú Ro~a. ~Á.a-. 
ría? 

La chica.. con ojos vidtiosos no contest6, sólo baJo su 
nlirada hast'cl. el pifiO. . 

J-...¿CfJffiO t'S pOsible, 'que mientras yo explico un tema 
tan ¡«,portante como es la revolución / rancesa, la caída 
de la tuonarquía de los Luises, los anhelos de libertad 
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educación diferenciada de hombres y mujeres, en lo relativo al comporta
miento que debe tener cada uno de los sexos, se vea reflejada en los di""'r
sosjuesos. Sinembargo, lanecesidad dejugarygastarenergfas se observa 
en los comentarios anteriores, yaque por la etapa que atraviesan de cam
bios flsicos y hormonal:s, algunos estudiantes necesitan liberar sus 
energiE. Este impulsonatural severeprimido por lanormatividad escolar, 
la cual suele ser más fuerte en algunos de ellos, por el miedo que ejercen 
tanto autoridades o familiares sobre su conducta escolar. 

-Simulación de cumplimiento 

En el tercer renglón del cuadro tenemos aquellos casos de estudiantes 
que simulan cumplir con todas las normas de este espacio escolar. Como 
no hicieron referenciaal nopelearse, no fumarynoempujarse, suponemos 
que las consideran correctas, cumpliéndolas la mayor parte del tiempo 
por convencimiento, aunque a veces no las observen por otros motivos. 
En especial, la restricción de no empujarse se presenta con frecuencia, 
pues se observó que a la hora de la salida, en el recreo yen clases, suelen 
empujarse los hombres ligeramente, sobre .todo al bajar las escaleras 
(0/3,7y 26f2, 2 Y 1). Y cuandoalgúD profesora prefecto les llama la aten
ción fingen, y por supuesto, ninguno se considera responsable (017 y 26/ 
6 y6). Otras de las normas que simulan cumplir son las de no correr y no 
jugar luchas ni futbol. Aquf la estrategia es realizar la acci6n prohibida 
pero estando pendientes de quena los vea alguna autoridad, pues cuando 
ésta llega, se acerca o la ven de lejos, se quedan quietos como si nada 
pasara (0/3, 7 y 2612, 2 y 2). 

De acuerdo con las observaciones y entrevistas realizadas, son pocos 
losalumnos que simulan cumplir con ~as reglas de pasillos y patio, tal vez 
porqÓC de acuerdo con la observancia de la normatividad de las escuelas 
endonde setrabajó,esdificildisimularsu cumplimiento (los casos que se 

_ presentaron fueron en alumnos de segundo afta). Sin embargo, en dos 
planteles seobservó aj6venes quejugaban futbol con una pelota de papel 
mientras algunos compai'leros les avisaban si se acercaba algún prefecto, 
profesor o directivo; los alumnos se turnaban la vigilancia y el juego 
(0I7/5}y (OI3/S,. 

John Holt (1987) dice que existe una gran necesidad en los nifios-no 
olvidemos que los alumnos de secundaria todavfa lo son-- del contacto o 
físico, el cual se manifiesta mediante los diversos juegos fisicos, desde "'1 
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los más senciIlos hasta aquellos que incluyen cierto grado de brusquedad, 
como podrían ser en nuestro casoel futbol-que ademáses el deporte más 
difundido en México-, y las luchas. El contacto fisicotambién estárela
cionado con las manifestaciones afectivas y con el acercamiento sexual, 
el cual cobra gran importancia, pues les ayuda a tener confianza en el otro 
(John Holt, 1987).yseguridady confianza en sfmismos (JohnC. Coleman, 
1985) e intercambiar manifestacionesde afecto entre ellos,aunque a veces 
no 10 parezca. Estas necesidades, satisfechaspormediodel contacto . físico, 
cobran mayor fuerza en algunos alumnos debido a la edad por la que pa
san, logrando cubrirlas y simulando al mismo tiempo cumplir con la re
glamentación que los restringe. 

-Incumplimiento 

En el ú!timo renglón del cuadrose encuentran los casosde incumplim ien
to de las normas de no jugar luchas ni futbol, no comr y no pelearse. La 
desobediencia al no correr se presenta más en alumnos que en alumnas, 
aunque algunas también lo hacen. Aquf parece ser que se presentan casos 
de "tener" que correr cuando algún compañero intenta hacerle "alguna 
cosa" o a otro, o cuando lequitaron algún objeto y reclama mientras corre, 
entre otros motivos (0/3 y 2612 y 4). 'El no cumplir con las reglas de no 
jugar luchas y futbol sólo se presenta en el caso de estudiantes de primero 
y segundo grados. Aquf, aunque se cuidan en un principio de que no los 
veaalguna autoridad, con laemoción deljuego se lesolvida la vigilancia, y 
si se les sorprende son sancionados. Generalmente son los m ismos alum
nos los sancionados con frecuencia y en algunas ocasiones se suman uno 
o dos más (0/3 y 7/S y 7). 

En las secundarias en donde hay varones se pudo observar una mayor 
incidenciaen el incumplimiento de esta reglamentación, aunquetambi én 
se presentaron casos de alumnas de escuelas mixtas. En cuanto a los 
primeros, se comprobó que la indisciplina se presenta básicamente al 
correr,jugarfutbol y luchas(0/312),(013/4),(Onl2)y(0126/4). Respec to 
de escuelas sólo para mujeres, pocas alumnas son las que corren (0/8/1) 
Y(0/1812); es en las mixtas en las que aumenta la proporción. En estas 
últimas escuelas, pocas alumnasjuegan con los niños (On12) y (0/2613). 

Con relación a la necesidad que sienten nifios y jóvenes de tocarse, ser 
bruscosy jugar, ésta se presentacon mayorfrecuencia en algunos alumnos, 
porlo que la normatividad escolar tiene menor fuerza para ellos y caen en 
el incumplimiento, por obedecer a sus necesidades internas. 
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Ante la prohibición de fumar y empujarse, suponemos que están de 
acuerdo, al no haber manifestado nada sobre ello. Sinembargo, este hecho 
noimplicaqueno presentancuriosidad,porejemplo,en cuantoal acto de fu
mar.yaque, bromeando,suelenpedirleun cigarroaaquellosmaestros a los 
que les tienen confianza (017 y 2612). Con respecto del no empujarse, 
creemosqueexiste laconcienciade losriesgos que ello implica, sobre todo 
en las escaleras,por loque cumplenestadisposición por convencimiento. 

Ante la norma de no pelearse, se presentan pocos casos de incum
plimiento, tal vez porque las sanciones que reciben son severas. Sin em
bargo;se platicó con un alumno de primerafta, que tiene fama de peleador, 
y se observó que sus pleitos tienen que ver con una actitud de menos
precio que llevan a cabo otros compafteros hacia él, y por tanto, se ve 
obligado a demostrarles por medio de la fuerza fisica "que no es menos 
queellos"(El7/7). 

Aunque por lo general no se llega al pleito dentro de la escuela, éste se 
presenta fuera de la misma con poca frecuencia, y casi siempre debido 
a prov0C8cionesy/o laprepotenciade algunosalumnos. Puede serque este 
tomportamiento se deba a la inseguridad interna que tienen, no asum ién
dala como tal, tratando de aparentar una seguridad y superioridad que 
no poseen, mediante el uso de la fuerza flsiC\l (falta de madurez). 

Algunas reflexiones que surgen de las mencionadas variantes de com
portamiento escolar se relacionan con la necesidad de algunos estudian
tes de esta edad de correr, brincar y realizar actividades por medio de 
las cuales puedan sacar toda la tensión y angustia internas que les provo
can los cambios hormonales y flsicos de laetapa de desarrollo en la que se 
encuentran; lo anterior se contrapone con la necesidad de restablecer las 
normas escolares,las cuales, sin embargo, son medidas de precaución y 
protección hacia los alumnos, además de que proporcionan al profesor la 
posibilidad de poder impartir su clase y de que todos losjóvenes pongan 
atención a lam isma, puescuando un grupo de alumnos está en los pasillos 
oen el patio hace tanto ruido, no de manera intencional necesariamente, 
que es una distracción para todos aquellos que se encuentran en clase. 

Salón de clases 

María Eugenia Lunaen un trabajo realizado sobre la organización cotidiao na enel aula, plantea que es raro encontrar algún salón de clases con alum-..l 
nos sentados, callados y trabajando diligentemente. y aunque su estudio W 
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sedesarrollóenelnivelprimaria,seobserv6estamismasituaciónen secun
daria. Sin embargo, en lo que respecta a la observancia de la normati
vidad dentro del salón de clases en secundaria presenta complicaciones, 
debido a que existen distintos profesores para las diferentes materias que 
cursan los alumnos, aunado al comportamiento que tienen los estudiantes 
en los tres años, --que es diferente tal vez a los cambios sufridos a e~ta 
edad, los cualesson demasiado rápidosen poeotiempo-, además de com
probarse que en el segundo afta es donde se presentan mayores proble
mas de indisciplina. 

A riesgo de no haberrealizado un seguimiento u observaciones sistemá
ticas durante algún tiempo respecto de los distintos maestros como para 
('laborar un perfiIde los mismos, presentamosalgunascaracterísticas de su 
relación con los alumnos. Se detectó a algunos docentes de corte un tanto 
democrático; otros, que se acercan más al autocmtico y un tercer tipo que 
podrla llamarse anárquico. Estas diversas facetas observadas en los pro
fesores es posible que dependan de las diferentes vivencias que experi
mentan, aunque tiendan a serdedetenn inada manera. Hacemos referencia 
a lo anterior puesto que se pudo advertir en una clase de Geografia que el 
profesor llegó con una actitud totalmente autoritaria, asustando así a los 
estudiantes. Diez m inutosdespués de haber comenzado la clase, se detuvo, 
comentóasusalumnosquehabfatenidoproblemas,sedisculpóycontinuó 
su lección (01717). Al final de la clase, un grupo de niHos comentó que a 
veces, cuando llega m uyenojado, lesexpl jcaque tuvo dificultades y cam

. bia de actitud (EI7/S). 
Los maestros que actúan en forma más democrática mantienen una 

relación profesor-alumno de respeto mutuo; estos profesores son los más 
queridos y aceptados por losestudiantes. Con relacióna ladisciplina, por lo 
general eso propicia la participación del grupo de distintas maneras -ya 
sea aludiendo al respeto,al compafterismo,omotivandoo premiando a los 
alumnos, entre otros aspectos-; se presenta entonces, una especie de 
trato entre alumnos y profesoren función del tipode trabajoareal izar. Esta 
situación coincide con loobservadoporMaríaEugenia Luna. Anteeste tipo 
de profesores se detectaron pocos problemas en la observancia de la nor
matividad colectiva dentro del aula. 

Los maestros con características de tipo más autocrático, mantie
nen una relación de rigidez con sus alumnos, lo que ocasiona miedo en 
algunos; son los docentes quienes deciden las reglas de trabajo. También 
se observaron pocos problemas en la observanciade la normatividad im
puesta por el maestro. 
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Por último. mencionaremos a los profesores con caracteristicas más 
anárquicas, en donde la relación con los alumnos es flexible y tolerante, 
llegando en algunas ocasiones al "dejarhacer, dejar pasar"; aquí se notan 
mayores problemas de disciplina. 

Los comportamientosregistrados de los estudiantes respecto de laob
servanciade la nonnatividaddentrodel salón declases(reglasque posibili
tan el trabajodecualquierprofesor) son los seflaladosenel CuadroNúm. 3. 
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-Cumplimiento por convicción 

En el primer renglón del cuadrosepresentan los casosdecumplimiento por 
convicción; tanto alumnoscomoalumnasconsideranadecuadas y necesa
rias las normas impuestas dentrodel salón, no considerándolascomo exi
gencias--de los profesores, independientementedesi loson-sino como 
medidas indispensables para poder trabajar, por lo cual las cumplen sin
problema alguno. A continuación presentamos algunos de los comenta
rios al respecto. "Si los maestros nopusieran orden..., muchas veces no 
podríamos hacer nada, porque algunos niños..., bueno.... molestan a to
dos" (E/26/4); "... a veces tenemos trabajo que hacery sólo juegan... .. 
(E/7/6); "Algunos noseponen atrabajary luego quieren que lespasemos 
el resumen... .. (E/7/5). 

Paraotros alumnosyalumnas, elhechode quealgunos profesores estén 
pendientes de su comportamiento significa que son tomados en cuenta y 
ello les hace sentir bien (On/2; 0/812; 0/18/3; 0126/4). Ejemplo de esto 
son las siguientes expresiones: "A mino me gustaque me llamen laaten
ción por no cumplir con las tareos, pero cuando algún maestro me dice 
algo como... que noplatiquemucho, es quesefijó en mí"(E/18/5); "Yosé 
que los maestros se fijan en mi porque doy mucha lata. ¡bueno!... 
110 lIIucha, sólo hablo con Miguely otros compañeros cosas de la clase, 
pero hablo" (E/7/4); "Yo prefiero que no me digan nada. pero luego... 
luego, porejemplo, la maestra de 'mate "sabesi leentregué ono la tarea, 
y cuando la entrego a tiempo me/elicita" (E/8/5). 

En los primeros años, algunos alumnos se levantan de su lugarcon fre
cuencia para exponerle al profesor sus dudas con respecto del trabajo a 
desempeñaroparahacerlealgúncomentariosobre laclase, peroel compor
tam ¡entosuele ser disciplinadoen la mayoriade loscasos. Acontinuación 
presentamos algunos comentarios de estudiantes de primer afta, quienes 
cumplen por convencimiento con las reglas del aula, de manera inde
pendiente del profesor. "Si hablan... a veces no escuchamos lo que dice 
el maestroy luego... algunos no repiten y no tenemos todo completo y no 
sabemos bien qué hacer"(En/8); "Yo hago lo que medicenyya. .. porque 
no megusta que me llamen la atención" (E/8/9); "A mimegusta venira la 
escuela. Bueno... me gustan muchas cosas pero aprender tantas cosos... 
también" (E/26/9). 

En segundo año lasituación cambia. Según comentariosde profesores y 
de acuerdocon observacionesrealizadas. disminuyeel número dealumnos 
que cumplen por convencimiento con aquellas nonnas que proponen los 
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maestros. Sin embargo, estos casos son la mayoria, aunque aumentan los 
demás. Los estudiantes que cumplen con las normas al interior del aula 
por convencimiento nos dicen lo siguiente: "A mime gusta estudiar, hay 
cosOJque nuncame imaginé"(FlJ/6); "Algunas materias megustan más, 
pero en todas haycosas bonitas. Me gusta la escuela y los maestros tam
biln"(FJ18/9). 

Eneltercerafto. vuelven a aumentarlos casosde cumplimiento. "Tengo 
quesalirbienparapoderentraralaprepa. Megustaestudiar. Quieroser 
doctor"(EI3/8); "Yo voybien. Bueno... .má.tomenos... notengoninguna re
probadayquieroseguirasl Pongo atención yhago lo que medicen y ya" 
(FJ3n); "Yo creo que yapasó el relajo, ahora voy bien porque ya voy a 
terminar" (Fl6/7); 11 Yo creo queli rmo cumple con lo que dicen los maes
tros,ponemos atención yestudiamos.ya todosalió bien" (FJI8I5); "Cuan
do alguien está hablando en clase le pregunto al maestro que si mepuedo 
cambiar de lugar porque no me dejan 0(1'. A veces me cambia,' otras, los 
regaña" (FJ26/6). 

Se puede deducir de los comentarlos anteriores que el cumplimiento 
por convencimiento o convicción se da independientemente de la forma 
de ser del profesorydel afto escolarque cursan, aludiendo los alumnos a la 
importancia decumplircon lo indispensab1epara poderatenderal maestro 
yal trabajo a realizar; a una necesidad interna de ser tomados en cuenta; a 
la responsabilidad que van asumiendo de sus deberes; al no querer que les 
llamen la atención cuando ellos pueden ser responsables por si mismos; 
al gusto poraprebder; asi comoa la importancia de tenninarbien la secun
daria para continuar estudiando por gusto y en función de lo que algunos 
estudiantes quisieran ser como profesionales. 

-Cumplimiento por coerción 

Enelsegundo renglóndel cuadrotenemosmarcadosaquelloscasos de cum
plimientopormiedoalareprobación,abajascalificacionesoacastigos por 
parte del profesoro de sus padres. Estos alumnos suelen cumplir algunas 
nonnas por convicción o convencimiento y otras más por coerción. Con 
respectodelasprimeras,estánconvencidosdelanecesidaddesuexistencia 
para poder estar atentos a la clase, asi como para no equivocarse en sus 
trabajos, ya que tienen deseos de aprender; otros valoran y respetan tanto 
lajerarqu[ade losprofesorescomosusconocimientos. Loanterior lo manio festaron de las siguientes formas: .....porque cuando alguien llega tarde .....:l 

(,.¡1 alsalón, sobretodo cuandosonmásdedos, entranyhacenruidoy juegan ... 
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y luego nos regañan a nosotros" (Fl7/3); .....nos distraen, pero es peor 
cuandolaclaseesde 'mate'yluegonosequtvocamos"(EI8/S); "Luego la 
maestrase espera aqueellos saquen sus cosas ynosotros nos aburrimos" 
(EI26/4); "No contestarle feo a los maestros. Ellos son mayores y luego 
nos vamuy mal" (E/8/3); "Contestarles mal a los maestros noes co"ecto. 
Ellos lo hacen por nuestro bien" (0012); "..4 veces se enojan porque-es 
bueno... sobre todo losniños...jueganysedistraenylesllaman laatención ... 
(E/26/6); "A veces le contestan mal a los maestros ... bueno... no todos, y 
eso está mal, porque ellos saben más que nosotros" (E/2612). 

Aquellas normas con las cuales no están de acuerdo son: permanecer 
en su lugar (por lo general, los alumnos tienen asignado un lugar perma
nente), no levantarse durante la clase, nojugar y no distraerse con distintas 
situaciones. Las entrevistas realizadas nos permiten argumentar lo anterior 
en niños de uno Y otro sexo, ya que nos dijeron lo siguiente: "Bueno, ave. 
ces tenemos que estar quietecitos aunque no queramos, porque si no nos 
reportan o nos bajan puntos. Más a las últimas horas ,. (E/8/3); "Yo tengo 
todo bien, como dice el maestro, porque si no, cuando revisa todo ... 
cuadernos y todo, me falta algo y bueno... no salgo bien" (F.J7/2); "Mi 
mamá revisa mis cuadernosy mis libros, así que tengo que tener todo bien 
para la escuela" (E/3/4); "Siempre es mejor estar atento y hacerlo que 
dice el maestro, porque de lo contrario ... nos va mal" (EI7/4); "Yo nO 
tengo problemas como otros, porque me porto bien en clases y pongo 
atención "(E/3/4); "Yo quisieraque algunas clasesfueran más divertidas, 
porque no me gustan, pero ni modo... tengo que estudiar y salir más o 
menos, dice mi mamá" (El2613). 

En estepuntotambién hayvariantes porgradoescolar.Los alumnos que 
cumplen más por coerción son los de primero y tercero. En los de primero 
influye el hecho de ser nuevos en la escuela, además de no saber la forma 
de ser y de trabajar de cada uno de los profesores, y sienten temor ante lo 
desconocido o permanecen a laexpectativa hasta conocer cómo funciona 
todo; los de tercero, se alinean debido a la necesidad de no reprobar y no 
tener problemas posteriores para que les sea otorgada la carta de buena 
conducta, aunque la diferencia con relación a los profesores siga presente. 

Los de primer afto plantearon lo siguiente: "Yo les tengo un poco de 
miedo a algunos maestros porque son muy reganones" (E/J/7); "Son 
muyestrictos, ni siquiera quieren que uno se mueva, pero nos cansamos" 
(E/3/7); "A veces unos maestros parecen buena onda, pero luego, cuando 
uno hace algo, pu 's... no loson" (E/26/8); "Mi mamámedijo que es dificil 
lasecundaria, y como me revisa todo, pues ni modo, debo tener todo bien 
porque si no, no me deja salir" (EI7/9). 
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Losde tercero medijeron: "Yatenemos queportarnos bieny no repro
barporque si no no nos admiten en ninguna otra escuela y yo quiero ser 
médicocomomipapó ti (M/8); "Si no salgo bien, mi papá me dijo que me 
pone atrabajar" (Fl7/8); "Yaeneste añotenemos que apurarnosy pasar 
bientodopara no tenerproblemas lospapás ni nosotros" (E/26/9). 

Aquellas nonnasque por distintas razones cumplen los estudiantes de 
primeroytercero porcoercioo producenenellosuna lucha interna, donde la 
mayor fuerza la tiene el miedo a realizar sus gustos y necesidades, ante 
la certeza de recibir alguna represalia por hacer caso a 10 que en real ¡dad 
quisieran hacer. 

En segundodose extrapoJaeJ comportamiento de los alumnos, yhay 
máscasosde cumplimiento porconvicción, más simuladores de las reglas 
y más indisciplinados. 

En sus reclamos también está presente el cansancio que les produce 
el tener que permanecer en una sola posici6n ( sentados) durante mucho 
tiempo, ya que en esta edad, llamada de la segunda infancia, es cuando se 
presentan en ellos importantes cambios físicos y psicológicos, lo que 
ocasionaen algunos inquietud, ansiedad ytensi6n, que se agudizan, en di
versas ocasiones. cuando tienen esas posiciones sedentarias (John C. 
Coleman, 1987). 

-Simulación de cumplimiento 

En el tercer renglón del cuadro se observan las reglas que son simula
das en su cumplimiento: no levantarse durante la clase, llevar las tareas, 
nojugar en el sal6n y poner atenci6n a la clase y al trabajo a realizar. 

En ocasiones, tanto alumnos como alumnas simulan poner atención a 
detenninada clase, al pennanecer quietos y callados, sobre todo durante 
lasprimerashoras, peroenrealidad están elaborando tareas queno hicieron 
enS\1scasasynoatiendenal profesor(O/l Bn.)y(On/4).Enotrasocasiones, 
algunosalumnos,en lamismaactitudquelos anteriores, hojean alguna re
vistadesu interés, sin poneratenci6nalaclase(0/26/2). Otros van pasando 
papelitoso recaditosdealgunatarea,alg6nejercicio. chistesychismes esco
lares o declaraciones o confesiones de amor (0/18/2), (On/2) (0/3/2). 
Algunosmás,cuandose voltea el profesoroprofesoraaescribiren el piza
rrón.avientan papeles, gises odulces(O/l 8/2)(017/2).(0/26/2). También 
jueBanvoladosdurantelaclase,perocuidandoqueelprofesornose dé cueno ta (017/2). El comer en el au la es otra de las formas de indisciplina que se

-..J presenta en la secundaria,en dOl"!de los alumnos usan diversas estrategias O') 
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para que los profesores no se enteren. Guardan los dulces en el estuche de' 
lápices y gomas (0/8/2), (013/2) (Onl3) (0/18/2) o abajo de la banca y la 
mano sube y baja de acuerdo con el lugar en donde se ubique el profesor 
(0/3/3),(0/26/3)y(0/18/2). 

A partir de aqui la situación se vuelve más compleja debido a que mu
chos de estos comportamientos dependen deltipo de profesor y del grupo, 
por tanto, abordaremos este punto por nonna, de acuerdo al cuadro y gra-' 
do escolar. 

Norma Núm. 3: Cumplir con tareas.- Con respecto del cumplimiento 
de esta norma, se suelen presentar casos de alumnos,sobretodo en segundo 
año. que con profesores de tipo más anárquicO o democráticos pretenden 
simular que cumplen con ellas. lludimos observar elcaso de un estudiante 
que entreg6 la tarea de un compaftero suyo, pretendiendo pasarla como 
propia, pero como no tuvo la precauci6n de ponerle su nombre, cuando la 
profesora pregunt6 de quien era, descubri6queel primeralumno pretendi6 
simular que cumplió con la tarea solicitada (On/S). En primero y tercer 
grados no se supo de estas actitudes, por loque nosotros asumimos que su 
comportamiento es deaceptación del incumplimientode losdeberes esco
lares cuando éste se presenta. 

NormaNúm. 4: Poneratención en e/aseyalostrabajos a realizar. -Es 
dificil símularestanorma, por loquese presentaron pocoscasos, sobre todo 
en estudiantes de escuelas mixtas. Lasformas de simulación que se dieron 
son: tener alguna revista que les interesa a los alumnos--por ejemplo. de 
futbol.sexo,consejosparatenernovioonovia,carrosdecarreras-deba
jo del libro en donde debfan realizar su trabajo (On/8), y (0/26n). Esta 
situaci6n se presenta sobretodo cuando el profesorestárealizando alguna 
otra actividad. como corregirtrabajos de los alumnos y revisar cuadernos, 
entre otras, por lo que no puede comprobar si todos trabajan realmente. 

NormaNúm.5: Permanecerenellugarquelesasignaron.-Lasimula
ciónenelcumplimientodeestanormasepresentaenlostresañosescolares, 
básicamente con aquellos profesores que no impartensu materia todos los 
diasdelasemanayquesondecortedemocráticooanárquico.Aunque algu
nos alumnos piden permiso paratrabajar en otro lugar. otros s610 se cam
bian de banca. y si el maestro duda, comentan que les asignaron ese sitio, 
aunque no sea cierto. Muchoscambios se dan parapodersímular el cumplí
In iento de esta regla. 

Norma Núm. 7: Nojugar en clase.- Aquf se presentan algunos casos, 
sobre todo en segundo y tercer grados, en aquellos alumnos más inquietos 
y que por lo general se sientan en la parte trasera del salón. Éstos suelen 
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jugar volados (013/8), resolver crucigramas (0/3/8), jugar '<futbolito de 
-;alón" (omo le dicen, el cual consiste en patear a lo largo de Ja última fila 
una pelota de papel y si ésta entra debajo de la banca es gol en contra para 
el que estásentado en ella. Alterminar la fila horizontal, la pelota vade re
greSo (0/7/8). Estos juegos se presentan con determinados profesores, y 
se attenlancon el trabajo (On/8),pero siempre según la actividad a realizar 
durante la clase o cuando terminaron el trabajo de la misma (0/7/9). 

Norma Núm. 1: Llegar puntuales a clase, Norma Núm. 2: No pla
ticar y Norma Núm. 6: No levantarse de su lugar.- Con relación a estas 
regias no se presentan casos de simulaci6n, tal vez por lar dificultad que 
ello entrañarla. 

La simulación de estar en clase puede deberse a que los intereses de los 
alumnosde esta edad se encuentran centrados en la sexualidad, las prime
rasrelaciones interpersonalesconel sexoopuesto, los problemas familiares 
y la drogadicci6n, como los temas que más les llaman la atenci6n; tam
biénel que determinada materia no les guste o no la entiendan fácilmente. 
Lo anterior no quiere decir que no les interese el estudio o no les guste, ya 
que les puede agradar la escuela en general pero no algunas cosas en par
ticular. En todas las clases observadas en sus distintos grados, hubo estu
diantes que por momentos la atendian o trabajaban intercalando juegos, 
y se allSentaban mentalmente de la labor que desempeñaban en el aula o 
comentaban temas ajenos a la lecci6n (0/3/7 y 8) Y (On y 26/7 Y 9). Es
tos comportamientos que son parte de la normatividad en el aula (poner 
atención), no se presentan de maneraconstante, sino que obedecen a esta
dos psicol6gicos pasajeros que pueden, como ocurre a menudo, cambiar 
en un abriry cerrar de ojos (Philip W. Jackson, 1978), sobre todo en la edad 
de estosescolares. Las posturas de los alumnos se encuentran en constante 
cambioa lo largo de cada una de lasclases. En este sentido, es casi imposi
blemlllteneruna vigilancia estrechasobre todos losestudiantesy al mismo 
tiempo enseñar, por tanto, cuandoel profesor está entregado a la lección, es 
probable que no perciba todo lo que sucede a su alrededor. En el mejor 
de los casos, sólo podrá darse cuenta, en parte, del grado en que los alum
nos sededican a actividades admisibles en una clase. 

Jo~nHolt( 1 987)diceque losalumnostienenaesta edad unaprioridad de 
necesidades. Paraalgunos,yen determinados momentos, esa prioridad no 
resulta crítica. Es decir, si un niño no puede hacer lo que más le apetece y 

O necesitadesarrollaralgunaacci6n,puedeemprenderotracosa, u otras mu
-..J chas, que réalizará con casi el mismo placer y satisfacci6n, pero en otras 
-.J ocasiones,y sobretodo cuando tiene problemas, laprioridad puede resultar 
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acuciante. En esta circunstancia si no puede hacer lo que más le apetece y 
necesitahacerlo,nopuederealizartampocootracosaSeencuentrabJoquea
do, paralizado;encambio, si satisfacesus necesidades, iecupera, asimismo, 
la capacidad de trabajo y atenci6n en distintas actividades y/o temas. 

-Incumplimiento 

En el cuarto renglón del cuadro se muestran los casos de incumplimien
to con 1 a normatividad al interior del aula, donde este tipo de situaciones 
encontradasen las escuelas estudiadas en realidad fueron pocas, sin embar
go se presentaron diferencias por grados. 

Norma Núm. J: Llegar puntualmente a c1ase.- El incumplimiento de 
esta norma se encuentra presente de manera especial a la hora determinar 
el recreo y entrar a clase. 

Normas Núms. 2, 3, 5, 6Y 7, en re/ación directa co" la Norma Núm. 4: 
Poneratención.-Otras formas de no poner atenci6n son las observadas en 
lasescuelas mixtas: algunos niñoshablan en doble sentido enfrente del pn> 
fesorcuando éste se distrae yeso provoca que todala clase se rfa (0/713) y 
(0/2612); el levantarse de su lugar por cualquier pretexto (pedir goma, 
lápiz, pluma al compañero, no siempte al más cercano) durante la clase; 
usar la pluma como cerbatana y aventar papelitos mojados con saliva 
(0/3/2),(01713), (0/1 8/4),(0/8/4) Y (0126/4); no trabajaren clase ni aten
deral profesor por platicaren forma constante (Ol3n)y (0/7/9). En todas 
las escuelas se observ6 que juegan a "borrar" al compaftero con la goma 
sucia, aunque se presentó más en planteles en donde hay varones (013/3), 
(017/4) Y (0/812). 

El incumplimiento con la normatividad dentro del aula se presentó en 
especial en alumnos varones, aunque se detectaron dos casos en los cuales 
sendas alumnas no hicieron trabajo en clase en forma sistemática (0/8/6, 
7 Y 8). Ante estos incumplimientos, algunos profesores asumían la actitud 
de no tomarlos en cuenta, siempre y cuando no indisciplinaran al grupo; 
otros maestros optaban por mandarlos a ladirecci6n Y otros les asignaban 
mayores cargas de trabajo que a los demás. 

Por lo general son los alumnos que no atienden a!a clase y no trabajan; 
no cumplen con tareas; llegan tarde al aula después del recreo; salen entre 
clase y clase del sal6n y sepresentan retrasados a la siguiente lección; y ade
más, se levantan de su lugarcon cualquier pretexto. En entrevistas adicio
nalescon cinco alumnos que nocumplencon estanormatividad dentro del 
aula,ellosmanifestaronquepreferiríannoasistiralaescuelay realizar otras 
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actividades,perosonsuspadresquienes insisten en su educación académica 
(FJ319), (EI3/8), (F/818), (FJ8/9) y(FJ26n). 

Obligara permanecer enel aulaa losestudiantes que preferidan no ha
cerIo representaun enorme gastoen cantidad de tiempo y también en pro
blemas. Un alumno que por la razón que sea, prefiere no estar en clase, no 
sólo no aprende nada, sino que dificulta el aprendizaje a los demás (John 
Holt, 1987). 

A manera de conclusiones 

Se eDcontro que existen cuatro tipos de comportamiento sobre la obser
vanciade lanormatividad esoolar por parte de los alumnos: cumplimiento 
porc:onvicción,cumplimientoporooerción,simulacióndecumplimiento e 
incumplimiento. 

Losalumnos de uno yotro sexode las escuelas estudiadas no están reñi
dos con lanormatividad escolar, como se puede observar tanto en las ideas 
vertidas como en la mayoría de los comportamientos asumidos. 

Las ideas manifestadas por losalumnos en tomode la disciplina se rela
cionm con elementos éticos, deorden, de respeto a los mayores y a iguales 
(companeros y amigos), as( como criterios de utilidad para obtener mejo
res relaciones interpersonales, yaque los modales que le asignan a la dis
ciplina, como hablar correctamente, tener hábitos de limpieza, saludar al 
entraro salir de algún lugar, entre otros, les posibi litan para tener o mejo
rar estasrelaciones. Además, consideran que la disciplina noes exclusiva 
de un ámbito en particular (en este caso de la escuela), sino que está pre
sente en todos tos escenarios en los que se desenvuelven. 

lamayoríade los estudiantes observados o entrevistados no cuestionó 
la existencia de las normas escolares, pues ellos están convencidos de la 
necesidad de las mismas y las cumplen. 

Tampocoobjetaron lasjerarqu(asescolares existentes, lasubicaron con 
claridad y reconocieron el podery la autoridad de los directivos en el iAan
tel. Pocos (4 o Sencadaescuela)comentaronquedeberían ser consultados, 
perosólo respecto de aquellas normas que les interesan, tales como el uso 
delllniforme y el arreglo personal. 

En la escuela, como institución, tenemos los siguientes comporta
mientos: 

la mayoría está de acuerdo con las normas generales de la escuela,o 
con algunas excepciones de alumnos de uno y otro sexo que manifestaron -..J 
desacuerdos con las normas Núms. 1, 7 y 8.CO 
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Con la norma Núm. 1 hay desacuerdo por parte de algunos estudian
tes de uno y otro sexo, sobretodo losde tercer afto, sin embargo la cumplen 
por coerción. 

En relación con las normas Núms. 7y 8se presentan todas las variantes 
de comportam iento (cumplimiento por convicción, por coerción, simu
lación de cum plim iento e incumplimiento) de los alumnos de uno y-otro 
sexo, pero cambian conforme avanzan los años escolares. 

Alumnas: Sus desacuerdos con relación al uso del uniforme se centran 
en especial en tres aspectos: su necesidad para trabajar con comodidad 
(uso de pantalones), la cual se presenta en todos los aftos escolares y en 
todas las escuelas; su interés de vestir a la moda y parecer de mayor edad, 
básicamente en las escuelas mixtas en los terceros aftos y algunas pocas 
de segundo y, tercera, por querer ocultar su nuevo cuerpo, situación que se 
observó, sobre todo, en los plantelesmixtos, en los primerosaftosy en algu
nas estudiantes de segundo. 

Alumnos: El desacuerdo se centra en querer estar a la moda con el ca
bellolargoyuso-enalgunoscasos-dearetes.Elcumplimientoporcoer~ 
ción se presenta en todos los niveles, la simulación decumpl imiento se da 
en los segundos años y los menosen los terceros, mientras que el incumpli
miento es mayoren los segundos ypop> se presenta en los terceros grados. 

Estas normas generales no son negociables. 

Patios y pasillos 

En este espacio escolar se reúnen alumnos de uno Y otro sexo quienes es
tán de acuerdo con las normas impuestas en esta área de la escuela; las 
razones de su convencimiento son: 1) la conciencia que van adquiriendo 
ante los riesgos a los que están expuestos,yel comenzarasia tomar respon
sabilidad de sr mismos y, 2) cumplir con aquellas normas que están rela
cionadas con aspectos de moralidad. 

Por coerción se presentaron casos en alumnosde todos los años -aun
que hubo fundamentalmente alumnas de primero--- ante la norma que 
prohíbe correr en patios y pasillos. En cuanto a las luchas y futbol se dieron 
casosdesimulAción e incumplimiento de alumnos,en especial de segundo 
año. En raras ocasiones se registran pleitos, y como prueba de ello es que 
durante el año se reportó sólo uno en una de las escuelas trabajadas. 

Existe una contradicción entre la necesidad de una normatividad que 
posibilite el procesoensef1anza-aprendizaje y protejaa los alumnos de ellos 
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mismos, pues en algunos púberes se presenta una fuerte necesidad de 
jugarbruscamente, lo cual, aunque son manifestaciones afectivas, de con
fianza yque les dan seguridad, se prohiben en nuestra cultura, sobre todo 
entJe los hombres. Empero, estas manifestaciones fisicas a veces repre
sentanpeligroentre losjóvenes debido aque es la edad de mayordesarrollo 
fisim, cuando a veces crecen demasiado rápido en muy poco tiempo, y a 
algmos eso les ocasiona movimientos de torpeza, además de que todavía 
no Silben medirsu fuerzaantesu nuevocuerpoydimensiones. Porotro lado, 
estálatendencia a correr y jugaren muchos de los púberes, como producto 
de la necesidad de liberar las energias que provoca en exceso el desa
rrollode susexualidad (producciónde hormonas), asf oomosacarla tensión 
y8J1gustia que les genera su deS8J1rOllo fisico, psicológico y sexual. 

Salón de clases 

La observancia de la normatividad en el salón de clases está relacionada 
conel tipo de maestro, el grado escolar y la clase de trabajo a real izar. En 
esteámbito si se presenta la negociación de ellas, de acuerdocon el trabajo 
yel profesor. 

Los maestros con mayores problemas disciplinarios son los de tipo 
anárquicoy,enalgunasocasiones,losde cortedemocrático. quiiá debido a 
que la educación en general (formal e informal) está basada en el autori
tarismo y no en la observancia de las normas por consenso, apelando a la 
conciencia y a la responsabilidad para una mejor convivencia social. 

Los grados en los que se presentaron mayores problemas disciplinarios 
ese.segundo, yde cumplimientopor coerción en primeroy terceros años. 

Con relación a lanormaque plantea llegar temprano a clase se presen
taroo los casos de cumplimiento por convicción y el incumplimiento. 

ltespecto de las Normas Núms. 2, 3; 5, 6Y 7, las cualesestánrelaciona
das con la NormaNúm. 4:poneratención, se detectaron comportamientos 
de cumplimiento por convicción. por coerción, simulación e incumpli
miellto entre alumnos y alumnas y en todos los grados, aunque en los se
gundos años se acentúa lasituación. no se presenta lacoerciónysfaumenta 
en ICls demás casos. Sin embargo, hay muchos alumnos en todos los nive
les escolares a'quienes lesgustaaprender y están de acuerdo con la norma
tiviÓld, de manera independiente del tipode profesor; otros más comienan 
aasumir la responsabilidad de si mismos como estudiantes. 

o Hay muy pocos alumnos que incumplan casi todas las normas dentro 
-1 dellula.)(r..o 
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El aula cerrada 

MARTYN DESCOMBE 21 

(INGLATERRA) 

El aula cerrada es una característica de la enseñanza con
vencional. Es el escenario físico en el que se imparte la 
mayor parte de la enseñanza escolar y consiste típicamente 
en unidades independientes, de forma rectangular, separa
das unas de otras por paredes y corredores, y conteniendo 
un maestro y un ci~rto'número de alumnos. Es un escena
rio con el que la mayoría de maestros y alumnos están 
familiarizados, 

Esta familiaridad, sin embargo. puede hacer' que pasen 
desapercibidos los efectos particulares de dichas unidades 
y el aula puede considerarse algo tan común y na~ural que 
se tome como una. característica inevitable de la organiza
ción escolar. A pesar de que esta creencia puede ser razo
nable para el personal escolar, y para los' alumnos, para 
quienes los prospectos de cambiar la situación son muy 
remotos, se debe reconocer que las aulas cerradas no han 

22 En: Martyn Descombe, .. 'Keeping'em Quiet': The SilP'ificance of 
Noise for the Practical Activityof Teaching", en, Teacber Strategies: Explora
tions in tbe Sociolngy 01 tbe Scbool, Peter Woods, (ed.), Londres, Croom 
Helm, 1980. pp. 62-70. 
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sido s:empre la norma y que implican supuestos específicos 
aprobados socialmente, sobre aspectos pedagógicos y 
prácticas escolares ... 

El grado en el que el aula cerrada refleja y refuerza la 
respollsabilidad individual del maestro ha sido tema de 
consitlerablc investigación. El aula cerrada ha sido conside
rada un "santuario" del maestro, contra la interferencia 
de administradores, padres y colegas en los asuntos pro
pios del salón de clase, y como un "margen estructural" en 
la or~nización burocrática de la escuela que intensifica las 
aspiraciones del maestro a una autonomía profesional. El 
aula (errada, bajo esta visión, protege al maestro de incur
sione5 a su autonomía y proporciona un mayor grado de 
libertad, de lo que sería posible con otros arreglos, permi
tiendo mayor elección y discreción profesional dentro del 
proceso de la enseñanza ... 

Sin embargo, debido a la naturaleza "discreta" y "so
cial" del escenario, naturaleza que ha sido enfatizada bajo 
estos enfoques, existe la tendencia de concebir el aula 
cerratla como una unidad totalmente separada del medio 
ambiente y libre de las presiones externas. Esta sobresim
plificación se debe evitar. Mientras que el aula cerrada 
ciertamen te proporciona cierta protección frente a las 
demartdas externas, no proporciona un aislamiento com
pleto. las presiones de los padres, de la comunidad, de 
los a~ministradores y colegas se filtran hacia dentro del 
"santuari o". 

Lru formas en que las presiones externas interfieren en 
el aula. cerrada son de dos tipos. La primera se refiere a lo 
que esperan los miembros del grupo, la otra se refiere a las 
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fuentes de información que trascienden el aislamiento del 
escenario. Así, mientras el aula cerrada es una unidad 
social que está sujeta a expectativas particulares de com
portamiento, no está completamente aislada de 'las cir
custancias sociales en las que se encuentra situada; ¡'nflu
yen en el orden del salón también las actitudes de los 
participantes, provenientes de sus experiencias en otras 
esferas de la vida social. Como los panicipantes de la 
situación social no separan totalmente su experiencia en 
el aula de todas las demás influencias de su vida, el aula 
cerrada no puede ser, en este sentido, un sistema social 
completamente separado ... 

En segundo lugar, la naturaleza "discreta" del aula 
cerrad~ se ve puesta constantemen te a prueba por factores 
que proporcionan información. aunque sea vaga o impreci
sa, sobre lo que sucede. dentro del salón, a aquéllos que no 
están involucrados directamente en las actividades a su 
interior. Estas fuentes de "información al público" existen 
a pesar del aislamiento visual de los eventos que suceden 
dentro de la clase y no están basadas en la observación 
directa. Son fuentes indirectas de información, claves que 
le permiten a las personas ajenas deducir lo que sucede 
detrás de la puerta cerrada. Ejemplos de esta información 
al público pueden ser los resultados de los exámenes, los 
chismes, los comentarios de los alumnos; pero, el ruido 
que proviene del salón de clases constituye la fuente de 
información más inmediata y, bajo ciertas circunstancias, 
la más importante. 

El ruido es un medio a través del cual los maestros se 
dan cuenta de lo que sucede en otros salones a pesar del 
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hecho de que no pueden observar (visualmente) los eventos 
y es precisamente debido a que el ruido trasciende el aisla
mento del aula cerrada que se convierte en un factor 
altamente significativo en la práctica docente ... 

El problema del ruido 

Decir que el ruido es un problema para el maestro no es, de 
ninguna manera, un punto de vista nuevo o debatido. Muy 
al contrario, la vasta mayoría de maestros recibirá esta 
drmación más como una obviedad que como un descu
blimiento sorprendente de la naturaleza de la enseñanza. 
lDs maestros hábiles ya saben que el ruido plantea un 
ploblema para su actividad rutinaria' y adoptan medidas 
pira mantener el ruido dentro de lo que ellos consideran 
u~ límite aceptable. " 

Sin embargo, al observar esta situación, es necesario 
preguntarse por qué el ruido debe considerarse bajo una 
hz tan adversa y por qué "mantenerlos callados" es algo 
tm crucial en la actividad rutinaria del maestro. La res
p.¡esta podría parecer simple. El ruido entorpece la ense
mnza por parte del maestro y la concentración del alumno 
y, por lo tanto, obstaculiza el proceso de aprendizaje. Esta 
etplicación ofrec~ definitivamente una razón del problema 
eB la cual coinciden la mayoría de los maestros, y debe 
ago a la creencia de que un trabajo metód ico y silencioso 
eil clase es un requisito para aprender, y que una caracte
ristica fundamental de la tarea rutinaria del maestro es 
procurar las condiciones adecuadas para el aprendizaje. 
Esta es, no obstante, una razón parcial del problema del 
nido y no nos proporciona la respuesta completa ... 
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Existe, de hecho, un número de formas en que el ruido 
plan,tea un problema para el maestro, cada una de 'las 
cuales tiene una importancia muy particular. Los maestros 
podrían intentar reducir al mínimo los niveles de ruido en 
la clase simplemente, por ejemplo, porque el ruido les es 
desagradable. En una sociedad en la que el ruido es fácil
mente asociado con la agresión, no nos debe sorprender 
que se valore en alto grado que el grupo trabaje en silencio, 
como un escenario agradable para el trabajo docente, más 
que como un requisito necesario para el proceso de apren
dizaje. Los intentos de controlar el ruido podrían derivarse 
también del deseo de evitar el efectofarigante de trabajar 
con un constante nivel alto de ruido. Los maestros, des
pués ,de todo, son empleados que, así como los trabajado
res industriales, sufren los mismos efectos nocivos de estar 
sujetos al ruido por un periodo de tiempo prolongado; al 
establecer activamente un ambiente de silencio, pueden 
reducir uno de los muchos aspectos fatigantes de su 
trahajo... 

Sin embargo, una característica crucial del problema del 
ruido es precisamente que tiene implicaciones dentro 
de una comunidad de maestros (que se generan dentro de 
la situación escolar) porque proporciona una fuente analí
ticamente distinta de la predisposición del maestro a 
controlar el ruido dentro de su aula. Muy aparte de los 
niveles individuales de tolerancia o de sentimientos perso
nales del maestro respecto al ruido, la situación social de 
la escuela y las presiones sociales percibidas como resulta
do directo de trabajar en el ambiente escolar influyen en 
la actitud de los maestros respecto al ruido en su grupo ... 
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En ~articular. el ruido que proviene de los salones de 
clase se entiende como falta de control del grupo y como 
cierta falta de capacidad por parte del maestro que está 
a cargl y este significado del ruido, informalmente com
partid "1, refuerza la estrategia de "mantenerlos callados" 
como un medio de protección y de proyección de una 
impre!Íón de competencia dentro de una comunidad de 
maestlOS; contrarresta la posibilidad de que el ruido del : 
salón je clases se considere evidencia de falta de control 
del gnpo... 
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Dulet, Franc;:ois y Danilo Martuccelli, "Un buen colegio", en En la 
escuela. Sociología de la experiencia escolar, Barcelona, 
Losada, 1998 [Edición original en francés: 1996J, pp. 
254-280. 
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Un buen colegio 

Las tensiones de la experiencia colegial aparecieron con ex
trema vioracidad en el colegio popular. Son mucho menos inten
sas en e I buen colegio de clases medias. Allí donde se observaba 
una distmcia entre la escuela y la sociedad, las familias intentan 
asegura una continuidad y, a veces, van más allá de las expecta
tivas de la escuela reforzando sin cesar los pedidos de resultados. 
Allí dome el futuro parecía incierto y peligroso, el colegio es aún 
el tiemp> de una escolaridad "natural", cuya importancia es me
dida poo cada uno sobre todo por temor a decepcionar. La ten
sión ente la adolescencia y la escuela, entre payasos y bufones, 
existe tanbién en el buen colegio, pero suavizada porque los 
colegial.s aceptan de mejor gana la influencia de las categorías 
escalare sobre la imagen que tienen de ellos mismos. En pocas 
palabras: la experiencia de los colegiales de clases medias es mu
cho máJ "escolar" que la de sus camaradas de clases populares. 
Siguen :iendo "pequeños" durante más tiempo, y experimentan 
con máJ fuerza el estrés de una prueba escolar que los otros, ha
bitados primero por un sentimiento de violencia. La fuerte im
pronta Ce las categorías escolares sobre la experiencia de los alum
nos nos.ha conducido a interesamos en dos grupos contrastados, 
surgidO! de una "buena" y de una "mala" clase. Esta elección se 
explica jlOr el hecho de que los alumnos ubicados en posiciones 
"extre111lS", ponen mejor en evidencia la naturaleza de sus expe
riencias, y también porque -al no tener los recorridos escolares 
nada deautomático pese a los determinantes sociales- había que 
interesase en el caso de los "fracasados" de un sistema.1 

1. Para unapreRl1uciÓD del e$ublecimiento y de su evolución, vtale O. Cousin, L:Effit J'ila
/Resimml. bilk tomptrratM Ik tkJlIU wllJt.es, tesis de doctorado, Universidad de Burdeos 11, enero 
de 1994. 
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La escuela, las familias, la adolescencia 

La continuidad escolar 

Los colegiales oponen de buena gana el estilo educativo 
"contractual" y más liberal de la casa, al de la escuela. Algunos 
se sienten mejor tratados en su hogar, "mucho mejor, diez veces 
mejor". "Con mis padres puedo bromear, soy libre, no toman a 
mal mis chistes enseguida." Como lo dice bonitamente una 
colegiala de quinto: "Nuestros padres son nuestra familia. nues
tra vida... Pero la escuela no lo es. Los profesores no son 
nuestra familia aunque sean nuestro destino." Pero el estilo libe
ral no impide un control meticuloso porque, si los chicos pue
den hacer lo que quieren, importa saber lo que hacen. Los cole
giales gozan de una cierta libertad, de una relación "relajada" 
con sus padres, con la condición de que obtengan buenas notas 
en la escuela. Es sobre todo aquí donde se ejerce el controF 

Lo esencial reside en el refuerzo familiar de las demandas 
de la escuela. "Yo, para que me ayude en los deberes, calculo 
una hora con mi educadora". Algunos movilizan relaciones. 
"Mi vecina de enfrente hace el profesorado de inglés. el año 
pasado yo andaba mal en inglés y ella venía a casa todas las tar
des, para explicarme lo que yo no había entendido." "Este año 
bajé en matemáticas, entonces nuestro vecino que es joven y 
muy atento y estudia medicina me ayuda." En la mayoría de los 
casos, son los mismos padres quienes se consagran a esta acti
vidad escolar. "A veces hay algo que no entiendo, entonces pre
gunto a mis padres. Son ellos quienes me ayudan con los ejer
cicios de matemáticas. Me dicen la respuesta, no la escriben 
para que no se note que la escritura es distinta de la mía." "Un 
día tuve un trabajo de redacción, tenía que hacerlo esa misma 
tarde. Me repelía, me repelía ... Al final saqué una nota muy 
alta. ¡y era mi madre quien me lo había hecho!" Masivamente 

2. P.Perrenoud, lA Fabricatio" Ik l'exullmct scolllire, Ginebra, Droz, 1984. 
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en quinto,un poco menos en tercero, el trabajo en casa se hace 
"con" los :>adres. Esta ayuda parece tan natural que en ocasio
nes particpa del sentido mismo de los estudios. "Yo necesito 
que mis padres estén allí, porque si no me es imposible deci
dir." La pzticipación de los padres implica algunas presiones y 
disgregacimes, porque los progenitores no tienen la paciencia 
ni la distancia de los profesores. "Ayer no entendía nada de frac
ciones y G cierto que parecía huraño. Pero no lo hada adrede 
y con tod ~ mi padre se pone a decir: odio cuando ella pone esa 
cara. se dría que lo hace a propósito. Como si no entender 
fuera a propósito." "Mi padre, lo recuerdo bien ... una vez que 
yo no ha~ía entendido. Mi madre estaba al lado, mirando la 
tele. La p~mera vez que yo no había entendido pasó un ratito 
y después mi padre encuentra la respuesta. ¡Eso es! Me lo dice. 
y entonces mi madre que comienza; ¡pero qué paciencia tie
nes! Si le das así el resultado, sin explicación, no ayudas en 
nada... " 

De qlinto a tercero, de buenos a malos alumnos, y más allá 
de las dif.rentes estrategias empleadas, se trata siempre de man
tener la a:resión, de producir una responsabilidad individual y 
una volultad de triunfo. "Hasta ahora me dejaban solo, pero 
como mi; notas bajaron ya no me tienen confianza." Tanto 
para los ,adres como para los profesores lo esencial son las 
notas. Vc alumno hasta llega a decir que tiene "la impresión de 
que es mis importante la mala nota que el haber entendido o 
no". Segúl algunos colegiales, los padres "sólo miran las malas 
notas", "Cuando vuelvo a casa digo: mamá, saqué un diez en 
conjugacón, un ocho en matemáticas. Ella pregunta: (y las 
malas? S:empre es así." Otros tienen miedo. "A veces, cuando 
le digo ni promedio general, mi padre me da un poco de 
miedo. ISo me motiva y entonces trato de mejorar." A los bue
nos alumnos que deben seguir siéndolo, no se les consiente 
ningún paso en falso. "De hecho, siempre saco buenas notas. 
Pero el o:ro día tuve un bajón en historia y tuve miedo de que 
mi madn me riñera, porque está acostumbrada a que siempre 
las saquealtas ... Pero no me riñó, como era la primera del año 
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no me dijo nada. Seguro que si le llevo otras malas notas me 
haré castigar." Las astucias son siempre las mismas. "A veces 
uno no dice las buenas notas. Cuando amontono muchas bue
nas y unas pocas malas, entonces se las digo a mis padres, y 
entonces ellos perdonan porque las buenas son más que las 
malas.., Uno lo hace porque tiene miedo," Las estrategias pue
den ser extremadamente sofisticadas. "Yo me las arreglo para 
que mi madre no me castigue. A veces saco una nota alta y otra 
baja. Entonces voy y le digo: tengo una buena noticia y una 
mala noticia, (cuál quieres que te dé primero? Ella me contes
ta: bueno, primero la mala,.. Y así lo hago y ya está." Pero no 
todos tienen semejante suerte: "Si yo hago eso quién sabe lo 
que me pasa...", De todos modos, en esta situación es posible 
imaginar otra trampita: "Cuando sacas dos malas notas al 
mismo tiempo, primero se dice una y a la semana siguiente la 
otra". En tercero, la descripción del control de los padres causa 
más vergüenza, los alumnos son más grandes y tienen más 
libertades. Pero los colegiales piensan que los padres "siguen el 
trabajo, quizás un poco demasiado", "Mis padres no me pegan 
pero me dicen: tienes que trabajar más. Entonces a veces, cuan
do quiero ver la tele, empiezan a molestarme. Me dicen: deja la 
tele, tienes que estudiar. Pero estoy harto, fue un día de mucho 
trabajo, ya hice mis deberes ... " Muchos se quejan de castigos 
frecuentes: "privado de salida, privado de tele. privado de ... ", Si 
bien en el buen colegio no se habla de violencias es evidente 
que más allá del rostro colegial que ostenta indiferencia, 
muchos alumnos sienten que viven "bajo presión", 

Pero no olvidemos que el estilo educativo de las clases 
medias es liberal, y que el peso del control sobre la escolaridad 
está asociado a un imperativo de expansión y de libertad. Los 
colegiales están sometidos a órdenes contradictorias.3 Los 
padres exigen una cosa y al mismo tiempo lo contrario: un 
pedido de resultado escolar, y la incitación a la expansión ado
lescente, "Es lo que dice mi madre: escucha, no vayas a enfer

3. G. Baleson, Vers /lile "ologie át I'eiprjt, París, Éd. du Scuil, 1m, 1980. 
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marte eSl.1diando, ya verás. Y después, cuando llevo las notas: 
tratarás de recuperar la próxima vez." Para algunos alumnos es 
un verdafero círculo vicioso. A través de las solicitudes de 
resultada, y la cantidad de actividades extraescolares en las que 
encuadrfll a sus hijos, los padres de clases medias producen una 
"'presión' que, por otra parte, querrían anular. No hay duda: 
muchos:olegiales combinan fácilmente estas dos exigencias, 
pero est(J no impide que ellas, por naturaleza, sean incompati
bles y acarreen un tipo de experiencia muy particular. 

Una adolsctncia controlada 

La \iida adolescente es una y dividida. Una porque los 
modelos de consumo cultural son ahora ampliamente los mis
mos pan todos los adolescentes, más allá de las pertenencias 
sociales: Dividida porque la cultura adolescente no es vivida de 
la mism~ manera, según las posiciones sociales de los actores. A 
la relati~ independencia de los colegiales de las clases popula
res, vincdada a la vida de la ciudad, se opone la subordinación 
de los aumnos del buen colegio a las demandas familiares, 
incluso mando exigen autonomía. Los padres intervienen más 
o meno! discretamente en las elecciones amistosas. "Son mis 
padres ~uienes indican un poco con quién debo salir." "Si 
tengo Ul compañero que no les gusta mucho a mis padres y 
salgo cOl éL. sé que tengo una probabilidad sobre dos de que 
digan qlle no tengo derecho." Pero la principal forma de con
trol es de naturaleza "estructural". Consiste en multiplicar las 
activida~es organizadas como la música, el deporte, la danza, 
los mo~mientos juveniles ... "Competentes", los padres son 
auxiliares de la escolaridad impulsando a sus hijos hacia activi
dades e,ucativas de las que piensan que serán, al final, escolar
mente úiles. "Fuera del colegio hago alemán, cursos de piano 

4. M. Ch~et y S. LedoUll:, AJ«esanct, París, La Docummtation fran~aise, INSERM, 1994. 
Según su es:udio, la edad es una variable más influyente que la penenencia social. 
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y saxofón... practico equitación..... En todos estos casos, los 
tiempos de ocio organizados se oponen a los juegos espontá
neos de la calle y de la ciudad, y participan de un esfuerzo edu
cativo racional y manejado. La multiplicación de estas activi
dades impide que los chicos "anden por ahí quién sabe con 
quién" y, sobre todo, induce a una verdadera "pedagogización" 
de la vida adolescente. Estas actividades proceden de una exten
sión de la forma escolar, aunque son más libres y más expresi
vas. "En las actividades fuera del colegio eres tú quien toma la 
iniciativa de hacer cualquier cosa porque te gusta, porque te 
encanta. Aquí nunca podrás hacerlo. Está el profe siempre 
detrás para decirte que hagas esto o que hagas lo otro. Cuando 
estás fuera sí, puedes tomar la iniciativa." Pero lo esencial resi
de en que el encuadre de las actividades está guiado por un pro
yecto pedagógico. Y a veces los colegiales se sienten un poco 
"obligados" a entregarse a una actividad que prolonga el espíri
tu competitivo de la escuela. Se presentan a concursos musica
les, son seleccionados en equipos deportivos donde no se 
puede decir que el relajamiento y la "expansión" sean la regla. 
Basta con observar la angustia de los jugadores de tenis muy 
jóvenes que disputan sus partidos "a cuchillo", con sus padres y 
su entrenador prendidos de las rejas. Por otra parte, la mayoría 
de los adolescentes abandonan estas actividades después de los 
años de colegio.s 

Gracias a este control indirecto, el adolescente no se erige 
en contra de la escuela; a lo sumo la deja de lado. La construc
ción del mundo de los compañeros está sometida a las exigen
cias familiares y escolares. Las amistades no están parasitadas 
por frecuentaciones que torcerían demasiado los objetivos esco
lares. Por el juego de invitaciones a fiestas, no es raro que las 
madres se esfuercen en sugerir un amiguito tan capaz de tener 
tan buenas calificaciones como su propio hijo. La jerarquía de 
las actividades es sólidamente mantenida. Los padres se asegu
ran de que los deberes estén hechos de antemano y, en la mayo-

S. J-P. Augustin, ús}nt"es tÚns ÚI viJk, Burdeos, PUB, 1991. 
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ría de los casos, el derecho a mirar la televisión, a salir y a reci
bir amigo!! sólo se obtiene una vez realizadas las tareas escola
res. La "ósnosis" entre las disposiciones culturales familiares y 
las exigenéas escolares se refuerza por la homología de la vida 
escolar y ti vida fuera de la escuela, evitando así un corte entre 
las dos es'~ras. La tensión entre la vida social y la vida escolar, 
entre el al.mno y el adolescente, resulta fuertemente atenuada. 
En una amplia medida, la libertad adolescente es el salario del 
triunfo ese:olar, el individualismo expresivo es sometido a la efi
ciencia del individualismo "utilitarista". 

Los estuaos 

El sentido k /os tstudios 

El "sentido" autónomo de los estudios no aparece más afir
mado en el buen colegio que en el colegio popular. Allí tam
bién el mundo de las evidencias infantiles se ha deshecho, sin 
ser sustinido por un verdadero interés intelectual y la finalidad 
de un prqecto preciso. Pero la convergencia de las expectativas 
familiare! y las demandas escolares, como así también la evi
dencia d el hecho mismo de estar en el colegio, permite cons
truir un "oficio" de alumno eficaz y manejado. El "hábito" 
escolar [)) siempre basta, y el juego de los castigos y las recom
pensas v ene a paliar sus desfallecimientos. A veces estas medi
das son nterpretadas como una forma de extorsión. "El año 
pasado me iban a regalar una malla y un espejo. Después me 
dieron las calificaciones y no pasé a segundo. No hubo regalos. 
No me ]arece normal, es como un chantaje." "Los padres te 
chantaje¡n, de cualquier modo." Los padres, que a menudo 
deben s. posición a sus diplomas, recuerdan sin cesar los ries
gos de oída y de exclusión. "No hay mucho que ganar triun
fando en el colegio, pero sí todo para perder." "Dicen que haría 
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falta que mejorara mis notas, que si no seré un desempleado. 
Como decirte: serás un pordiosero". Como los liceístas, los 
colegiales se sienten hoy comprometidos en una aventura peli
grosa. "La escuela sirve para después. Si no asisto a los cursos, 
tendré problemas en la vida." "Es verdad cuando te dicen que 
el destino está en manos del profesor. Es verdad, y de grande 
no quiero ser mujer de servicio doméstico." Este tipo de moti
vación "negativa" -se corre menos para avanzar que para no 
.::aer- pesa a veces. "No tengo nada de ganas de ir a la escuela, 
me da asco." Pero todos saben que irán "para dar el gusto a 
todo el mundo, voy obligada y forzada".6 

Si el colegio aparece como una etapa indispensable para 
protegerse del desempleo, no es considerado sin embargo como 
suficiente. Por supuesto, los diplomas son siempre necesarios: 
"Con todo hace falta tener el bachillerato. ¡y ahora hasta hay 
que tener carnet para ser sirvienta!". La extensión del desempleo 
crea un sentimiento de incertidumbre en cuanto al valor mismo 
de los diplomas. Una "'fractura" aparece, ante los ojos de los 
colegiales de las clases medias, en el corazón mismo del "pacto" 
implícito que garantiza el valor de los estudios. Los colegiales 
se sienten impulsados en una carrera hacia adelante, una sobre
puja, porque si los diplomas ya no valen gran cosa ... solamen
te los diplomas valen algo.7 El miedo ante el futuro está en la 
base del etbos del trabajo. Los colegiales saben que deberán mul
tiplicar los esfuerzos y las estrategias escolares. "Ahora ya no 
habrá que elegir un oficio, habrá que saber varios." "Para tener 
un oficio son necesarios muchos diplomas, porque ahora todo 
es duro, así que no hay que perder el tiempo. De lo contrario 
estaremos en la escuela hasta los treinta años." "Hay que ganar 
tiempo, llegar a obtener diplomas en poco tiempo para poder 

6. Sin embargo, es entre los buenos alumnos de este tipo de público donde se pudo constatar 
la existencia de saberes escolares con sentido (véase B. Charlot, E. Bautier y J.-Y. Rochex. &ok 
iÚ Saw;" dAns ks banútl4ts ... ti ail/el4rs, cit.). 
7. Para una presentación de los mecanismos de vinculación imaginaria al valor nominal de los 
diplomas. durante el proceso de inflación de los diplomas. véase ).-L Passeron. -I:inflation des 
diplómes. Remarques sur I'usage de quelques concepts analogiques en sociologie·, en Rt'V", 
franfais, iÚ SiKíologit, XXIII, 4. 1982. 
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tener trabajos. Y si uno no logra tener un oficio, pasar a otro." 
y todo el grupo asiente: "¡Claro, eso es!" 

Alumnas dicaces 

Pa ra la mayoría de los colegiales, la orientación es un 
"falso" obstáculo, su origen social los pone al abrigo de esta 
prueb:;¡. Hacen la economía de "proyectos" personales, a tal 
punto su supervivencia en el sistema escolar parece garantizada. 
Por cierto, "hay que prestar atención a las posibilidades que se 
eligen, porque uno no va a caer en un oficio donde el desem· 
pleo el completo. De nada sirve hacer estudios super prolon· 
gados si es para no tener nada después". Pero se trata aquí de 
una pleocupación a muy largo plazo, puesto que se impone una 
sola VD digna de cualquier trazado: la entrada a segundo en un 
liceo Ce enseñanza general. A diferencia de los colegiales de cla
ses p~ulares, aquí el recorrido escolar se desarrolla ya con el 
vivo sotnnmiento de que la carrera al triunfo está bien iniciada, 
aunq~ lo principal queda aún por recorrer. Estos colegiales 
han comenzado en una carrera de resistencia, y deben adquirir 
el "ofiio" que les permitirá sobrevivir, si no triunfar. 

C.mo todos sus camaradas, los colegiales eficaces aprenden 
rápidamente a medir las inversiones y los costes, en razón del 
peso respectivo de las materias, de las manías de los profesores, 
de los recursos a emplear, de los recursos a movilizar ... Pero, en 
la me"ida en que la tensión entre payasos y bufones está más 
atenu"da en ellos que en el colegio popular, en la medida tam
bién en que sus padres poseen un largo hábito de la escuela, 
desamllan una capacidad de juzgar sus relaciones con los pr~ 
fesore I que participan plenamente de su oficio. Disponen de una 
seria ...entaja "comunicacional". "Con la profe, hace diez años, 
me IllJlstraba expresamente gentil. Simulaba trabajar y ella me 
decía: participa en clase." Gracias a esta estrategia "pasé a cuar
to no ¡é cómo. Había algunos profes que me querían mucho, y 
otros 110. Fui atento con los que me daban más apoyo. ¡Hay 
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que saber con quiénes! Y ellos siempre dijeron que yo era agra
dable, simpático. La señora c., es nuestra profesora de historia 
y geografía, me gusta mucho. ¡y me da apoyo!". Estas estrate
gias de relaciones pueden también recurrir a las intervenciones 
de padres que "saben hablar" a los docentes, poner en eviden
cia su buena voluntad y sus competencias educativas. Así, una 
alumna de tercero considerada demasiado tímida por los profe
sores, fue alentada por su familia a ser delegada del curso a fin 
de adquirir confianza en sí misma, que le permitiera de paso 
mejorar sus relaciones con los docentes. Considerando los 
resultados escolares, la estrategia resultó eficaz. 

Pero sería absurdo concluir en que la proximidad entre su 
universo social y el mundo escolar empuja a estos colegiales a 
la influencia social total de un conformismo escolar.s El cole
gio es también un campo de acción donde los alumnos juegan 
con los recursos de que disponen, para extender sus márgenes 
de maniobra. Una de las estrategias consiste en no colaborar 
jamás, sin abstenerse no obstante, por la denegación y la ausen
cia de responsabilidades. Está el ritual de las frases hechas cuan
do un alumno es convocado por el director: "no hice nada", 
"no es culpa mía", "siempre me acusan a mí", "no fui el único" 
y por fin "¿pero yo qué hice?". Según los alumnos "frases muy 
buenas". Hay que tener reflejos rápidos. "iTienes un minuto! 
iEI tiempo justo de bajar hasta el despacho del director y encon
trar una buena excusa!" La lógica de la farsa no es bastante fuer
te como para conducir al conflicto, entonces hay que negar 
siempre. "Yo no me veo diciendo que en todo caso es mi culpa. 
No, prefiero negar en bloque, todo en bloque. iJamás diré que 
es culpa mía!" Ante los castigos, cada uno desarrolla estrategias 
en función de sus aptitudes. Es así como las chicas, sobre todo 
las "pequeñas" de quinto, despliegan más bien técnicas de con

8. En un estudio sobre las escuelas privadas de dite en Inglaterra, hasta se pudo observar que 
la actitud de 'conformismo' escolar era marginal. La principal actitud de los alumnos era una 
"manipulación' hábil del sistema de reglas a fin de obtener una vida cómoda en la escuda. 
Véase Wakeford, 77u CloísllTtJ Elitt; 11 SoaologícaJ Anaiysis of1fH English 8baTJing &hool, Londres, 
MacMillan, 1969. 
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miseración. "Me pongo a llorar cuando me dicen que tendré 
una h.ua de penitencia, entonces me la quitan ... "9 

El oficio de alumno se aprende en el aula, donde la "buena" 
estrategia no es sobrecargar sobre la pasividad o la falsa activi
dad, s.:no más bien aplicarse a "distraer" al docente, afrentar 
intentmdo apartarlo de su objetivo. Pero a este primer peldaño 
-toda~a buen chico y gentil-, le sucede toda una panoplia de 
acciones diversas mediante las cuales los alumnos "desestabili
zan" el profesor.10 Demos algunos ejemplos. Frente al exceso de 
trabaj", cuando un profesor da deberes "pero no se preocupa 
por 1.., otras materias", la clase envía a sus delegados, juega 
sobre a relación presentida entre los docentes, o puede recurrir 
al jalel>. Para enervar a un profesor "se charla en clase", "no se 
hace h tarea", "se hace todo lo contrario de lo que él nos dice", 
"'hacenos reír a la clase", "se perturba a la clase". A veces, se 
trata Ce "superar" al profesor. "De todos modos hay profes que 
son más débiles, no se sienten seguros de sí mismos, enton
ces ... " "Sea porque no tengan nada de autoridad, sea porque 
son n.,vatos y acaban de debutar en la docencia, entonces no 
saben cómo arreglarse." La percepción de la personalidad del 
profemr es de las más sutiles. "Cuando ella dice que te va a san
ciona•.. lo hace. Mientras que otra lo dice y uno sabe que no 
lo hari ... Tiene miedo de algunos alumnos." "Hay profes que, 
no bi en se los ve, uno sabe si son fuertes o son débiles." 
Mientras en el colegio popular el jaleo puede ser una forma 
vaga de venganza y de conflicto, aquí es una liberación colecti
va sOCre el eslabón más débil de la organización. El jaleo no es 
un de¡afio, sino una liberación cuya subida a los extremos es 
siempre calculada y prudentemente practicada. "Ella empezó a 

9. V~reJl'l)$ en el cap. 8 que los profesores no son tontos, y que ¡ menudo no mcuentran sim
páticos alas buenos alumnos de las buenos colegios: son "disimuladores· y "obsecuentes" 
Desck michos puntos de vista. los malos alumnos son más. agradables. ¡Pero el trabajo es 
mucho ms dificil con ellos! 
10. La "ltfinición de la situación" de~. sqún muchos docentes. imponerse desde el primer 

. curso; alflnos llegan a afirmar que es la naturaleza del primer encuentro la que determina el 
éxito o e Ifracaso del año. Véase S. Ball. "Initial Encountres in the Classroom and the Process 
of E.st:abhhm~Dt·, en P. Woods. hpiJ StrtlÚlÚs. Londres, Droom Helm. 1980. o 
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ponerme mala cara, yo le dije: no quiero ir con los otros. Y me 
quedé en mi lugar. Me dijo: ve a buscarlos. No fui. iEso! Te 
mandaré a ver al director, dijo. Y pese a todo no fui ... Me ame
naza pero no cumple sus amenazas, así que me quedo." En 
algunos casos, a fin de protestar contra un profesor, los más 
grandes eligen la huelga de brazos caídos. "Un profe no quería 
que avanzáramos un curso, entonces nos sentamos y no hici
mos nada durante toda la clase. No respondíamos a las pre
guntas ... O decíamos cualquier cosa." También aquí es necesa
rio que el profesor sea percibido como débil. 

El oficio de alumno eficaz se adquiere a través de toda una 
serie de prácticas de desvío, que no son en absoluto un desafio 
a la escuela. La trampa permite resistir a las diferentes presiones 
escolares. En principio la de los padres. "A veces, cuando uno 
copia, es un poco por culpa de los padres, porque uno tiene 
miedo, no estudió la lección. Si uno saca una mala nota, se hará 
reprender por los padres, también es un poco eso." Luego, a 
causa de la importancia de la sanción escolar. "¡Para nosotros es 
nuestro futuro! ¡La nota determina nuestro futuro, de hecho! Si 
saca un buen promedio cada vez, es seguro que uno pasa a la 
clase superior." El fin justifica los medios: "Mira, esta semana 
me fue bien en inglés. Puse el libro debajo del pupitre y copié. 
Saqué una buena nota". Pero el fraude autoriza también la rea
lización práctica de la autonomía normativa del mundo de los 
colegiales. Las reglas son claras. No hay que abusar: "Al que te 
pregunta todo el tiempo, todo el año, se lo deja caer ... Está bien 
que uno sople y haga algunos favores a veces, pero no hay que 
exagerar". Es necesario respetar al otro: "Hay que respetar a los 
demás, cada uno tiene sus ideas. Por ejemplo: no me gusta que, 
en redacción por ejemplo, otro me robe mis buenas ideas ... 
':uando se le copia al compañero o compañera sin pedírselo, 
uno está traicionándolo". En fin, hay que pagar las deudas: 
"Cuando uno le pide a otro que le sople, y después el otro se 
lo pide a uno, hay que responderle. Así las cosas pueden fun
cionar". "Hay personas que quieren que las ayuden, pero no 
quieren ayudar a los demás ... Entonces, cuando me preguntan 
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a mi, los mando a paseo." Todas estas reglas implícitas demues
tran que el fraude participa del reconocimiento de los valores 
morales r pasa por la transgresión. Dicho de otro modo: los 
colegiale. se desprenden de las reglas escolares en nombre de 
una moral de la reciprocidad, considerada más elevada que el 
estricto !espeto por las reglas, sobre todo en la medida en que 
dicha moral no transforma las condiciones fundamentales de la 
competellcia y donde nadie es engañado ní se deja engañar. "Si 
veo una buena nota en mi boletín y mis padres dicen: bien, 
sacaste U1a buena nota ... no está bien si en mi cabeza sé que he 
copiado.' "Copiar funciona con el profe, pero no con uno 
mismo. J'lunca nos va a ayudar, y más adelante no entendere
mos nada." Por la trampa, en un solo y mismo movimiento, el 
colegial puede afirmar su autonomía moral y enunciar su adhe
sión a 101 valores de la institución. En este sentido, participa de 
los mecéllismos clásicos de la desviación tolerada, en la cual la 
transgresón de normas establece, en último término, la adhe
sión conlOrmista. Todo pasa como si fuera necesario infringir la 
regla pan experimentar la realidad. 

Buenos rmalos alumnos 

En el colegio eficaz, las clasificaciones y los criterios esco
lares infllyen sobre todas las otras dimensiones de la identifi
cación. Organizada alrededor de una competencia latente, la 
experiencia de los alumnos es tributaria de los juicios escola
res más 1ue en ninguna otra parte. Más que en la escuela pri
maria. d<>nde la infancia y la relación personal con el maestro 
aseguranuna protección relativa; más que en el colegio popu
lar dond~ la vida juvenil es autónoma, y más que en el liceo 
-ya lo veremos- donde la vida personal no se deja encerrar 
totalmel1te en el mundo escolar. Es necesario decir que el 
buen colegio está organizado de la manera más neta por la 
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jerarquía de las buenas y las malas clases. Los alumnos de ter
cero no ignoran nada de este sistema. "En cada comienzo de 
año distinguen ya las clases, por ejemplo tercero B es el mejor, 
después los demás." Esta clasificación es reforzada sin cesar 
por las comparaciones cotidianas a las cuales las clases están 
sometidas. "Nos comparan todo el tiempo con tercero B, eso 
me cabrea. iLos de tercero B trabajaron hoy mejor que us
tedes!"11 

La buena clase 

Los resultados 

En este tipo de clase, la escolaridad está dominada por la 
carrera hacia el éxito. Por supuesto, siempre está al lado el 
mundo de la sociabilidad adolescente, pero más que nunca está 
invadido por la competencia y los resultados que comandan la 
imagen que los alumnos tienen ~e sí mismos. Estar mejor cali
ficado que otro quiere decir que se es superior. El clima gene
ral de la clase está sometido a la primacía de la competencia, y 
el juego de bromas y burlas está ampliamente subordinado a las 
calificaciones de cada uno. El temor de ser superado o de que
dar atrás puede ser afirmado públicamente, sin vergüenza. "Lo 
que me estresa es que a principios de año era muy buena en 
alemán, y el año pasado también porque estudiaba fuera. Y 
cuando veo que algunos me superan, que contestan siempre 
y yo no entiendo ... me estreso, yo era muy buena y no sé por 
qué ahora no lo soy tanto." Los colegiales tienen una medida 
muy exacta de su valor. "Está el que ocupa el décimo puesto, 

J1. Sobre los efectos escolares de las dases homogéneas, véase la serie de estudios presenta
dos sobre este tema en W. Tyler, SchooIOrgal/izatíon, Londres, Croom Hclm, 1988, en paní
cular el cap. VIL 
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otro es ellJndécimo y así; el del décimo dirá: soy mejor que él, 
es un idio.a, lo puedo." Algunos preferirían salirse de la carre
ra, pero pele a todo la competencia se impone y sólo se puede 
ostentar UI desapego creíble si los resultados lo permiten. Hay 
que quedorse en el pelotón. "Si trabajara como una loca este 
año podría tener mejor promedio, pero no tengo ninguna gana 
de trabajary estoy contenta con menos." Pero de inmediato los 
colegiales raccionan porque no pueden desprenderse de lo que 
se espera Ce ellos. Hay que escapar al menos de la "mediocri
dad", "por~ue con mis padres que son gente culta yo podría ser 
muy bueIII pero... detesto ese promedio, preferiría tener un 
poco más" lo que tengo no es bastante". En pocas palabras: 
"puedo se. mejor". En la buena clase no se recurre a inversio
nes estacianales. "Si tuve tres buenas notas de entrada, quiere 
decir que :medo llegar, así que es mejor que la cuarta nota 
también sea buena." El discurso de los alumnos adopta, apro
ximadamelte, el de los atletas que se sienten liberados cuando 
han "dado el máximo". "Siempre hay que dar más, hay que 
entregarse a fondo." También es deportiva la obsesión de la 
precisión en la medida de las calificaciones. "En un buen pro
medio se cuentan hasta las décimas." Hasta cuando los alum
nos afinnat trabajar por sí mismos y no tener "necesidad 
de companrse con los demás", sigue vigente que la competen
cia se impme con el "egoísmo" de los buenos alumnos que 
"te manda~ a paseo porque no quieren que saques una bue
na nota", , sobre todo "porque la nota es una especie de jui. . )"
C10, tno.. 

La burla 

Mientns que en general la burla apunta a los comporta
mientos, lQS sentimientos, las opiniones, y se esfuerza en no 
sustituir 10j juicios de los profesores, en la buena clase esa burla 
descansa sClbre consideraciones escolares. En quinto, el temor 
a la burla escolar es omnipresente. "A veces nos formulan una 
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pregunta, sabemos la respuesta buena pero tenemos miedo de 
decirla. Porque uno tiene miedo de decir una tontería. Y los 
otros se burlan." "Uno teme la vergüenza, teme que todo el 
mundo lo trate de idiota." "Uno sabe que en el recreo van a 
decimos: eres nulo, no sabes nada, vuelve al curso anterior." 
Hay que subrayar este fenómeno muy particular, porque en las 
otras clases tampoco los alumnos se atreven a responder, pero 
por otras razones, Temen que el profesor se burle de ellos y, 
sobre todo, tienen miedo -si su respuesta es equivocada- de 
que sus camaradas se burlen de ellos. No porque la respuesta 
sea equivocada sino porque quedaron como "obsecuentes". En 
el peor de los casos, reirán con el profesor, pero no construyen 
la burla sobre los juicios escolares. En tercer lugar, la burla ya 
se ve suavizada y matizada por el ascenso de una igualdad ado
lescente que limita una adhesión igualmente profunda a los jui
cios escolares. Entonces algunos rechazan la burla. "Yo estoy en 
la escuela, debo pagar 14 y tengo 10. O bien, al contrario, yo 
tengo 14 y él tiene 10, a mí no me importa. Yo no digo: no 
vales nada. No, pero es verdad." Pero el control social de la 
broma es reemplazado por una fuerte interiorización de los jui
cios escolares. "En cuanto al trabajo escolar hay cosas que nos 
hieren; hay alguien que nos dice: eres un nulo, tengo dos pun
tos más que tú. Es más duro para llegar. Alguien que trabajó 
bien tendrá un buen promedio, y otro que trabajó menos pero 
que tiene más posibilidades tendrá uno mejor ... Y entonces qué 
le importa, el otro no lo va a apreciar." Todo pasa como si la 
importancia de las heridas potenciales limitara la agresividad de 
los competidores. De todos modos la competencia no desapa
rece, sólo que el vencido es lo suficientemente desdichado 
como para que no se encarnicen con él. 

El buen alumno 

En la buena clase no hay verdaderamente doble jerarquía. 
"De hecho son los buenos los que se burlan de nosotros, por
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que hay agunos que no pueden saberlo todo. Pero los muy 
buenos q1e siempre saben todo después te dicen: pero no. no 
es así, I'dlexiona." Los buenos hacen la ley, los otros los 
siguen. 8 buen alumno es objeto de sentimientos por lo 
menos anbivalentes. Encarnación del deseo de éxito. se 
encuentré en la encrucijada de los sentimientos de celos. A 
menudo codiciado, a veces admirado, raramente amado a 
menos qt:e tenga la gran habilidad de aparentar que se opone 
a la escuela y se disculpe por sus logros, lo que lo convierte 
en una "cstrella". En la buena clase del buen colegio, el buen 
alumno ro es objeto de un abierto rechazo. Allí está toda la 
diferenci; con otras situaciones escolares y sociales: para ser 
respetada no necesita buscar la popularidad. Le basta con no 
hacerse dtestar. Salvo que sea odioso -y por lo tanto conde
nado- selÍ el primus ínterpares, En un universo donde no cesa 
la comparación con otros. la comparación con el primero 
de la das t tiene un perfume particular. Como lo confiesa esta 
alumna: 'Ella siempre quiere mirar. ¿QJé nota sacaste? Si 
tengo menos que ella sonríe de oreja a oreja". El buen alum
no sabe p:rtinentemente que no siempre es bien visto, que la 
"opinión general" hacia él nunca está completa, Por un lado 
el primero de la clase -de hecho, y más a menudo la prime
ra- en la medida en que lo o la apoyan por tantos elementos 
objetivos, puede conformarse con una estrategia "simpática y 
discreta"_Ayuda a los otros y "no anda con cuentos", "Anne 
es mejor que yo, le pediré que me ayude y lo hará porque 
puede. Y no es tan tonta como para decir: no tengo ganas 
de que s~quen una nota mejor que la mía así que no voy a 
ayudarla~' Por otro lado. el buen alumno puede jugar la dis
tinción eicolar contra la sociabilidad adolescente. "Cuando 
un profe!lOr le habla es él y nada más que él. el centro de la 
clase," "S! les suben los humos un poco, dicen: siempre saco 
las mejores notas," "Y ella está allí como diciendo: soy yo la 
que habla, atención,'" Ni alumno, ni profesor. ni chica. ni 
muchach~, este alumno ha encontrado un apodo: "herma
frodita", 
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El mal alumno 

El mal alumno de la buena clase está lejos de ser el reverso 
perfecto del buen alumno. No es una figura popular. Es cierto 
que hace reír a los demás. pero no sin cierta condescendencia. 
En quinto, la situación de estos alumnos hasta llega a ser insos
tenible. "El primero de la clase está con los buenos. y el mal 
alumno se lo ve venir cuando le dicen: no. ábrete, eres un nulo. 
no queremos saber nada contigo. O si no vas a jugar con ellos 
al fútbol o al básket y te tiran la pelota a la cara. cosas así." "O 
si no te dicen: cállate, tú no trabajas, cuando se es el último de 
la clase se calla la boca." El mal alumno ni siquiera puede ape
lar a una cultura antiescolar. Ni siquiera tiene el derecho al ano
nimato ante terceros: "Te ridiculizan ante los demás y te hacen 
pasar vergüenza. Por ejemplo. llegan otros compañeros, y uno 
no los conoce y los demás sí, los recién llegados preguntan: 
¿quién es ése? Y le responden: es un nulo. es el papelón de la 
clase, no sabe nada de nada". Y si la intensidad y las formas de 
las burlas cambian profundamente en tercero. la actitud en el 
fondo permanece igual. "Cuando le formulan una pregunta, 
todo el mundo se burla o casi, ¿no ves?" Por supuesto: el mal 
alumno puede ostentar, fuera de la clase. sus habilidades depor
tivas o su camaradería. Pero, en medio de un universo compe
titivo, será ante todo definido por sus malas calificaciones esco
lares. Obligado por la situación, entra entonces en un juego de 
farsa que lo lleva hasta la adhesión al estereotipo de "pésimo 
estudiante". Era malo, se convierte en pésimo. Y los demás lo 
encierran en ese rol: "A él le divierte, por eso es así. Se hace 
rechazar y hace cualquier cosa para hacerse notar". 

Como sucede a menudo en caso de situaciones muy com
petitivas, los alumnos "medianos" se definen por su peloteo 
entre los dos extremos. Temen ser víctimas designadas de las 
burlas de la clase, burlas de las que participan con entusiasmo 
porque, si bien no esperan alcanzar la cumbre, tienen miedo 
ante todo de terminar en cola de pelotón. Son inquietos y más 
que sensibles a los juicios de los profesores. "Uno se angustia 
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con los deberes y los ejercicios, porque si el profesor verifica y 
uno no lo~ hizo te dicen: no eres seria. no hiciste los ejercicios. 
Aunque sllceda una vez cada año, eso nos marca como para 
veinte." El la clase, nada es más peligroso que ser considerado 
un trampcso. Estos alumnos no cesan de justificarse. "La profe 
cree, seguD, que uno no trabajó. pero es el estrés también." 

El estrés 

Los colegiales de la buena clase describen ampliamente el 
peso de la escuela bajo la forma del estrés, de la presión cons
tante y de I miedo a fracasar. 12 "Estoy como atragantado." "Uno 
se enferm,¡, me digo; sí, esto no va ni para atrás ni para adelan
te, y cnto.ces a la fuerza ... no va." "Uno trata de relajarse, trata 
de pensar en otra cosa y así. Pero cuando uno tiene solamente 
eso en la tabeza y llega el momento de hacerlo ... ino se piensa 
más que en eso! Aunque uno trate de distraerse." El estrés está 
tan preselte que puede ser considerado por los colegiales. 
como el responsable de ciertos contra-resultados. "Cuando 
estoy frente al papel es como un gran agujero, no me acuerdo 
de nada. R.epaso hasta la una de la mañana, duermo cuatro 
horas, en ~n... es un gran estrés y me digo: repasé para nada." 
Algunos .tilizan ya medicamentos. "El año pasado captaba 
completallente, el doctor me había dado vitaminas, pero yo 
estaba siellpre alerta." Este estrés es tanto más penoso en cuan
to que nopuede ser compartido. "No hablamos a menudo de 
eso. uno tata de pensar en otra cosa entre nosotros; bastante se 
estresa uro con un examen, no vale la pena estresarse entre 
todos." "lo puedo hacer sufrir mis problemas a los demás." 
Muchos é3lumnos del grupo de investigación dicen que ellos 
sufren un.. implosión silenciosa en el estrés, pero también en la 
fatiga. "A \l'eces no tenemos tiempo. La última, no me acuerdo 

12. Para las COIsecuencias psícológicas de las calificaciones escolares, cf. P. Mannoni, De$ bons 
et Ú$ mlZ1t1h'lÍs t!ives. París, ESF, 1986. 

o 
c.o 272C) 

en qué materia, debía leer tres o cuatro páginas. Era viernes. 
para colmo. No tenía tiempo, tenía mis cursos personales. no 
podía más." "Lo que fastidia es que después de una jornada de 
trabajo, por la tarde hay que hacer los deberes y a veces, si uno 
no entendió ..... "Yo también, por la tarde ante los deberes me 
quedo así, me digo: ¿qué voy a escribir? ¿qué hago? No tengo 
ganas ... " 

La mala clase 

No todos los alumnos del buen colegio son buenos alum
nos. 13 Reagrupados en las malas clases del buen colegio están 
los vencidos en la competencia, estigmatizados por el peso de 
sus fracasos.14 Toda su experiencia se vincula tarde o temprano 
con esta evidencia, y sus testimonios oscilan sin cesar de una 
farsa explosiva y alegre a una "depre" sombría. 

Al principio, está el estigma a través del cual los colegiales 
se afirman y expresan su confusión.15 "Nuestra clase es lo peor". 
"De hecho, preguntas a un profesor qué clase no quiere tener y 
dice: Tercero E. ¡Seguro!" "Si los profesores ven el tercero B 
están contentos. Pero si les toca tercero E ... ¡adiós sonrisas'" 
Evidentemente, los colegiales son capaces de resistir a estas imá
genes oponiéndoles la realidad "interior" de la clase. "A noso
tros el tercero E nos parece bien." Y además, la situación no 
tiene sino inconvenientes. "¿Por qué no hay sanciones? No 

i 1. No olvidemos que podrían ser alumnos medianos o buenos en otro establecimiento. tanto 
las escalas de juicio pueden variar de un colegio a otro. Véase M. Duru-Bellat y A. Mingat. De 
l'orienta/ion en jin dt 5 tUi fo1fctio1f1ft1lft1lt dM Collit.l, Cahiers de 1'1 REDU, 46, 48, 51, Dijon. 
IREDU. 1985. 1988, 1992. 
14. Una experiencia tan marcada por la escuela que da lugar a una gran similitud entre los dis
cursos de los malos alumnos más allá de sus orlgenes sociales. Para una comparación con los 
malos alumnos d~ col~gios de suburbios. véase J.-P. Payet, MCe que disent les mauvaís éleves-, 
ús An1falts dt 14 nchm:ht IIrbai1ft. núm. 54, noviembre de 1992. 
15. La teoría de la etiquetación señala que la desviación es creada por la institución de reglas 
cuya transgresión constituye la desviación Y. por aplicación de estos principios a individuos 
habiéndolos transgredido; la desviación es el fesultado de un juicio social. Véase H. Beder, 
OMlsidm, París, Metaílíé, 1985. Para una representación exhaustiva de trabajos sobre la etique
tación en la escueb.. véase A. Coulon, Ethtfomllhodologit tt Edllcatit",. cit.• págs. 108 Yss. 
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pueden Aacemos nada, somos demasiados. Y si tienen que cas
tigar a la mitad de la clase ... ".16 En la buena escuela, los alum
nos ma("s no pueden oponer el mundo de la calle, el de las 
"dos int.ligencias" -escolar y social- a las categorías del juicio 
escolar. Para los profesores, son malos alumnos y no víctimas 
de injusticias sociales. Así la capacidad de resistir a la estigmati
zación el débil y los alumnos se sienten maltratados. "Cada vez 
que unopide algo se lo niegan." "Pase lo que pase en este esta
blecimiento, los alborotadores somos siempre nosotros!" A 
veces apmta el tema de la persecución. "Hace un mes un pro
fesor dip: tercero B es una porquería, sólo están los peores 
alumnos.. Y todos los profesores se pusieron a buscar uno: 
mira. ése es de mi grupo, y aquél molesta en la clase y los otros 
no trabaian. ¿y qué hicieron después? ¡Una lista! Una lista de 
todos lo¡ que los molestaban, en fin, y encontraron siempre a 
los misl'los en todos los cursos." El sentimiento de estigmati
zación e; tan fuerte que lleva a la idea de complot. "Hay una 
alianza entre ellos, claro".17 

Los relatos de los itinerarios personales también están 
domina~os por la conciencia de ser estigmatizados. "Uno está 
en tercell, y después en sexto tiene una libreta donde está mar
cado qtE es un perturbador... Llega el comienzo de año y ya 
está. El,rofesor ... Sé que el año pasado, cuando llegué, al cabo 
de dos neses estaba vigilado por el profe, no podía decir nada, 
no poda hacer nada... ¡Ni siquiera me hacía preguntas!" 
Evidentemente, estos alumnos practican con talento, humor y 
autoirri!ión algo así como una manera de deslizarse en el estig
ma diso(iándose "a fondo" de él. Compadecen a los profesores 
que tuvEron la mala suerte de tenerlos en sus clases. "Estoy allí 

16. No perámos de vista que ciertos docentes aman las clases ·simpálicas· y débiles, que les 
dejan mayouulonomía pedagógíca y les ptnniten vincularse a los alumnos que pueden ·sal
var" o "ayuar·, 
17. Guardado las distancias, la "mala c1asc" es entonces un equivalente funcional, en el seno 
de una contnuídad entre las familias y el colegio, de las ·subculluras· de adolescentes oPUU
tos a las nomas escolares. Para un vistazo sobre la importancia de este tema en la sociología 

o 	 británica de la desviación escolar, véase V. Furlong, 11N DnJill/ft Pilpil, Mihon Keyncs, Opcn 
Uníversity Atss, 1985. 
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desde sexto y cada año, cuando uno llega, siente pena por los 
profesores que tienen que tenerte en su clase." Los colegiales se 
definen a sí mismos como "perturbadores" o "haraganes", siem
pre sabiéndose arrastrados por un destino. "De todos modos, 
aunque 	me tranquilice, aunque me vuelva razonable ... ya ten
dría antecedentes." 

Frente al estigma, los colegiales desarrollan una fuerte con
ciencia de grupo dirigida contra los docentes, y asegurando un 
fuerte control de los individuos. Aquí no se salva nadie. "Si 
alguno ha hecho algo se lo defiende, nadie lo denunciará ... 
Estamos juntos." "Aunque .una persona que altere el orden en 
la clase, aunque todos seamos sancionados por su causa, aun
que no la queramos ... bueno, no se la denunciará." Todos sien
ten necesidad de esta protección. Frente a la estigmatización 
escolar, los alumnos necesitan percibirse como un bloque y 
afirmar, más allá de lo verosímil, la unidad sin falla de sus amis
tades. Gracias a esta cohesión, una tímida inversión normativa 
puede manifestarse, los "otros", los buenos de las buenas clases. 
no serían sino "tarados". "El fin de semana no es para descan
sar. no, para ellos es cuestión de repasar yeso. Nosotros vamos 
al cine." Pero la escuela pesa demasiado para deshacerse de ella 
y estos colegiales saben que sólo están unidos por lo que a cada 
uno los aísla en un sufrimiento irremediablemente íntimo: su 
fracaso. 

Mientras que en el colegio popular la farsa se apoya en un 
personaje social, el del bufón al cual todos más o menos se 
adhieren, aquí los malos alumnos oscilan entre la farsa y la con
fesión. La herida escolar, constantemente reabierta en este co
legio, es demasiado profunda para que el sufrimiento, por 
vergonzoso que sea, no se manifieste de manera irreprimible. 
"Cuando ves que repites. te crees realmente el último de los 
brutos." "Repetir es una vergüenza. ¡No quiero repetir, no quie
ro repetir! ¡No lo soportaría! Es demasiado pesado ... " Ahora 
bien, estos colegiales no protestan contra la sanción en sí 
misma. Algunos se resignan. -Vuelvo a tomar las bases que no 
tenía el año pasado y ya está." Otros se cuelan en el discurso del 
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colegio: "No es un castigo, al contrario. nos ayuda", "Es una 
segunda (oportunidad para el diploma." En fin. todos asumen la 
responsdilidad de su fracaso, explicándolo como una última 
manera el: preservarse. "'Es completamente por mi culpa. Fui yo 
quien levantó una pared y después no quise superarla." "No tra
bajé lo bastante el último año, eso es todo. No fue por otra 
cosa. Me-ezco repetir." 

La p'!Jesta en escena colectiva de este sufrimiento implica 
un recum masivo a la farsa. "Yo no trabajaba y tuve que repe
tir, lo qlle es normal, claro. No podía pasar trampeando, pero 
con todc hice trampas." También se puede ostentar su despre
ocupacién. "Sentía ganas de tener tiempo libre." Algunos simu
lan que ro les concierne. "Entonces, a fin de año, me entero de 
que repit>, eso me da vueltas en la cabeza durante una hora y 
después ne olvido de todo, estoy de vacaciones." La farsa aquí 
no es UI'II mentira, es una de las maneras posibles de anunciar 
la verdac con algunas precauciones. De golpe, estos colegiales 
salen de la farsa y vuelven a la gramática del sufrimiento, como 
aquel "p~or alumno· enternecido que recuerda el choque de su 
primera lora de castigo en el colegio. "La primera vez que me 
dieron Uia hora de castigo me dije: ¿pero qué es esto? Me pare' 
ció idiotl. Pero me acuerdo. me marcó." El acontecimiento no 
fue sino el comienzo de una larga "carrera". Haraganea en la 
clase. "cllmo aquello me importaba un pito me desanimaba y 
volvía a casa y después, bueno, me dieron montones de veces 
en dos años". Y sin embargo, en ese mismo momento el testi
monio s~e de la farsa. "'Por la mañana cuando vuelvo. en el 
autobús que me lleva al colegio, me dan ganas de no ir. De 
regresar t casa. No sé. No tengo más ganas de ver a esos profe
sores qlE me joden. Sí, me sucede a menudo, casi todos los 
días. A '\eces por la mañana me levanto más tarde que de cos
tumbre ~ llego como una hora tarde. Me fastidia tanto que ya 
no me iI1teresa." Demasiado lejana. demasiado personal, dema
siado dw, la farsa habrá retomado. Pensando haber ido dema
siado lej ,)s en la confesión, este colegial advierte a sus camara
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das: "Si me siento verdaderamente, eh ... en fin, si me fastidian 
un poco, agarro al tipo ... ". 

La dinámica de la mala clase es totalmente diferente de la 
observada en la buena clase. A la competencia organizada le 
sustituye una especie de danza de grupo tendente a mantener 
un desorden desorganizado,l8 No obstante, el carácter desorde
nado del jaleo está sabiamente construido. "Es como un redo
ble, por ejemplo un día uno deja de crear problemas y después 
va a empezar en el baño y otro va a querer parar y así, un redo
ble ... Siempre continuo." Los alumnos están en una espiral y 
nadie puede detener verdaderamente el torbellino. Todo el 
mundo se ve arrastrado a una clase "agitada". Todo el mundo 
encuentra allí su motivo. "Los alumnos que no hacen nada, 
están bien contentos cuando se arma un gran jaleo en clase." 
"Cuando todo el mundo jode. si tú no lo haces quedas como 
un tonto." Los alumnos más tímidos no resisten. "Porque él 
jode cuando todos joden, y trabaja cuando todo el mundo tra
baja. Es un oportunista." 

A diferencia de la buena clase donde los buenos hacen la 
ley, aquí son los "peores alumnos" quienes dictan las reglas. 
Además, las sanciones virtuales de la desobediencia al grupo 
atestan este cambio. Aquí es la intimidación. "De todos modos, 
las chicas no tienen elección", En cuanto a aquellos que quisie
ran parar, no pueden decirlo: "quizá lo piensan por lo bajo". El 
"jefe" lo sabe: "Tienen miedo, Pero no tienen por qué tenerlo, 
No entiendo por qué no se quejan", Los otros le recuerdan sus 
propias reglas: "Si se quejan no será bueno para ellos", 

No todos son igualmente malos en la mala clase. Hay tam
bién buenos entre los malos, que serían supuestos malos entre 
los buenos. La indiferencia condescendiente de las relaciones 
entre los buenos y los malos alumnos en el seno de una buena 

18. El jaleo en este tipo de clases y de públicos aparece como una combinación de las dos gran
des fOrmas de jaleo distinguidas por J. Testani~re. Ikl jaleo ·tradicional" conselVa su carácter 
global (concierne a todos los alumnos) y su carácter estratégico (apunta sobre lodo a las mate
rías subalternas), pero también panícipa a veces del jalco -anómico· en cuanlo al carácter 
explosivo. J. Tcst;¡ni~rc, ·Chahut traditionel el chahul anomiquc·, en Rrot«ftllllfaíst tk sociolo
git, VIII, 1967. 
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clase, es ac:uí reemplazada por una verdadera guerra fría. Para 
el buen allmno, el peor alumno encarna sólo la injusticia de 
un sistema escolar que lo ha colocado donde no debería estar. 
Para el peOJr alumno, un buen alumno recuerda la influencia 
de la escu.la y la debilidad de la cohesión de un grupo siem
pre presto 1 traicionar. Si en el grupo de investigación sus cho
ques son :an frecuentes, es porque son dos mitades de una 
misma realidad. Su conflicto pone en escena la conversación 
interior de todos. Todo está allí. Desde la envidia alodio de sí 
mismo. 

El jefe: "Pero Frédéric, si no estás contento no tienes 
m~ que cambiar de clase". 
El buen alumno: "Lo pedí, para que lo sepas". 
Olro alumno: "iEstoy seguro de que lo pediste a partir 
de-cuarto!". 
El buen alumno: "QIÍeres estar con tus compañeros 
que no trabajarán. Porque allí no se puede trabajar. No 
se :>uede". 
Otro alumno: "Bueno, no tienes más que irte". 
El buen alumno: "¡Pero no puedo! iNo quisieron!". 
O.ro alumno: "Y bueno, bien puedes insistir". 
El jefe: "iOh, nene, tienes ganas de irte! ¿Por qué?". 
El buen alumno: "Porque aquí no se puede trabajar". 
El jefe: "iAnda, nene! No me enerves o te echo". 

Hay ajgo de trágico en el peor alumno de clase media. Todo 
lo predisPJne a un futuro escolar radiante. Todo su universo 
social está construido alrededor de esta exigencia. Y he aquí que 
se descurre en el fracaso, estigmatizado, rechazado, quizás 
"orientadc" en el peor de los casos. La cultura de los jóvenes, la 
de la calley la del barrio, no pueden realmente sostenerlo por
que él es ]roducto solamente de la escuela. Por cierto, intenta 
sumergir acolegio en la cultura adolescente, el ruido, el recha
zo de las :eglas, la farsa, pero sólo queda definido como mal 

o alumno. tio puede construir subjetividad sino de manera "reac-
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tiva", a falta de poder ser verdaderamente conflictivo. No queda 
prisionero del rechazo del colegio. El "peor alumno" no puede 
olvidar la escuela. Todos los caminos conducen a ella. Todas sus 
hazañas remiten a la escuela. Puro producto de la escuela, es en 
su seno donde debe salvar la cara puesto que se ha convertido, 
por la fuerza de las circunstancias, en hombre de honor. 
"Cuando llegas a clase no te conocen, al primero que me joda 
le encajo una." 

La farsa se convierte en asunto grave. Sin ella está desnudo 
y no puede dejar de jactarse de sus hazañas. Sucede que a veces 
se muestra orgulloso de su renombre. "No entendiste lo que 
ella te dijo. Una vez dijo: los profes se acordarán siempre de los 
que tienen un buen promedio y de los que crean más proble
mas. De mí se acordarán." El crescendo sentimental de la dene
gación es tal que sería ridículo si no mostrara otro tanto de con
fusión. "iA mí que me importa el promedio, qué me importan 
los profes, qué me importa el cole!" 

"" 

Si uno quisiera ponerse en el punto de vista educativo y, 
más aún, en el punto de vista de la subjetivación en la expe
riencia colegial, la comparación de los dos establecimientos 
contrastados conduciría a un resultado sorprendente. En la 
medida en que la experiencia de los buenos alumnos del buen 
colegio está mucho más integrada, mucho más asentada en con
tinuidades culturales y sociales, mantiene una primacía de las 
categorías escolares y de las actitudes que podríamos considerar 
como "infantiles". De hecho, no se trata de eso, pues la entrada 
en la competencia inicia también un modo de subjetivación 
que sólo se realizará más tarde, en una tensión entre el indivi
dualismo expresivo de la juventud y la búsqueda de los resulta
dos. Algunos de esos alumnos lograrán combinar las dos 
dimensiones, en el seno mismo de sus estudios, con el descu
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brimientode las "pasiones" escolares. Los buenos alumnos 
hablan corno la escuela y como sus padres, mientras que los 
alumnos d fl colegio popular, colocados en el centro de tensio
nes más viras, parecen a veces "maduros" y tienen un discurso 
más reflexiro y más complejo, comprendidos los buenos alum
nos del colegio popular que deben superar pruebas de la misma 
naturaleza que las de sus camaradas. En el fondo, los alumnos 
más "malu<ttados" son los malos alumnos de los buenos esta
blecimientos, aquellos que no pueden escapar de las categorías 
escolares qJe los invalidan ante sus propios ojos, y no disponen 
de ningún recurso para separarse de esta prueba. 

De toCos modos, la imagen del colegio aparece extremada
mente conrusa si se consideran las experiencias de los alumnos. 
En todos bs casos, el colegio se acomoda mal a la autonomía 
del adoles.ente, no sabe qué hacer con ella. Centrado en obje
tivos de resultados y de selección, no toma verdaderamente a 
su cargo ICls fracasos. Tampoco encuentra un verdadero punto 
de equiliooo con el objetivo de una educación que prolonga, 
para todm y en larga medida, las ambiciones de la escuela pri
mana. El ..:olegio aparece siempre desfasado. Y en la experien
cia de los ~rofesores es donde este desfase se hace más visible. 

~ 

O 

O 
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CAPÍTIJLO IV 
Motivación y aprendizaje en la 
Enseñanza Secundaria 

Jesús Alonso Tapia 

l. LA FALTA DE MOTIVACIÓN E INTERÉS POR APRENDER 

Es un hecho constatado frecuentemente por los profesores y profesoras de 
Enseñanza Secundaria que muchos alumnos carecen del interés y la motivaci6n 
necesarios para aprender. Normalmente, estos alumnos prestan poca atenci6n 
y trabajan poco. No parece importarles el hecho de suspender y su único interés 
parece ser abandonar cuanto antes el centro escolar. Adem~, el escaso esfuerzo 
que ponen suele ser inadecuado, ya que suelen estudiar de forma mec~njca, sin 
comprender el significado y alcance de lo que escuchan y pensando exclusiva
mente en aprobar. Por otra parte, esta ausencia de interés se traduce a veces en 
comportamientos que perturban el trabajo escolar de sus compañeros. 

En este contexto, no es infrecuente que muchos profesores, piensen que no 
se puede hacer nada y que estos alumnos deberfan ir directamente a los progra
mas de diversificación. Este hecho ocurre sobre todo en tercero de ESO, por ser 
el curso en que mM se nota el cambio del antiguo alumno de BUp' que pasaba 
tras la selecci6n que tenfa lugar en octavo de EGB, al nuevo alumno que pasa 
por ser obligatoria la enseñanza hasta los 16 años. 
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Sin eml:wrgo, el hecho de que la falta de motivación e interés sea un fenóme
no bastante general y de,que el planteamiento curricular de la Enseñanza Se
cundaria sehaya diseñado para dar respuesta a alumnos con diferente grado de 
capacidad, que necesitan adquirir una serie de competencias básicas para su 
desarrollo tersonal y SU inserción social y laboral, obliga a formularse una pre
gunta que, ~e hecho, muchos profesores se plantean: ;Qu~ puedo hacer para 
internar a .,is al""""os por lo que les enseño y para motivarles a esforzarse por 
aprrmderlo! 

La pregmta anterior es eminentemente pr4ctica. Responderla implica una 
reflexión scbre lo que profesores y profesoras hacemos para crear contextos de 
aprendizaje y sobre cómo los contextos creados afectan al interés y la motiva
ción de aluRnos y alumnas por aprender. Pero, <sobre qué reflexionar? 

El prim.¡r paso es caer en la cuenta de los múltiples aspectos en relación con 
los cuales pede variar nuestra actividad docente y que repercuten en el interb 
y la motiva~ión de los alumnos. Para ello puede ser útil contestar a las preguntas 
que se planean en el Cuadro 4.1, tratando de predecir la posible repercusión 
que actuar como lo hacemos o de modo alternativo puede tener en la motiva
ción de los illumnos. Sin embargo, aunque realizar esta tarea pueda proporcio
namos alglnas pistas sobre la dirección en que deberíamos orientar nuestra 
actuaci6n pra motivar a nuestros alumnos. es probable que nos surjan algunos 
interroganleS: (Qué pautas de actuación SOR. más adecuadas? éLo son igual
mente par~ todo el alumnado? <Lo son en cualquier situación? ePor qué son 
mlis o men ts adecuadas? 

ObviaDl!nte, no todos los alumnos responden con el mismo interb y moti· 
vación, pese a que los contextos creados sean iguales para todos. Por otra parre, 
un mismo aumno no presta el mismo intem ni se esfuerza igualmente siempre, 
ni siquiera :n relación con un mismo tipo de tareas. Por ello, a fin de saber qué 
hacer para notivar a un alumnado cuyos miembros responden de modo distin
to a los cor:textos creados en el aula, es preciso conocer primero qué caracterís
ticas persoJales de alumnos y alumnas contribuyen a que el interés y esfuerzo 
que ponen ¡JOr aprender sean los adecuados. 
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2. 	¿QUÉ SIGNIFICAN lAS AcnvmADES ESCOlARES PARA NUESTROS 
ALUMNOS YALUMNAS DE SECUNDARIA? 

2.1 	El trabajo escolar se afronta con distintas metas 

Cuadro 1: Algunas alternativas doc:attes que repercuten en la motivación. 

Al comienzo de un curso, de una unidad didáctica, de una clase o una tarea, 

• ¿Planteamos problemas o inrerropnres o pasamos direcramenre a explicar? 
• ¿Presenramos silUaciones que llamen la arención o no lo hacemos? 
• ¿Señalamos el objetivo a conseguir con la acrividad a realizar? 
• 	¿Señalamos para qu~ puede ser útil en concreto aprender lo que se pretende 

enseñar? 
• mustramos la porencial utilidad de lo que se ha de aprender con ejemplos con

cretos? 
• 	¿Ayudamos a evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema, ya 

sean correctOS o incorrectos? 

Mientras explicamos: 
• 	¿"Contamos lo que sabemos· o ayudamos a los alumltOs a que vayan asimilan

do poco a poco nuevos conocimienros? 
• ¿Facilitamos la comprensión mediante ilustraciones y ejemplos? 
• 	¿Facilitamos la participación de los alumnos permitiendo que pregunren espon

t"neamente? 
• 	¿Cómo reaccionamos cuando sus inrervenciones reflejan ignorancia? 

Si organizamos una actividad -ejercicios, prkticas, trabajos-: 

• 	¿Posibiliramos el que los alumnos opten por tareas de distintos niveles de difi
cultad o no? 

• ¿Orientamos su arención hacia el proceso a seguir y hacia el modo de superar 
las dificultades, o hacia el resultado a conseguir?

• ¿Proporcionamos guiones que faciliren la percepción de los objetivos y la plani
ficación y organización de la acrividad? éCómo son? 

• ¿Modelamos y moldeamos el uso preciso de procedimienros y esuategias? 
• ¿Posibilitamos la realización de tareas de modo cooperarivo? 
• ¿Señalamos la importancia de pedir ayuda si no se sabe seguir? 
• 	(Qu~ sugerimos cuando alumnos y alumnas se encuentran con dificuhades y 

cometen errores? 

Si hemos de evaluar el aprendizaje: 
• ¿Diseñamos la evaluación para saber por qu~ se falla y no sólo si se sabe o no? 
• ¿Qu~ uso hacemos de los resulrad~ calificar, mostrar cómO superar los erro

res, comparar, etc.? 
• ¿Es realmente relevante saber aquello que preguntamos? 

107 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Searnm o no conscientes de ello, cuando las personas afrontamos una situa
ción acadcmica, interpretaq10s el significado de la misma en función de las 
experiencias emocionales, reales o potenciales, que despierta en nosotros, ex· 
perienciasque dependen de nuestras necesidades y propósitos. Para que se en
tienda lo que queremos decir, consideremos lo que renejan las reacciones de los 
siguientes alumnos y alumnas en las situaciones que se indican. 

1. -	 ¿Olé tal el institutof 
-	 MIli. No me entmJ. No apmulo nada. Es una pérdida de tiempo. Estoy 

de>eílMO tenn la edad para poder encontrar trabajo. 

2. -	 ¿Sl/es esta tardef 
-	 Ne. Tengo qut! estudiar. M.aüna tengo evaluación. No 110)' muy bien ., 

no me apetea tmnque pasarme el verano estudiaMo. 

3. -	 Esto delLAtln es un rollo. ¿Dlra qué te sirve? Ya podíamos.aprender algo 
"us útil. Me fastidia que me obliguen a bacer cosas que no sirven para 
nMa. 

4. -	 A MI esttl profesora me porte malo. Se cree que sabe ., explica fatal. 
AcIem4s. no le puedes decir nada. Es de las que te ficha y te caes con todo 
el equipo. 

S. - Ml gusta esttl profesora. Te exige. pero explica las veces que haga falta y 
COIISigue qut! te enteres. Hay pocos prof~sores asl. 

6. - Mi padTf! me htl prometido una moto si tlpruebo. .fVo cada vez que me 
pargo delant~ de 10$ libros, me desespero. No me ~"tran las cosas ., 
ttJgo que dejarlo. 

1. -	 A "' estudia, Historia me alnme. 
- l1\r qué? Es mtmsaHte conocn el pasado ptlrtl "0 repetirlo. 
- ¿Slguro? ¿Pa,a qué te sirw estudiarla Revolución Francesa, si hubo o no 

CtltIveffCión. DiPUtorio. pilloti"a, dc.? Todo u reduce a memorizar., 
vdver a conttl' lo que te dicen en clase. y C""MO terminas, C011fO no te 
deliques ti ser profesor.•• 

8. -	 Cattndo te han preguntado, lo has pasado mal. 
-	 Mti qué te pare,,? Anadie le gusta quedar eH ridlculo. Yeste profesor es 

esl«ialisttl en demostrar que no sabes. 

9. -	 10.1 optativa has escogidof 

- lnprmJtica . .Por lo menos, tlpmtdes algo útil. 
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10.- ¿Por qué no has venido a claset I 
- No puedo ver a este profesor. Le debo haber caldo mal, porque pa~ 

que le molesta cuando le pregtmto. 

11.- ¿Tú por qué estudias lanto? ¿Te guslar 
- La verdad es que muchas materias no. .fVo me gustarla hacn la carrera 

que me guste, aunque todavía no sé cuál, ., quiero evitar que no me tU 
la "ota. 

12.- ¿Tú por qué estudias tanto? ni gusta? 
_ La verdad es que si. Si lo pienJ4s un poco. la 11fayorla de las asignaturas 

tiene su interés. Ysi consigues 'I1'e no te obusione la nola o el profesor. 
basta puedes disfrutar. Au"q .. ea ve,es mI! canso, como todo el muMo. 

Los diálogos y comentarios anteriores ponen de relieve las distintas metas 
cuya consecución preocupa en mayor o menor grado II alumnos y alumnas en 
relación con el trabajo escolar, si bien no todas tienen el mismo peso ni las 
mismas consecuencias, como vamos a ver. 

2.2 Primera meta: aprender, sentirse competente y didrutar con ello 

A rodas los profesores no, gustada que nuestros alumnos afrontasen las 
clases y el estudio con la actitud del alumno que responde en el ejemplo 12. 
Este alumno tiene un gran inte~! por aprender, descubre el lado bueno de cada 
asignatura y disfruta aprendiendo. Su motivación por el aprendizaje es de tipo 
intrfnseco, esto es, lo que le emociona y le hace disfrutar es la experiencia de 
aprender y descubrir, enfrentándose a los desafros y retos que pueden conducir
les a estOS resultados. De hecho, los alumnos que m~s rinden :lla larga son los 
que tienen este tipo de motivación. Se ha comprobado que ,uando se afronta el 
trabajo buscando aprender, se disfruta m6s con la experiencia de aprendizaje 
(Cikszentmihalyi, 1975), se busca ayuda si es realmente necesaria (Newman y 
Schwager, 1992) y se afrontan las tareas académicas con estrategias más efica
ces (Dweck y Elliot, 1983). Sin embargo, no es frecuente que ésta sea la actitud 
predominante en nuestros institutos. ¿Cómo, pues, conleguir que los alumnos 
afronten la actividad escolar buscando básicamente inaemehtar su competen
cia personal? 

La preocupación por aprender, sin embargo, sr esti presente en muchos alum
nos, aunque se manifiesta de otras formas. El comentario recogido en ejemplo 
5 reneja que los alumnos se sienten a gusto cuando entienden las cosas porque 
se les ayuda a ello. También está presente en el ejemplo 1, si bien en este caso lo 
que encontramos es un sujeto desmotivado porque siente que no aprende nada, 
que pierde el tiempo. Y es que el éxito, en este caso en forma de aprendizaje, es 
uno de los principales refuerzos de la actividad escolar. Por eso, al no estar 
presente, se tiende a abandonar esta actividad. No es que ti veces los alumnos no 
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aprttulAn. P<lrqN(! "0 est4" motillados. sino qN(! no est4" motivados porque no 
a"".",dm. itlué hacer, pues, para conseguir que alumnos yalumnasexperimen
ten que apunden y, en consecuencia, se motiven? 

1.3 Segunda meta: aprender algo que sea útil 

Al inlert!l por aprender, por otra parte, suele acompañarle la preocupación 
por lI~nde algo útil, como muestra el ejemplo 9. Los adolescentes viven en 
un contexto cuyo horiz,onte viene definido por la necesidad de integrarse en el 
mundo labaal, pasando a menudo por las aulas de una universidad. Esta inte
gración reqliere no sólo saber cosas, sino saber cosas útiles. Por eso, cuando 
alumnos y IIumnas no perciben la funcionalidad intrrnseca de lo que se les 
ensefia, eolIO ocurre en los ejemplos 1, 3 Y 7, pierden el interés y la motivación 
por aprend<r y sienten que han de hacer algo sólo por obligación. La conse
cuencia de esta situación es clara. Para motivar es preciso conseguir que los 
alumnos perciban la finalidad y relevancia concreras de lo que tratan de apren
der. Sin em~argo, (cómo conseguir poner de manifiesto esta relevancia?, ées 
siempre necesario hacerlo?, (qué hacer con materias que no tienen como hori
zonte la po:ibilidad de una utilidad profesional? 

1.4 Tercera meta: cons.r notas aaprablcs 

Para mlEhos alumnos de Secundaria, sin embargo, lo que les mueve real
mente a esadiar son las notas. Aprobar o C01lSl!pir una determinada nota da 
seguridad "', como ha sefialado Eltan (1996), satisfacer la necesidad de seguri
dad es prev'o a disfrutar con el aprendiuje. Esto es lo que ponen de manifiesto 
los ejemplO! 2 y 11. Con independencia de lo que a uno le guste estudiar, sin 
aprobar o clJnseguir una determinada nota, los perjuicios externos que pueden 
seguirse SOl grandes: tener que volver a dedicar tiempo a la materia suspendi
da, imposil:ilidad de cursar la carrera que uno desea, etc. 

Podría pensarse, sin embargo, que no es incompatible estar preocupado por 
aprender y estar preocupado por aprobar. De hecho, como ha mostrado Elton, 
la preocupa:iÓD por las notas contribuye a que se estudie mAs, lo que da lugar a 
que el nivelde las calificaciones suba. Además, cabe pensar que la preocupación 
por las nota no serra incompatible si éstas reflejasen claramente la adquisición 
o no adquilición de competencias útiles. 

Sin embargo, para aprobar puede no ser necesario "saber" en el sentido más 
profundo del término. De acuerdo con un estudio recientemente realizado (Vi
lla y AlonSC1 Tapia, 1996), basta con conocer lo que los profesores piden en las 
evaluaciones, algo que dista mucho de reflejar lo que los alumnos deberían 
conocer. Les datos de este estudio, por poner un caso, dan la razón al alumno 
del ejemplCl ,: el 6S% de las preguntas de las áreas de Geografra de Historia 
evalúan excfusivamente la capacidad de recuerdo, y mAs del 70% de las de 
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Matemáticas y Física y Qufmica evalúan la capacidad de resolver ejercicios, 
muchos de los cuales no tienen una utilidad evidente méis allá del dominio de la 
regla necesaria para su solución. Esta situación induce a muchos alumnos y 
alumnas a estudiar de formas que no facilitan la elaboración y asimilación sufi
ciente de los conocimientos. Por ello, lo que aprenden se les olvida o queda 
como un saber difícilmente aplicable. 

Así pues, como no parece posible dejar de evaluar y calificar a los alumnos, 
¿qué hacer para conseguir que la preocupación por la nota no impida que estu
dien interesados por comprender y por desarrollar competencias de las que 
sentirse satisfechos? 

2.5 Cuarta meta: mantener e incrementar la autoestima 

El e;emplo 8 pone de manifiestO otra meta que puede influir tanto en el 
modo en que los alumnos afrontan las situaciones académicas cotidianas como, 
incluso, en su orientación fundamental frente al estudio, algo puesto de mani
fiesto en numerosos estudios (Dweck y Elliot, 1983; Kuhl, 1987, 1994; Boe
kaerts, en prensa; Alonso Tapia y Sánchez Ferrer, 1992; Montero y Alonso 
Tapia, 1992 a y b). Nos referimos a la preocupación por mantener e incremen
tar la autoestima. 

Es un hecho que a ningún alumno le gusta sentir que no vale, que no es 
capaz, y mucho menos le gusta que su falta de valla quede de manifiesto ante 
sus compañeros o compañeras. Tambi~n es cierto que a todo alumno le gusta 
quedar bien. Este hecho podrfa hacer pensar que la necesidad de autoestima no 
tendrra por qué plantear problemas de motivación, ya que lo lógico es esforur
se por satisfacerla. 

La conclusión anterior en parte es ciena, como hemos podido comprobar 
en un estudio en el que se daba a los alumnos que suspendían un examen de 
Historia la posibilidad de hacer una prueba de recuperación a los quince días. 
En la primera ocasión, los alumnos ,que más aprobaban eran aquellos con un 
gran interés por aprender. En la segunda ocasión, por el contrario, de los alum
nos que se presentaron, aprobaron sobre todo aquellos con una gran preocupa
ción por su estima personal (Montero y Alonso Tapia, 1992-b). 

Sin embargo, estar preocupado ante todo por la posibilidad de perder la 
autoestima frente a los demás genera comportamientos que perjudican a menu
do al aprendizaje. Por ejemplo, es frecuente observar que, cuando se tiene esta 
preocupación, se tiende a estudiar de forma que asegure poder responder como 
los profesores quieren y tener buenas notas, aunque ello implique memoriur 
más que elaborar y asimilar lo estudiado. Además, la posibilidad de quedar en 
ridículo en público hace que se evite panicipar en clase o en grupos de trabajo, 
aunque esa participación pueda proporcionar un mayor aprendizaje. éCómo, 
pues, conseguir que la preocupación por la autoestima no constituya un obstá
culo para que los alumnos estudien buscando comprender? 
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2.6 Quinta meta: sentir que se act6a con autonomra y no obligado 

Si hay algo <ontra lo que todos nos rebelamos es contra el hecho de tener 
que hacer algo ~bligados. Es algo que se desprende de los ejemplos 1 y 3 ante
riormente citams. Este hecho es particularmente cierto en el caso de muchos 
adolescentes que no ven sentido a ir a clase cuando no se enteran, o cuando no 
ven el valor de =prender lo que se les explica. El problema se acentúa porque la 
obligatoriedad ~e la enseñanza hasta los 16 años hace que muchos alumnos 
vean prolongacJa una situaci6n en la que estaban a disgusto. En estos casos, 
enando alumnO! y alumnas se sienten obligados, afrontan el trabajo sin inter&, 
se esfuerzan lo nenos posible y buscan salir de la situaci6n como sea, como ha 
puesto de manireesto deChanns (1976). 

Por el contnrio, cuando experimentan que progresan y ven sentido a lo que 
aprenden, asUfren la tarea como algo propio, que les enriquece y les abre nue
vas posibilidades. En estos casos, al tener claras las metas que persiguen, actúan 
con autonomía ¡'uscando nuevos medios de conseguirlas cuando el centro esco· 
lar no les ayudt a alcanzarlas. Por ejemplo, si un alumno está interesado por 
una materia y el profesor no la explica con claridad, pide ayuda a otros compa
lieros, busca aYlda en otros libros, pregunta a otro profesor, etc. 

Si queremos que alumnos y alumnas acepten de buena gana el trabajo esco
lar es, pues, necesario crear las condiciones adecuadas para que lo asuman como 
algo propio, demodo que el sentimiento de obligaci6n disminuya. La cuesti6n 
es, ~c6mo podemos los profesores crear estas condiciones? 

2.1 Sexta meta~ sentirse aceptado de modo incondicional 

Puede que .algún profesor le sorprenda orr hablar de esta meta, pues no es 
frecuente que !U hable de la necesidad de aceptaci6n en el contexto de la Ense
tianzaSecundalÍa. Sin embargo, los ejemplos 4, S Y10 proporcionan pistas que 
permiten reconxer su influjo. 

Toda persora, y los alumnos de Secundaria no son una excepci6n, necesita 
sentirse acepta.a incondicionalmente por las personas con las que interactúa 
para que &tas Juedan influir positivamente en su desarrollo. Cuando esto no 
ocurre y sentinos que alguien nos rechaza -en este caso serran los profesores-, 
se rompe la conunicaci6n. nos sentimos a disgusto yesta situaci6n interfiere en 
nuestro trabap, haciendo que se nos quiten las ganas de seguir, aunque estemos 
muy interesadO! en el mismo. 

Es probable que la mayorla de los profesores piense que esto a ellos no les 
afeera, pues acC!)tan de buena gana a sus alumnos. El problema, sin embargo, es 
que la percepci.n de aceptaci6n incondicional depende no de que internamen
te aceptemos a bs alumnos o no, sino de ciertas pautas de actuaci6n, puestas de 
mani fiesto por bs expertos en consejo psicol6gico (Cormier y Cormier, 1994), 
de las que a menudo no somos conscientes y que si no son adecuadas, pueden 
crear un clima Ce rechazo que haga que alumnos y alumnas no estén motivados 
en nuestras c1alRS. ¿Cómo, pues, actuar para crear este clima previo de acepta
ci6n personal? 

tt2 

2.8 Significado de la actividad escolar: a modo de conclusi6n 

A lo largo de este apartado hemos puesto de manifiesto las principales meta! 
desde las que los alumnos de Secundaria construyen el significado de la activi· 
dad escolar. No son las únicas posibles, como puede deducirse del ejemplo 6, 
pero sí las mis importantes. Hemos visto así mismo las consecuencias positivas 
y negativas que supone afrontar el trabajo escolar preocupado por uno u otrCl 
tipo de metas y nos hemos preguntado c6mo crear contextos que favorezcan 
los efectos positivos y nos ayuden a evitar los negativos. Antes de responder ~ 
estas cuestiones, sin embargo, es preciso hacer una puntualizaci6n y respondel 
a nuevas preguntas. 

La puntualizaci6n que queremos hacer es la siguiente. No es que alumnos ) 
alumnas afronten la clase con una meta u otra. Todas las metas estin de algúl1 
modo presentes y la consecuci6n de unas afecta a la relevancia que cobran otras, 

Primero, todos necesitamos sentirnos aceptados: es una condici6n bisia 
para trabajar a gusto, sin la cual la motivaci6n sufre, al menos en la clase del 
profesor o profesora implicados. Segundo, aunque nos sintamos aceptados, , 
aunque nuestra preocupaci6n por el modo en que los demás nos valoran se~ 
diferente, a nadie le gusta quedar mal, por lo que parece deseable no hacel 
pasar a los alumnos por situaciones que puedan suponer una amenaza para S1J 

autoestima y reforzar todo lo que suponga un incremento de la misma. Tercero, 
aunque se den las condiciones anteriores, si no se percibe la relevancia de lo qlH 
se ha de aprender, se produce un sentimiento de obligaci6n que desmotiva. Este 
sentimiento puede verse acentuado, aunque se perciba la relevancia menciona
da, si los alumnos o alumnas no experimentan que aprenden, lo que puede 
ocurrir no s610 porque los contenidos o las tareas les resulten difrciles, sin<l 
tambi~n porque sean muy fliciles y no proporcionen un reto suficiente. Final
mente, aunque sientan que su competencia aumenta, si la posibilidad de nc 
aprobar o no conseguir una determinada calificaci6n se vive como una amenau 
real, la motivaci6n por aprobar puede tener más peso que la motivaci6n poi 
aprender. 

Vemos, pues, que aunque cada meta tiene su peso espedfico y aunque IOj 
alumnos se diferencien en el grado en que son sensibles a la consecuci6n o nel 
de cada una de ellas, es preciso que las pautas de actuaci6n del profesoradCl 
creen un clima en las clases que evite los efeeros negativos y maximice los posi
tivos de todas ellas. No basta con tomarlas en consideraci6n aisladamente. Cóme 
puede conseguirse, lo veremos más adelante. Antes es preciso reflexionar sobre 
otro problema. 
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J. 	lPOR Q\.. .. CAMBIA EL INTERÉS Y EL ESRJERZO DE LOS ALUM
NOS DURANTE EL TRABAJO ESCOLAR? 

Un hecho ,ue los profesores de todos los niveles escolares constatamos a 
menudo es que cuando comenzamos a dar una clase o cuando pedimos a nues
tros alumnos 1 alumnas que realicen una tarea, muchos comienzan prestando 
atención a la eeplicación o a la actividad pero a medida que encuentran dificul
tades, comientan progresivamente a distraerse ya dejar de trabajar. Sin embar
go, no todos se distraen o abandonan al mismo tiempo. cA qué se debe, pues, 
que los alumnllS dejen de interesarse y de esforzarse por una actividad cuando 
inicialmente estaban motivados? (Qu~ podemos hacer los profesores para evi· 
tar la ~rdidade motivación e interés? 

3.1 Los alumlos se desmotivan si no saben c6mo aprender 

La atencito de los alumnos a una explicaci6n a al proceso de realización de 
una taréa vime determinada inicialmente por la curiosidad que despiertan y, 
sobre todo, ¡nr la percepci6n de su relevancia. Si la tarea resulta aburrida o no 
se percibe para qu~ puede servir, buscan automáticamente formas de quit:irsela 
de encima, hecho que ocurre frecuentemente en Secundaria y que muestra la 
falta de interés de muchos alumnos. Sin embargo, en otros muchos casos, aun
que se percibllla relevancia de la tarea e inicialmente no resulte aburrida, esto 
no parece se. suficiente para mantener el inter6 y la motivaci6n. (Por qué? 

RMeciorea "'* las difiatltlllk. ",ielrtras el profesor upliaJ 

Kuhl (1911) ha puesto de manifiesto que, cuando las personas nos encontra
mos con una dificultad, no abandonamos automiticamente la tarea que trata
mos de realzar. Inicialmente todos solemos intentar de nuevo resolver el 
problema. Sin embargo, si la dificultad no desaparece. se desiste de hacer nue
vos intentos, si bien unos lo hacen antes que otros. El hecho de que no todos 
desistimos .. mismo tiempo exige una explicaci6n explicación, J Kuhl la ha 
encontrado en lo que ~I ha definido como orientaciones motivacionales básicas, 
la oriatacim a la acci611 -al proceso de realizaci6n de la tarea- y la orientación 
al estado -a la experiencia derivada del resultado obtenido en ese momento-. 
Para entender a qu~ se refiere Kuhl y qu~ tiene que ver lo que dice con la 
motivación fe nuestros alumnos de Secundaria, puede ser útil comparar las 
siguientes famas en que distintos alumnos afrontan las dificultades. 

Si duran~ una explicación un alumno o una alumna no entienden algo. la 
reacci6n inicial suele ser preguntar. Sin embargo, si la respuesta no es satisfacto
ria, la reacc6n puede ser volver a preguntar o quedarse callado. Lo primero 
suele darse (!)11 más frecuencia cuando la persona está actuando en base al guión 
.éQu~ tenge que hacer para aprender?, guión que se traduce en pensamientos 
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del tipo .(Qu~ querri decir? Vaya insisti..... Ysi aún asf no entil, puede que 
siga pensando: «Bueno, vaya tomar apuntes y luego se lo pregunto a otro o lo 
miro en el libro, a ver si lo entiendo •• 

Por el contrario, lo segundo suele ocurrir cuando se actúa en base al guión 
..No lo entiendo, esto es muy difícil para mí •. En este caso, como al no pregun
tar se deja de comprender, no se tiene la atenci6n centrada en c6mo salir del 
bloqueo, el sujeto se siente mal y tiende a liberarse de esa situaci6n, lo que le 
puede llevar a distraerse, a hablar con otro o, simplemente, a evadirse en su 
mundo interior. A veces se sigue prestando atenci6n y se toman apuntes que 
luego se memorizan, pues esta forma de actuar evita otros problemas, pero no 
se intenta realmente comprender. 

Como puede deducirse, el primer sujeto tiene su atención centrada en la 
búsqueda de las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso que permite 
comprender y aprender, mientras que el segundo centra su atención en la expe
riencia o estado de dificultad que la situaci6n ha generado en él o ella. 

Reaccionf!$ allte las difiCIIltadn a:peritftelf.taJaJ al mdizar _fUI ttlNa 

Algo análogo ocurre si en lugar de atender a una explicación, se tráta de 
realizar una tarea, como han mostrado Dweck y Elliot (1983). Las dificultades 
que este proceso conlleva son afrontadas de distintos modos a lo largo de la 
misma. Así, el hecho mismo de tener que realizar una actividad no rutinaria, 
que, por tanto, conlleva la posibilidad de hacerla bien o mal, puede dar lugar a 
la perct!pci6n inicial de la tarea como un reto o como una amenaza, lo que se 
traduce en pensamientos del tipo .Partce interesante. A ver si lo hago bien .. o, 
por el contrario, del tipo .Esto es un lío. Vaya problemas mis dificiles ... 

Además de esta percepción, el foco de atención al comienzo de la tarea se 
traduce en distintos tipos de preguntas. tales como: .Veamos ••• ccómo puedo 
hacer esto? .• (se puede hacer así •.• o tal vez así•••• o, por el contrario, en pen
samientos del tipo «¡Que dif{cil! .•• No sé si me va a salir ••• 'Si es que a mf esto no 
se me da! ... El efecto de comenzar pregundndose de un modo u otro, como 
puede deducirse, es muy diferente. El primer tipo de pregunta orienta la aten
ción hacia la búsqueda de las estrategias y,la información necesarios para hacer 
la tarea, con lo que se incrementan las posibilidades de ~xito. Por el contrario, 
en el segundo caso, al centrarse en sujeto en la ansiedad generada por la expe
riencia de la dificultad, no busca tan activamente las estrategias adecuadas para 
resolver el problema, con lo que la probabilidad de que finalmente fracase au
mentan. 

Es frecuente observar también, si se atiende a los momentos en que los alum
nos hacen comentarios en voz alta al enfrentarse con alguna dificultad. que la 
orientaci6n inicial se mantenga ""'ante la nraliuci611 de la tarM. La orienta
ción a la acci6n se manifiesta cuando el alumno, en un monólogo interior a 
veces expresado en voz alta. se pregunta, obviamente con variaciones depen
diendo de la naturaleza de la actividad: cQué pasos debo dar? ... ¿Qué debo 
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hacer en c.•• momento? •• lQué me piden realmente? .• (Dónde encuentro esta 
información? .. (Qué tiene que ver esto con ... ? Por el contrario, la orientación 
al estado se manifiesta en pensamientos y verbaJizaciones frecuentes del tipo: 
-lEstará hiel? ... éQué te da este problema? .. No ~ si me va a dar tiempo ... 
Seguro que .está mal••••, I veces acompañadas de nerviosismo y ansiedad. 

Esto es, fOr un lado, la orientación a la acción se manifiesta en la atención al 
proceso melliante el que, utilizando activamente los conocimientos conceptua
les, procedill1entales y estratégicos proporcionados por la instrucción, tratamos 
de realizar h tarea. Por el contrario, la orientación al estado durante la realiza
ción de la tllrea se manifiesta en que el alumno o alumna, más que estar pen
dientes del p:oceso de realización de la misma, estin pendientes de los resultados 
que van obtmiendo, resultados que generan estados emocionales diferentes se
g(ín se perci ~n como progreso o éxito o, por el contrario, como estancamiento 
o fracaso. 

Finalmelte,las dos orientaciones señaladas se manifiestan en otros aspectos 
de la achviclad del sujeto de los que quids el más importante es la forma de 
rt!«t:.ionar .te los emJrt!S. Hay alumnos que cuando obtienen una mala califi
cación en UI examen, acuden al profesor no a pedir que les suba la nota, sino a 
preguntar q té han hecho mal y a que les explique por qué está mal. Cuando un 
alumno o alllmna actlla asr, todavía tiene su atención centrada en las acciones 
necesarias para alcanzar el objetivo que buscaban conseguir, superar el desafío 
O reto inici¡J. Para otros alumnos, sin embargo, los errores son un hecho que 
confirma SU! percepciones y expectativas iniciales acerca de la dificultad de la 
tarea o su in:ompetencia para realizarla, lo que les lleva a percibirlos como un 
fracaso. 

Ef«tos tÚ ,. distintlU fomuu de tWlCaOlllW"1as di(ic.ltada 

Como p,ede deducirse de 'as ideas y eiemplos que acabamos de exponer, 
ideas que hemos ilustrado con má amplitud en un trabajo reciente (Alonso 
Tapia, 19971. aunque los alumnos atiendan inicialmente a una explicación o se 
pongan a retlizar una tarea, la probabilidad de que, a lo largo de las mismas, la 
atención y el esfuerzo iniciales desaparezcan es mayor en el caso de los sujetos 
cuya atenciÓl se centra no en cómo resolver las dificultades sino en el hecho de 
experiment;rlas y en la sensación de dificultad que genera en ellos el afronta
miento de las mismas. En los alumnos cuyos pensamientos traducen una orien. 
tación hacia las acciones a realizar para conseguir los objetivos escolares. la 
probabilidacl de encontrar y poner en juego los conocimientos y estrategias 
adecuados el mayor, por lo que es má dificil que su interés y motivación cam
bien a lo lar~o de la actividad. 

La exposeión anterior. sin embargo, puede haber suscitado en el lector, si es 
profesor o plOfesora de Secundaria, la siguiente reflexión...Es posible que afron. 
tar el traba;oescolar pensando de un modo u otro de los descritos sea un factor 
importante c;ue contribuya explicar los cambios de interés y motivación en mis 
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alumnos, pero ¿no es algo que queda fuera de mi alcance. .,1 10 que yo no 
puedo inAuir? éDe qué depende que alumnos yalumnas tiendan a pensar de un 
modo u otro?

3.2 Creer que el hombre nace o se hace afecta al modo de pensar al trabaiar 

Posiblemente la primera respuesta a la cuestión anterior que nos venga a la 
mente es que hay alumnos listos y menos listos, alumnos que razonan bien con 
facilidad y alumnos que no se enteran. Y probablemente, ello nos lleve a con
cluir que si la motivación depende de saber cómo afrontar las tareas. poco po
demos hacer los profesores. 

Curiosamente, algunos de nuestros alumnos y alumnas parecen ser de la 
misma opinión ya que. según Dweck y Elliot (1983), desde los diez años aproxi
madamente muchos alumnos piensan que la facilidad con que se aprende algo 
es una especie de don con el que se nace. Yel que no lo tiene. no lo tiene. Como 
claramente lo expresa un refrán «No se pueden pedir peras al olmo-. Por eso. 
cuando afrontan una tarea que conlleva alguna dificultad. están pendientes del 
resultado: sí se esfuerzan y fracasan, lo único que pueden concluir es que no 
valen, algo que genera sentimientos negativos. 

Sin embargo, como profesores, probablemente todos hemos tenido la expe
riencia de que, con cierta ayuda, muchos alumnos aprenden a realizar las tareas 
que les pedimos -problemas, redacciones. comentarios de texto, análisis, argu
mentaciones, etc.-. QuitAs en el fondo pensamos que. aunque existan alumnos 
con mayor o menor facilidad para aprender o desarrollar una habilidad. lo que 
cuenta no es esa facilidad sino el trabajo continuado y sistemático. O, expresan
do lo mismo con un refrjn, -El que la sigue, la consigue... 

También. curiosamente, de acuerdo con Dweck y ElIiot, desde los diez afios 
más o menos hay alumnos que piensan asI'. Para ellos, esforzarse no supone una 
amenaza pues, aunque cometan errores, los consideran como algo natural de lo 
que se puede aprender. Todo es, pues, cuestión de estrategia. Por eso afrontan 
las tareas preguntjndose cómo pueden hacerlas, ponen en juego una estrategia 
y, si no funciona, la sustituyen por otra. 

3.3 Los modos de pensar al afrontar una tila se aprenden 

Los dos modos de pensar que acabamos de describir. ambos muy extendidos 
en nuestra cultura, no surgen sin embargo de la nada. Se aprenden. como han 
puesto de manifiesto numerOSOS autores (Ames, 1992-a) y como hemos podido 
comprobar en dos de nuestros trabajos (Pardo y Alonso Tapia. 1 ~90; Alonso 
Tapia e trureta, 1991). En el primero de estos estudios, por ejemplo, los alum
nos de los grupos experimentales recibían antes, durante y después de sus acti
vidades mensajes que sugerfan que lo que estaba en juego era aprender y no 
quedar bien o aprobar, y trabajaban en grupos con una estructura cooperativa, 
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mientras que tle los grupos de control no recibran este tipo de mensajes y 
trabajaban indi.dualmente o en contextos competitivos. Los primeros cambia
ron sus modos 4e pensar respecto a la tarea en la dirección esperada. 

En la mism: dirección apuntan los trabajos revisados por Stipek (1984). 
Estos trabajos han puesto de manifiesto dos cosas. Por un lado, que cuando los 
alumnos entranen la escuela, en su mayoría tienden a afrontar el trabajo esco
lar con confian:¡a y entusiasmo. Pero despu&, en un momento crítico que suele 
estar en torno .= 2° de Primaria, empiezan a aparecer conductas tendentes a la 
evitación del fr:caso como, por ejemplo, el hecho de no presentarse voluntario 
para hacer alga, etc. Estos cambios van acompafiados de otros de tipo cogniti
YO. Por e;empl<l, aumenta la tendencia a interpretar los resultados de la propia 
conducta comobitos o fracasos, en lugar de ver el error como algo natural de 
lo que se ptaedeaprender, hecho que constitula la tendencia natural en los suje
tos mú pequeftt»s. Esta tendencia se va acentuando, de modo que a partir de la 
adolescencia seobseman ya, de modo habitual, diferencias sistemAticas en los 
tipos de metas Ijue persiguen los alumnos yen el modo de pensar al afrontar las 
tareas escolares 

Por otro la(o, , de modo paralelo a la tendencia sefialada, se observa un 
cambio en la Clntidad , tipo de información que los profesores damos a los 
alumnos respecto asu trabajo escolar y a los resultados del mismo. Adiferencia 
de lo que ocurre con los sujetos mis pequeños, los alumnos de Secul'ldaria reci
ben mur poca irtformaci6n durante el curso de sus actividades que sugiera pis
tas para pensar¡ modos de aprovechar la información contenida en los errores, 
etc. Aunque, obiamente, hay notables diferencias entre unos profesores y otros, 
• menudo sólo se da información a los alumnos sobre su trabajo con ocasión de 
las evaluaciona, de algún trabajo o en caso de salir a la pizarra, información 
que. por otra parte, suele referirse a la calidad del resultado mis que al proceso 
de solución. . 

Puede f.kjlnente deducirse que, si a medida que los alumnos se enfrentan 
con tareas cadavez mM complejas, reciben menos información que les ayude a 
pensar de mod., preciso sobre el modo de superar las dificultades, no aprende
r4n a pensar del modo adecuado. Obviamente, ni todos los alumnos experi
mentan el misno tipo de dificultades, ni todos reciben las mismas ayudas, lo 
que explica las diferencias con que nos encontramos en los modos de afrontar 
el trabajo escolr. En consecuencia, si se quiere conseguir que la forma en que 
álumnos '1 alulIDas interpretan y afrontan el trabajo escolar facilite la experien
cia de progresoy con ella la motivación por aprender, es preciso conseguir que 
nuestras pauta! de actuación no sólo pongan de manifiesto que lo que está en 
juego es el apnndizaje de conocimientos y destrezas relevantes y útiles, sino 
que también etseñen a pensar. Veamos, pues, cómo proceder para conseguir 
estos objetivos_ 
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4. ¿QUÉ HACER PARA MOTIVAR A NUESTROS ALUMNC 

Los profesores somos quienes ponemos en marcha las actividades de apren
dizaje escolar, puesta en marcha que afecta de modo notable al interés y al 
esfuerzo por aprender. Somos también quienes facilitamos la experiencia de 
aprendizaje y la adquisición de modos de pensar efectivos frente a los retos 
planteados por las tareas escolares, logros que dependen del diseño de las mis
mas, del modo en que interactuamos con nuestros alumnos y alumnas y del tipo 
de interacción que promovemos entre ellos. Finalmente, incidimos muy direc
tamente en la motivación a través de la evaluación. (Cómo, pues, actuar en 
cada uno de estos momentos para hacer que nuestro alumnado se interese y se 
esfuerce en aprender? 

•.t Despertar la curiosidad del alumno 

Para que los alumnos puedan aprender, lo primero que hay que conseguir es 
que quieran aprender. que tengan intención de hacerlo, que persigan esta meta. 
Para ello, lo primero es que aquello que han de aprender atraiga su curiosidad, 
esto es, que llame su atención, que les mueva a explorar su entorno, escuchan
do o indaga~do activamente. eY qué llama nuestra atención? Lo novedoso, lo 
complejo, lo inesperado, lo ambiguo, lo que varía. lo que produce incertidum
bre, lo que encierra un problema o plantea un interrogante. 

Por ejemplo, un profesor de Geografra puede introducir el tema .. La pobla
ción mundial .. con preguntas como las que aparecen en el Cuadro 2. La incerti
dumbre presente en toda pregunta genera, al menos de modo inicial, la necesidad 
de responderla, necesidad que constituye una condición necesaria, aunque nor
malmente no suficiente, para que el alumno o alumna busquen comprender. De 
modo análogo, un profesor de Literatura puede pedir a los alumnos que com
paren los dos textos recogidos en el Cuadro 3 y plantearles las preguntas que se 
indican, porque una , otras generan la necesidad de buscar respuesta. 

Sin embargo, hemos comprobado en las clases que hemos tenido ocasión 
observar. que lo normal no es utilizar preguntas o actividades como las señala
das, sino entrar directamente en el tema. Aunque cuando esto ocurre los alum
nos, acostumbrados a una rutina, no protesten, pasar por alto este paso puede 
contribuir a que consideren que lo que ha, que hacer es memorizar, en lugar de 
tratar de comprender y aprender algo útil. En consecuencia, parece necesario 
que los profesores renexionemos sobre el modo en que introducimos nuestras 
clases para ver en qué medida podemos despertar curiosidad y, si es preciso, 
que modifiquemos nuestra pautas de actuación procurando que reúnan las ca
racterfsticas señaladas. 
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CUadl ¡Ejemplo de preguntas utilizadas para despertar la curiosidad. 
(Alonso Tapia y otros, 1993) 

Tema: La !K'hlación mundial. 

- iCuántcs somos? 

- iDóndeestamos? 

• iPor qu< estamos distribuidos asr? 

- (Siempre ha sido as(? 

• ¿Qu! e~lica los cambios en el tamaño y composición de la población? 
• ¿Son aceptables las explicaciones que nos se ofrecen de los cambios de 

poblaeón? 
- eQué ínplicaciones tiene el tamaño y estructura de la población en la vida 

actual? 
- ¿De qu; modo puede influirse en el tamaño de la población? 
- lQué .-ruras existen respecto a cómo abordar los problemas planteados 

por la txistencia de poblaciones desproporcionadas tanto por su tamaño 
como por su estrucrura? . 

- ePara qué nos sirve encontrar respuesta a las preguntas anteriores? 

4.1 Most.... la relevancia especifICa del contenido o actividad 

No bastl conque los alumnos quieran aprender para que se interesen por el 
trabajo ese.ar y se esfuercen. Al exponer las metas que persiguen los alumnos. 
seiial:lbamos que al deseo de aprender suele acompañarle el de que lo que se 
aprenda sea útil. En consecuencia, es tlecesario que los profesores hagamos caer 
en la cuenu a los alumnos de la relevancia o funcionalidad explrcita de la tarea. 
Para ello, aveces basta con señalar los objetivos espedficos áconseguir. como 
cuando decimos, por ejemplo: Al final de esta unidad vamos a ser capaces de ... 

-	 arreciar cualquier averla que se produzca en la conducción eléctrica de 
casa. (Ffsica: La corriente eléctrica) 

escribir una carta capaz de persuadir a quien la reciba de que merece la 

pen; que os baga caso (Lengua y Literatura: expresión escrita) 

ton«er q~ hacer, en qué condiciones para conseguir que una situa
ciónen la que alguien ejerce un poder autoritario cambie (Historia) 

- hacft' un plano que informe sin errores a quien lo lea de cómo queréis 
que 1)5 haga una l11aqueta (Dibujo), etc. 

Ocurre I menudo, sin embargo, que no basta con decir para qué sirve apren
der algo. Es preciso que los alumnos "caigan en la cuenta" a través de alguna 
experiencia que ponga de manifiesto la utilidad de lo que se pretende enseñar. 
Para ello, es preciso que los profesores nos planteemos cuatro preguntas. como 
hemos mostrado en otro trabajo (Alonso Tapia, 1995), cuya utilidad vamos a 
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mostrar con un ejemplo concreto, el tema -Geograffa urban 

t. 	¿Qui pretendo que (lprendan mis al"",1fos? 
Pretendemos que conozcan las funciones de las ciudades. la forma de 
organización de las mismas en diferentes países. los factores que influyen 
en que tiendan a evolucionar de un modo u otro y las ventajas y proble
mas de la vida en las ciudades, entre otras cosas. 

Cuadro 3: Literatura: Ejemplo de actividad utilizada para despenar 
la curiosidad. 

Texto A 
Afortunadamente, los españoles no somos racistas. Tendremos otros defectos, 

pero de todos es sabido que la cosa esa del racismo no nos afecta nada. ni una miaja. 
Por ejemplo. un mercado pdblico de Madrid acaba de contratar guardias privados 
para que impidan a la gitanerla el andar pidiendo limosna entre los puestos. Tanto 
celo ponen esos hombres en su tarea que no se limitan a expulsar a aquellos cogidos 
in frapnti con la mano petitoria y la bota abierta, sino que. 'Veces cortan por lo 
sano y no dejan entrar en el mercado a ninguna hembra oscura. Total, que hay dral 
que las puertas de la lonja esdn abarrotadas de mujeres-color-cobre que asaltan a 
las mujeres-color·blanco con un modesto ruego: por favor. c6mpreme un pollo, 
señorita, que a mi no me dejan pasar para comprarlo. Pero esto no tiene nada que 
'Ver con el racismo: la culpa es de los gitanos, que ya se sabe que son unos pesados. 
Tan pesados, tan obcecados y tln suyos que se empeñan en desdeñar la sociedad 
paya. en seguir malviviendo en chabolas y en mantener una tasa de analfabetismo 
de185%, en 'Vez de estudiar para arquitectos o de residir en chalb de lujo. Son muy 
brutos. 

TextoB 
Los espafioles no lOmos racistas, aunque hay comportamientos que podrian 

inducir a pensarlo. Nos referimos al hecho de que, a menudo, los responsables del 
orden pdblico deben ICtuar impidiendo que personas como. por ejemplo, 'OS gita
nos. cuyas costumbres van a veces en contra de los intereses de la mayoda. tmgan 
que actuar frecuentemente contra ellos, retirando sus puestos de las calles o selb
I'ndoles que no deben molestar pidiendo en determinados sitios. Al actuar asI, 
cumplen con su deber de velar por el orden público. actuando contra quienes lo 
perturban de alglln modo. Por eso decimos que esta forma de ICtuaci6n no puede 
considerarse racista. 

Preguntas: 
• ¿Qul idea nos se nos quiere comunicar con cada uno de los dos textos? cEs •• 

misma? 
• 	¿Qu~ nos induce a pensar asI? (QuE semejanzas y quE diferencias en cuanto • 

contenido. lenguaje y recursos ret6ricos hay entre los dos textos? 
• Si quisi~ramos denunciar un comportamiento Intidemoclitico, ¿debedamas es

cribir como se hace en el primer texto o como se hace en el segundo? (Por q~? 
• ¿Qu~ es preciso saber para poder comunicar URa idea como se hace en cada uno 

de los textos? 

.. 
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2. 	 JEbrtllt )uede sn tílil corroetr lo que prtttndo tPJst!ñttr? 
Para poder valorar, aunque sólo sea minimamente, la adecuación o in
adecuacilln de las decisiones que afectan a la organización de las ciuda
des y, poi consiguiente, a la vida de los ciudadanos, de modo que puedan 
dar o nepr su VotO a quienes promuevan un tipo de política u otra. 

J. 	JQuI sitllll(:;ones o problemas de los que intetQJn ti mi alumnado tienen 
que .",. CDn lo que ~tPJdo enseñttrt 

Probablemente aquellas que tengan que ver con carencias de inter~s para 

los jóvel'!eS en el propio municipio -zonas deportivas, zonas verdes, zo

nas de ()(io, facilidad de comunicaciones, ctc.-. 


4. 	 IQul taffilS pueden pontrde man;{it!sto la utilidadde saber en esas situa
ciones loque prettPJdo tPJSeti4,? 
Probablemente, tener que realizar aunque sólo sea brevemente, un juego 
de simulación en el que, asumiendo el rol de una corporación municipal 
en una situación dada, tengan que decidir en qué invertir el presupuesto 
municipll. Algunas de las opciones pueden tener que ver con los proble
mas queles preocupan. La tarea del profesor sería mostrar en qué medi
da, debHo a la ausencia de la información que proporciona el tema. las 
decisiOll:S pueden ser equivocadas, como lo seña el apoyo con sus votos 
a quiena la llevasen en su programa electoral. 

Obviamente, hay materias que no se ensefian por su relevancia instrumen
tal, sino por sovalor para el desarrollo de la sensibilidad, la salud, etc., como la 
música, la gimnasia, etc. En estos casos, lo importante es señalar el tipo de 
experiencia -elt&ica, sensorial, Osica- que serA posible conseguir al realizar la 
tarea, y disefiarla clase para que los alumnos, al aprender y progresar, consigan 
esa experienci=. 

4.3 Facilitar elmanteninaiento del inte:r& durante la actividad 

Despena'. curiosidad y mostrar la relevancia del aprendizaje a lograr pue
de no ser suficiente para que alumnos y alumnas mantengan su atención centra
da en la activilad a realizar. Para conseguir esto de requieren, además, otras 
condiciones. 

Sita ~es Mlpir lIIfII upliClld6tt 

En este CUf, es fundamental que los alumnos vayan comprendiendo paso a 
paso lo que el ~rofesor indica. Esto depende, en primer lugar, de que el alumno 
pueda ir relacímando lo que aqull cuenta con sus conocimientos previos, para 
lo cual puede ser útil tratar de que los"alumnos evoquen lo que ya sabian, o 
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recordarles directamente lo tratado en clases anteriores. Si no se ~uce esta 
conexión, esto es, si el alumno no entiende a qu~ se refiere el prol ./, perderi 
el interés y se distraerá. 

No obstante, aun cuando se haya tratado de facilitar la comprensión me
diante la activación de los conocimientos previos, hay OtrOS factores que pue
den contribuir a la pérdida del interés. Primero, un ritmo demasiado rápido que 
impida al alumno asimilar lo que escucha, factor que correlaciona negativa
mente con el rendimiento de los alumnos, como hemos comprobado en uno de 
nuestros trabajos (Alonso Tapia, 19n). 

Del mismo modo, aun cuando el ritmo no sea mpido, si los contenidos son 
demasiado abstractos, la comprensión sufre y el interés se pierde. Es convenien
te, por ello, ilustrar con abundantes ejemplos lo que se explica. Esto es impor
tante en todas las materias, pero especialmente en aquellas que, como las 
Matemáticas. en ocasiones son muy abstractas y precisan de apoyos externos 
que faciliten la construcción de modelos mentales de los conceptos a adquirir 
(English y Halford, 1995). 

Durante las explicaciones, por otra parte, no es infrecuente que los alumnos 
hagan preguntas. Cuando esto ocurre, es fundamental darles una respuesta que 
les permita un nivel de comprensión suficiente para seguir la explicación. Si 
esto no se consigue, perderán el interés. 

Si se trata de nali:;ar uu IamII!N C_o tPJ «ISiI 

Puede que los profesores pensemos que cuando los alumnos han de trabajar 
por su cuenta, en clase o en casa, no es problema nuestro si pierden o no el 
interés, pero esto es cierto sólo en parte. Alumnos y alumnas pueden bloquear
se y distraerse si no saben c6mo afrontar las dificultades que les presentan las 
tareas, pero esto es algo que los profesores podemos prevenir si consideramos 
que los procedimientos y estrategias de aprendizaje y solución de problemas 
necesarios para realizar las distintas tareas constituyen objetivos de aprendizaje 
cuya adquisición podemos facilitar con un planteamiento adecuado de la ense
ñanza, punto que pasamos a considerar. 

4.4 Disefiar tas tareas de modo que permitan aprender a pensn 

Para que los alumnos no se desmotiven cuando tratan de apren~er es nece
sario que experimenten que como resultado de su esfuerzo progresan y apren
den. Para que esto ocurra, es preciso que adquieran estrategias de aprendizaje 
afectivas, esto es, que adquieran modos de pensar frente a las tareas que impi
dan el bloqueo y faciliten el aprendizaje. De hecho, experimentar que se apren
de a aprender y a resolver problemas autÓDomamente resulta altamente 
motivador, como han puesto de manifiesto entre otros, Alonso Tapia (1991), 
Ames (1992.b) y Pressley y otros (1992). lCómo, pues, ayudar a los alumnos a 
adquirir estrategias efectivas de aprendizaie y solución de problemas? 
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Numer\ itrabajos revisados entre otros por Feuerstein y otros (1980), 
Glaser (19841. Segal, Chipman y Glaser (1985) y por nosotros mismos (Alonso 
Tapia. 19?1) han puesto de manifiesto que en el aprendizaje de estrategias y 
modos de pelsar eficaces intervienen fundamentalmente dos (actores. Por un 
lado. el que 1M procedimientos y estrategias se enseñen en el contexto de los 
tipos de tarea y problemas en que los alumnos han de usarlas con mayor fre
cuencia. No es suficiente con enseñar estrategias de estudio y soluci6n de pro
blemas de mo4o general, ya que la representación que nos hacemos de la situación 
condiciona e. buena medida los procedimientos y estrategias que asociamos a 
la tarea y a 1m que recurrimos para resolverla. De ahí la importancia de enseñar 
las estrategia! de aprendizaje integradas en el curdculo, como han subrayado 
Monert'o y otros (1994). Por eso, cada profesor debe prestar atención a la ense
fianza de los nodos de pensar adecuados para resolver los tipos de problemas 
que se plantem en su materia. 

Por otro laJo, para que el diseño de las actividades de aprendizaje facilite de 
modo efecti". la adquisici6n de estrategias de pensamiento y solución de pro
blemas, debe seguir al menos cinco principios bhicos cuyo grado de necesidad, 
sin embargo, ~uede variar dependiendo de las caractedsticas de la tarea a reali
zar. Estos prilcipios son los siguientes: 

-	 Crear laconciencia del problema que requiere pensar de modo estrat~-
gico. 

-	 Explicarlos procedimientos y estrategias a aprender. 
-	 Modela. el uso de los mismos, haci~ndolos explrcitos. 
- Moldea. mediante indicaciones precisas el uso de los procesos de pensa

miento ~ seguir. 
- .Posibilit.tr su consolidaci6n mediante la prActica. 

No obstante. dado que el proceso de adquisición es un proceso en el que el 
sujeto ·construye" activamente una representación de la estrategia o modo de 
pensar a seguir en una interacción en la que se negocian o ajustan los significa
dos, es fundanental que los profesores no utilicemos mecánicamente los princi
pios mencion~dos. . 

Para que SI pueda entender mejor a qu~ nos referimos, en el Cuadro 4 mos
tramos y comentamos un ejemplo de cómo interactuar con un alumno para 
identificar el aigen de sus dificultades, ayudarle a caer en la cuenta de qu~ es lo 
que hace mal J moldear la construcci6n de los pasos de la estrategia de solución 
de problemas lue aplica correctamente. Además, en la medida en que este tipo 
de interaccióntenga lugar en público, sirve al tiempo de modelo al resto de los 
alumnos sobrecómo trabajar. 
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Cuadro 4: Ejemplo de moldeamiento de estrategias para aa ..0luci6n de 
problemas. 

Problema: 

Si rl radio Ikl circulo Bes ci,.,o veces el de' circulo A, 
¿Qué {racción representa el 4rea dI! la porción no $om
breada respl!C.to al 4rea del circu'o B? 

Diálo&o 

1. 
A: (Alumno) r. SrA'" Hay que hallar la diferencia delO 

áreas ... No K seguir ... 
P: 	 (Profesora) éNo sabes seguir? ePor qu~? «Qué es lo que 

te crea dificultad, lo que no entiendes? 
A: NoK. 
P: 	 <Cómo podrías averiguar qul eJ lo que te crea dificul

tad? 
A: NoK. 

2. 
P: Veam05, lee el problema de nuevo. 
A: Sí el radio del circulo Bes cinco veces el del circulo A ... 
P: 	 iEntiendCJlo que significa -ser cinco veces ... • 
A: sr, que la Ion&itud de Bes la de A muhiplicada por S. 
P: Sigue. 

A; (Qué fracción representa el área ... 

P: 	 (Sabes a qu~ se refiere? 
A: No. 
P: 	Ves, re/l!yeru/o bu allerip4do qIIles lo qIIe no e".ieru/e,. 

El primer paso fNmI poder haur un probll!m4 e$ m.m
der las imt,.,,,io,,l!S. Si no las l!tI.ienlks, bfISC4 qule$ lo 
que "0 compmrdl!S. 

J. 
P. 	 -Qul fracción- si",ifíca aqul parte-o (No te acuerdu 

de cómo se representaban IIIS fracciones? 
A: Sí, sf me acuerdo, Bueno ... me pide -Qul fracción re

¡m:senta el área .••• iPero si no me dan las áreasl Esto no 
puede resolverse. 

P: 	 Veamos ... tú mismo te has dado cuenta de que el objeti. 
vo del problema es encontrar una fracción, una relación. 
Ya sabes que, despu& de entender el enunciado, lo pri. 
mero I!S siempre fJrtPtrtarnos qIIl ffOS pide el probIl!m4. 
Pero dices ahora que no puede resolverse. éSquro? eNo 
te da ninguna pisla el enunciado? 
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B 

Explicación. 

1. En este primer C:l$O, el 
bloqueo del alumno se debía a 
no haber sabido qué hacer pua 
identificar el origen de su difi
cultad -podda haber rele'do 
paso a paso, tratando de ver 
qull! era lo que no entend'a-. 
Asr pues, en primer lupr ne
cesitaba ayuda para aprender 
cómo identificar el origen de 
la propia dificultad. 

2. La profesor:l pide al alum
no que aplique l. estrategia 
adecuada, le indica su utilidad, 
subrayando que 11 ha consegui
do identificar el problema y fa
cilitando as' una experiencia de 
progreso y competencia bhi· 
ca para la motivación. Después 
hace exptrcit:l la regla que per
mite su generalización a otros 
casos. 

J. La profesora muestra al 
alumno lo que hace bien, ae· 
dón que ayuda a sentir que 
uno sabe: y progresa. A conti
nuación~ hace explícito el paso. 
de la estrategia que se ha dado, 
lo que facilita la conciencia del 
mismo y su U$O posterior. Fi· 
nalmente, en lupr de decirle 
que no sabe, le plantea una 
pregunta, lo que transmite 
confianza en la capacidad del 
sujeto para continuar. 
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4. 
A: éPista~ Mmn.•• Una fracción implica diyjdir una 'rea 

por otr••.. Reasito saber las 'reas... Ya recuerdo: a
A

" 

flr,.2, a,. _,l... Pero tampoco tengo los radios ..• Pero 
no son los nismol ... Tendd que ver con la diferencia de 
radios. Si UI radio es cinco veces mayor, el 'rea de 8 
tambiln lo !er'. Y si el 'rea de B es SIS y el de A liS, el 
'rea no sombreada sed 4/5 de la total. 

B: Bien. Te ha, dado euenta de que necesitabas los radios 
para resol"., el problema. UJII f1tIso imporurde n saber 
..~ dtrtm b1cm 'alu y otro, fIO"er 101 datos qJltI Ime
mos m "l.tui6rr "'" lo qJle "01 pUltI tll probI_a. Es fun
damental d. este paso para resoIyer eualquier problema. 
~ro dime. Iqul signifICa que la diferencia ser' 41S? 

5. 
A: Que en la ..m blanca caben euatro drculos como el 

I1eIro ... lArda' Caben m', de euatro ... No est:l bien ... 
P: 	Vale. ni mimo te has dado cuenta del error. (Te has 

fijado qul te ha lIeyado a ello? 
A: He mirado el dibujo••• 
P: 	bacto, hascomparado la solución con el dibujo y has 

comprobacIJ que no era dlida. No debes olyidar que 
lIepr a un resultado no significa haber resuelto el pro
blema. Es fndso refHU4r 7 comprobtlr s; los I'UIIlltltlm 
tierarr urrtilo. (Cómo podr'as continuar? 

,. 
A: AYer••. Vo, a ir por pasos ... Me piden una fracción, o 

sea. mil ItOsombrea /bu tk S... El 'rea no sombrea
da ser' igud a la diferencia de :lreas. .. luego: (a. -,aAlI 
a.; aA - xr,' ., a. - '".1; 
SUlliru.,o r .por SrA: (It(SrA)2 • ar...:JI It(SrA)2 

eleyo.1 culllrado: (rclSrtl·!trA·I/1t25r,,2 

., simplifICando: 24arA I 'Il2Srl ., 24/2$ 


P: Muy bien. t puo a paso es mu., 6tH para evitar errores. 

7. 
P: 	Veamos. .. l~l palOS ha. dado para resolYer el proble

ma? 
Al Pua._ la pRlUntl era quf &ac:ci6n representaba el 'rea 

de A en rcllci6n con la paRe blanca ... 
P: BHm. lo prilltlrO 1M Jido IIW ~ 110$ púk el probI_a. 
A, Luego he wilto que necesitaba las 'reas... y 101 radios••• 
P: Eso es. ".. ~~ ¡"form«i611 Iftlcai"'IMs.•• 
A: Pt:ro he vi., que me habla equivocado al plantearlo. 
P: Cia1o. Ti "ismo ttl ha dIuJo CIIm'" ctf4wdo ha "fNISII

40. 
Al Luqo he pIInteldo bien el problema., me ha salido. 
P: Euao. btu"l«io"'¡o los datm co" lo qJltI te! ~dÚl" '1 

.."".lNuido f1tI:so a puo. Mu,. bien, pero no olyides 
sesuir estos pasos cuando hagas otros problemas. 
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4. Como en el caso anterior, 
primero refuena lo que el 
alumno hace bien, para facili· 
tar la experiencia de progreso; 
luego hace explicitas los pasos 
de la esuategia a aprender, lo 
que facilita la toma de concien
cia del yalor estratégico de la 
acción realizada; finalmente, 
pregunta, mostrando as' con· 
fianza en la capacidad del su· 
jeto para superar las difi 
cultades. 

S. Incluso tras el error, l. 
profesora subraya el pape' ac· 
tiyo del alumno al detectarlo. 
Adem's, le hace caer en la 
cuenta de la estrategia utiliza
da, y muestra su aplicabilidad 
general. Todo ello contribuye 
a centrar la atención en la ex· 
periencia de progreso mib que 
en el error mismo, lo que con
tribuye a motivar al sujeto. 
Adem"s. en lugar de decirle 
cómo h.br'. que hacer el pro
blema, le pone de nuevo ante 
el reto de continuar, lo que 
transmite confianza en la ca· 
pacidad del alumno. 

,. El alumno realiza bien el 
problema, trabajando paso • 
paso, acción que la profesora 
refuerza expUcitamente. U.
mando 'a atención del alumno 
sobre la misma, m's que sobre 
el resultado. 

7. L. profesora llama la 
atención sobre el proceso se· 
guido, facilitando la toma de 
conciencia del mismo ., la ex
periencia de progreso. 

4;5 Prestar ateación ala forma de interactuar con alumnos ., alumnas 

La interacción personal profesor-alumno a lo largo de las clases y fuera de 
ellas es un factor motivacional de primer orden, tanto por su frecuencia, muy 
elevada, como por la diFerente naturaleza de los intercambios que pueden dar
se, y cuyos efectos pueden ser positivos o negativO$. En concreto, los aspectos 
del comportamiento del profesor al interactuar con los alumnos que pueden 
afectar a la-motivación de tstos por aprender son: 1) su actitud Frente a la 
participación de los alumnos; 2) los mensajes que les dirige antes. durante y 
después de las tareas escolares; 3) el modelo de valoración del propio trabajo 
que oFrece a sus alumnos al actuar ante ellos. Veamos cada uno por separado. 

Actitud ante la parl;cipad6n de los al"M"os 

Al referirnos a las metas con que alumnos ., alumnas afrontan el trabajo 
escolar señalábamos la necesidad que tienen de sentirse aceptados tal como 
son, como condición necesaria, aunque no suficiente, para aFrontar con gusto 
el trabajo escolar, y nos preguntábamos cómo conseguir que percibiesen tal 
aceptación. Lograr esta percepción depende, de acuerdo con los trabajos sobre 
aceptación interpersonal recogidos por diferentes autores si bien en otros con· 
textos (Cormier y Cormier, 1991), de que la actuación del profesor, al interac
tuar con los alumnos., reúna las siguientes caracteristicas: 

(a) Permiti, que el sujeto intervenga.- Si un alumno o una alumna desea 
intervenir, preguntando o pidiendo ayuda si lo consideran necesario, y no les 
dejamos, lo que percibe es que lo que nos interesa es -contar lo que creemos 
saber,.. y no «que él o ella aprenda,., pues no les permitimos resolver sus dificul
tades o adarar sus dudas. En consecuencia, si este rechazo es sistemitico, los 
alumnos no se sienten aceptados y tienden a perder el interb, al contrario de lo 
que ocurre si el profesor no sólo admite de buena gana las intervenciones sino 
que las estimula señalando que lo imponante es que nadie se quede con dudas. 

(b) Escl«.ha, de modo aclÍlIO.- Cuando alumnos o alumnas nos preguntan o 
responden a nuestras preguntas, mirarles con atención a ellos y no a otra pane. 
., mostrar que tratamos de entenderles pidiEndolcs aclaraciones de lo que dicen 
si es preciso, son formas de actuación que, si se emplean de modo regular, 
contribuyen a que perciban que se les acepta. Ocurre lo contrario si se mira a 
otra parte o si se les cona mientras hablan sin darles la oportunidad de explicar· 
se. 

(c) Asenti, '1 hacer eco de sus intervem::;o1Jes '1 respuestas.- El asentimiento y, 
sobre todo, el hacer eco de las respuestas de nuestros alumnos o de parte de 
ellas con un tono de valoración positiva. no sólo es un indicador de que les 
escuchamos., aceptamos, sino que además constituye un refuerzo positivo de 
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su intervenciól1. Por el contrario, la ausencia sistem4tica de eco y de refuerzo, 
ausencia que algunos profesores emplean selectivamente, corno hemos tenido 
ocasión de comprobar, es percibida por los alumnos como un indicador de falta 
de aceptación personal, lo que resulta desmotivador. 

(d) Señalarlo positivo de SIlS intervenciones aU"'I"e sean incompletas.- Ocu
rre a menudo que al formular o responder a una pregunta, las intervenciones de 
nuestros aluml10s reflejan una representación poco elaborada de lo que preten
den decir debido a una comprensión insuficiente o a pobreza de vocabulario. 
En estos casos, señalar lo positivo de su intervención o su respuesta al tiempo 
que se elaborade modo más preciso, si se hace de modo sistemático, contribuye 
a crear un clima de aceptación que facilita que los alumnos afronten con gusto 
las actividade! de aprendizaje porque, dicen, ..Esta profesora te corrige sin ha
cer que te sientas tonto •. Un ejemplo de esta forma de actuar lo tenemos en el 
último bloque de interacciones del Cuadro 4.4. Las intervenciones en cursiva 
constituyen ampliaciones de respuestas correctas pero insuficientemente elabo
radas. Si en este caso la profesora hubiera dicho: ..No es exacto. lo que ha 
ocurrido es que..... no hubiera contribuido igual a crear el clima de aceptación 
referido. 

(e) Prqunlar por qttl se dice algo, f!$pecilllmmte cuando ls intervención re
fle;d UN error.- Ocurre a menudo que los alumnos formulan preguntas o res
ponden a las I1Uestras con intervenciones que reflejan ideas erróneas. En estos 
casos, tendemos autom4ticamente a descalificarles, pero esta tendencia resulta 
a menudo desmotivadora, especialmente si la descalificación es pública, porque 
afecta negati"amente a su autoestima. Por el contrario, resulta m's favorable 
para la moti.ción del alumno o alumna preguntarles por qu~ dicen lo que 
dicen, pues a menudo permite ver que la respuesta errónea tiene una justifica
ción,lo que l1ace posible dejar a salvo su autoestima. 

Por ejemplo, un alumno al que se le pide que diga, de acuerdo con la histo
ria, de qu~ modo puede influir en que se produzca una revolución semejante a 
la industrial 1. el hecho de que un pars sea rico o no y 2. el hecho de que la 
gente del mismo est~ a gusto con la forma de vivir o no, puede señalar que si el 
pafs es rico y la gente vive bien, entonces la revolución se producir'. Esto no es 
exacto. de acuerdo con la historia, pues sin la necesidad que genera la demanda 
de nuevos productos, es poco probable que se produzcan cambios. Si ante esta 
respuesta el profesor pregunta por qu~ se piensa que es asr, puede encontrarse 
con la siguiel1te jusrificación: ..Sólo cuando uno se encuentra a gusto, tiene 
humor para pensarlO, Este justificación, rilida en otros contextos, muestra que 
quids al alumno le falte información sobre las condiciones a las que se puede 
aplicar su idea, pero desde sus presupuestos la respuesta que ha dado es lógica, 
lo que permite que no quede como tonto ante los demás. 
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Me"stt;es tkl profesOr' o profesora dnte., durdlfte )' tkspuls tk UM tdrN 

En uno de nuestros estudios (Pardo y Alonso Tapia, 1990) hemos podido 
comprobar que los tipos de mensajes que damos a los alumnos antes, durante y 
después de las tareas que realizan constituyen uno de los medios que más influ
yen tanto en la determinación del significado que los alumnos perciben que 
tiene la actividad a realizar como en la adquisición de modos de afrontamiento 
que reflejen la «orientación a la acción .. anteriormente descrita. 

Consideremos, por ejemplo, los mensajes recogidos en el Cuadro S y pense
mos en qué dirección orientan la atención de los alumnos. Hay mensajes pre
vios a la tarea que subrayan la relevancia interna de aprender a comentar el 
texto (2, 3); otros mensajes, dados antes, durante o después de la tarea, orien
tan la atención hacia modos de afrontarla propios de los sujetos que buscan 
aprender, trayendo a primer plano que lo que se juega en la actividad es adqui
rir competencias y no otra cosa (7, U, 14, 17); otros transmiten confianza y 
estimulan al esfuerzo (7, 12, 13, 1S, 19), si bien hay casos en que pueden con
tener un tono de reproche (1S); finalmente, otras intervenciones ayudan al su
jeto a disfrutar de la experiencia de competencia que pone de manifiesto el 
resultado conseguido (20), En general, todos estos mensajes contribuyen a crear 
un clima que estimula a trabajar motivado por aprender. 

Hay mensajes, sin embargo, que traen a primer plano que lo que est' en 
juego es la nota (1, S, 8, 10) o la autoestima al ser evaluado en público y, a 
menudo, en un contexto comparativo-competitivo (4, 9,16, 18), o simplemen
te ponen de relieve el valor de la tarea para conseguir la apreciación de otros 
(6). Al contrario de los primeros, todos estos mensajes aunque inciten a traba
jar, contribuyen a que lo que aparezca en primer plano no sea aprender, com
prender y llegar a utilizar adecuadamente los conocimientos, sino conseguir 
metas externas al propio aprendizaje, metas cuyos efectos negativos ya hemos 
comentado. 
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Cuadro S Ejemplo de mensajes con repercusión motivacional 

Tarea: 
Una de lis tareas que deben aprender a realizar los alumnos de Secundaria es el 

oc:omentario ~e te,uos". Para ello se les propone como tarea concreta comentar una 
w:rie de textos de disrintos tipos. En el contexto de esta tarea, (qué tipo de metas ponen 
de relieve Iosmensajes silOientes '1 qu~ tipo de procesos de afrontamiento estimulan? 

1. 	 Procurad comentar bien los textos porque luelo se van a corregir y la nota que 
saquéis ser' la de 'a evaluación liluiente. 

1. 	 lSe os ha ocurrido pensar .llOna vez que 1610 se comprende lo que se lee en la 
medida eI\ que se es capaz de hacer un comentario rico '/ preciso del texto~ 

J. 	 Aprender a comentar un texto puede seros mU,/útil como medio para aprender a 
comunicaros por escrito. 

4. 	 Los comentarios de mls calidad se expondrán públicamente para que se sepa quié
nes son los mejores. 

S. 	 Quienes no realicen los comentarios correctamente, suspenderln la pr6xima eva
luación. 

6. 	 éHa~is '!'Cnsado .llOn. vez en l. cultura que refleja en la prensa el que una persona 
comenteen profundidad lo escrito por otros? 

7. 	 (Al comenzar a trabajar) Record.d los pasos que de~is selOir '/ ve~is qué Ucil os 
resulta. 

S. 	 Atended I vuesrro trabajo. Cada uno va • recibir la nota que le corresponda y no voy 
a permitir copiar. 

9. 	 Luelo se leerln los coment.rios en p6blico p.ra ver quiénes son los que mejor y 
peor lo I.n hecho. 

10. Quienestengan mis de cinco faltlS de ortografía deber'n repetir el trabajo. 
1t. Cada cOll1ent.rio debe responder a esras prelUntas: ¿Cuál es el contenido esencial 

del text.? <En qu~ contexto -literario, histórico, cultural- cabe situarlo? (Desde 
qu~ criterios vo,/ a valorar su contenido? ¿y su forma? ¿Qué valoración cabe hacer 
de uno r otr.? 

11. (Al comienzo de l. tarea) Tenéis que esforzaros. Si no, no os va a salir bien, porque 
no se puede hacer de cualquier manera. 

U. (Durann la re.lización de la tarea, al pasar entre los alumnos): _Procurad hacerlo 
bien. S4! que sa~is c6mo h.cerlo-. 

14. fA un aLmno que se queda .tascado '1 dice que no sabe qué decir): -Recuerda los 
p:asos qle hemos dicho que ha'l que seluir 'l. si te hace falta, consulta el libro de 
texto-o 

U. (TrIS observar a una .Iumna que va poniendo ideas una tras otra sin orden ni orga
niuciÓll): .Si no pones mis atención, nunca aprended.... 

1'. fA IIn ahmno, una vn que han terminado los trabajos): .Sal a leernos tu comentario 
para qu~ veamos c6mo lo has hed1o-. 

t7. (Despuá de que los alumnos han entregado los comentarios): .Vamos a ir leyendo 
los trabajos para ver los pasos que se han squido '1 para aprender la forma en que 
podemlll mejorarla.... 

ti. (Despuá de correlÍr los comentarios): -Los trabajos de X, y, etc. esr~n muy bien 
hechos. Pero P, Q. etc. tienen todav(a mucho que aprender. 

1'. (Al finalizarla sesi6n): -Si os esfordis un poco más, la próxima Yeado haréis bien. Ya 
ha~is .to lo que se c:onsilUC con esfuerzo •• 

20. (Qu~ se siente cuando ves que has sido capaz de conseguir hacerlo bien? 
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En general. pues, los mensajes más favorables para crear un clima motiva
cional positivo son: 

1. 	 Antes de las tareas: los que muestran la relevancia intrínseca de los apren
dizajes a conseguir; los que orientan la atención hacia el proceso a seguir, 
hacia la detección de dificultades y los modos de superarlas; y los que 
sugieren las estrategias a emplear y la necesidad de prestar atención a lo 
que ocurre durante su aplicación. 

2. 	Durante las tareas: los que sugieren pistas para la planificación, los que 
ayudan a establecer sub metas realistas, los que sugieren cómo dividir las 
tareas en pasos y los que sugieren pistas para ayudar al su jeto a encontrar 
cómo superar las dificultades. 

J. 	Después de las tareas: los que ayudan a pensar sobre el proceso seguido, 
los que ayudan a utilizar los fracasos como ocasiones para aprender y los 
que transmiten confianza en las posibilidades del alumno 

Modelo de valoració" del propio trabajo que le o{rrce a los 1II"",,,os 

El modo en que interactuamos con alumnos y alumnas va más all' de cómo 
reaccionamos cuando intentan participar o de los mensajes que les damos. Mien
tras trabajamos, unas veces las cosas nos salen bien y otras no tan bien. A veces, 
nos equivocamos ante los alumnos. Otras nos vemos enfrentados al comentario 
crírico respecto a nuestro trabajo realizado por alguno de ellos. En todos estos 
casos, nuestra forma de reaccionar constituye un modelo de lo que cuenta para 
nosotros, con evidente repercusión motivacional. Por ejemplo, no es lo mismo 
dar las gracias a un alumno que pone de manifiesto que hemos cometido un 
error que mirarle molestos y en silencio y borrar rápidamente lo escrito en la 
pizarra. En el primer caso mostramos que equivocarse es normal, mientras que 
en el segundo ponemos en evidencia que nos preocupa sobre todo cómo queda
mos frente a los alumnos. Cuando estos modos de actuación se producen de 
modo esporádico, tienen poca importancia. Pero si tienden a producirse de 
modo regular, reflejando una forma de valoración consistente, pueden influir 
en la forma en que los alumnos valoran y afrontan su trabajo. 

4.6 Promover siempre que sea posible el trabajo cooperativo 

Es un hecho que en la Enseñanza Secundaria lo m!s frecuente es que los 
alumnos trabajen individuamente. A este hecho puede que contribuya la idea 
de que lo que se aprende es ante todo fruto del trabajo individual. Sin embargo, 
distintas revisiones de los estudios realizados sobre las ventajas y desventajas 
para la motivación y el aprendizaje del trabajo individual, del trabajo en un 
contexto competitivo y del trabajo en un contexto cooperativo (Salomon y Glo
berson, 1989; CoII y Colomina, 1990; Alonso Tapia, 1992; Lac:lsa, Pardo y 
Herranz, 1994; Femández y Melero, 1995) han puesto de manifiesto lo si
guiente: 
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R~ 111 "..bajo ¡ndillidlUll 

los efect~ más o menos positivos de esta forma de trabajo dependen del 
tipo de tarea, del tipo de metas con que ista se afronta y de los mensajes del 
profesor. Normalmente, sus efectos son m4s favorables cuando el objetivo es la 
prActica y consolidación de destrezas que es preciso utilizar individualmente, 
con tal que se trabaje buscando desarrollar competencias y que los mensajes del 
profesor sitúen la actividad en este contexto. Por el contrario, cuando el objeti
vo de las acti~dades a realizar es la comprensión de un principio, la construc
ci6n de procedimientos, la comprensión de los pasos que éstos conllevan o la 
recogida, contraste, integración, valoración y crrtica de la información, enton
ces no es el m~odo mú apropiado, pues al no enfrentarse el sujeto con puntos 
de vista difermtes del suyo, no se ve forzado a pensarlos y a elaborarlos en 
profundidad. 

~ al trtIbajo trIf eotItato compñitivo 

Este tipo de trabajo apenas se usa hoy en Secundaria. No obstante, debido a 
los mensajes ele profesores comparando a unos alumnos con otros, al papel que 
desempeftan bs notas y, sobre todo, al contexto competitivo creado por la se
lectividad, no es infrecuente que el conjunto del trabajo escolar se realice en 
muchos casos con este horizonte. Sin embargo, se ha demostrado repetidamen
te que los contextos competitivos sólo motivan a los más capaces -los únicos 
que tienen expectativas de ganar-, y que desmotivan a la mayoría. Por esta 
razón, deberfa evitarse que el contexto creado por los mensajes del profesor o 
por la relevancia dada a las notas fuera de tipo competitivo, al menos durante la 
Enseftanu Secundaria Obligatoria, dado que no se trata de seleccionar a los 
mejores, sino de ayudar a cada uno a progresar, desarrollando al mAximo sus 
posibilidades. 

Rapet:to al trabajo coopnat;vo 

Existen diferentes modalidades cuyos efectos no son idénticos: tutoria, co
ordinación ceoperativa y colaboración cooperativa. 

1. 	 rutorld.- Usada escasamente por los profesores en Secundaria, se produ
ce espontitneamente cada vez que un alumno o alumna piden ayuda a 
otro para que les explique un tema o un problema. En la medida en que 
exige del tutor un esfuerzo de clarificación de 10 que quiere explicar, 
suele ser beneficiosa para el aprendizaje y la motivación de éste, ya que 
posibilita la experiencia de saber y la mejora de la propia competencia. 
Por otra parte, si la tutoda es aceptada de buena gana por el tutorizado o 
tutorizada, el hecho de recibir esta ayuda suele ser beneficioso también 
para éstos. 
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2. Coordinació" cooperatiua.- Se da cuando los profesores proponen la for
mación de grupos de alumnos para la realización de trabajos que impli
can recoger y elaborar datos y que deben terminar en un producto. Es 
quizás la modalidad más frecuente en Secundaria. Cada alumno ha de 
hacer una parte del trabajo. Sin embargo, existen muchas modalidades 
dentro de esta ategoda dependiendo del grado de interacción que tenga 
lugar entre los componentes del grupo durante la realización del trabajo 
y del grado de integración de la información que sea preciso lograr. En 
general, esta forma de trabajo cooperativo es beneficiosa en la medida en 
que el diseño del trabajo exija el contraste de puntos de vista y la partici
pación real de todos y en que se evite, por tanto, la yuxtaposición de las 
aportaciones de cada uno. 

3. Colaboració" cooperativa.-Incluye las actividades realizadas con el pro
pósito de que la interacción y discusión de sus puntos de vista facilite la 
comprensión de un fenómeno o la adquisición de una destreza, más que 
la consecución final de un producto. Por ejemplo, pedir a los alumnos 
que realicen una composición de tipo descriptivo, como ilustran Lacasa 
y col. (1994). Como la anterior, esta forma de trabajo cooperativo resul
ta particularmente útil para favorecer la comprensión en profundidad de 
lo que se aprende debido en buena medida al contraste y complementa
riedad de los puntos de vista que permite poner en juego. 

Para que el trabajo cooperativo tenga los efectos positivos seftalados, deben 
darse ciertas condiciones sin las cuales pueden producirse efectos negativos, 
como han mostrado Salomon y Globerson (1989). En primer lugar, respecto al 
tipo de taretl, las tareas más aptas son las tareas abiertas, que admiten varias 
soluciones, en las que los alumnos pueden decidir de qu6 modo organizar su 
trabajo y en las que deben interactuar necesariamente para su realización. Por el 
contrario, si la tarea puede ser realizada por un alumno sin la participación de 
los demás, el efecto es negativo pues siempre hay alguno que "firma" sin haber 
trabajado o quien se desmotiva porque tiene que hacerlo todo ti solo. En se
gundo lugar, respecto al lamll'¡O tkl grupo, son preferibles los grupos pequefios 
para evitar la dispersión de la responsabilidad, lo que suele ser negativo. final
mente, aunque suele ser aconsejable que los alumnos dispongan de un guión 
para la organización del trabajo, hay grupos que prefieren organizarse a su aire, 
por lo que es preciso dar la opción de usar el guión o no hacerlo. 

En cualquier caso, es preciso señalar que el trabajo, se organice del modo 
que sea, se realiza en el contexto del clima motivacional de la clase, clima del 
que los profesores somos en gran medida responsables a través del plantea
miento y diseño de las actividades de aprendizaje y de los mensajes que damos 
a nuestros alumnos. Cuando este clima es adecuado, a lo que contribuye el que 
los patrones de actuación de los profesores se aproximen a los descritos en este 
capítulo, las actividades cooperativas constituyen la forma de trabajo preferida 
por los alumnos, como hemos podido comprobar (Alonso Tapia, 1992) 
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4.1 faciIicar la pm:epci6D de que se actúa con autonomía 

Al describir las meras que persiguen los alumnos señalábamos la importan
cia de que no se sientan obligados para poder realizar a gusto el trabajo escolar 
y sentirse motivados por aprender. Para conseguir este objetivo señalábamos 
que, dado que las actividades escolares se realizan a propuesta de orro, es preci
so que alumnos y alumnas perciban que los conocimientos y capacidades a ad
quirir permiten aumentar la autonomía y la capacidad de control de la propia 
conducta., que experimenten que su compcrencia respecto a tales conocimien
tos y capacidades aumenta. 

De lo que acabamos de decir se deduce que si los profesores conseguimos 
mosrrar la relevancia de losob¡etivos a conseguir, para lo que podemos utilizar 
las estrategias dcsc:rilas en el apartado correspondiente, crearemos una condi
ción necesaria para que los alumnos perciban que el aprendizaje les va a abrir 
nuevas posibilidades. As( mismo, utilizando las estrategi.as descritaS para activar 
la curiosidact. mantener el interá y facilitar la adquisición paulatina pero conti
nua de DUCY.as capacidades. estaremos consiguiendo la segunda condici6n. 

Sin embargo, las actuaciones anteriores pueden no ser suficientes. Por un 
lado. los profesores, profesoras podemos ser directivos y autoritarios en nues
tras clases o. por el contrario, crear un clima en el que alumnos , alumnas 
puedan optar y tengan que autorrcsponsabilizarse frecuentemente de su traba
jo. El dejar que se sientan libres para preguntar e intervenir cuando quieran y el 
permitir que tomen decisiones rC$pCCto al proceso de aprendizaje y evaluación 
-c1ea:i6n de objetivos. trabajos. compañeros de grupo, crc.-, contribuye en 
buena medida a crear este clima. 

En relación con este punto puede pensarse que quizás es utópico ofrecer a 
los alumnos la posibilidad de que sean ellos quienes decidan, por ejemplo, quE 
objetivos de trabajo han de alcanzar. Sin embargo, es posible organizar las acti
vidades en base a .Proyectos de desarrollo penonal-. forma de trabajo que se 
está extendiendo en Estados Unidos, asociada a la -Evaluaci6n basada en Porta
folios- memey, earter, Desey, 1991; Seldin. 1993). En esta forma de trabajo, 
el profesor expone el sentido del trabajo a realizar al comienzo de cada trimes
tre, buscando mostrar de qR modo puede contribuir al desarrollo personal de 
cada alumno. Después negocia con los alumnos los tipos de objetivos específi
cos a conseguir y los trabajos a realizar. Por eiemplo, en relación con la adquisi
ción de las capacidades ligadas a la comprensión y expresión escrit~ se negocian 
el tipo, número de leaur.as a realizar y comentar y el número, tipo de redac
ciones I escribir. Esta fase de negociación da a cada profesor la oportunidad de 
razonar con cada alumno la viabilidad de sus opciones, la forma de planificarse, 
ere. Posteriormente. l.as clases se desarrollan como un proceso de ayuda a la 
formulación de preguntas sobre cómo proceder, de asesoramiento sobre la rea
lizaciÓll de cada p.aso, ett.. y no como sesiones expositivo-informativas -dado 
que la información puede obtenerse de los libros en la mayoría de los casos-. 
con la excepciÓll de momentoS clave en los que el profesor sabe que los alum
~ van a necesitar cienos tipos de información. Este planteamiento, en el que 
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se integran muchos de los principios, estratecias sugeridos en este capitulo, 
resulta altamente motivador. Si es o no aplicable en nuestro contexto actual. es 
algo a explorar. 

Además de crear un clima de opcionalidad, es preciso conseguir una última 
condición para que alumnos , alumnas afronten las tareas sin sentirse oblíga
dos. Si unos y otras no saben lo que quieren, como ha mostrado dcCharms 
(1976), difícilmente van a yalorar positivamente lo que les ofrece la escuela. 
Por este motivo, parece necesario que la actividad del profesorado contribuya a 
la clarificación de los intereses de aquellos. algo a lo que podemos contribuir al 
poner en relación los contenidO$,de ap!endizaje con las posibilidades reales que 
ofrece el medio, como han mostrado Alyarez y otros (1991). 

".8 Prestar atención a las dimcosioaa de la ftalu.a.s.. que afcaaa ala 1IIOIiva
ci6n 

El último aspeao de nuesua aaividad docente que vamos a considerar no 
es. sin embarso, el menos importante en cuanto a sus consecuencias motiyacio
nales se refiere. Nos referimos a la evaluación del aprendizaie. Ea Secundaria, 
aunque algunos profesores ponen trabajos , pl'egtlnran a sus alumnos periódi
caPlente en clase, lo más frecuente es que la evaluación se limite a los periodos 
establecidos. se realice mediante edmenes escritos '1 conclu,a con la califaca
ción (Villa, Alonso Tapia. 1996), pues 101 resultados no suelen usarse como 
base para ayudar al alumno a progresar. Ea situación, sin embargo, contribuye 
en gran medida a que la mayoría de los alumnos estudien preocupándose sobre 
todo por aprobar. lo que pueden conseguir a menudo sin una elabonci6n real 
de los conocimientos adquiridos. 

Superar esta situación exige tener presentes las distintas dimensiones o .... 
pectOS de la evaluación que repercuten en la motivación, a fin de comprender 
las pautas de actuación que se derivan de 101 mismos si se desea favorecer que 
tenga un impacto positivo en la motivación por aprender. 

Toda evaluación implica, en primer lugar. ralizar un coniunto de tarea que 
ponen en juego distint. capacidades, conocimientos del alumno. Ser capaz de 
realizar estas tareas puede ser percibido como relevante o no. En muchos aIIOI, 
las evaluaciones exigen fundamenalmente la memorización de concep«OiI, pro
cedimientos , regl.as de actuación sin más. Por ejcmp~ se pide a los alumnos 
que cuenten las causas '1 consecuencias de la Rnoluci6n Indusaial. las Jera de 
Mendel, que calculen el determinante de una matriz. ere. Para muchos alamBOl 
y alumnas estas actividades, asI planteadas, no limen sentido, lo que les lleva a 
sentirse obligados a hacer algo absurdo, con la consiguiencc dcsmodvaci6n. Por 
ello, es preferible utilizar tare.as que. aunque aparentemente mis complejas. 
impliquen usar los conocimientos adquiridos "aMlisis de situaciones o a la 
solución de problemas para las que se espera que sean altiles, como las que 
presentamos en uno de nUCllros uabaios más recientes (Alonso Tapia. 1996). 

En segundo lupr. toda evaluación puede lerminar en &.ito o fracaso. Esre 
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último puede deberse a que el alumno suspende o a que no consigue la nota que 
esperaba. En ambos casos. tiene repercusiones negativas para la autocstima. si 
bien éstlS vienen mediatizadas por las causas a que se atribuye (Weiner. 1986). 
ya que el sujeto puede pensar que no yale. que aquello no se le da. etc. En 
cualquier caso, la experiencia dice que el alumno que suspende mucho termina 
desmotivándose. Frente a este hecho. cabe pensar que no es posible hacer nada. 
Si un alumno no sabe, no le vamos a aprobar. lo que es lógico. Sin embargo, 
como hemos podido comprobar en el esrudio anteriormente mencionado. sus
pender no es smónimo necesariamente de no saber. Al menos no lo es de "no 
saber loque realmente es relevante saber·, ya que esto depende de la represen
tatividad y relevancia de los contenidos evaluados. Por todo ello. es preciso que 
los profesores busquemos minimizar la experiencia de fracaso que la evaluación 
conlleYa. rara ello es preciso que revisemos unto la relevancia como, sobre 
todo, el grado de dificultad del conjunto de las tareas mediante las que evalua
mos. dado que a veces ponemos tareas cuyo niyel de complejidad no correspon
de al tiempo y tipo de trabajo realizado en clase sobre el tema. 

En tercer lllgar, además de que la evaluación pueda terminar en éxito o 
fracaso se da también la circunstancia de que los alumnos pueden percibir que 
la posibilidad de conseguir un resultado u otro no está bajo su control, lo que 
genera en ellos una situaci6n de incenidumbre respecto a c6mo trabajar y de 
indefensi6n. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando tras preguntar a un alum
no qui calificación espera obtener o ha obtenido contesta -No sé, porque este 
profesor corrige según le da-. Esta situaci6n se evitaría si los profesores utilizá
semos criterios de calificación lo más objetivos posible y si los alumnos conocie
sen estOS criterios antes de preparar el examen. 

Finalmente" lo que hace que las evaluaciones lleven a los alumnos a preocu
parse de la notl m.is que de aprender es el hecho de que, frecuentemente, no 
son percibidas como una ocasión para aprender, sino como un juicio del que 
pueden salir bien o mal. Para que la evaluaci6n constituya un elemento del 
proceso de enseñanza que muestre que lo que se busca con ella es que alumnos 
'f alumnas aprendan, es preciso, cuando se evalúa a los alumnos, darles info .... 
mación no sólo de si lo han hecho bien o mal y la calificaci6n que les correspon
de sino. sobre todo, de lo que han hecho mal, de por qué está mal y cómo 
corregirlo. Ob,iamente" para que la evaluación se convierta en un factor que 
estimule positivamente el aprendizaje en su sentido más profundo es preciso 
cambiar las formas habituales por tareas y procedimientos que nos informen 
del origen de las dificultades de los alumnos, tareas como las sugeridas en otras 
publicaciones (Alonso Tapia,. 1995, cap. 2; 1996). 

s. CONCWSIÓN 

. A lo Iarao de este capítulo hemos sugerido pautas de actuación a trav~s de 
las cuáles los profesores podemos meiorar la motivación de nuestros alumnos 
de ~ndaria por aprender, tras fundamentadas en los conocimientos actuales 
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sobre las caractedsticas motivacionales de los alumnos. Hemos intentado mos
trar cómo es posible crear un clima de clase en el que alumnos y alumnas se 
sientan aceptados, en el que la adquisición y desarrollo de conocimientos y 
capacidades relevantes sea percibido como la meta que esrá en ¡uego, en el que 
la autoestima no se vea amenzada sino acrecentada, en el que las calificaciones 
no sean una amenaza ., en el que, como consecuencia de todo ello, los alumnos 
no sientan que están obligados. Finalmente, hemos apuntado de modo breve 
cómo organizar la docencia de modo que alumnos y alumnas aprendan a afron
tar las dificultades pensando de modo que maximice sus posibilidades de bito. 

No obstante, aunque el planteamiento descrito pueda haber resultado inte· 
resante, es posible que mh de un lector piense .Es muy bonito, pero utópico. 
Yo no puedo ponerme a diseñar tareas, actividades y exámenes como los que se 
sugieren, con la cantidad de trabajo que tengo.. Ciertamente, estas páginas no 
se han escrito con esta pretensión. Nuestro propósito ha sido más bien animar 
a los profesores que lean nuestras propuestas a preguntarse -¿Cómo puedo 
llevar esto a cabo?-, actuando como los alumnos que piensan que todo se puede 
aprender. Y animarles a que, cómo l:stos, empiecen paso a paso, examinando 
distintos aspectos de sus pautas docentes, estableciendo metas realistas, traba· 
jando de forma cooperativa con otros profesores y aprendiendo de los errores. 
Lo que sr podemos decir es que actuar de este modo produce una mejora de la 
competencia profesional altamente satisfactoria yel agradecimiento de muchos 
alumnos que ven que se les valora y se les intenta ayudar a progresar. 

LEcnJRAS RECOMENDADAS 

ALoNso TAI'IA, J. (1992).ldotiuar 1m ltllIIIolesetm&;a: leorúI. InNII""ei6rr • ¡",.,.. 
wnció". Madrid: Servicio de Publicaciones de la Uniyenidad Aut6noma. 
En este libro se recoge una revisión de los principales estudios que funda

mentan la mayoda de las ideas expuestas en el capírulo anterior. Proporciona, 
así mismo, numerosos cuestionarios a tray& de los que es posible una evalua
ción precisa tanto de las formas de pensar y sentir más importantes que afectan 
a la motiyaci6n hacia el aprendizaje -metas, disposición al esfuerzo, atribucio
nes y expectativas de control- como de las características del contexto acad~ 
mico -el clima de clase- que m.is influyen en aquella. Finalmente, induye un 
estudio que fundamenta la especial atención que es preciso prestar a los mensa
jes a través de los que los profesores moldean modos de pensar, y a la creación 
de contextos cooperativos si se desea motivar a los alumnos para que aprendan. 

ALONSO TAI'IA, J. (1997). Motiuar ptmI.I.~;': leorúI 'Y Gttt:IkgiM."Barce
lona: EDEBÉ. 
La aportación principal de este libro, cuyo planteamiento búico es an4logo 

al del capírulo anterior, es su carjcter eminentemente pr4etico. En primer lu
gar, contiene numerosos ejemplos que ilustran los hechos, conceptos y estrate
gias a los que hemos veni~o haciendo referencia. En segundo lugar, contiene un 
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inventario para el análisis de las pautas de acción docente que, de acuerdo con 
el modelo descrito, afectan a la motivación de los alumnos, lo que posibilita el 
diagnóstico de la adecuación de las mismas y, si es preciso, su modificación. 
Finalmente, contiene varias clases y fragmentos de clases transcritos y analiza
dos desde nuestro planteamiento, análisis que ilustran la aplicación práctica del 
modelo propuesto., facilitan su asimilación., utilización. 

AcnVIDADES 

Desde un punto de vista práctico, el objetivo más imponante es aprender a 
analizar las propias pautas de acción docente, de modo que, si son inadecuadas, 
podamos modificarlas. Por ello, planteamos las dos actividades siguientes. 

ActillitWd l. 

A continuaci6n se prcscqtan dos fragmentos de clase para su análisis. Reco
gen comienzos alternativos de una misma clase. Ualos y conteste a las pregun
taS que se plantean. Despu&. compare sus respuestas con los comentarios que 
siguen al final. 

Fragmento 1 

P. 	 Vamos a seguir con el tema de Zaire. Primero vamos a ver el mapa que 
hicimos ayer, y luego vamos a seguir con los climas. En el mapa lo único que 
hay que ver es, primero, los Grandes Lagos, que es justo en el centro, de 
forma que tenéis el lago Tanganica ... abajo del todo... Encima el lago Victo
ria... Luego el Zaire que está justo ahí ... y luego Burundi. Bueno ... en la foto 
de debajo ... 

(l",errw",pierulo ,. aplialci6n) Fran, la próxima vez te vas a ir fuera. Estoy 
hana. CAllate. 

P. 	 Debajo tenéis tres cuadritos que resumen la situación de los tres parses im
plicados en la crisis. El Zaire pone gobierno presidencialista, dándose ac
tualmente una violenta confusión institucional por la existencia de textos 
constitucionales contradictorios. El jefe de estado es Mobutu Sese Seko, que 
ayer os hada tanta gracia. Escribid ahí que ahora está viviendo en Niza. El 
idioma oficial es el francés, pero tenéis que la gente habla otras lenguas ... 

Sipe hast4 qu lemri"" esta información, 'Y dice desprds: 

Bueno, ahora vamos a ver qué hay que recordar del texto. En la segunda 
columna, justO debajo del mapa, habla de la economía, que es lo que nos 
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interesa para lo del otro día. Empieza a leer, Sergio. (Nos callamos ya? ... 
(Hay jaleo en clase) Vamos a hacer una cosa. Dejamos la historia y nos va
mos a los climas de ayer para que la gente se calle... . 

Fragmento 2 

P. 	 A ver, atended. Vamos a continuar con el tema de ayer. (Recordáis las pre
gunt.ls qué nos hacíamos al comenzar? 

Al Sí, que cómo era posible que en una zona que había vivido tanto tiempo en 
paz, de pronto hubiese las matanzas que ha habido ... 

A2 y que si creíamos que era posible que en España ocurriese algo asr y, tam
bién, qué podíamos hacer para que no ocurriera ... 

P. 	 Muy bien. Y recordáis qué hicimos para empezar a responder a estas pre
guntas? 

Al Cada uno dijo lo que pensaba, ., luego, dijo que (bamos a ver si desc:ubda
mos la respuesta ... 

P. 	 Exacto. Cada uno de vosotros tiene una hipótesis, una idea sobre lo que 
puede haber causado la catástrofe que ha tenido lugar en aquella región. EJ 
problema es comprobar quien tiene razón. Para ello vamos a ver qué infor
mación nos da el texto. Fijaros, una cosa que nos pueda ayudar a descubrir 
la respuesta es situarnos con la imaginación en el lugar en que han ocurrido 
los hechos. Vamos a hacerlo al tiempo que adquirimos algo de cultura. Vea
mos dónde nos dice el texto que está situada Ruanda. •• 

Al comienzo de la clase el profesor o profesora, dependiendo de la naturale
za de la misma, debe procurar conseguir tres objetivos, para lo que pueden 
realizar distintos tipos de acciones. 

(a) éDe qué objetivos se trata? 

(b) CEn cuál de los dos fragmentos se consiguen mejor? Señale las acciones o 
expresiones concretas que contribuyen a la consecución de cada uno. justifi
cando por qué. 

(c) Pregunte por separado a varios alumnos J alumnas cuál de las dos formas de 
comenzar la clase resulta más motivadoras. Comprobará que no hay acuer
do. Pídales que expliquen sus respuestas y extraiga las conclusiones. 
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Actividad 2. 

Grabe una de sus clases, preferentemente en video. Despúes, utilizando las 
preguntas recogidas en el cuadro 4.1, escúchela o v~ala. y responda a las pre· 
gunas que allí se plantean. finalmente, valore su modo de actuar desde el m~ 
delo de actuación propuesto en este capitulo: 

- (Qu~ hace bien, debe, por tanto, seguir haciéndolo? 
- éQu~ caractedsticas debía reRejar su modo de actuación y no reReia? 
- (De qué otro modo podría haber actuado en momentos específicos para 

que el clima creado hubiera facilitado la motivación por aprender? 

Comml4lrios a 14 activid4d J. 

Los objetivos a conseguir son: 1. despertar la curiosidad. 2. mostrar la rele '

vancia de la tarea, , J. facilitar el mantenimiento de la atención -del interés-. 
Esto se consigue mejor en el segundo fragmento. La pregunta que se plantea 
obliga a los alumnos a recordar las cuestiones planteadas el dia anterior para 
despertar su curiosidad lo que permite seguirla manteniendo en la presente 
clase. Dos de estas preguntas -¿Crdis que es posible que en España••• ? ¿Qu~ 
podemos hacer•.• ?- ponen en relación el tema con el contexto en que viven los 
alumnos, lo que contribuye a mostrar la relevancia del aprendizaje que se pre
tende lograr. A continuación, plantea la búsqueda de información como medio 
para responder al interrogante que plantea la discrepancia de ideas entre los 
alumnos. Esto hacé que la actividad sea percibida como personal e intrínseca
mente valiosa. más que como algo necesario para aprobar. Además. sugiere una 
estrategia que facilita encontrar la respuesta, sugerencia que da muestra de la 
relevancia espedfica de la actividad siguiente. Así, manteniendo la curiosidad, 
mostrando la relevancia, activando los conocimientos de los alumnos Yo ade
más, manteni~ndolos activos, contribuye a motivar a los alumnos desde el ~ 
miemo de la clase. Ninguna de estas actividades aparece en el primer fragmento. 
En ~te la profesora explica sin señalar el objetivo y la relevancia de la activi
dad. Además, utiliza t~rminos que no es seguo que los alumnos comprendan,lo 
que contribuye a la pérdida de interés y al jaleo que se organiza. Así mismo, no 
les mantiene activos. Finalmente, toda su preocupación parece centrada en el 
control de la disciplina, lo que le lleva a un cambio de actividad que no tiene 
mucho sentido. 

140 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



La defensa 


El papel flotó en el f:esado y cálido ambiente del salón 
de clases. Por azar la ma~tra Sofía Jev"J.ntó su mire.da del 
texto que en esos mom,ento leía con voz monótona y 
sedante. 

-¿Quién arrojó esa hoja de papel? --preguptó con 
tin,bre helado. 

Na.die contesto, un silencio de negros presag{;_~ inva
dió el a.ula. 

---.¿Quién fue? --preguntó de nuevo. 
Sólo silencio nadie se .movía. 
El metálico sonido de sus zapatos altos se e~,cuchó 

ITlientras se dirigía hasta donde e! papelucho se.: ha:,ía 
posado, cerca de la ventana. Tomándolo en su ma.i'lO, re
gresó al escritorio y con gestos teatraLes ante la ¡nipa
ciencia (e los alumnos lo fairó; era un bello dibujo, en 
la parte superior un enorme corazón dásicanle;te atra· 
vezado por una flecha. 'En alnbos' lados aparecían dos 
nonlbres: Rosa Maria y .Alberto. Bajo el corazón t>..t-taban 
dos siluetas de fornla humana completa.mente desnudos. 
:Jn hombre y una mujer. 

¡Vaya, 'Vaya.! --exclamó la n1aestra Sofia.-; ican que 
6as tenenlOS! ¿Quién fue el autor de semejar:'.te tontería? 
'R' "Albe''L u~.ste tu, . ..rto. 

Alberto se revolvió en la butaca, quiso dle,)r. algo peco 
las palabras le faltaron. 

La maestra atacó de nuevo~-- ¿Acaso fuiste tú Ro~a [Ida. 
ría? 

La chica. con ojos vidliosos no contestó, sólo balo su 
nlirada hasta el pL<;.o. . . 

v-::...¿C6mo t'S pasible, 'que mienttas yo explico un tema 
. tan irnportante como es fa revolución .rancesa, fa (:aída 
de 1a ruonarquía de los Luises, los anhelos de libertad 

35 

"It . 
._----_ .._--_...~--_ .._~-...:".,.,~--...... 

004 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:semejar:'.te


·1 

] 

( 

J 

1 


-1 

, 


"del pueblo francés, la fucha fratic'id,:l, ustedes ~;(én pen

sando en otras cosa~? Perdiendo el tiem[X) de una mane

. ca tan IDisecable con esas t01:Herías. ¿Qué pensarán tus 

padres si vieran esto, Hosa Ma.rfa? Tu rnadre St.! llenaría 

de vergüenza. Y tú, Alberto, a: tus diecisés años no eres 

más que un muchacho innláduro que sueña con ser 

hombre., lAcaso te sientes capacitado para sostl:::ner una 

.falnilia? ¿Ya tienes trabaj o? ¿Sena., a tu edad un padre 
1responsable? Y ahora díganme. ¿quién hizo est¡; porque
ría de dibu;o? 

Alberto no contestó, Rosa María tampoco. El salón se 
lIenó de rr.urmuHos sordos adonlados con una que otra 
sonl'isa de burla. 

-En vistA. de que no quieren cón fesar quién fue, me 
hacen el favor de presenta.rse a la hora del recr:!o en la 
dirección. 

La maestra Soffa continúo su cIase y ef papelito, prue
ba de las ur.genCias j~veniIes, fue a parar en la ,e'norme 
bolsa de mano de la lnaestra. 

A la hof"'d. del desea.nso los dos jóver.es se dirlgi':!ron a 
Ja. dirección. La autoridad máxirria del plantel ya estaba 
enterada del problema y pronto .tos hizo pasar a;'U jes
pacho. Rosa Maria estaba a punto de Ilorar, con OJOS an
gustiad.os buscaba la excusa. el perdón, y borrar de una 
\rez por t<..'Xia<; tamaña vergüenza. Alberto ~ba callado, apa
rentemente sereno, 

-Lo que pasó hoy en la clase de cien:ias sociales me
rece una severa amonestación, su delito e.s grave jov,enci
tos y esto 10 tendrá que considerar el Consejo Té':nico 
Escolar y deberá tonlar una resolución. Por Jo pronto~ 
quedan suspendidos hac;ta el día de filañana en que di
cho consejo se reunká alas cinco de: lá 'tarde y por lo 
tanto) ustedes deberán presentarse a esa hora. 

Cuando los dos jóvenes salieron de la. ofiana, ¡{05'i 

María con lágrimas en las mejillas le dijo= 
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--<Por qué lo hiciste? 
-Perdóname, Ro~a María. -'...:ontestó A~berto-·. Te ju

::-0 que no sé qué rne pasó, la c1aseestaba aburrida y yo 
enlpecé a imaginarme cosal) ... 

-Ahora rne has rnetido en un gra.n problerrm. ¿Es tlSí 

como rr.e demuestra.s ej amor que sienres por rof> ¿Qué 
va;a pasar si. nos expulsan? lY cuando mis p~i:dres'~ ente
ren, qué les voy a decir? ¡Dios rr~í:J! f:Qué voy' a hacer 
ahora? Tú :sabes Alberto, que te he correspondIdo, que te 
quiero, que 10 nuestro ha SIdo un amoi.- limpio. ¿Por qué 
tenías que llegar a esa vulgari~d? Ahora tendrrjs que 
confesar la verdad, que tú hiciste ese s:ldo dibujo y que 
en este caso tú eres el único culpable. Pues tú sal;".:!S que 
yo soy com.pletanlente inocente.. 

--Así es --replicó Alberto n:luy apenado--. YO diré la 
verdad, yo fui quien hizo el dibujo r lo confesaré ante el 
consejo técnico. 

No hub.;) respuesta, ni despedida. Ca.(:'ta uno salió en 
dirección opuesra. 

Al día. siguiente el Consejo se reunió, los maestros de 

las diferent'~ 'marerias. esta.han presentes. Alberto y Rosa 

:\faría pernlanederon en el exterior del salón mientras se 

tratabap. los diferentes problemas que afrontaba la insti

tución. Por fin, el maestro de Orientación VqcaCÍotlaI los 

llamó. Se sentaron y escucharon al director que daba a 

los maestros los po.rmenores de la acuSaC'Í6n. 


--JQuién hizo el dibujo? -pregunróel de Ci<..~lcias 
Naturales. 

-Fui yo --contestó Alberto-. 1\To sé qué me p'dSÓ, mi 
mente enlpezó a volar, a inlaginarme cO!:~as... 

--Eres un inmoLal, jovencito --dijo el rrtaestro de Es
pañol---. ¿Ese es el ejemplo que te da,n rus padres? 

-D::!berr!os poner un remedio a esto. Hoy en día los 
jÓv.el.il~ c-s¿'n enfel."'n\os: de ~:.""YO y violencia --excIarn.ó la 
maestra de Inglés. 
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--Todo esl(; problema se debe a la influencia (kl cine 

y la televisión -dijo el roaes~ro de lVfatemáücas, 
--Yo pido a este Honorabie Consejo Técnico c,ue Al

berto sea daúo de baja de la Institución, para qVf! sirva 
de ejemplo y freno a los' de'más alumnos --dijo la rnaes
tra Sofía.. 

--..¿y cuál es su opinión maestro orienrador? ·--inte· 
rnlmpíó el director. 

-Yo ,-.contestó el de orientación vClCadonaI--, estoy 
fK'r lo que la rnayoria decida... 

Se guardó un profundo silendo l el momento pareció 
una eternidad. Y fue entonces que de mane'ra ~,orpresiva, 
cuando nadie 10 esperaba, Alberto habló: 

-Señores lnaestros --empezó con voz titubeante-, sé 
que cometí un error, una falta grave: y estoy con~;ciente 
de ello. Pero permíta.s<7me hablar. Rosa María y yo SOITIOS 

novios, creo que nos amarnos, estamos muy jóvenes, 10 
sé, pero de aIguna rr,anera tenemos que aprender a co

, nocer el anlOr. Les aseguro qu.e este anol' es liInpio, que 
nos respetarnos, qu·e ella no tiene nada de qué avergon
7.al'se. Por las tardes estudianlos juntos, vamos al parque 
y nos comentamos nuest.:ros problemas, y entre Jos dos 
tfa.taITlOS de solucionarlos. EHa me co.nprendc y yo la 
comprendo. NUe"~tras calificaciones si no ,son excelentes, 
sí son buenas; yo prefiero su cOi"npafl~a a la de rnis ~tmi-, 
gos. Cuando estoy con ellos sólo piaticanlos ton cerías , 
simple,zas y bromas sin sentido, en canlbio con Rosa l\1a
da~ hab','amos de nwestros terno res, de nu(!Stras inquietu
des y d~ nuestros proyectos. ¿Que hice silJ.1etas cb~cenas? 
De acuerdo. ¿Por qué las dibujé? No lo sé. i':r,eo que 
estoy sufrk;ndo calnbios. Pald. Rosa María yo deseo 10 
mejor, jarclás intentarla algo que pudiera hacerle dalia. 
Sin emba.rgo, y haciendo una comparn,ción, arno tanlbién 
a mi madre, pero es un sentimiento diferente oue no 
puedo o no me he sabido expliC'lt. ;)1 [YJI las dcw ;:!jicote 
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un profundo amor, si a las dos respeto, si no quiero ver

las sufrir, I!por qué ese arnor es diferente: en una y en la 

otra? ¿¡\1e han explicado acaso los maestros en qué con· 

siste (~a profunda difelencia entre un amor y otro? No, 

iver~ad? Entonces déjenme encontrarío por mi cuenta, 

perrrlítase.me expeán1entar para aprender, déjenme en

contrar e.l camino correcto a pesar de mis errores de 

adole:~ent.e. Ahora bien; en las escuelas no hablan del 

amor que en realidad es .sexo, será quizá porque el sexo 

es concreto y aparenten'lente sencillo de explicar y com

prender, y el amor, ese sentimiento que no podemos do

minar Ji' que ca5i nadie conlprende es abstracto. Lo !;¡~n


rinlos, yo 10 siento dentro de mí, arrlO a Rosa !4arÍa con 

un acnor puro, Jirnpio, pero les aseguro que es un amor 

diferé:r.te al que sien;::o por mi madre. Quizá ese anlor 

por mi 'novia es abstracto-concf(!to. Yo no sé peco déjen

me expérimentarlo. 


--Nlora bien, --c:ontinuó Alberto- I!Usted, lTlaestro 

de Español, díganl·e aa declaración de Isrhar a GUg-alnes.r~ 


en la literatura meSopotáin,ca, es amor o es sexo? ¿y 

cuando Ja diosa Surpunaka trata de seducir a Ra.¡na en el 

Ramay:,;ula, es amor o ~ sexo? ¿Cuando García Lorca dice 

"Se la llevó al no creyendo que era mozuela. y le rega.ló 

un co:,rurero grande de raso pajizo" porque era nluy gi

tano y horrlbre. Es amor o es sexo? ;'0 cuando Sor Juana. 

acuSe1. a los hombres cO.\no si fueran demonios en sus 
famosas "Redondillas", es amor o es sexo? Y usted, rnaes· 
tro de "Naturales", noS habla en clase del aparato' repro
ductor tanto masculino como fenlenino, de enfermeda. 
des velléré."2S, de su prevención, del control nar.al, '¿eso 
cómo se Ilarna, sexo concrete o a.mor abstractol Y en la 
clase óe Soci.ales sóLo nos hablan de países en guerra, de 
locos r fanáticos arnbiciosos que anht!!an el pcx:ier; inclu
sive de anormales sexuales COlllO liHlcl o ;~ifiHc.h:;;oo corno 

Corté..$. ¿Es así como vamos a aprender lo que es el ver· 
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dadero amo.-? ¿Nos pueden 'crit!c.u, juzgar y h~L')ta expul. 
sar los maest,ros de una jn.stitución· ql:1e están enajenados 
(,,:)(\ las telenovelac;; y donde se rnuestran i nfidclidad'et':i, la 
t:orn'pción, la prepotencia y Ja estupidez humana? Si es 
así, -terminó .Alberto con voz quebradk por ·la elno
ci6n-, yo misrno solicito mi ,baja en esta escuela. 
. Todos guardaron silencio y por fin el director revol

viéndose en el asiento con inconlooidad, exdarnó: 
-iEstá bien! ¡Está bien, jovencitos! pueden retirarse a 

su casa, mañana se presentarán normalmente :a su clase, 
sólo te suplico Alberto, que eso no vuelva a suceder y 
también quiero que te pong'd.c; en contacto con el n1 aes~ 
tro comisionado del club 4e oratoria para que te prepare 
y participes en ,(OS próximos eventos regiona.les. 

Los dos jóvenes abandonru:-on el recinto. ,Alberto iba 
sonroja.do y trérnulo mientras Rosa María 10 veía COI:'. ad. . ; . 
mll"'aClon. 

Antes de qUf.! se retirarnn los maestros del locai, el 
profe:sor de Educación Física recibió bajo la mesa de jl.li·. 

dos un papel que decía: 

., 

Te espero hoy en la noche en mi departamento, 
¡Te día'seo CONCRETA~IEiVTE! 

Solía 

1 . 
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I ciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus 

I modelos de referencia. Favorece, también. el establecimiento de 

I 	
conexiones significativas entre conocimiento práctico y conoci

miento disciplinar, lo que permite una toma de decisiones más 

fundamentada. A través del diario se pueden realizar focaliza

ciones sucesivas en la problemática que se aborda, sin perder 

las referencias al contexto. Por último, propicia también el desa

rrollo de los niveles descriptivos, analítico-explicativos y valora

tivos del proceso de investigación y reflexión del profesor. ·l 

20 


7 
.,..1 • El diario cOlno instrumento para 

detectar problel1zas y hacer 
explícitas las concepciones 

<, '1. Cómo empezar el diario: de lo general 
a lo concreto 

-'1 comer.Z8~ el (b:l,io se suele tener ur:a víSlÓ'~ strr'piiií¡>l 

::1 1 ,J~]';J diferenciaL .10 1,; i"02d:(jad L2s situaciones'. 3contf' 
. 	 I ~ 

cimientos de la ciaSE; se oerciben como hechos aislados sin que 

ia rnay 'ía de las VeCOS se estaJlezcctn relaciones entre sus di· 

. eren tes elementos. il.si. por ejemplo. se suele pensñr que :,;; 

personas aprenden mas o manos seglln sus cup3ci'1ades imu.

las, olvidando otros ;;,spectos como el ¡niares, ia motivación el 

nivel de accesibilidad (1e Id intorrnaCion. el momento y la forl11:'1 

':le su prcsentac\ón, ,~ organización del espacio, la distribución 

dei t12rnpo, e! tioo de t¿¡r6aS, etc. 

Esta percepcI:m s!mplificadora conduce a que e! cian\; 

leY V :',,':;:¡CC.;centl'e inicíalmBntr" er, 

13 ;E;c,¡íclao, o:·¡,j':i!",C; C.¡I'JS ¡lien,jS eVICien'GS. ::;.) 5,.,':';2 :,'ribL;: ~\ 


, 
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j los alumnos determinados patrones de comportamiento, pen

sando que la conducta que manifiestan es el resultado exclusi

vo de su personalidad, olvidando las variables del contexto, la in

fluencia de las otras personas, etc. 

En términos similares se expresa una profesora que inicia 

su propio diario. 

"La percepción que uno tiene de lo que ocurre en la clase y de 

su propia actuación es siempre muy subjetiva y no siempre coin

cide con la realidad. Además hay multitud de factores que influ

yen, que se nos escapan de esta percepción cotidiana, por lo 

que se tiene una visión deformada de lo que realmente es la cIa

se y de lo que ocurre en ella ..: (Diario de Mª Jesús) 

El diario ha de propiciar, en este primer momento, el de

sarrollo de un ,'Ivel más profundo de doscripción de la dinámica 

del aula a través del relato sistemático y pormenorizado de los 

distintos acontecimientos y situaciones cotidianas. El hecho mis ¡ 
,~ 

mo de rellejarlo por escrito favorece el desarrollo de capacida ~ 
;.;;

des de observación y categorización de la realidad, que permi ~: 

ten ir más allá de la simple percepción intuitiva_ Así, se puede co ~~ 

menzar con narraciones sobre las tareas de enseñanza y los 
k,momentn <¡ de ap:endizaje ::le lOS :!umnos: '" 

"Vamos ,,1 ~atio y recogemos de los árboles hasta diez hojas dis
.'ti 
'l1 


tintas, las etiquetamos con números del uno al diez, repartimos 


por grupos varias de cada grupo de hOJas. " 

Vamos a observarlas utilizando todos nuestros sentidos. 
 y 

Recordamos nuestr')s sentidos. Yo sugiero dos criterios más: 

medidas y lupa. Elaboraremos un cuademo de observación co ",1 

mo el que sigue .. " (DiariO de J. Martín) 

Reflejando los tipos de actividades y las diferentes se

cuencias que son más frecuentes en la clase: 

22 
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Actividad 1: recogida y etiquetado de hojas de árboles del 

patio del colegio. 

Actividad2: reparto yobservación por grupos de las ho

jas usando los sentidos, midiéndolas. usando la lupa: 

Actividad 3: elaboración del cuaderno de observacio

nas, 

Simultáneamente, se pueden describir los acontecimien

tos más significativos de la dinámica psicosociai: 

"El ambiente de trabajo es bueno, se va consiguiendo cada vez 

un ritmo más homogéneo. El tonode VOl se mantiene dentro de 

un nivel donde nos sentimos a gusto y los equipos se van confi

gurando de manera dllp''lnte a como se ('","ez:)." (J Martín) 

Este último párrafo refleja, por ejemplo, la preocupación 

del autor por lo que él mismo denomina un "buen ambiente de 

trabajo"; lo que está relacionado, probablemente, con el deseo 

de conseguir un nivel adecuado de implicación de los alumos 

y con mantener el control y la disciplina Esto se refleja en la sa

tisfacción que parece sentir pOi el "silencio" conseguido durante 

la tarea_ 

,Estas desrrip('lrme::. iniciales r'jeaen recoger otro", 


acontecimientos de la vida del aula, como los siguientes: 


"Surge la necesidad de nombrar un encargado de material, vis


ta la experienCia negativiJ al respecto del curso anterior. Sale un 


grupo de voluntarios .. 


Decidimos que hiJy un cuaderno-inventario del malerial y un dia

rio del use; de los rnismos. La Biblioteca de a:.Jla !le encwgará de 

organizarla Gtoria y Eva Se llevará un cuaderno de biblioteca." 

(J. Martín) 

Como se puede observar, el párrafo anterior describe as

pecIos relativos a la organización del espacio y del material, así 

L~ L 

23 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



como ciertos procesos de negociación para el establecimiento 

de pautas y normas que regulen algunos aspectos de la convi

vencia escolar. 

En todo caso, no debemos olvidar que el objetivo en esta 

fase debe centrarse en ofrecer inicialmente una panorámica ge

neral y significativa de lo que, desde nuestro punto de vista, su

cede en la clase, describiendo las actividades, relatando proce

sos y categorizando, en lo pcsible, las distintas observaciones 

que se van recogiendo. Así, por ejemplo, una posible clasifica

ción podría seí (Grupo Investigación en la Escuela 1991): 

a) Las referidas al profesor. Tipos de comportamientos ins

:ruccionales: actividades ysecuencias más frecuentes que plan

(ea. Cúnductas normatiyas. sancionadoras y reguladoras. Otras 

conductas de carácter mas afectivo 

b¡ Las referidas ti los alumnos. CGnlportamu.mtús muí'.I'· 

duales, implicación '1 grado de participación en las actividades 

Ideas y concepciones más frecuentes. Comportamientos rei;:::

cionados con otros alumnos y con el profesor. 

c) Las referidas a la comunicación didáctica. Caracteristi fIl: 
cas físicas de la clase. Organízaci0n y distribución del espacio y :.:;. 

el tiempo. Cronograma de la dinámica de la clase. Tareas más 
.~frecuentes que se dan "de hecho" en la clase. Acontecimientos 
..4 

generales relacionados con las tareas. Otros no directamente re

IdGÍonados, que suceden en paralelo con las mismas. 

El análisis de estas observaciones puede orientarse a iden
i:¡;tícar y aislar los diferentes elementos que las configuran, bus

cando establecer relaciones entre los mismos, haciendo pre

guntas problematizadoras, corno por ejemplo: ¿qué conductas 
~ 

suelen manifestar los alumnos cuando se proponen determina

dos tipos de actividades?; cuando el profesor mantiene un de

24 
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terminado comportamiento, ¿cuál es la respuesta de los alum

nos?; si el espacio de la clase está organizado de una forma de

terminada, ¿cómo ha influido en el desarrollo de las activida

des?,etc. Todo ello permite focalizar progresivamente nuestras 

observaciones, llevándolas de lo general a lo concreto, sin per

der las referencias del contexto. 

2.2. Problemas y concepciones 

Aunque decíamos que en este primer momento el objeti

vo del diario es la descripción de la dinámica general de la cIa

se, ¡Juede resultar difícil diferenciar dicho descripción de las in

terpretaciones y valoraciones espontáneas, precisamente oor l'l 

carga de subjetividad que Impregna toda actividad escolar. 

'Por otra piUle está la dltlcultad de separar lO que se ve de lo que 

se piensa. Rápidamente e(lIIlía jUicios o incluso observaba. mo

-/ida o guiada por esos JUIC'OS. lo que ya me estaba haCiendo de

formar la realidad. Ocurre tamblen que te lijas en unos prODle

mas o situaciones delando 3! margen otros que pueder. ser tan· 

to o más importantes, pero simplemente no los IIeo .... (Mª Jesúsj 

f=st~. dificultad, t<'ll con ,o .::.e r"dnifiesta en el Cá"O anterior, 

se puede ir superando si se comienza a incorporar poco a poco 

un cierto grado de diferenciación consciflnte entre lo que se des

cribe espontáneamente y el análisis más sosegado, sistemático y 
racional que posteriormente, o paralelamente, podemos hacer de 

Alio. ge esta forma cOfllAnzarán a aflorar los problemas prácticos 

y los dilemas conceptuales que más nos preocupan y condic;o

nano A IT'l':ldiria que se van diferenciando las incidencias. las valo

raciones y las interpretaciones, se van perfilando los nucieos pro

blemáticos de la dinámica general de la clase. Veamos a C(l'~tl 

nuación algunos textos relacionados con problemas prácticos: 
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I I La a'{entura ce ser maestro* 

] JoséM. Esteve tifo 

I 

) '[ra:; veintidnco años de recorrido profesiona~ el autor afirma 

qUl se aprende a ser profesor por ensayo ypor error. En el cam;" 

rlv Geben ¡ortearse distintas dificuftndes. como elaboror tu propia 

lde1ddad profesionat, dominar las téo1icas básicas paro ser un 

bue" inter.OOJtDr. resolver e~/ema de la disdplina y adaptar 

J los contenidos al nivel de conodmíentD del alumnado. 

La enseñanza es una profesi6n ambivalente. En ella te puedes aburrir soberanamente, y 

vivir cada clae con una prufund2 ansiedad; pero también puedes estar a gusto. rozar 

cada día el cielo con las manos, '! Yivir con pasión el descubrimiento que. en cada clase, 

hacen tllS alumnos. 

Como casi todo e: mundo. yo me inicié en la enseñanza con altas dosis de ansip.dad; 

quizás porque, como he e!c;tCJ en otra_~arte. nadie nos enseña 3 ser profesores y 

tenemos que aprenderlo nosotros mismos por ensayo y error -aún me acuerdo de mi 

primer día de clase; toda mi seguridad superficial se fue abajo al oír una voz femenina a 

mi espalda:"¡Qué cara de crío! ¡A éste nos lo comemos"! A~n me acuerdo de mi miedo 

a que se me acabara la mat"!ria qt.c había preparado para cada clase, a que un alumno me 

hiciera preguntas comprometica!:, a perder un folio de mis apuntes y no poder !eguir !a 

clase ... Aún me acuerdo de la tensión diaria para aparentar un serio aCademicismo. que 

todo estaba bajo control. l'na sc.bidurfa que estaba lejos de poseer... 

luego. con el past1 del tiempe., corr¡gier.do errores y apuntalando lo positivo. pude 

abandonar las apariencias y mE. b.lllé la libertad de ser profesor: la libertad de estar en 

clase con seguridad en mí rnisrro,c:oll un buen conocimiento de lo que se puede y lo 

que no se puede hacer en clase; la libertad de decir Jo que Fíenso. de ensayar nuevas 
1/1

técnicas para explicar un ':em<'4 d(! cambiar formas y modificar contenidos. Y con la 

libertad llegó la alegria.: !a alegria de sentirme útil a los demás. la de una alta valoraci6n 

de mi trabajo. la de haber esctp~:.cio a la rutina convirtiendo cada clase en una aventura 

y en un reto intelectual. 

Pensar y sentir 

El camino y la rtleta me los ma.-c;'" Unamuno en una necrología de Giner de los Ríos. 

lefda por' azar er; el Bo/etin de la. Instituciór. Ubre de f."\señanu: 

-En Cuadernos d~ Pedagog¡'a, núm 266, EspG.ña, febrerC' de' 1998, pp. 46-50. 
-'Catldráti,o C,i' TC'oríc j(, la E,j'~caoón en la Uniw'fsid;vl ri" \f;;il.'W;' 
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Era 'Cm hombre 'j t?11 maestro, y tan poco profesor -el que profesa algo--:. que su 

1 pen2llliento estaba en continua y constante marcha, mejor aún, conocimiento... y 

1 

es que no p..scr.bía lo yl pensado, 5i~0 que pensaba escribiendo como pensaba 


hablando,pe,lsaba vi\'iendo,Gue era su vida pensar ysentir yhacer pensar ysentir. 


"Era su vida pensar y sentir y hacer pensar 'y sentir"... r1iguel de Unamuno y su 


preocupación por enlazar pensamiento y sentimiento... Nunca enconu'é una 'mejor de


1 finici6n clel magisterio: dedica .. la pr"'Cpia vida a pensar y sentir, y a hacer pensar y sentir, 
• 
ambas cosa.. juntas, Casi todos los colegas que escriben a conti.1uación coinciden en 

este punte'. 11ari ('..armen Diez expresa asr su visión actual de la enseñanza: "Ahora
J entiendo li escuela como U,1 sitio adonde vamos a aprender, donde compartimos el 

tiempo. el espado yel afecte) con los demás; donde siempre habrá alguien para sorpren

1 derte.para emocionarte, para decirte al ordo algún secrete magnffico".Femando Corbalán, 

] 
traS hablarnos de que en clase tenemos que divertimos. buscar el ansia de saber y 

propiciar una atmósfer7l ~e investigaci6n, concluye: 

y .10 se piense que sólo se abre la mente a los alumnos.También la del profesor 

:se cxpa'1de y se llena de rluevos matices y perspectivas más amplias, y funciona 

J la reJaci6n enriquect:·dora c.on los dos sei:~;-·-{?s. Mi experienda. al me~os, me 
~1~1 ,~I,' 

dke que algunos de :os juegos y problemas con los que he disfrutado. y que sigo 

) utihzarldo, han tenioc' su origen en la dinámica de la clase ... Y cuando se crea esa 

atm6sfera m¿gica en clase. co.n Ie,s fluidos intelectuales en movimiento, pocas 

2C\jvidades hay TTl~ placente~.] ( 
Hace tiempo. descubrf ~tJe el objetivo es ser maestro tie humanidad. Lo único que de 

verdad irnpor:::a es ayudarles a comprenderse a sí mismos y a entender el mundo que les 

1 ;ode.a. Para ello, no hé!y má.<; camino-que rP-scacar, en cada una de nuestras lecciones, el 

] 
valor humano del conodmle'lto.Todas las dencias tienen en su o,rigen <s un hombre o una 

mujer preocupados por de:;elltrañar la estructUra de la realidad. Alguien, alguna vez., 

elabor6 lo!; conodmlt:;ntos d~1 tema que explicas, como respuesta a una preocupaci6n 

vital. AIguier.,sumido en la duc;a.inquietO por una nueva pregunta. elaboró los conocimientos 

J del tem<t que mañana te tocz. explicar. '( ahora, para ~~r.:er que tus alumncs aprendan la 

] 
respw."_'>ta, no tienes Otn) ::amino que rescatar ta pregunta original. No tiene sentido 

dar respuestas a quienes n.:l se han planteado la pregunta.; por eso,ta tarea del docente es 

recuperar las pregunt:a.!, las inquieOJdes, e~ proceso de búsqueda de quienes elaboraron 

los conocimientos que aho...! figuran en nuestros libros. La primera tarea es crear inquie
] 	 tud, descubrir el valor de lo q'Je vamos a aprender; recrear el estado de curiosidad en el 

que se elaboraron las respll~. Para ello hay que abandonar las profesiones de fe en las 

respllestas ordenadeú de loc¡ libros, hay que volver las m:radas de nuestros alumnos hacia 

el IlIundíJ ~U(j nu r?..l- r ,-.,.".....,..,. b!t p"'~JMt::LS,iniciales obligándoles a pensar. 

J 	 Cada día, antes de explicar un tema, necesito preguntamle qué sentido tiene el que yo 

me ponga ante un grupo d,: alumnos para hablar de esos contenidos, q'Jé les voy a ap<'rtar. 
( 

qué espero consegllir. y 1\lt:gO.c6mo conectar lo qu~ ello') saben, lo que han vMdo, lo que les 

1 puede preocup;ir. con los m;evos contenidos que ·tCrf a introducír. Por úftimo me lanzo un 

3 ,;, 
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retO: me tE'ngo Que divertir e.xplic:ándo:".y esto es imposible si oda año repito la expliod6h 

del tema como una saJrnodia. con la misma gracia. en el mismo sitio y Jos mismos ejemplos. 

Uevo 25 años oyéndome explio r Jos temas. en aJgun.1S ocasiones, repitiéndolos dos o tres 

veces en distintoS grupos; he c::aJculado que me jubilo el año 2021 y estoy seguro de que 

moriré de aburrimiento si me oig<) afie tras año repitiendo lo mismo. con mis papeles c;ada 

vez más amarillos y los rebordes carcomidos. La renovaci6n pedagógica, para mI. es una 

fonna de egoismo:con independencia dd deseo de mejorar el aprendiz.aje de mis alumnos. 

la necesito como una forma de encontranne vivo en b enseñanza. como un desafio personal 

paro. investigar nuevas formas de comunicación, nuevos caminos para hacer pensar a mis 

alumnos_ "Pensaba hablando. pensaba viviendo. que era su vida pensar y sentir y hacer 

pensar y sentir"_ Desde esta ~rspecd~ la enseñanza recupera C:lefa día el sentido de una 

1VentUra que te rescata del tedio y de! abummiento. y enwnces encuent:ras la libertad 

de expresar en clase algo que te es rrlly querido. Inmediatamente recibes la respuesta: 100 

alumnos pican el anzuelo de tu palat:ra y ya puedes dejar correr el sedal. modulas el ritmo 

de tu explicaci6n a la frecuencia e ue ellos emiten con sus gestos y sus preguntas. y la hora 

se pasa en un suspiro -también para f!!los. Y entonces descubres la alegría: ese momento de 

magia te recompensa las horas de esoJdio '1 te hace sentirte útil en la enseñanza. 

No hay mejor regalo de los dioses que encontrar un maestro. A veces tenemos la 

fortuna de encontrar a alguj(;fl cuya palabra nos. abre ho!f.1zontes antes insospechados. 

nos enfrena ccn nosorror mismos rompiendo las barreras de nuestras limitaciones; su 

discurso rescata pensamientos pr¿sp.r.tido! que no nos atreveriamos a fonnular, e inquie

tudes latentes que estallan con una .'1ueva luz.Y, curiosamente. no nos sentimos humilla

dos por seguir el curso de un penS<.miento ajeno: por el contrario, su discurso nos libera 

)' nos emancha creando en nosotro:. un juicio paralelo con el que reestructuramos nues

tra fonna de ver la realidad; y luego. extinguida la palabra, aún encontramos los eco!. que 

rebotan en nuestro interior oblig'..ndonos a ir m~.s allá, a pensar por nuestra cuenta, a 

extraer nuevas conclusiones que nc· emban en el discurso original. Éste es el objetivo: 

ser maestros de humanida¿_ A tr-a.vés de las materias que enseñamos, o quizás, a pesar 

de las materias que enseñamos: 1"P.~l:perar y transmitir el sentido de la sabiduría; rescatar 

para nuestros alumnos. de entre I:t maraña de la ciencia y la cultura. el sentido de lo 

fundamental permitiéndoles entenderse a sr mismos y ~r el mundo que fes rodea. 

Las dificLlltades 

He hablado de mis precarios inicb<¡ en la enseñanza, y de mi vísi6n acwal tras 25 años de 

recorrido profesional; pero, para x¡udar a otros a re<:orrer el mismo camino, tengo ahora 

que hablar del prcxt:SO intenr.edio e, inevítablemen~e.de fas dificultades que hay que sortear. 

Identidad profeSional 

El primer problema consi51:c en elaborar tu propia identidad profesional. Esto implka 

cambiar tu men:alidad. desde la posici6n del alumno que siempre has sido hasta descu
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~íisií , , " debe hocer~ 19 que' debe 
,pensary !o que debeev:tclr; pelO nadie les ha expDcaClo. desde el punto de vista práctico.

1 c6mo acum', CÓfnCl enfocar k,s probl,ema,s defo~ positiva y c6mo eludir fas dificulta-<... ' 

!] 
des más comunes. Han aprendido contenidos de enseñanza. pero no saben c6mo orga

nizar una cWe, ni cómo ganarse el derec.ho a hacerse·,)fr. Asr, se les ha repetido hasta la 
Í' 

nciec.Lad la importancia de la motivaci6n para el aprendizaje significativo -"el buen pro

fesor debc:. motrrclf' a sus ;altlmnos"-,pero nadie se ha preocupa.do de que aprendieran 

1 de (omaa práctica 10 téerlicas especfficas de motivaci6n. Pese ti que una de las principa

] 
les 12.reas que desanollará en su trabajo será la enseñanza de la lectura y la escritun, 

muy pocas diploma1'l.lr:u de maestro incluyen un curso de 'ectoescritura. mientras que 

es frecuente que se dediquen cursos enteros al aprendizaje de la fonética. 

POI' estos caminos, al llega,' al trabajo práctico en la enseñanza, el profesor novato se 

encuentril con qw:: tiem~ da,.." el modelo de profesor ideal, pero no sabe c6mo hacerlo 

realidac.Tiene claro lo que d.eberia hacer <en clase.pero no sabe c6mo hacerlo. El choque 

J cotila rea.idad dura elos o tre5 años; en ellos el profesor novato tiene que solucionar los 

..1 

problemas prácticos qUf~ implica entrar en una clase. cerrar la puerta y quedarse a solas 

con un grupo de ;Jumnos. . . 1.J ( 
En este apNmdizaje lOor ensayo y error, uno c!Nt!~ peores caminos es el de querer 

responde: al retn.to robot del profesor idea~ quienes lo intentan descubren la ansieda.d
,] de comparar, cada dra,las limitadones de una persona de came y hueso con el fantaSma 

et.éreo de un estereotipo ideal. Desde esta perspectiva. si las cow salen mal es porque 

yo no Véllgo. pol'que ~'o no liOy capaz de dominar la clase: y, de esta fmma,los profesores -J nO\'atos se cuestionan a:.;r rnismos y,a veces, COrtan los canales de comunicaci6n con los 

c.ompañero5 <Iue podrían ayudarles: ¿c6mo reconoce'" ante e,tros que yo tengo proble

J mas en la enseñanza.si el Orlen profesor no debe tener problemas en dasel Como señala 

el artículo de Femández Cruz. la identidad profesional se alcanza tras consolidar un 

!, 
repertorio pedagÓgico y tnI.S un periodo de espeáaliza.:i6n, en el que el profesor novaJ to tiene que volver a ('..$tIJdiar temas y estrategias de clase, ahora desde el punto de vista 

del profes;or práctico y no del estÜdiante de magisterio. 

11 

] Errtre los pl'Ofesores' M sec:1,Indaria. el problema «toé la identidad profesional es mucho 

más gr;rve. C'..cmo ~iabb-.¡ Fernando CortJalán:"u inmensa mayoría de los profesores de 

seeundaria nunc.a tlJvi:.TlOS una voad6n clara de enseñantes... Estudiamos una c::arrera para 

tttr:l t:OSa (mau!lTlitico pl'O'f'esionaJ, qufnlico. fisico.-)". En efecto, nuestl'O$ profesores de 
secundaria :¡e fol'lt'Bn ('.t. U'13.$ f.acuftades UftJYetsiWtu de Gi.nsa.c y Icn~r:u: que. ni pOr) asorno. pretenden fomar profesores. En ellas predomina el modelo del investigador espe

( cialista. Corn~ resuft:ado de este modelo. el profesor que llega al instituto J?4ra explicar
] geografl'a e historia. y. COI'! un poco dI! maJa suerte un curso suelto de ética, se identifica a 
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I 

I sf mismo como medevalisto, ya que, r.íurante los úlcimos cinco añ·')s dE su vida, la universi
( dad le ha insistido en 1a ne<:esidad d.: estUdiar paleografia. epigrafia y numismática. latln y 

1 

) árabe para acceder a los documenco~ medievales, y le ha iniciado en el trabajo de archivo, 


centrándole en una época hlStÓria fT.uy detenninada y pennitiéndole olvidar el restO.de la 


historia. Al parecel~ nadie se ha pUe!.-x' a pensar en el problema de identidad que sobrevie


I 

ne a nuestro medievalista. cuando se enfrenta a un2. clase bulliciosa de 30 adolescentes en 


una %or.a rural o en un barrio conflic.tivo. El sentimiento de error y de autoConmiseración 


I se apodera de nuesTro nllevo profe.,c r. Él es un investigador. un medievalista. ha pasado dos 


veranos E:n el an.:hivo de Simancas ¡:>r(~parando su tesina entre documentos originales que 


él es capaz de d,escifrar... ¿llor qué I~ obligan ahora a enseñar historia general, que no es lo 


1 

S~/o. y de paso geografía y ética? '(o :tdemás. descubre horrorizado que los alumnos no 


tienen el menor interés por la hisC?ria. y que temas clave de su especialidad -<omo el

) apasionante de su tesina- se despacfldn con dos párrafos ,;¡ ellíbro de texto. 


Para colmo, nuenro futuro profesor de secundaria 'se d .. cuenta de que no sabe 


cómo organizar ..lOa clase, cómo Iog:-:ar un mlnimo orden que permita el trabajo y cómo 


J 

ganarse la atenc.i;11 de los alumnos Aquí, el problema de perfilar una idertidad profesio


nal estable requiere l/n auténtico proceso de reconversión, en el que el elemeilto cen


I tral consiste en comprender que la. esencia del trabajo del profesor es estar al servicio 


del aprendizaje de los alumnos. ¡Qué duro. le resulta a la mayor parte de nuestros 


( profesores de !ecundaria y de universidad comprender esto! Ellos son investigadores. 


I 

especiali5tas, q:..tlmicos inorgánico) o fisicos nucleares, medievalistas o arqueólogos ... 


¡Por qué van ellos a rebajar sus njvf~les~, gritan exaltados, y ello significa, en la práctica. 


que dan clases par., do;; o tres pri"i/(!giados, mientras el resto de los alu':flnos van que


dando descolgados.Y ad~más. h3.!.ia el fin de sus días, vivirán la enseñanza rumiando la 


] afrenta de que la sociedad les oblifUe a abandonar el O,m~o de su investigación para 


J 

mantener COl1taCt.o con un grúpo de adolescentes. 


Por contra., algunos profescre:i ':onsigucn el.tar a gusto en su trabajo, ydescubren que 

"'. esto requiere. necesariamente, una actiwd de servicio hacia los alumnos, el reconoci


miento de la ignor.a.ncia como el ucado inicial previsible, aceptar que la primera tarea es 


:1 ence!"lder el deseo de saber.lceptar que eh,rabajo consiste en reconvertir lo que sabes 


para hacerlo accesible a un gruFo de adolescentes... Un viejo maestro me decía que 


] enseñar al que no sabe esd atalogado, o(ici~~mente. entre las obras de misericordia; y. 


en efecto, hace falta un cierto senado de humildad para aceptar que tu trabajo consiste 


en estar a su servicio, en responder a sus preguntaS sin humillarlos, en e.sperar algunas 
j 
horas en tu despacho por si alguno quiere una explicación e.x:tra. en buscar materiales 

que les hagan asequible lo esencíal.,Y en recuperar lagunas de años anteriores para permi

tirles acce ::ler a los nuevos C01oc,mientos. LO onlC':o v~róaOe~mel m~ impol<.:3nl;.e ;\on lo:)J 	 ,.
( 	 alumnos. Esa enonne empresa que es la enseñam:.a no tiene :::-:Jr10 fin nuenro lucimiento 

personal; nosctro! escamos alll pU2 transmitir la ciencia y la cultura a las nuevas genera

ciones. par-;, tran<;;mitir k,s \a~crr!: v la.> certezas qJC la hum:niciad ha ido ;l2COpiJ2r.¿C 
(1 e 

-------------.,;..--------"-,,,,---_. 
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J 
con el pase de! tiempo. y advertir d las nuevas generaciones del alcance 'de nuestros J g.-ande. fracl.Sos colectivos. Ésa es la tarea con b qu~.! hemos de llegar a identificamos. 

] 	 Comunicaci6n e i¡¡:eracción 

J 
El segunóo probl~ma por solucionar par-a ganarse la liberrad de estar a .gusto en clase 

hace re~erencia a nuestr() p?pel de interlocutor. Un profesor es un comunicador. es un 

J 

intelmediario entre 12. c.ir.:n,:ia y los alumnos, que necesita dominar las técnicas básicas 

de la comunicación. AdemAs,en la mayor parte de los casos, las situaciones de enseñan

] za se desam)lIan en un 2mbito gr.Jpal, por lo que exigen de los profesores un dominio 

de las técnic:.a:> de comunic..1.ci6n grupa!. Por tanto. ese proceso de aprendizaje inicial, que 

ahora se hace por ensayo y error, implica entender que una clase funciona como un 

sistema de comunicaci6'1 e interacci6n. 

Una buena pane de la~ ansieéades y los problemas de los profesores debutantes se 

J cer.tra en ese ámbito fOiIT¡al de lo que se pu~de y lo que no se puede decir o hacer en 

.1 
una clase. El profesor {¡/)Yato descubre enseguida que, además de los contenidos de 

enseñanza. necesita encor.tr-ar unas formas adecuadas de expresión. en las que los silen

cies son t2.n imporcantf;!;' c.omo las palabras, en las que el uso de una expresión castiza 

puede ser simpática o hundirnos en el más espantost> de los ridículos. El problema no 
) consiste sólo en presenr.:ar correct:amenl;e nuestros conr.enidos. sino también en saber 

estuchar, en s2.ber pregum:.ar y en distinguir claramente el momento en que debemos 

J 

] ( zbandoilar la escena. Pan ello hay que dominar los códigos y los canales de comunica

ci6n. verbales, gest.uales 'j a Jdiovisuales; hay que saber distinguir los distintos climas que 

crean en el grupo de clase los distintos tonos de voz, etcétera. 

los profesores (!xperirnentados saben qué lugar físico deben ocupar en una clase. 

dependiendo de 10 que ocurra en ella; saben interpretar las.señales g!!stUales que emi

ten los alumnos para regular el ritmo de clase, y el dominio de ést::as y otras habilidades 

de comunicación requ!e:r-r; 1!.1trenamiento, reflexión y una conStante actiwd de autocrítiC2 f ] 

I~ 
para depurar nuestro p'opio estilo docente. Al final. conseguimos ser dueños de 'Iues

t.ra forma de estar en c:ase, conseguimos comunicar lo que exactamente queremos 

decir.)' logramos n.antener una corriente de empatia con nuestros alumnos. 

Discipl:na 

~ IJ Otro obsclculoserio pc.r superar, quizás el que genera en los novatos la mayor ansie

dad. es el probie~a de la disciplina. En realidad. es un problerr.a muy unido a nuestros 

sentirniem:os de se&uriód ya nuestra p':Opia identidad como profesores. En este tema

JJ 	 he visto de todo:cCllegas que entran el primer día en clase pisando fuerte, con aires de 

m2t6n ,'le barrio. porqL'e alguien les ha dado el Yiejo conlcjo de que no pueden ~onrelr.. 
hasta Navidad. o colegas desprotegidos e indefensos incapaces de roportar el más mínir ] ( 
mo conflictO FersonaJ. Entre eso:> dos extremos que van desde la indefensión hasta las 

respue.st'i.S agresivas. el p,"Ofesor tiene que f!ncontraf" un .. forma de organizar a la clase, J 
para que t:-a'::laje con un orden productivo. Y. en cuanro comienza ;a h3cerlo. descubr'e 

r ," 

I 
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c;ue esto tampoco !;{! lo han enseñado. Se supone que el bllen profesor debe saber orga

nizar·la clase, pero er ;:;ocas ocasiones se le ha contado al futuro profesor d6nde está la 

clave p..r-a que e: :vupo funcione sin conflictos. 

El viejo supuesto según el cual "para enseñar una asignatura lo único realmente 

importante e~ dominar su contenido" encuentra en este campo su negación más r-adi

,-:al. En:onces, el prof.!!sor descubre que debe atender otraS tareas distintas a las de 

enseliar: tiene que .-.:f~¡¡nir funciones, delimitar responsabilidades, discutir y negociar los 

sistemas de trabajo }' de evaluación hasta conseguir que el grupo trabaje como tal.Y 
esto requiEre una atención especial, a la que también hay que dedicar un cierto tierr.po. 

El r..zonamie1'\to y 4::1 ciáJogo son las mejores armas, junto con el convencimiento de que 

lo! alumnos no son ~(lemigos de quienes te tienes que defender. Mi experiencia me dice 

que los alumnos son seres esencialmente razqnables;es posible que,si te dejas, intenten ,.. 
IIc... a:-r.,~ al huerto y bt.jar algo tus nivele~ de éxigencia, pero si la raz6n te asjst~~' en ella 

fund"l~ tu propia segu'"idad.los alumnos saben descubrir muy bien cu~les son los límites. 

Contenidos ~ niveles 

P:::>r último, nos qued:: el problema de adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de 

cor,oc:mientos de bs alumnos. Eí profesor r.ovato tiene que entender que ha dejado la 

unr.ersidad, tiene que desprenderse de los estilos académicos del in.estigador especia

lise,., y adec.uar ~;u enfoque de los conocimientos par-a hacerlos accesibles a su grupo ce 

das.;. 'ro nmbién pre'testo por el ':lajo nivel con el que me llegan mis alumnos. pero 

prctescar nCl sirve de nada; tienes los alumnos que tienes, y con ellos no hay más que 

una altema¡:iva::::> los tngonchas en el deseo de saber, o los vas dejando tirados conforme 

a~'izas en tus Explic.iciones. Hay quien, en salvagu?rda cel nivel de enseñanza. adopta la 

segunda opción; pero a mí siempre me ha pareddo el reconocimiento implícito de un 

fracaso; quizás pOrqll~, como dijE! antes, hace tiempo que desc~bri que. en cualquier 

asign;;.turd., lo ún:co im?ortante es ser maestro de humanidac. 

El orgullo de SEr profesor 

y ahora, )-a, el ti~mpe COrTe en mi contra. No espere nada nuevo del futuro: he hecho lo 

qU,e qu.zrla hace .... y estoy donde querfa estar. Es posible que mucha gente piense que ser 

?r::>fcsor no 4!S algo scdalmente rele'lante. pues nuestra sociedad .s610 valor-a el poder y 

f!! dinero: pero a mí me queda el desatlo['deJ saber y la pasión por comunicarlo. Me 

siento herE'dero de 30 sigfos de cultura. y responsable de que mis alumnos asimilen 

nues:ros mejore!i 1Cliro:, y extraigan consecuencias ae nuestros peores fraca.:;os.y.junto 

a mí, veo a U" nutrido grupo de colegas, en las zónas rurales más apartadas y en los 

barrios más conflictivos. orgullosos de ser profesores, trabajando dla a dfa por mante

ner en nuestra soci4::d3d los valores de la cultura y el progreso ... Entre ellos hay valiosos 

maestros de humani¿ad: hombres y mujeres em~ña.::fos en enseñar a sus alumnos a 

enfrental-se r.on ..if,o mismos desde la educación infantil hasta la universidad. 
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Contenidos 

Este capítulo se ocupa de! ~ylJl.~\lgar donde más .tiem.Qº-2.!12..aJl...PI9fe
~ºIe5~umnos. En primer lugar vamos a tratar algunas de sus características 
más relevantes, y después nos referiremos a la conducta que unos y otros obser
van en este contexto. ¿Existe en realidad eso que se llama «clase indisciplina
da»? Si es así, ¿cómo podemos enfrentarnos a ello? ¿Cuáles son las conside
raciones teóricas y las formas de actuar que nos pueden ayudar a comprender 
e! papel que desempeñan los alumnos en e! aula? ¿Qué relación tiene tal pape! 
con los métodos pedagógicos? ¿Cuál es la mejor forma de abordar este tema 
con el resto de los profesores de nuestro centro? Al suscitar estas cuestio
nes, este capítulo intenta proponer prácticas positivas en e! nivel de análisis 
del aula. 

Características de la situación del aula 

En este capítulo nos vamos a referir frecuentemente a la situación del aula, 
pero, ¿por qué precisamente al aula? Cuando oímos hablar de la conducta que 
se da en e! aula, normalmente pensamos en las personas implicadas: JiIl hizo 
esto y aquello, y el profesor actuó de esta o aquella forma. Es raro oír hablar 
de la situación, del contexto en que se produce esa determinada conducta, con 
lo cual nos quedamos con una imagen parcial de ella como si hubiese ocurrido 
de forma independiente de su contexto. En parte, esto puede deberse a que 
la propia estructura de la lengua no nos permite hablar de las situaciones con 
la misma fluidez que de las personas: la expresión «En e! contexto de x nuestra 
interacción fue y» suena poco natural, encontrándonos a menudo expresiones 
que pueden sonarnos a jerga burocrática o incluso a chiste. Sin embargo, resulta 
chocante que nuestro lenguaje cotidiano haga tan escasa referencia al aula como 
situación social característica. Esto mismo puede decirse de la literatura refe
rente al tema, lo que quizás explique lo poco que han servido diez décadas 
de investigación sobre los profesores para cambiar las aulas. 

J"a si tuación.j..ELa.uLa _tien_e.l!.nEJplluencla_~on~ider~J~J._e.~!!.~.f~s!fio_~11 t.5!n
derta si lo que queremos es llegar a comDrerui~J:l~.quc...se...da...enJ:1la. 
Esto es válido tanto respecto a la conducta de los alumnos como a la de 
profesores. En relación con esto último, CORRIE y otros (1982) concluían lo 
siguiente en su estudio sobre las estrategias que emplean los profesores de los 
centros escoceses de enseñanza secundaria para dirigir sus clases: 

Es evidente que, en gran medida, las estrategias que utilizaban los profesores 
para controlar la dinámica de sus clases venían determinadas por la influencia 
del contexto en que trabajaban, y ello tenía que ver tanto con la situación concre-
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ta del aula como con el esquema organizativo de los centros donde se empleaban 

tales estra tegias. 

Como intentamos demostrar en la primera parte de este capítulo, el análisis 
atento de la situación de! aula puede beneficiar a los profesores por partida 
doble. En primer lugar, este análisis ll1J.~d!!~ritªJ.. ~ueJa ateIldÓn.Jecaiga de 
(QrmLexsl!lSjY:'Lsob[Lcl.-PLol!d9.L.cQ!:LÜd~raJkjndiví91J.almente, al que, de no 
ser así, se vería erróneamente como la única influencia que esa clase recibe; 
con esto, lo que se consigue es un antídoto para las explicaciones hiperpersona
lizadas e hipergeneralizadas de lo que ocurre en la clase (incluyendo aquí los 
muy diversos e inadecuados calificativos que reciben los profesores). En segun
do lugar, t!'l!~.al¡g¡E-º-_de2..d~n--ª-Q~~.<!s!.íva_c:ie_!lº?li~lLºs;.Ja_~Ltu..?slQ~e¡ .aula, 
I~rof~ pueden disponer de nuevo~fl1..!:.cEt:l.i~_mos..2ara_~.<:_ª!1.~~.r:.31J.S. o~j<::ti
ll.Qs....dQJ;.enres. En otras palabras, podemos adoptar una visión positiva sobre 
la influencia de la situación y hacer que trabaje al servicio de nuestras objetivos 
educativos. Una tercera ventaja, 11 más largo plazo, pºdd.ª-.s~cqlJ.e ,i los propios 

al4t fes.ores consiguen comunicar la CQ!:!1Q.lejida-º-º.~,-ªula .ª--ll!L12úJ:?li!=Q.. rn y.or,o~.yj.t¡illJD.Q,1.. esa ~~iL!:J!!L..l!Xt~.did.Lde..J;l~tuªlq!.l.kJ_a..PJJe_d.e.._ba,.c~rJQque 

hace lIn proú:.s.QL


Empezaremos a exponer nuestra perspectiva sobre las aulas intentando cap
tar su compleja y dinámica naturaleza, características éstas que las convierten 

en unos lugares tan agotadores y a veces angustiosos. 


De igual manera, cuando intentamos comprender la conducta de los alum

nos, es necesario comprender e! contexto. Esta perspectiva se desarrollará en 

e! capítulo siguiente, donde nos centraremos en e! alumno como individuo. En 

ambos capítulos nos serviremos del hecho de que los alumnos de los centros 

de enseñanza media pasan a lo largo del día por una serie de situaciones (es 

decir, por diferentes clases), y por tanto realizando una serie de encuestas en 

distintas clases podemos determinar en qué medida su conducta está ligada 

al contexto. De esta forma evitaremos la tendencia a situar las causas de la 
conducta «dentro» de las personas, así como otra tendencia relacionada con I 
ésta según la cual }Qu?r9JesQI.~LK_]J.eJ1l~n inc_ap.ªs~QJ!_b.Qc_/!L91!~.. ~ªmI:Úe. la ! 
situación ª menos que J~J alumn(LCJ~mbi~J!__1.ma_.LQrma _u. otra_o . , 

Estos puntos se refieren a la conducta del aula en general y a la conducta 
conflictiva en particular. Aquí también vale nuestra propuesta de centrarse en 
la situación. Por ejemplo, si vamos a discutir eso que se suele llamar control 
de la clase, la pregunta «¿Quién controla la clase?» no se puede responder rdi
riéndose sólo al profesor. No bastará con añadir que los alumnos también con-

la clase en cierta medida. Lo importante es que la situación del aula 
es una característica controladora de la conducta, y de ello se sigue que la 
forma que un profesor tenga de dirigir el contexto del aula puede ser un ele
mento que actúe de forma determinante sobre la conducta conflictiva. 

Veamos un ejemplo concreto del contexto: 
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Al director de una cárcel neoyorquina le preocupaba el elevado nÚ!l:'.·¡ de 
peleas que se producían entre los internos. La estrategia de «cambiar a la pl'fSO' 

na» poniendo a pan yagua a los que participasen en las disputas 110 dio resulta· 
do. Lo mismo ocurrió con la otra versión más liberal de la misma estrategia: 
hablar con los implicados para convencerlos de que debían observar mejor con
ducta. El problema se solucionó finalmente llamando a un albañil que redonde6 
las esquinas de los pasillos, ya que se pudo observar que ésto< eran los puntos 
donde estaUaban los altercados debido a su deficiente iluminación. 

Esta historia se centra s610 en un aspecto de la situaci6n: J)us dirnensi.9.!1~s 
físicas. Estas tienen una influencia importante sobre la conducta aun cuando 
no s~an las únicas determLnantes de ella. De igual manera, la disposición física 
de las aulas también influye. Incluso antes de entrar en un aula, la observación 
de cómo están organizadas puede confirmar lo que dijo BARK~R (1963): «Cada 
II,l~. tiene un proyectoparaJª,.so!}du.cta de..t.u.Ll1Joradore.s~. 

Cuando en una clase están los alumnos y el profesor, su disposición física 
influye sobre otra consideración posiblemente más importante: su disposición 
social. Con ello nos referimos a las formas concretas en que el profesor repre
sentará su papel en esa ocasión, y a las formas concretas en que los alumnos 
representarán los suyos. Hay muchas y variadas posibilidades: ¿qué patrones 
utilizarán las personas para trabajar juntas, para relacionarse y para comunicar
se? ¿Van a trabajar solos, por parejas, en grupo? ¿Tendrán que ayudarse unos 
a otros, hablar entre ellos, cooperar? A través de estas formas de organización 
social, las diversas personas que componen el grupo se forman una visión de 
su papel y de su contribución al proceso de aprendizaje. 

Brian, el profesor de teatro, dispone de mucho espacio libre en su aula. 
Pone las sillas de dos en dos por toda la habitación y realiza con toda la clase 
un ejercicio de motivación mientras él controla el tiempo. Los alumnos se ven 
a sí mismos como usuarios activos de lo que han aprendido fuera de la escuela, 
y el profesor se ve a sí mismo como monitor y colaborador. Sheila, la profesora 
de ciencias, tiene un laboratorio con muebles y material fijos. Después de ense
ñar a los alumnos a utilizarlos, divide a la clase en pequeños grupos para que 
lleven a cabo diversos experimentos. Los alumnos se ven a sí mismos como 
personas responsables que resuelven un problema, y ella se ve a sí misma 
como un recurso más. Andrew enseña idiomas al frente de una clase donde 
los pupitres están dispuestos en varias filas y utiliza la pizarra para poner ejerci
cios que después los alumnos resuelven individualmente. Los alumnos se ven 
a sí mismos como receptores relativamente pasivos de unos conocimientos que 
en principio no son predecibles, mientras que Andrew se ve a sí mismo como 
la única fuente de este conocimiento. No damos estos ejemplos para apoyar 
LÍnguna teoría concreta sobre cómo se debería enseñar una determinada asigna. 

tura (además, muchas de las teorías que sostienen que cada asignatura se debe 
enseñar de una forma concreta están basadas en estereotipos discutibles). Pero 
quizás estos ejemplos sugieren hasta qué punto lo que ocurre en una clase se 
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puede mar en una o dos frases relativas a elementos característicos de la 

situación 
Hayal ros aspectos de la situación del aula que son más difíciles de describir 

pero que tienen la misma importancia para comprender la conducta que se da 
en ese contexto. Vamos a examinar a continuación estos aspectos no tan evi
dentes, así como las implicaciones que tienen para profesores y alumnos. Una 
vez que tengamos una panorámica completa de la situación podremos compren
der las conductas conflictivas, al tiempo que dispondremos de un esquema para 
organizar la situación del aula de tal manera que evitemos las difícult~des inne
cesarias. 

Hacemos a continuación cinco afirmaciones que describen distintos ~~¡;!º~. 
de! aula. El análisis que realizamos se basa en gran parte en los trabajos de 
DOYLE (1980), ]ACKSON (1968) y KOUNIN (1976). 

1. Las aulas son lugares de mucha actividad 

A lo largo del día, a los profesores se Jes pueden presentar mil interacciones 
distintas. Es muy difícil encontrar un trabajo que se le pueda equiparar en 
este aspecto. Para el profesor, esto puede derivar, por supuesto, en cansancio, 
especial!,,·ntc para el principiante, e incluso en estrés. Esta característica del 
trabajo !'J pr"fesor pone de manifiesto que, como los hechos ocurren de forma 
rápida, los prufesores aprenden a valorarlos y tomar decisiones de forma tamo 
bién rápida. Aun así, no ~e puede reflexionar en profundidad sobre cada una 
de las cosas que ocurren, r en tales casos se pone en marcha otra característica 
de la vida del aula que ayu, la a afrontar la intensidad de la situación: ~tclt::sarro
UQde rutjnas. Desde un punto de vista puramente «educativo», algunas rutinas 
pueden ser poco eficaces para que el alumno aprenda, pero son exigencias de 
la situación del aula. Sí normalmente los profesores no pueden reflexionar con 
la suficiente profundidad sobre la perspectiva de! alumno en e! aula (como lo 
confirma, por ejemplo, la investigación de STEBBINS, 1976), deberíamos esperar 
que lo hiciesen en otro momento del día, fuera del aula, en que se encontrasen 
menos ocupados, a menos que se diseñen estrategias que permitan dedicar un 
tiempo en clase a hacerlo. 

p~~~l~s~Iumnos gue eSt!n en_I,l~,_m~sl~o_sl!,!._~n.!~activj~ad !!s. evidente (y 
así lo confirman numerosos estudios sobre las relaciones que se dan en el aula) 

9ll~ la_~n tlc!l'!ª_~t~,ª-t.~<:iQ.Q~.~.'p!º(~~-ºr_2!.~~J¡! a. cad.al!I1().d~ ~lJ9S .,1 lo largo 
d~Lc:lia...§~r<:.dllc;:e_~!l:Jª-ºrªf.tlg¡-ª_uJ!ºS__c.u_a.!H2~ l1!iI1uJQs-,-y,.. pro9?\:JJernente co n 
ftec~ntesjn.terJ].I.¡;lC¡Ql)es. Para poder entender e! proceso de aprendizaje que 
se da en el aula debemos tener esto en cuenta y no pensar, simplemente, que 
los alumnos aprenJen cuand6 se comunican con e! profesor. Los alumnos tienen 
que acostumbrarse a ser uno más, especialmente en lo que se refiere a la atención 
que les prestan los adultos, y esto puede exigirles aprender .. a.cspecar. 
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2. Las l1u14s son lugares públicos 

Con esto queremos decir dos cosas. En primer lugar, """'_-"~~'!"'-"--"=--'-"==. 
públicos en el sentido general de que son muchas las personas que tie~rU,lllJ!. 
9~nión formada sobre ellas y sobre cómo deberían f~l1s1()11ª.r.:. En segundo lu
gar, las aulas son públicas en cuanto~normalmente la conducta del alumnq 
yAel profesor la pueden observar el resto de las personas alliJ:l~semf:~, 

Para el profesor, lo primero implica que se lo puede considerar como el 
~entro de las expectativas de una serie de personas: ,RadJes. compaii~rQ?~'a~_ 
t.!ah,~jo, director, ayuntamiento,gobierno y, por supuesto, alum~ En e! caso 
poco probable de que las diversas expectativas de todas estas personas 
dlill,_d.Jlrofesor._se sentirá apoyadoe!1..~u trabajo. Pero lo más probable es 
que existan desacuerdos y que e! profesor caiga en un estado de tensión produ
cida por el rol que desempeña. Este estado se puede aliviar de distintas formas, 
cada una de las cuales tiene ventajas e inccnvenientes: la estrategia más fre
cuente ha sido la de ocultarse a los ojos de las partes, convertir la clase en 
un castillo, forrando los cristales con papel. 

Las implicaciones del segundo sentido apuntado sobre el carácter público 
de! aula son diversas: 1()~fl~ofeso!e3_.p..t,Jed.e..l1 t!!Xle~J.a._sens-ªª-®d(!,_que__(!,g~ 

A~I'! escenari~..9,_fl\l_eg<:I1.~i~igi_~~ull.iÜll-'"fll1º.s..o-ºJ'l...Lrl_te12c:LólL.-qe_ 
así sobr~J9s._de.f!lás,. per()Jo .. I1!~~l!.or!!lal. esqu!:...eLE.rofe~?r sed}rija 

hadagruposde.ab.lmnos (hacia la clase entera o hacia grupos más pequeños). 
Esta fragmentación de la atención es consecuencia del gran número de 
que hay en cada aula, y sirve al mismo tiempo para afrontar la intensidad de 
la situación. 

gL~iát;ter"p~blLcq de las aulas también q\.teJ,os alumnº§...s~s.i.mten 
e_x-ª-l!!i.n-ªsL()i.2úbJk_ªmen~,_1.ª-!:l.!Q..Ror_~u trabqo_~oJJ1º-P.~Q.!1.QygªJJg;l.sm.: 
tl!nJr~01e;_lLello dil1~LSjl..lL~~,tJ:ªl~giasJestrategias para descubrir la respuesta que 
espera el profesor, estrategias para juzgar si el profesor está siendo justo o no 
en sus evaluaciones, etcétera). Hay estudios que sugieren que los profesores 
hacen evaluaciones públicas de los alumnos con intervalos de pocos minutos 
entre una y otra. Una última característica de este carácter público de las aulas 
es que !o~_alum_nos tien~I!.Ja_~~!'ls.a_cióJ1 1.9.~JrªtJHLc.QmQ..~I¿,I1_ mieml¡¡¡;o 
de un grupo que no siempre es el que ~l~j1a~l~~gQ.!...y~ºen_?_Jll_Y~ 
~ªr~~I.gL1.!-P--º--t1-:m!.lu.ce~'-~u~lQ:ui~ás ¡:ambieJJ_ (incluyendo a veces al propio 
profesor). 

3. Lo que oC/lrre el1 el aula tiene 1m carácter pluridimensional 

Esta afirmación nos recuerda que cada uno de los miembros de una clase 
se mueve por muy diversos obíetívos, intereses y metas. La enseñanza y el 

l' 
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aprendizak, pese a ser d ohjetivo final, no son sino una dimensión más de 
lo que ocurre en el aula y de los procesos que allí se desarrollan. Los aspectos 
sociales y personales de los alumnos, las características profesionales y persona
les de los profesores, se influyen mutuamente e influyen sobre el objetivo final. 
Esta afirmación sigue teniendo validez aun cuando nos centremos sólo en la 
dimensión del aprendizaje. Dentro de la clase hay múltiples fuentes de infor!l1a
dón (libros, fichas de trabajo, carteles, otros elementos vis~ªl~,]J~...s.()I}~~cJ.ª 
verbal y no verbal de profesores y alumnos), y por lo general nO..Jodas estas 
~es se refieren a una misma cosa-!- De hecho, además de ser inco'mpatible, 
la información que se da en el aula no siempre es coincidente, ni siquiera cuan
do se trata de decidir qué tipo de ejercicios hacen falta. Es éste, pues, un 

ambiente problemático. 
Para el profesor, esto implica que ha de hacerfrente a ~ech~u~_!i~~E 

mu~ distintas dimensi nes: con cer la mate' eval lumnQs..-dÚ:igir. 
~~;os, dominar sus n;;puestas emocionales ante lo que ocurra en clase, estable
c.a..p.rm:~djmientos, distribuidos recursos materiales, lleYaLun seg!limienl!uk 
lQ.S..Jllum~tcétera. El resultado de la interrelación de todas estas tareas 
puede ser a veces una sensación de agobio (especialmente si se tiene la sensa
ción de que «interfieren» con el interés por dominar la materia). 

p-a,!}l lns aluqtl}os, este medio pluridimensional significa que cuando intentan 
<::,e.ntrars': en lo .qJ)~.e..S_S\1 laboLP-l!r.arne,nte. ª-,¡1~l~micatie_nen ,gueb,acer un 
t,ante_ edqerz(J s_~kc:.tivrJ p:1n.uliscriminar_ .q1Jf,i{!fQrmaC:,iqn es_rele:--:a_nte y cuál 
O.i4.J.!sp_ccialmeJili:...cuandu ill.reD!.an idcntifkarJo que.pueden necesitar, pararea" 
lizar una determinada..Jal el!.._ (Por lo general, no son éstas las habilidades a 
que nos referimos al hablar de éxito o fracaso escolar.) 

1:~l:!J:1.J!l-,,!iJ?Lfº~ue ocurra ~n el auh-EPa.!.ef.~A.J?..h.rmILs.i'tltlflttÍn.e.a. con otras 

Las múltiples tareas y dimensiones del aula no ocurren una a una, sino 
que se dan de forma simultánea, especialmente desde el punto de vista del 
profesor. Mientras .glJ_~_ºn ~.a,lºmDQ_~j!áil1m.<!r:so (!1J S~tl_ trllbaj9, . .otro ,está. termi
nªmlº-LQJlQ.__n..~~esjtjl._,gYllda. Los profesores prestan atención a numerosos as
pectos a un mismo tiempo: ~JÍlmQ.4~J..nl.l;>aio....J;L~teJ;i.si6n.de_Jas intefYencio
nes._ddº_Lªlu.mQCl~d~L<k~a~ro_~~.<kJ!l:s .d.!scusiones, etcétera, al mismo tiempo
q!!~c.ºn trolan Iº~JÜveLe_Lº~_cl,egj<:a_d9.n __ªLní1-_bJ~iQ ...j.i:.~.íIDdUl;;ta..y .Q.tros.Jlechos 

exteroOSJ 
Para los profesores esto tiene, al menos, dos implicaciones. En primer lugar, 

'~..:ÍiI'..2-ºi.t.!.~!e_ej(!]:,5jtalJª \-¡api!Lcla.d_ (al menos aparentemente) de. ser. capaz de 
contrQ!ar más de uno de estos a.~ps;.<jQ~_A~moJiempo.. Es lo que a veces 
se llama «ir con cien ojos». En segundo lugar, y como consecuencia de lo ante
rior, 1~.p.lofes()te~_Ruec!.~n ..9Qtar PO~ ..QC_~.lar,_-ª-le!]ciQfl_ a.)Jl1ºs_ª~?p'ectos y dejar 
deladQ.Qlro~. La forma de llevar a cabo esta opción puede tener consecuencias 
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decisivas y puede ser lo que marque la diferencia entre \ln .~.stjlº d~. .s:ns~ñallt;a
~flq,iºQ»Lq\l~ .<;~~_llP. .~Jimª ..d~. nl!bª~ fayoraJ21~.,_.'L!m~~¡lQ_~<"Q!:1ls~º!~.donde 
eLprofesor parece.estar..dominado..p.oclos ..acamecirn.kru.oLY da la sensación 
de... anda~_ JiiemPILc.ambialldo._dLoP1Di9JJ. 

Para los alumnos, la simultaneidad de los distintos acontec;.,íentos que se 
producen en la calse no es un fenómeno tan significativo como para el profesor, 
ya que su perspectiva global de la situación no es completa, Sin embargo, el 
hecho de que sí sea relevante para los profesores puede ser explotado de forma 
muy eficaz por aquellos que están esperando a que el profesor se dé la vuelta. 

5... Lo q~e ocurre en el aula..~.jml2ret¿is¡blc__ 

Esta afirmaci6n dirige nuestra atención hacia el hecho de que en un medio 
tan activo y pluridimensional no es posible predecir de forma precisa el curso 
de los acontecimientos,· al tiempo que nos recuerda dos tipos de fenómenos 

que se dan en el aula. J;:L'prJ!Jle!:o_~.s ._ql!~1.a2_ i.n..~!!}l.p~J~rles.L.J'?_s.(':a.rl..e.,,!~rnas
(~ li'l1.JlªCJ.jSJ~~d!,Ila._l!exad.aL.9 .~I1!~r!1~.il~.!'9J.lJ.r_a..A~! "p!'QY~~t2.rLJa_"2z ª~I 
b.cc:ic.lp.oULIll.ta.V.Q1) tieoen y!)-ªj!:lJI1J~s.¡ ª--~0JJ.~¡º~L~Ql.e_ ~Q.b re_lª-S.<:m f1!f.ili!.iª~.ci. 
El segundo es la.Jm..pm:tanciªql!eJos_12Loi~~.oI.e~ ci~lL a sercJ!P--ª~~~~-p.~cI.<::~irl 
por ejemplo, l-ª.s r~uestas que vª!UlA;lL.!9_LªlumnºLante_~tr.itb-ªiº ....~t.dt.m.Q. 
gue van as..eguir y otros am.ec.tº-LLJ.LJ:mduCla. Además, la importancia de 
establecer rutinas en la vida del aula se puede ver como un intento por hacer 
que 'la situación sea previsible y por reducir la ambigüedad. 

Esta afirmación sobre el carácter imprevisible de lo que ocurre en el aula 
también afecta al alumno. Se pueden apuntar diversas estrategias que adoptan 
los alumnos para reducir la ambigüedad de algunas tareas académicas, como 
por ejemplo pedir al profesor que sea más concreto en lo que pide, utilizar 
estrategias para adivinar la respuesta que el profesor espera a una determinada 
pregunta o bien, cuando se les da la posibilidad de elegir, optar por aquellas 
tareas que entrañan menos riesgos. 

Finalmente, es posible ver a profesores y alumnos intentando que el otro 
sea más previsible mediante un proceso de categorización, etiquetado y forma
ción de estereotipos. Esto es comprensible en un contexto tan activo, pluridi
mensional e imprevisible como es el aula. En ese contexto quizá no nos sorpren. 
da en absoluto que las personas adopten opiniones parciales e incompletas sobre 
los demás. Pero ello no implica que estas opiniones se vayan a mantener por 
fuerza en otras situaciones, por ejemplo cuando el profesor habla sobre sus 
alumnos en una reunión de evaluación, y es todavía menos probable que los 
estereotipos que se generen en el aula se mantengan si profesores y alumnos 
se reúnen y llegan a conocerse más a fondo en contextos distintos (en el centro, 
en convivencias, en el barrio, en casa). 

La perspectiva global del aula 

¿Adónde nos lleva esta perspectiva? 

El mejor camino para llegar a entender la completa naturaleza del 
del profesor es reconocer el alto grado de complejidad de la situación del aula. 
Con toda seguridad, es más probable que esto ocurra siguiendo este 
miento que conceptualizando el trabajo del profesor según modelos deriv:aJos 
de la reflexión sobre un profesor y un alumno sin tomar en considcracióll el 
contexto (es decir, lo que ocurre con muchas teorías sobre el «aprendizajc»), 
o hablando de «estilos» de enseñanza supuestamente diferentes como autorita· 
rio/democrático o informal/formal (es decir, las polarizaciones que utilizan los 
profesores al hablar sobre el tema o las que se encuentran en algunos cq'ldios 
al respecto). Estas formas de ver el trabajo del profesor son triviales 1<.rque 
no consideran de forma explícita (ni implícita) el contexto en e! que se e ,ma;:ca 
la enseñanza. Las exigencias que las características de! aula imponen sobre los 
profesores afectan a todos los profesores: son inevitables y tienen una 
cía crucial. 

Q~.sde_~.!-ª-~~~tv_aL.pº-9$l!lºLge_cjLq!l~ ..lª~. hªbUid~lºes. 
~.d~mª.ndJLJª_lílb.QLdu:ns.e.ñar. SQn: 

<U.._c.ºntt<?lª.L.~Laula; 
bL..J:PJJtJ_QlaL lªLe)Üg~m:;La.Lq\)e genera la situación. del aula. 

En abe encuadraría el control del marco físico (unaspe~to.cJ.cl que 

P'LQf~S.O.L~Lsíe.QJ&!L_q~..?JUJla!,gen_d(!_~J~~cLci[]._~~.muy_lif!l.i.t~do). y otro aS!H.:Clc) 
rel~jona_dQ....~º-D..~K~.sLlJ.~.J!..s..Jª~ntcJ.l.l.n!_Sociªl .. d.c_Ju;:.L!s.e.1c.Ómos.c .. ;lgrllp;ln 
105 alumnQLy_cQf!1.Q.JI.'!.9.aÍ-ª!l.iuntosl. En.b.L se incluirían./as hU9Wd¡¡cjt!s ncceS3· 
rias_p.ar.a hacer frente. a las ~íl[acterf,slicªsdeJa.dase..qLle .h~JI1oS descri to allle 
r.io.r.mente y Q.Ue_--P-Qd.emo.s...n:.s.U1l1.ÍL de la siguientcfQrm;.¡~. 

activo,.capacidad_d..~has(':.!:_q!J~eItle}1}p.<;U~.~fl.a2.Ldi?s:_usrade form:1. 
Y.Q~chosa, mant~endsL,m_bu~JLd.lllliLde..1nlbaioy. diseñando [Ut in as 
eficaces.;.. 
~lico:~cidaº-stc!!tQ1..q--ªI~_c:;.Q!n~u.tna_p.e.r.:¡.omL.dign¡¡.1' atractiva a 

pesar de la tensión que le puede producir su trabajo; capacida.d ceno 
ttilrSe_t;:lLk1LªlI,!IDnoL~Q..!Jlº-Z[J.l-PO -Y_OQjod.ivid.wümente; capacidad de 
implicar a los miembros de la clase en la marcha de ésta y de fomemar 
la.-p-a.nici1.2;1dóll; 
pluridimensional: capacidacl de enfrentar~<!._~k_ciiv~rsidad que implica lo 
gue ocurre en la clase, y a las relaciones ~s.u.sl?t;r~~ñ~l~leJS1~(fC\~. 
ffiS aco.JJtecimi~lltos, así como a IO.ilue o5.!:!r!e_[!l~~ai 
simultáneo: capacidad de controlar dentro del aula, a un mismo tiem· 
20, dos o más acontecimienro;Ty',=pC:;~-~o~~igt;i~r;te, seguir :í-11' 
vez el curso de dos o más acontecimientos), y_d~decjltir.. (Jvíks.no \,;1 
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tmp~eyl!íble: _~~~ª-ªaª__ª~. t<,Jl~!~~1~"ª!!l.bÍRi.!~9,!d_ªeJª-~i.tl.lªción.jt_es¡:,01,e
ceLDl.1inas gu~ sÍrva n-p asa, poner orden en ella sin llegar a ser Le~Jic.liY-º. 

Al" prQ(<;~ºL_~ck..Ru~º~_, º€;{injLJ;9m<2-~J}._dj!~ctor_~_sj)~ia1i?-ado _~_ un 
m.edio--.9\!~ti~lle carar;:terígí<;aJi._l.Ínica§, como a un coordinador de! aprendizaje 
CUJ!lJabQr.l'rit:!dp'atc.on~i,s.l~_e_n_.plªJJ.ifk.ru:~sdeccioDar .y_organizar.actividades. 
Hay autores como DOYLE (1980) que, sin pretender ser escépticos ni críticos, 
afirman que «desde una perspectiva de dirección, laJ~Q~_J!1.á.~j!l.!llediata de 
tl1lJ~1:Qf~~U!~_~o!!.s.!!.K1lit:]_IEª-!1.teneI'la. c:o.9.p.C:JacióJl (le: Jos_~Slllqi!!rl.tes c:n aClivi
dad.e_Lc.Q!1 J3,~__que_ll.e_na.r el tiempo ql.le ,dura una clase». Esta afirmación se 
parece bastante a la pregunta «¿Qué hago con eUos?»·,'una pregunta que se 
hacen muchos profesores y, quizá de forma más acucian te, los profesores en 
prácticas y los sustitutos. «Para conseguir que lo que se enseña sirva para apren· 
der algo, el profesor debe conseguir que el alumno participe en las actividades 
que se proponen, I&.~qX..a.Lestº _es ignorarJa~~~ru:ia_ (I_eJ1L~nteñ3,n~1l,» (DOYLE, 
1979) No estamos hablando de una cooperación del alumno con el profesor 
O con otros alumnos, sino de la cooperación con la actividad en sí, y en e! 
caso más pasivo de cooperación se trataría de que el alumno mostrase al menos 
interés por que tal actividad continúe. 

La perspectiva que surge del análisis de la situación del aula nos recuerda 
que la_[Jlaníficación de...g.cJiyida.Jes es lahªbilidacl.!l1ás LIEP.o_!JanJe de] _profesor. 
Esto supone mucho más que limitarse a objetivos y elegir un método de 
enseñanza: ~e-1rata dJ:-ll-ll,miJi¡:;ª!.Jª-u~ti..vi.d!l.d~2.Qd.!ÜesLkd9JJJ)ªLºe_.~~(md\Jcla 
d.e,lQs_al.umfiQh..euitJllpde, trabajo_Y.J9]'_ªS!2~!d;º..LIlQ_a_c_ªd~mi~Quid..ª..(;las~ 

¿Dónde queda aquí la disciplina? 

De 	esta perspectiva se derivan dos consecuencias principales. 

1. 	 Es raro que Id conflictividad se dé de forma generalizada en el aula; este fen6· 
meno tiene unas características muy concretas 

El que sea un fen6meno raro tiene que ver con el hecho de que el aula 
es un marco tan complejo y pluridimensional que sería muy difícil conseguir 
que todos los alumnos actuasen al unísono, y también significa q'.le, aun cuando 
esto ocurriese, nunca sería por casualidad y sería fácil identificar los precursores 
de tal fenómeno. Analizaremos estas cuestiones en posteriores apartados de 
este mismo capítulo. 

Con esta afirmación no se pretende quitar la razón a aquellos profesores 
que piensan que toda una clase es problemática; lo que pretendemos es poner 
de relieve que muchas de las veces que pensamos así, al analizarlo más de cerca, 
nos damos cuenta de que hay muchos alumnos que no están implicados en 

esoS problemas. Lo que quizás ocurra en estos casos es que aquellos que "hacen• 
más ruido» no dejan que nos fijemos en los demás. También analizaremos más 
adelante los métodos que se pueden utilizar para determinar cuál es el 
que desempeña cada uno de los alumnos. 

para redllcirla es
2, 	 Cuando la conflictividad se generaliza, el arma más 


la capacidad del profesor para planificar las actividades 


Hay estudios que apoyan esta afirmación, como los de KOUNIN (1976). Sus 
extensos y detallados trabajos demostraron que las medidas que adoptaban los 
profesores frente a un problema de disciplina no tenían una relación directa 
con su mayor o menor éxito en la dirección del aula. Sin embargo, lel que 
los profesores habían hecho antes de que tuviese lugar ese hecho concrel') 
tó ser crucial para lograr el éxito. La capacidad del profesor para e: lrigir al 
grupo mediante actividades planificadas es, pues, un elemento 

Merece la pena señalar que es más probable que consigamos soluciones crea· 
tivas con esta técnica que con otras que se centran en las respuestas que da 
el profesor ante determinadas conductas negativas. Con frecuencia, este último 

de técnicas refleja la pregunta que podemos oír en muchas conversaciones 
casuales de los profesores sobre la disciplina: «¿Qué hago si ... ?» o «¿Qué hm:es 
tú cuando... (» Un riesgo inherente a esto es que el profesor se vea 
a desempeñar un papel de mero emisor de respuestas, estrategia que antes he
mos calificado de ineficaz. Nos ocuparemos más adelante de algunos ,¡spectos 
de la respuesta que dan los profesores a lo que ocurre en el aula, pero 
en cuenta que la importancia de tal respuesta es menor que la su capacidad 

para planificar actividades. 
Para el equipo tutorial, esto significa que deben profundizar en su forma

ción pedagógica y demostrar que la tienen. Sólo así podrán contribuir de forma 

significativa al debate sobre la disciplina en el aula. 
Ahora que hemos expuesto la perspectiva sobre la situación y las activid;ldes 

del aula, podemos pasar a examinar las conductas concretas que son 
de interés en ese contexto, es decir, las conductas problemáticas. En consonan
cia con la estructura global de este libro, y con la progresión que en él se 
sigue desde los temas más globales hasta los más particulares, en las s('ccio
nes siguientes se van a analizar los problemas que afectan a taJa 'la clase y 

los 	 que sólo afectan a parte de ella. 

¿Se da de verdad en las aulas una conflictividad generalizada? 

«La clase de hoy ha sido terrible» es un comentario que habnín (v 

que pueden haber utilizado) muchos profesores. Como sugeríamos nntes, tal 
comentaría no refleja necesariamente un lInálisis frío de la rnnducta de 110:! 
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clase; lo más probable es que este comentario se haya hecho en la sala de profe
sores durante el recreo, y su función sea, pues, la de desahogarse públicamente. 
Visto asI, los compañeros que tienen una responsabilidad directa sobre los pro
blemas de disciplina no tienen por qué ponerse inmediatamente «manos a la 
obra» y pueden terminarse el café tranquilamente. 

No queremos con esto negar que en ocasiones (o siempre, incluso) toda 
una clase pueda dar una respuesta unitaria a algo que, a su vez, da al traste 
con las metas que se ha marcado el profesor. Ello puede deberse a tres causas, 
cada una de las cuales tiene distintas implicaciones respecto a las medidas que 
se pueden tomu para solucionar el problema. 

Es posible que una clase esté dando problemas debido a la oferta curricular, 
especialmente si los alumnos piensan que con esta oferta se los está infravalo
rando. A veces nos encontramos ejemplos de esto cuando un centro decide 
crear una ofertl! distinta para los «grupos de menor rendimiento» pero el profe
sorado al que se le encarga esta oferta no está motivado y las actividades que 
se proponen no son las más adecuadas. En tales casos, al equipo tutorial le 
llegarán críticas similares provenientes de alumnos cuyas opiniones sobre otros 
aspectos de 111 escuela son más dispares. El equipo tutorial se enfrentará así 
a un ejemplo concreto de los temas que discutimos en el capítulo anterior, 
y su intervención será similar a la allí tratada. 

En segundo lugar, se puede dar el caso de que una clase tenga problemas 
sólo con un profesor: algún miembro de! equipo tutorial puede comprobar fácil
mente si esto es o no así, contrastando las opiniones de los distintos profesores 
sobre este grupo. En estos casos, lo más probable es que enseguida se detecten 
algunas características problemáticas del clima que se vive en e! aula, y se pueda 
así trabajar con el profesor para solucionarlo. El riesgo que corre aquí el equipo 
tutorial es creer que sería más fácil trabajar con la clase, bien intentando con
vencerlos por las buenas de que tienen que cambiar. o recurriendo a las amena
zas. Esto es, a un mismo tiempo, poco práctico y poco ético: no es práctico 
porque cualquier mejora que se consiga durará poco, ya que no se habrá modifi
cado la variable principal; y es poco ético porque no se toma en cuenta la 
responsabilidad que le pueda corresponder al profesor. Por consiguiente, el equipo 
tutoríal tiene que salvar ciertos obstáculos que le vienen impuestos (al equipo 
tutoríal y al re5t~ de la comunidad educativa) por la cultura escolar, y según 
los cuales el trabajar directamente con los propios colegas se interpreta como 
una crítica negativa a ellos; se trataría de demostrar que ayudar a alguien no 
significa culparlo de nada. 

Normalmente, cuando toda una clase da problemas a un profesor, ello se 
debe a que poco a poco se ha ido creando un clima que influye sobre las relacio

e nes que se establecen entre profesor y alumnos. Quizá lo más eficaz no sea 
abordar directamente la tarea de realizar un cambio, sino prestar más atenciónf 
a aquellos elementos que sustentan el clima actual. El anonimato en las relacio
nes interpersondes puede ser un factor que esté contribuyendo a tal estado 

\1 

• 

La perspectiva global dol aula 

de cosas: no se usan los nombres para dirigirse a otros, y de ello puede derivar
se una sítuación de dispersión de la responsabilidad donde la opinión del alum
no sea «Esto a mí no me concierne directamente, y por tanto poco 
lo que yo haga». Hay una característica asociada con ésta que se da cuando 
alumnos y profesor han olvidado las características más personales del otro, 
y cuando las relaciones entre ellos tienen lugar sólo en las dimensiones del 
trabajo y el orden y se han convertido en meros estereotipos. En amhos casos, 
se- puede actuar sobre el anonimato y sobre los estereotipos para crear una 
situación donde pueda darse un proceso de negociación eficaz, El uso de! nom
bre de cada uno, así como el dar mayor importancia a otras tareas que no 
sean las meramente académicas o disciplinarias (sin llegar, por supuesto, a temas 
demasiado íntimos) pueden mejorar la situación hasta el punto de que es posible 
que, si el profesor intenta introducir algún cambio, tal propuesta sea recibida 
de forma más realista. También puede todo ello servir para que el profesor 
tenga la sensación de haber conseguido introducir algún cambio en la clase, 
un cambio que nunca debe hacerse sobre un aspecto que sea el principal del 
conflicto que se le plantee, pues la tensión que éste provoque será demasiado alta. 

La tercera causa supera el ámbito de la asignatura concreta o e! profesor 
concreto: se da cua'ndo una clase determinada da problemas en distintas situa
ciones y a di,tintos profesores. En este caso es probable que dicha cbse ya 
tenga ent! el profesorado una reputación determinada, y para que se 
algún cmnbio p('~itivo ¡" pri:nero es sahcr cómo se produce un proceso de este 
tipo. AyuJar a profesl':'es y :llumnos a entender c<,mo se crea una rcpu tación 
puede servir para que las pal tes implicadas sean capaces de deshacerla. Es nece
sario dedicar un tiempo a (pe el grupo pueda discutir de (orma 
y detallada cuál es la historb de la reputación que tienen y cómo funciona. 
¿Qué aspectos concretos de esta clase han hecho que los profesores se fijen 
en ella? ¿Por qué se ha dado tanta importancia a estos aspectos? 
elementos han contribuido a la creación de su reputación? ¿Qué ventaJas y 
qué inconvenientes tiene para los alumnos y para los profesores? ¿Qué se 
hacer para cambiarla y qué obstáculos podemos encontrarnos? ¿Qué personas 
han de colaborar en este cambio aparte de las implicadas? Alumnos y prvf esores 
deben reflexionar sobre estas y otras preguntas, aunque la mejor forma de ha
cerlo no tiene por qué ser trabajando conjuntamente. Para que la investigación 
de los procesos sea 10 más transparente posible, los alumnos tienen que manifes
tarse de forma abierta sobre sus profesores y sobre cuál piensan que es la opi
nión que sus profesores tienen de ellos, así como sohre cuáles son para ellos 
las razones por las que esto es así. La mejor forma de lograrlo es a través 
de un profesor en el que los alumnos confíen y que no esté implicado directa
mente en los problemas que se van a analizar. Igualmente, para que profeso
res que sí están implicados en el problema saquen algo en claro de una discusión 
sobre la reputación que esta clase tiene, es necesHrÍo que un compañero en 
el que todos confíen organice una discusión detallada, aunque en un Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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ñarse cuanlo !:!sas personas, a las que se las llama cOúlpañeros de rolo roles 
complemen:arios, desempeñan su propio pape! en la interacción. Un líder no 
puede serlo si no tiene seguidores; un matón no lo será si no tiene víctimas. 
Para conseJuir una visión lo más completa posible de la situac~n, es importante 
considerar :05 roles en conexión con sus roles complementarios. Puede que sea 
más correco decir que el término rol describe la contribución que un actor 
hace a una serie significativa de transacciones. Cualquiera que haya intentado 
desempeñar un rol (incluso e! de profesor) en un contexto donde los otros no 
hayan resp:mdido de una forma que valide y reconozca su actuación habrá ex
perimentaeo lo que queremos decir, además de experimentar una sensación de 
fracaso. 

Cuandf analizamos la conducta de un grupo de alumnos en clase, está claro 
que, para fOnseguir una visión más precisa de la situación, en lugar de centrar
nos en losdndividuos supuestamente problemáticos, lo que podemos hacer es 
observar dmo se interrelacionan los distintos roles y qué influencia tienen so
bre la comueta de ese grupo. (Si lo que observamos es que lo que hace una 
persona m depende demasiado de lo que hagan los otros, entonces lo más 
probable e. que el análisis de! grupo no sea apropiado al caso y que nos resulten 
más útiles los métodos de! próximo capítulo.) 

Aún rrereee la pena señalar un último punto. Si los alumnos no pasan todo 
el día en el mismo grupo, sino que participan en distintos contextos de interac
ción, los r'lles que desempeñan no serán siempre los mismos. Esto puede resul
tar totalrrente obvio si pensamos en contextos claramente distintos como la 
casa, la es:uela y el barrio, pero en la escuela se dan una serie de situaciones 
que, auncpe en apariencia son idénticas, habría que analizar más detenidamen
te, como JOr ejemplo las distintas clases a las que asiste un alumno a lo largo 
del dia. 

Una \eZ aclarados estos puntos sobre los roles, pasamos a ocuparnos de 
otro delicado aspecto, e! de cómo describir de forma metódica los roles que 
se dan el los grupos. No nos podemos limitar aquÍ a emplear los términos 
que se utlizan en el lenguaje cotidiano para describir los papeles que desempe
ñan las p!rsonas dentro de los grupos, ya que tales términos no se basan en 
una categ>rización sistemática y por tanto lo más probable es que su contribu
ción al tema que nos ocupa sea irrelevante. Esto es más evidente en aquellas 
clases dOBde, como han señalado autores como HARGREAVES (1975, pág. 235), 
el profesor es propenso a conceptualizar el funcionamiento del grupo únicamen
te desde su perspectiva personal. Pero no es fácil encontrar sistemas para des
cribir los roles que se dan en los grupos: ni siquiera los trabajos más relevantes 
sobre el "ema (SCHMUCK y SCIIMUCK; 1979; HARGREAVES, 1975) nos proporcio
nan resp1estas válidas. El trabajo que más útil nos ha resultado a este respecto, 
y de cu;;as conclusiones vamos a intentar hacer ahora un resumen, es el de 
BALES (J970); esperamos que no le moleste demasiado la síntesis que hemos 
hecho d< cientos de páginas en un simple diagrama. 

La investigación que Bales realizó sobre las formas de funcionamiento de 
los grupos determinó que los roles que las personas adoptan dentro de un grupo 
~e podían describir según tres dimensiones. La primera representaha el 
en que la persona ejercía el poder dentro dergrupo o'dolninaba a sus restantes 
miembros: la posición de una persona en esta dimensión podía ser ascendente 
o descencente. La segunda dimensión representa el grado de aceptación de una 
persona o la ev'aIüilCi6n que los demás miembros del grupo h;lcen de élla; la 
posÍción de la persona en esta dimensión puede ser positiva o neg'lti\'a. La 
tercera dimensión representa e! nive! de contribución al trabajo del grupo: el1 
-estap-osición una persona puede ser cooperadora o reacia a cooperar. 
asr, un «espado social evaluador» en e! que podemos situar el estih general 
de los roles de los miembros del grupo (figura 3.1). 

Este esquema conceptual se puede utilizar directamente tal como cstÚ. Con 
un poco de práctica, enseguida podremos clasificar a cada uno de los miembros 
del grupo en el lugar que le corresponde determinando cuál es la posición que 
ocupa en cada una de las tres dimensiones. Para que esto resulte más sencillo 
podemos utilizar los veintiséis «tipos de rol» de Bales, que se obtienen combinan
do un máximo de tres elementos, cada uno de ellos perteneciente' ;1 !lna dimen
sión distinta. La figura 3.2 muestra estos veintiséis tipos de form¡¡ 

abreviaturas posicionales muestran las distintas combinaciones de' ¡\scen
dente-Descendente, Positivo-Negativo y Cooperador-Reacio. Según l'stO. Ll de
nominación DrC designará a un sujeto Descendente, Positivo, 

No obstante, parece poco probable que el equipo tutorial se 
ci.¡r directamente del uso de este sistema tal como lo hemos present;lCln 

Poder, 
dominio 

Ascendente Cooperador 
,-ti 

, / ,, 
,, Aceptación 

Negativo.... ...V' .... Posilívo 

Reacio 

Contribución 
al trabajo del 

grupo Descéndenle 

Figura 3.1. Las tres dimensionés de la evaluación social (BALES, 1970). 
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Figura 3.2. Los veintséis de rol» de Bales y )/IS (//;rcvlatr/1'tlS posiciolloles. 

nemos a un miembrc del equipo tutorial entrando en la sala de profesores y 
preguntando a los d¡centes si piensan que Jones es DP o PRo 

En la figura 3.3 p-esentamos el esquema que nosotros hemos diseñado para 
intentar traducir el equema de Bales con palabras de uso cotidiano y facilitar 
así la descripción sistemática de los roles que se dan en grupo. 

Por ejemplo, al «tipo de rol» PR, que significa Positivo en aceptación, Reacio 
en contribución al trabajo del grupo y Neutro en ejercicio de poder, lo describi
mos como «cotempojzador», y al «tipo de rol» APC, que correspondería a 
un sujeto Ascendente en el ejercicio de poder, Positivo en aceptación, y Colabo
rador en contribuciÓo~ al trabajo del grupo, se lo puede considerar como el 
típico «lIder de equipo». 

Este modelo y SIS descripciones de roles nos pueden ayudar a: 
1. Tener una vbión más precisa de cada uno de los roles que se 

dar en un grupo, as: como de las dimensiones en que éstos se diferencian. 

~ 
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...····organi. .,/ 1ft/e,' tI<' 

: ........ zador .,/ equipo........... , ....,......................................... . 
: ....•.• •..... /{c/er 
~ ......, dominante ..,/ social 

.. "";; ......... ,..........."., ....., .. " .. , ...... , . 
........····~:~edialÚe ..../..... sociable 

tobista .....····-;;abaja. ..../buen en",· 
¡ ........ dor .,/ p~ñ'(lrO....·....·...... ··tu,uu.:::.1o"1o •• U " .......................;:••<...n....~ ... * ••••••••••• 

aislado 1 ••••... ..... amigo 

·· ...."',,..·..........·..·.. 7·f:·~· ....·..........,..·..·, .. /<·....·..·......,,1. ... ,. 
esclptico ......i~c~nformista ......... cOlÚempd: 

...... ¡ ./ rizador ¡ 

mártir ........... sumiso "'/¿onrparsa 

....................... ... :/>,>';~~;b/~~,:>~~:.::,;i~.·.······· 
./ di!,ta"te .... muñeco ¡ 

........ ....... ~ 

Figura 3.3. Posibles descripciones para los «tipos de rol» Ba /I.'s. 

2. Reconocer algunas de las interconexiones entre los roles y sus roles 
complementarías (por ejemplo, el matón y las víctimas). 

3. Comprender algunos de los casos en que las personas que 
determinados roles no se llevan bien entre ellas (por ejemplo, 
que muchos de los tipos «ascendentes» discutirán con el tipo situado en el ex· 
tremo diametralmente opuesto, y lo mismo ocurrirá con los tipos «descendentes»). 

Bales 

4. Crear un esquema más sistemático con el que podemos analizar un gru
po pequeño que esté causando problemas en una clase, 

Identificación de los roles que desempeñan los alumnos en el grupo 

En este apartado vamos a proponer una estrategia que puede resultar IllUV 

útil al equipo tutorÍal cuando se enfrenta a casos de indisciplina que no aÍl'cLIIl 

a toda la clase sino sólo a un grupo dentro de ella. Esta estrategia consistc 
en una recogida sistemática de información que nos dé una visión lo más deta· 
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liada posible d« la situación. Si, en lugar de actuar de una forma u otr2 sob:e 
los sujetos que nás se destaquen en el grupo por su conducta negativa, h2ce:-.:0s 
una recogida rá?ida de información, podremos apreciar de forma más ¿¡~&~.:::a 
cómo funcionadicho grupo, y con ello podremos, a su vez, sugerir posi.:;~;:, 
medidas adicic1ales cuyo efecto podría ser más duradero. 

Cuando el :quipo tutoríal se está ocupando de un grupo dado de alumnos, 
la información que le puede resultar más esclarecedora será la que determine 
las personas qL! conforman ese grupo y sus límites (punto 1 de los enunci:ldos 
arriba), así COllO las relaciones que se dan en el grupo entre cada rol según 
las dis tintas si uaciones (punto 2). En los centros de enseñanza secundaria, el 
instrumento mis definitorio de las situaciones puede venir dado por las clases 
de las distinta asignaturas, como en el ejemplo siguiente. 

El profesm de inglés le ha hablado al coordinador de curso de un grupo 
concre to de Cl1CO chicas de cuarto. En las clases de inglés, que se dan por 
grupos de tutala, las cinco chicas forman un grupo muy definido y compacte 
que dedica la mavor parte del tiempo a temas ajenos a los que propone el 
profesor de irglés. Dos de las chicas tienen enfrentamientos ocasionales, lo 
que hace que, In general, las actividaees que propone el profesor queden relega· 
das a un segmdo plano. 

El coordindor de! curso conoce a las chicas, y entre las cinco forman un 
grupo «car:cter fuerte»: son bastante enérgicas y habladoras, y el profesor 
tiene que ocmarsc de eUas muy a menudo. 

Se ha pedilo información a otros tres profesores, a los que se les ha dicho 
que describan los roles de las chicas ajustándose al sistema arriba expuesto, 
y asegurándos: de que la perspectiva que adopten para describirlas sea la del 
grupo de chias y no la del profesor. Con esto queremos decir que lo que 
se les pide a ))5 profesores es que hagan una descripción de cómo funcionan 
los roles de 13 chícas desde el punto de vista del grupo, y que utilicen por 
tanto las opir.ones que expresen ellas sobre aceptación, influencia, etcétera. 
Esto difiere di la descripción dada desde el punto de vista del profesor como 
director de tola la clase, y por tanto no pretende reflejar las opiniones dadas 
por los profes.res desde su propio punto de vista sobre aceptación, influencia, 
etcétera. En b figura 3.5 que aparece al final de este apartado (pág. 99) se da 
un cuestionari tipo para este ejercicio. Los resultados aparecen en la figura 3.4, 
junto con algmas de las observaciones adicionales. 

Las clases :le matemáticas están divididas en grupos según el rendimiento 
de los alumno~ según e! profesor hay un grupo no muy fuerte donde está Anne, 
de otra tutoría que exhibe sus cualidades más agresivas. En la clase de humani· 
dades al grup. le falta Mary (que está en historia) y Anne (que está en clase 
de estudios Io:ales); la atmósfera se describe como agradable, y Linda adopta 
una posición nás dominante. En la clase de biología sí están juntas las seis 
chicas, y se hl creado una buena atmósfera de trabajo, hasta e! punto de que 
cuando Anne ntenta ser mandona por regla general no lo consigue (el profesor 

4 
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Figura 3.4 

Inglés Matemáticas Humanidades Biologla 

Anita desafiante comediante comediante 

Mary IIder de equipo Ifder de equipo trabajadora 

Linda contemporizador Hder social líder social contemporizador 

Dawn amigo amigo buen compañero 

Paula contemporizador comparsa comparsa comparsa 

Anne matón mandón 

había añadido a la descripción la expresión «intenta sen», quizá cor la excep
ción de cuando pretende molestar a Linda. 

¿Cómo nos puede ayudar esta información a decidir la forma más eficaz de 
intervenir en esta situación, y especialmente en la clase de inglés? Según el profe
sor de inglés un buen método podría ser cons¡;:guir que Anita se autocontrolase 
mejor y exhortar a todo el grupo a que trabajase más. Pero con este método 
se olvidaría el hecho de que Anita ya tiene autocontrol (y que las exhortaciones 
generales al trabajo suelen ser estériles). 

¿Hay algún otro mi¡-mbro de! grupo sobre e! que se pueda centrar la inter
venciÓri? Para muchos profesores Mary sería la candidata ideal, ya que es a 
ella a quien se la considera líder del grupo: ¿habrá que conseguir que en la 
clase de biología se muestre más como es y hacer así que el grupo la siga? 
Esta estrategia encierra un gran peligro, y es que al sugerirle a Mary que en 
las clases de inglés pase de ser líder de equipo a ser trabajadora, lo que estaría
mos pidiéndole implícitamente serfa que renunciase a su posición de Hder, y. 
esto tendría pocas posibilidades de éxito. En muchas ocasiones los líderes tie
nen menos espacio de maniobra en su conducta que otros miembros del grupo, 
pues deben conseguir que sus compañeros observen buena conducta aunque 
a veces ello ponga en peligro su liderazgo. En este caso, lo que estaríamos 
pidiendo a Mary sería que renunciase a su status y a la aceptación de los demás 
(y estaríamos asumiendo, sin tener pruebas de ello, que Mary era la que genera
ba la atmósfera que se daba en la clase de biología), 

Otra posible calldidata para algunas de las funciones de liderazgo de tipo 
más social es Linda. Sin embargo, a primera vista no parece que se pueda conse
guir mucho haciendo que Linda sea más dominante en el plano social cuando 
Mary y Anita están presentes. Pero al menos Linda y Anita no compiten por 
e! dominio, luego es posible que Linda tenga algo que hacer aquí potenciando 
el rol de comediante de Anita en lugar de su rol desafiante. 

Hemos visto aquí un ejemplo en e! que se analiza la influencia que una 

I 
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persona ejerce sacre otros miembros del grupo. Otro ejemplo podría ser el de 
Dawn. En la das: de biología, que tiene una atmósfera más productiva, el 
rol de Dawn está más orientado hacia el trabajo, y lo más lógico sería pensar 
que contribuyó a crear tal atmósfera. Se podría intentar, pues, que hiciese lo 
mismo en inglés, donde Mary podría colaborar. 

En el ejemplo anterior se han utilizado dos importantes nociones, centrarse 
en un grupo pequrio y centrarse en aquellos individuos que podrían convertirse en 
agentes del cambif. El método a seguir sería: 
a) elegir a alguiel que tenga suficiente espacio de maniobra para actuar sobre 
la conducta de les demás, y 
b) seguir un métldo indirecto, eligiendo a alguien que pueda actuar de forma 
eficaz como agene de cambio sobre los individuos que componen el grupo 
del que nos estellos ocupando. 

Después de anUlzar el método que se puede seguir en los conflictos ocasio
nados por grupos Jequeños y su relación con la intervención indirecta del profe
sor hacia los miel1bros del grupo, podemos pasar a considerar la intervención 
del profesor respeto a todo el grupo. El ejemplo anterior habrá hecho pensar 
a muchos lectore~ que la situación que se daba en la clase de inglés pued-= 
haber cambiado gacias al análisis que se hizo de las disputas ocasionales de 
Anita y Mary. El objetivo sería hacerles comprender cómo se relacionaban sus 
respectivos roles ! que ellas mismas busquen otra forma más satisfactoria Je 
relación. Este mé :odo quizá sea demasiado directo, y su éxito depende de que 
ellas quieran cam1iar su modelo de interacción. Tal como sugiere el siguiente 
ejemplo, a veces :os métodos tan directos no son eficaces. 

Babatunde y !lichael son dos alumnos de segundo a los que los profesores 
envían continuam:nte al coordinador del curso por los problemas que crean 
en clase. Se dedion a insultarse mutuamente: empiezan por pequeños insultos 
hasta que llegan; acordarse de sus respectivas madres, momento éste en que 
empieza la pelea. Los profesores han intentado enfrentarse a este problema 
por distintos carnnos. Unas veces los separan, y ellos se gritan de una punta 
a otra de la clase. Jtras veces los castigan, avisando previamente a sus madres, a 
quedarse en el coLlgio después de clase; esto a ellos parece no importarles dema· 
siado, y a veces a]rovechan la situación para seguir peleándose. El coordinador 
ya casi no sabe qlé hacer. Sin embargo, e! tutor del curso sabe que fuera del 
colegio Babatundc y Michael pasan juntos la mayor parte de! tiempo, y también 
se ha fijado en q.¡e cuando se los amonesta por su mal comportamiento no 
muestran ningún tipo de rencor el uno hacia e! otro. 

Es posible qu_, más que feroces enemigos, estos dos alumnos sean en reali· 
dad íntimos amig;¡s pero, visto desde fuera, su estilo de interacción no da esa 
impresi6n. Si lo a lalizamos, hasta la forma que tienen de pelearse es muy perso
nal, demuestra q~: se conocen muy bien, su progresión es previsible, les permi· 
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te medirse físicamente y aporta una cierta variedad adicional a bs situaciones 
escolares por las que tienen que pasar. Tiene todas las características de \ln3 
estrecha coalición: incluso la respuesta que la escuela ha dado al problema ha 
servido para confirmar tal coalición. Los tutores se han dado cuenta de que 
intentar convencerlos de que dejen de pelearse es lo mismo que pedi:-les que 
dejen de mostrarse como amigos. Lo que se impone aquí es, pues, un método 
indirecto con el que no se ponga en peligro la relación de afinidad que existe 
entre ambos pero que tampoco fomente la conflictividad. 

Los profesores idearon la estrategia de darles trabajos para que los hicieran 
y pudieran de esta manera participar en las clases; aJemás. si 

momento se peleaban sólo uno de los dos serfa enviado al 
lo mandaría a trabajar a otro lugar. Observemos que esta 
ramente ligada a la comprensión que tiene su conducta. Valora su an :,tad 
en lo que tiene de productivo, e interviene sólo para separarlos cuando la ,itu:!· 
ción se torna problemática. Es ésta una estrategia m¡ís creativa Clm: la de 
separarlos permanentemente, con lo que se correría el de prC1\'ocar ,11 

mutuo rencor y de hacer que el rendimiento escolar de Babatunde v i\lich~lel 
fuese peor. 

El último punto que vamos a tratar en este apartado de la i\'idad 
que sólo afecta a parte de la clase se refiere a otro estilo de intenTl1ción 
el de trabajar con todo el grupo de alumnos conflictivos. Nll 110S decidirnos 
;\ utilizar el término «terapia de grupo» para denominar :1 este método, yo lW 

porque no sea lo suficientemente preciso, sino porque la noción de ter:¡pÍa tiene 
muchas connotaciones poco afortunadas y no siempre se entíende bien In que 
significa. A lo que aquí nos referimos es a una forma de trabajo COIl un grupll 

de alumnos donde se realizan discusiones estructuradas que tienen C0!110 ohjeti· 
va a) manifestar y respetar la opinión que cada individuo tiene de los dem~ís 
y de la situación en que están inmersos, b) ayudarlos a comprender mejor la 
situación en la que están y discutir si pueden conseguir algo positivo c:!lTlbián

y e) crear y evaluar posibles estrategias que desemboquen en un 
así como las posibles formas de ponerlas en práctica. Scrú Ilcccsaril) 
cabo una serie de reuniones, y los profesores que las dirijan tendrán que gt1/.1r 
de la confianza de los alumnos y estar capacitados para 
(podemos aplicar aquí los mismos criterios de la página 87). Pnra nds 
ción sobre la terapia de grupo se puede consultar a IlAJ\11\1.1 N (1 

trabajo en grupo no conseguirá cambiar los patrones que generan COI1 

tos si fracasa la fase central. esto es, si el grupo no llega a identificar las 
de sus miembros (que servirán para diseñar el plan de ;lcción a seguir P;\I':¡ 
cambiar la situación) mediante la comprensión y la discusión de su prnpí;l ¡',l¡m.1 

funcionamiento. Esto puede darse en dos casos. El priml'fo es ClI:1I1d,1 1111 

grupo de alumnos tiene plena conciencia de que es un grupo 
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su responsabilidad como generador de conflictos y conoce las medidas que pue· 
de tomar el centN respecto a ellos, pero pese a todo no desea cambiar, proba. 
blemente porque Ja experiencia de probar hasta dónde puede<' !legar y la di ver· 
si6n que consiguen haciendo lo que hacen les resulta más gratificante que las 
alternativas que les da el centro. En tales ocasiones nos tenemos que fijar una 
vez más en la oferta curricular del centro y en el clima que éste ofrece a los 
jóvenes. El seguruo caso es cuando un grupo de alumnos no se considera res, 
ponsablede los cmflictos que origina y echa la culpa a otro aspecto concreto 
del centro, como lna de las asignaturas o uno de sus profesores. Si se confirma· 
se que es'o es as j, habría que dirigir nuestra atención hacia el trabajo con el 
profesor, que es ~e lo que nos vamos a ocupar en el resto del capítulo. Estos 
dos ejemplos nos sirven de recordatorio de que no es posible controlar las ex· 
pectativas de las personas ante una dinámica de este tipo, y que un alumno 
conflictivo no va a cambiar sólo por participar en estos grupos; es necesario, 
además, que esté dispuesto a cambiar. La terapia de grupo puede ser útil para 
el tema general que estamos analizando aquí, el cambio de los roles que se 
dan en los grupo~ y el modelo de comunicación que éstos generan dentro de 
él, un tema que puede servir de base para la solución de muy distintos probk. 
mas (de hecho, ¡::arece que el grupo de chicas que estudiamos anteriormente 
mostró algunos in:iicios de cambio después de trabajar en grupo con ellas, den· 
tro de un grupo más amplio, sobre un tema que aparentemente no tenía relación 
con 	 su problema específico, la drogadicción). 

Informe sobre los roles de los alumnos 

A: 	 .................. . De: ..... . 


Este Informe pretende servir de ayuda para lograr una visión lo más como 
pleta posible de-cómo funciona un grupo de alumnos y de los roles que 
estos alumnos .asumen dentro del grupo (y dentro de la clase) al que 
pertenecen. Estll informe se va a remitir a todos aquellos profesores que 
tienen en sus dases a estos alumnos o a una mayoría de ellos. Con 
los resultados que se obtengan se va a elaborar una descripción global 
de la situación que sirva de base para posteriores discusiones al respecto. 

Alumnos que c.ausan problemas: 

Por favor, siga las siguientes instrucciones para completar este informe: 
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1. 	 Escriba detrás del nombre de cada alumno aquel rol de la lista que 
se adjunta que según usted describe mejor la conducta de ese alum· 
no en el grupo. Estas descripciones se refieren al grupo en sí, no 
a la clase en general. 

2. 	 Si hay en su clase algún otro alumno que sea miembro significativo 
del grupo, añádalo a la lista junto con el rol que desempeñ? 

3. 	 Añada, por favor, cualquier comentario que, a su juicio, nos pueda 
servir para comprender mejor la situación. 

Rellenar este impreso le llevará sólo unos minutos; le ruego me lo de
vuelva en el plazo más breve posible. 

..................... . 
Muchas gracias 	 Fecha 


Lista de roles: 

(aplicables a este tipo de grupos) 


(descripción adicional) 
Líder de equipo contribuye a la buena marcha del grupo. sociable. laborioso 
Buen compañero dispuesto, responsable, se preocupa por los demás 
Comparsa amable, dócil, sumiso 
Organizador hace sugerencias, fomenta la lealtad entre los miembros del 

grupo 

Trabajador instrurpcmtal, conservador 

Sumiso convencional, 

Mandón domina a los demás, poco amistoso 

Cobista provoca rechi1zo, se preocupa en exceso por los demás 

Mártir abnegado, desinteresado, se lo suele agredir 

Líder social seguro de si mismo, extrovertido 

Amigo amable, sociable, un igual 

Mascota amable, crédulo, imitador 

Dominante hablador, seguro de si mismo 

Inhibido modesto, parece indefenso 

Matón dominante, agresivo 

Aislado rechazado, solitario 

Solitario no participa, poco amistoso, rechaza a los demás 

Sociable expresivo, abierto, amable 

Contemporizador simpático, participativo, sociable 

Muñeco amable, sin criterio propio, pasivo 

Comediante expresivo, burlón 

Inconformista rechaza las opiniones del grupo 

Distante tenso, no coopera. pasivo 

Desafiante dominante, egocéntrico, rebelde 

Escéptico poco amistoso, obstinado, inconformista 

Alienado poco amistoso, abatido, desilusionado 


Figura 3.5. Modelo de infonne sobre los roles de los alumnos. 
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tural qle sea uno de los "mejores" el representante puesto que en 
los he(hos éste 10 es nu del gmpo, sino del asesor y, por ende, de las 
nonnas escolares. 

Tanbién el grado funciona como un elemento de identificación 
vineu ado a la conducta y al aprovechamiento, los maestros señalan 
que lo; ~Iumnos de primero recién están aprendiendo las re6las. por 
lo quesu conducla es mejor, aunque sus calificaciones generalmen
te bajan al principio en relación ccn las que llevaban en primaria ,d 
puesto que el nuevo sistema les causa confusión; los uc tercero cui ~t.

" dan SlI conducta y calificaciones ya que e~tá en juego su certiíicado y -+,.,
carta rte buena conducta; los de segunJo en cambio sun los que pre

t ~ sental más problemas en ambos aspectos, conocen lo:; límites de los 
.~ Ireportes o han aprendido a evadirlos y además saben que lÍellen posi I

bilid¡u y ticr.1po para recl1per~r las matenas reprobadas. Estas apre
.',

ciac:i'mes de los maestros sobre la diferenCia entre grado~, parece "d 
corr<Jborarse en los promedios de la escuela y las hojas de reportes. '. I 

;~ I 

IAlgvnos sig¡¡ifiL,¡dcs d.e la escuela para to.) estudiantesXY 
1 I 
~ I 
1< I 

Pese a la idea muy generaiizada entre los maestros de la faita de 
i:¡:eí~'i GP.lo<; alumnos Dor f'1 estudie, puede decirse que para ellas II 
!'! ~~<::!E~ ia C()rl ~' i'~2 lUlilo ~11 eS2!!~~!O t!1! ~ltP'2P,~i0n .Rs¿1 S'!!hl.i Clll, \J 


d~ encuentro (,'-:m amistades y que ambas '~osas SOlí valoradas como 

\f Ilas razones prmCi¡Xlles por I:ls que enCllenlran gusto Je su estuucia 

en 11 <;;::cuiidarb. ~ I 
?,.,a muchvs, llegar a este ni vel educaiivo ha representado un ,.¡,. 

, II 
esf:;l¡;:rz.u...:,:, :!c1(>má:> su pern:anenci::: ::¡i~nif¡ca un cQ~Q..J&QilómU:.o.. 
Pi!I! §.!!s.P'ªdJ:~~" Los significados que constmyen sobre s!:!.l?!l§.l.!..!!.QL 

.,.1a,_~<::llnrlariª_e,(pn~síin \¡\S '.'alt::'!racÍ!:me~.<;:ultl!ri1les d~' Sl~ eOlonla: Id , 
es::::ueb es la pesibil¡dad de iraS(;(,iloer el nivci de vid.:¡ qU(;; actual ,

+1 
mente t ¡enen; estl!J¡'!!:Jª~~~1!nctari.ílJ,<::¡.e.L¡;;alUiru1-dcJa superación.,.. 

'1y. Las referencias que de aquí en ~d,-Iante hngo (''1 .:ste 3p¡u"!ado COITt!SI)ol1d"l1 sólo J. In 
escleh~ e 
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~ Lr~guisito,pª[~ludiaLuna carrera. cQ!!segui.uLJ1 ~mpl~o Jl. como 
afirman muchos de ellos "~er alguien en l¡l viQª". Esta Última frase 
es recurrente en las entrevistas, expresa la valoración que tienen de 
la educación, constituye el discmso patemo apropiado que los insta 
a superarse para ser algo di ferente a sus padres. En ese sentida, .Ji!. 
,escuela secundaria es ¡mra eUº-S.JlD.'!"illor en sí mismo., ~~. el paso.ne
cesario para remontar su marginalidad y obtener el documento que 
les permita continuar su escolaridad para ser "algui~!)'\ no el sujetQ 
anónimo, no el irabéijador d~ segunda•.no...eLnbrero !LeLvendedm:.. 

ambMt¡;t~ "AJguien" es ~ofesioIli!ul que sabe, ~I que estudió 
la secundaria para continuar sus estudios, aunque estos sean sólo 

ios de una "carrera corta", o el que Eo,!:,~~~~!!QLQli.P-!!ed~conseguir 
Il!!. b!!~!1 \rabajo. Para los ~~l!Qiª!1~~J!! ~~~.l.}~lll~s. un espacio que 
les permitirá trascender su nivel actual de vida y, en consecuencia, 
es vista no como el presente, sino como ei Píl<;O necesario al futuro: 
es útil como el reqlli~ito p~ra entrar a la preparatoria y I!c:=g'!r ªser 
p'rQf~~iº9a( p;rque se requiere para estudiar unn carrer:~ técnica, o 
para conseglÜ!: un trabajo mejor que el de sus padres. 

Con estos significados y frente a las t:.xigencias de la escuela, 
que en el grado límite de incumpiimiento put:.de llegar a expulsar
los, construyen estrategias específicas. Así, los préstamos de mate
,i.,les, ¡ibiT)S, ~ urdfori.1cs d.;; edu;:-?ción física, c<; b <;ali(j:! qUf: IQ~ 
~stuuiallte.s encuentran llar:.: clJmplir rorru::imtnte CO\1 id exígenci'l 
de los maestros frente a la" limitacivnes econólilicas de sus padres 
que les impiden comprar todos los materiales que se les piden. ?I 
pré~tamú,º.\~J..<li'~.!!s. o dhacedas.rlumnlealg"nas~ cuy.. diná
mica lo permite, es una estr;:¡;~&ill.nara cumplir en las distintas ma
:erid~, li1mbi~n sanen que es w~cesari0 c:~bi ir cic¡-to;U:~gu¡~¡tos :::le 
forma para alcanza. PllilJm~Q1l.~J!l!flca~¡ón como la presentación, 
limpieza, i!'lstraciones e d:tr resplleslus apegadas al texto, Ceil tod~. 
ello 1.,.1;:' ;11!!mDº~ se van apropiandc dc un concepto de apmbación 
.~ poco relacionado con lus contenidos acad~micos."') 

"" Quirú:l ha denominado a la rorma ,'.- p,oceder "n la evaluación que írnpe. a:n la SCCUIl. 

dan~ un "ohstáculo p~ru la aprOpiación c!~1 (ollodmiLnlo". 
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f Esto se fortalece ante la carga cktrahaJas . .acuIDulados por cada 
materia, pu'Cs' la mayoría de maestw:¡. además de dejar tarea, exige 
la e!aboración de trab'!jos individuales o por equipos. Es decir, la 
escuela, ignorar.do el conte'xto particular, considera que el alumno 
lo e~ de tiempo C!l111.lllcto y que adem:is cuenta con las condiciones 
económicas para cumplir con lo que se le pide. ~in embargo, es!Q. 
~ tota!!ill:!lte .ªst...algunos...aluIlUlo.s..J:rabajan..por la tarde. 'i J~_ 
mayoría dedica ~U_~!~!!lP~ Hbr~ ª~\l~ªmistades..("a la banda", dicen 
ellos), aspecto que forma parte de la cultura juvenil y del barrio de 
donde provienen, cuya consideración está totalmente fuera de las 
ccncepciones escolares. El trabajo, las amistades fuera de la escue
la y la influencia de las industrias culturales que influyell en los 
estudiantes (televisión, videojuegos) y que ocupan una buena parte 
de su tiempo libre, son vistos como interfe.rencia para el cumpli
miento escoiar y cuestionados por los maestros. 

Por ello, y como para eS~9s al~n!!!2s es importante pennanecer \ en la escuela, bJJscan la ma;H~ra_dt: no n.: prob¡>f par cualquieJ:-Via. 
f\~. ~lJ.!l1J!!~_E~. maneradi~~rimir!~,d;~ rcspondi::nd() di.! maO\:[!l dI
ferenciada a cada maestro según lo ¡:;,¡¡alo~uen,Jc l:.l~ o "bª[
co". Las calificaciones, expresión concreta de la evalu:lciún, son 

\ mai,ejadas por los alumnos no como pr;:¡dllcto de s~; ?prendizJ.je, 
:~ia',") r01~1Q e! p.~nl~ltt c;t!~ r~ece~!~ü.~ pd!":t 2prub~r. 

FI ::>tro significado importante que 10~ ~lur.1i1oS confieren d la 
I cS~l!ela es ei de las :-elaciones con sus pares. En una pr..::gl!r.ta hecha 
I ~n diversas entrevist~s respecto a 10 que les gusta~de !a es:::ue1a,I 

I '. • era constante h refereucia ='\ los amigos. aunque g(>ntra!mente ada·· 
I 

~() \aban que ésta ne deberí:::. interferir con el esrndio: 
I 
I 

Por supuesto, lo ql!e mt" gusta de la escuela es esta! con los amigos, 
t1!;'bar cotcmtQ. í)era eso sí, cada quier. c~ml?lieiído :::0[1 sas rJebcccli. 
en b escuel:! ... (Entr. Ao. lo). 

Me gusta ia convivencia entre compañerps y ~~nder cosas nue
.".as, que aunque en ocasiones Si;, nns hacé-aburrido per.naneccr 50 
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minutos sentados. estamos conscientes qut,; es por nuestro hien". 
(Entr. Ao. ]0). 

En realidad no me gusta nada, lo único es estar con mis compañe
ros (Entr. Ao. 20 ). 

l~as relaciones enl~~E~~~l! si~!!!p~~!l16!!~cas. muchas veces 
contienen ur allo grado de agresividad, al que los a¡umno~ d-:ben 
adaptarse, ignorar o {'nfrentar; en ianto los estudiantes no son ho
mogéneos, existen diversos puntos de vista sobre lds actitudes exI 

\ 	 tremas de algunos de sus compañeros, allilque por regla general 
t~mbién existe un cierto grado Je comliliDdad. V.camos un evento 
que lo muestra: 

tI 

Es la hara dd descanso y me paro ct>rca del baranclai para comple
tar n~is notas de la observación. Los alumfios está~ en d palio y en 
los ".1sl11os. algunos también en los salones. Esto no es usual, pues 
los prefectos generalmeute los bajan ¡Jara que el área de salones 
quede var.ía. No obs~:mte, como es !a finna d" boletas. algun~)s 
padres todavía están en Jos salones o pasillos platicando con maes
tros e con sus hijos, lo que impide el conlwJ en el a:::ceso a la esca
lera que reg!Jlanner.te se ha!:e. Estoy al final del pasillo d<'l pis() 
co~rc~:->or:(i¡cnte ;.'! k~$ ~~g'Jnc~s añ~s, ;n~t~ cerca J-.:! vl~!rne S;.:6:1. 
Huy alUnlhOS de eSle grupo dentro y fuera oel aula. A! fondo dd 
pasillo CWllro niñas y dos niñC's phtJcan con un lenguaje dende~ 

. I 
\ pr~dominan ¡as gro!:c:-ías. Aunque no alcanzo a dislÍnguir :udo lo 

(~IJe dicen noto qu:; :;c mueven mu¡,;ilO. se empujan. :;¿ pegan en b 
caoeza, ríen a carcajadas. Uno de ellos !e diri~e ~i .>aIGn, abre la . I 

$ I 	 puerta'j les dice' a los que eSI:in lldcnlro: HA ver, esos hiJOS oe la ... · 
Dc~püés llama a su compañero (como para mostraf!e i'.Ige) , pero 
v'.;,r. todos, incluyendo ldS niñas. Se paran frenle a la puena abit:r!a.!, I" ¡ se ríen, seiialan. euchkhean. Ún alumno qUt: está adeillro les l.ierra 

I la puerta del salón. Lo~ sei$ de afuenl :;r:tonces ponen una varilla 
en unas argollas que sirven pam candado. con esto encienan a los , I que e:aán dentro. Hay aire de Ira vesura. Los alumnos que quedai Oll 

ence:Tado~ empie7an a tocar la pu:;r,a y piden que la abran. Un~ de 
las níñas k!> díce "Eslá cerrado Céln candado ... ". 
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El. [l Smu/ow¡/ f'lores 

El hecho de que estén encerrados unos compañer'Js llama la aten
ción a otros del grupo que están también en el pasillo. se asoman 
por unos agujeros que tielle la puerta para ver, hacen bromas. En el 
resto de la escuela el descanso sigue. han puesto música por los 
altavoces, en la cooperativa el maestro encargado está vendiendo, 
otros maestros se encuentran reunidos cerca de l!] dirección, los 
prefectos rlatican, nadie se dll cuenta de lo que estos alumnos estln 

haciendo. 
Frente a la puerta del salón cerrado hay ya un gran barullo, todos 

asomarse a ve{ y los de dentro golpean para que les al::lran. 
Una niña alta y gordita que está parada cerca de mi con sus amigas 
dice: "Yo sí voy abrir": Parece enojada, como que piensa que ya se 
les pasó la mano. Abre y salen varios alumnos y alumnas riéndose. 
Noto que el salón está muy oscmo. La niña que abrió y SIlS amigas 
se paran en la puerta y comentan algo entre ellas, hay gesto de 
reprobación. Me acerco a ellas y les pregunto qué pasó. !'-a gordita 
me Jice: "Están jugando unos muchachos ... se !levan muy pesa
do", otra agrega: "Estaban caIJeando". Me aSOlllO y veo que hay 
un grupito de niños al fondo, el salón es oscuro porque sólo tiene 
una hilera de '.'icirios en la parte alta de la pared lateral. Las niña" 
que abrieron se van y una de ellas le dice a otra que quería entrar: 

l, 

'Vente, ella se lo bu;;có ... ". 

Una" niñas se paran cerca de mi. Les pregunto que pasó. pues en el 

.'1'<:Ir: del salón veu ~He IOn.. piña está s";illada tai'iíllco~~ !a cara 


E: 111'1 anuu?". 

I 
1"a:; dos r.iilas: "Noo" \'Uno de ¿cómo crees'?). Luego agregan como 
<.;on uurla: "Oca está enojada...". 
Dü~: niñ;Js salen del sallin y pasar. ;:erca de !!!í, une de ellos 1... dice 
~! otro sei'lalándome y rié1!dose: "Nos agarró en la ,nnvida.. ", 

En esle evento puede velse que ilme lo qUe se '.::cmsidera una trans

\ 

gresión mayor a las noftna~. hay diversas reaccíorles de los alum

nos: df"sde los que encierran a sus comraiif':ro" para que sigan con 
sus jt1cgus sexuales, los que divertidos quieren ver le que pasa. has

I , ta les que se molestan por la situación. En cualquier caso, ninguno 
llama a la autoridad. aunque implícitamente ,sancionen la conduct~ 
___ • _______ w_ .......... "'.__ •• 
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de s~compañer!lAue se presta para esos juegos; también es notorio 
que e1!tando ul}adulto presente obser:Yª-'ldQ y anotando (es mi caso) 
ning!!JlQ...s.e. ~.Qhibe. lo que implica que distinguen entre los adultos 
que sí tienen autoridad y, por ende, pueden sancionarlos y 
aunque "los agarren en la movida" no tienen derecho a interventr 
en sus espacios. El ambiente de agresividad (pegarse, decirse gro
serías, empujarse) que se dio en e~te evento entre los alumnos que 
estaban afuera y que querían ver lo que pasaba en el salón, era res
pondido con bromas y risCl<; por la mayoría, y parecía una fonna de 
relación acostumbrada. Ningún adulto con autoridad en la escuela 
se dio cuenta de lo sucedido, y comu éste hay IIlUchos otros eventos 
en los yue participan los estudiantts en sus ratos libfl;s y aun en 
cbse, que pasan rlesapercibidos flor ellos. 

En las entrevistas, algunos alumno:, se quejaban de que cÍérlos 
compaf.eros "eran muy pe:oados" y tal vez por dIo no consideraban 
necesariamente las exigencias escolares como arbitrarias (auaque 
pudieran estar en contra de algunas de ellas), las veían más bien 
como parte de la" reglas necesarias ¡:;ara regular la convivencia; in
cl~':o decían que en ocasiGnes deherfar. ser más estrictas. Esta apre
ciación coincide con algunos ~lltore~; así Guzmán (19881, ~n un 
estudio sobre la disciplina escoiar en secundaria, encolllró que la 
mayoría dI" alumnús tiene un(l ?ctitud de aceptación forma! dI" las 
reg,;;'..; disc i pli:1...t:'íi.l" al val.Jn1r:ú" 1~r;IJlC jW;t;lS.y cU!1ipl;¡ j:\S y ti:: 
similar habla ZubJllaga (1996). No obst.... llte, la manera de asumir 1(1 
nonna influ)'\! en las relaciones y valoraciones que ~c cOllstruyen 
entre I"s alumnos y sirven para c<1talogarlns: In." que aceptdn tedas 
las rerias. los que se oponer. a ellas y lo~ que las aceptan o no de
pendiendo d:3 las circ1\n~tancia<;. 

Las e.:..igencia.l de los estudiante.'> 

Lús alumnos también tienen exigencias vinculadas a sus expectati
vas soLre lo que la escuela d~be ofrecerles y es en el grupo donde 
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las manifiestan, aun con toda la he(l:rogeneidad que éste tiene. La 
primera de ellas es el tmbajo del mac.:stro, pues si e1\os van a ia es
cuela a aprendel, consideran que el maestro debe en~eñar. En con
tradicción con lo que piensan muchos maestros, los estudiantes afir
man que no les gusta estar en clase sin "hacer nada", califican el 
trabajo de sus maestros: "algunos no enseñan porque les gusta, sino 
p0rque lo tienen que hacer" e incluso sus actitudes: "entra tarde o 
falta muchas veces y le gusta perder el tIempo para no dar clase". 
Aceptan ia actitud exigente Ué los maestros skmpre y cuando los 
consideren eficientes y trabajadores y se oponen a las exigencias 
que les hacen aquellos poco compríJmetidos con su trabajo. Es de
cir, se va creando una actitud de reciprocidad, quP. depende de su 
percepción sobre el trabajo de cada maestro. 

En una junta con padres de familia p;lde observar cómo los aium
nos contradecían a un miLestro que se quejaba de la faita de cumpli
miento del grupo, poniendo de manifiesto que él tampoco cumplía: 

La reunión era con los padres d,: familia, para informarles de las 
califi~aciones de sus hijos. Los alurnnos también están presentes, 

\ 
, parados alrededor del salón. El maestro de geografía se queja de 

que touo el grupo salió r'::í'rob':\do en su materia, regaña de manera 
muy fuerte al mismc tiempo a los padres y a los alumnos; empiaa 

\ 
a ':I,urPcmr tC'<lWi 1;:, COSi1S que' k, hiJ. I!";hrl" \1 en b~ !lbe no !!: hun 
cUl1l!,I:dc Ún alum:'1o i,,:u~nla l'lttonces ia miJ.í1O y ue manera un 
roen retadora. aunque al p"recer no muy deridido, le (li.:;;::: Maes
!rn, ¿por qué no nes calificó (')'1 cuaderno? (:,\., refiere a que el 
maeslrú sólo copsideró el ~xameil p::ifú. p0r.~r la caliiicación sir:

\ incluir otros aspectos como h'\bía ::.ido el acuerdo). 
:21 mac~~tro. d!:'sCClr.llolado, riice ;.¡uc é: nunca ca!ifi<.:a el cu~d¡;fno y\, el mi~mo alumno pí'cgllnta: l,'! por yué <:t lo~ de (otro grupo) sí se

I los califi..:ó'? El n~acslro niega, lodos lo:; aiumi1o" empie¿an Jesde 
1 
I 

el anonimalo ? apoyar a su (o!i1pañcrcj, ~ay !lIurmullcs. Tiene qüe 
iatervcnlr ;,1 ase~OIa para dcci~ ~lue íos alumnc's buscan unajustifi 
caóón y que los maestros tí.,;nen m:.u;}:m trabajo y en ocasiones no 
pw;c!cn revisar tndos los tfabajos (Obs. J~nla.Pad. Esc. C).
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En este -.:aso, a pes,!r de la imagen de exigente que el maestro 
quiere imponer a los alumnos y qu~ se reneja en la calificación; 
éstos se rebelan (en la medida de sus posibilidades) frente ¡¡ lo que 
con:;ideran una arbitrariedad: si él había acordado con el grupo con
siderar varios a~pectos panlla calificación y no lo hizo. tampoco 
debe evidenciarlos frente a sus padres y adjetivados de nojos o irres
ponsables. Con ello, los alumnos pa.ecen decir que si hay rcglas 
para ellos también debe haberlas para el maestro. si él los califica. 
ellos también lo hacen. 

Los alumnos no son sólo objeto de la reglamentación por paIte 
de la escuela y los maestros, ellos también construyen reglas que 
aplican a los maestros. Los docente:; expe~tos dicen que una de sus 
estrategiü.s para controlar el grupo t;S "ponerles dcsdl: el p'lIlcipio 
reglas claras y cumplirlas". Esta máxima es aplicada también por el 
grupo de estudiantes, que a principio del año ponen a pnteba la 
resistencia de los maestros para controlarlos. Por regla general son 
los novatos el blanco propicio: les hacen bromas pesadas. se salen 
de la clase, hablan e ignoran sus órdenes. Esto dura hasta que percI
ben qué clase de maestro es y SI cumple o no con sus expectativas 
de superación. 

La actitud diferencial de los alumnos con los doccnte~ pudo ver· 
SP. en lino de los problemas que la escuel~ consider<tb mús fllert~:'J1 
:(t ;IH!:-;:s!~lic:a de !u.... a~t!rfl:1CS ~l.:·iJsc., t:!1 O-....~l.~!('r:(·,; Lfd Jc ~odtJ ':; 
día, pt.:es se ponían de acuerdo pala n~) cntrar, p~ro lo má~; cor.1ún 
era faltar a óett~rminadas cias:::s y aprov echand0 que pcr regla gene
ral alg~nos grupos no tenían maestro, "e confundían f'lltre ellos. 
Lo~ lnaestrOs ~e quejilúan oe las inasi::;l~ncias frecuentes, pero tam
bién era visible que COII ciertos rT,aestr0s siemprc er.tra!J:m todos los 
alumnos y ésto no LÓrd debido sólo a que el docente fLlera muy exí
gCllte, sino que íos estudiantes aSl!mían que jU¡lto a la exigencia 
mostraba inlerés y cúmprorniso en su tr~!bajo. 

" COliJO ya señalé eSloy hablal;j'l oc !a escuda e 
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De lo aquí expuesto podemos resumir algunas cuestiones. La 
escuela secundaria ha construido históricamente una st.!rie de con
cepclOnes que tienden a regular la actividad de los estudiantes. En
tre ellas podemos encontrar las normas institucionales con énfasis 
en la conducta cscolarmente sancionada, que tienen su hase en el 
"dis;;urso sobre la adolescencia" y la organización de los conteni
dos con sus formas específicas de transmisión, cuyas prácticas con
sideran todavía d nivel como espacio de especialización de conoci
mientos. Estas concepciones se expresan en la estructura organizativa 
de la secundaria, donde los estudiantes son relegados del "mundo 
de los adultos" que intenta regular y decidir sobre esta estructura. 
No obstante, los alumnos como sujdos se apropian en diversos gra
do~ de la normatividad e influyen sobre ella, construyen así Lln cono
cimicntv sobre lu escolar donde estim presentes diversos elementos 
culturales adquiridos tanto en la escu;: la como en su ámbito inmedia
lO, sus expectativas educativas y su sentido de pertenencia al plan
tel. Existe entonces una interinfluencia entre los intereses de la es
cuela y los de los alumnos que se negocia día a día. 

\ 
I 
I 

~\ .. 

III 

RELACIONES: LA DINÁMICA DE 
LA ESCUELA SECUNDARIA 

La vida cotidiana abarca una gran divl!rsidad de actividades me
diante las cuales maestros, alumnos y padres le dan existencia a la 
escuela dentro del horizonte cultural que circunscribe cada locali
dad. E. Rockwdl, 1995, p: 7. 

• 

L(J~ sl.ljetos que participan en la escuela secund:nia, con !os saberes 
:!prúpiudcs en el ej\!rdclc J..; h::'<t\..tiv!dad que:! cari:! upoc' le correspcn. 
de desempeñar. !>c encuentran en múltiples cspa.::ios derivados tanio de 
la organización institucional general, como la cada plantel particu
lar: clas~s, concursos escolares, premios di ....ersos, ceremonias, feste
jos, rcuniones dc evaiuación del trabajo, juntas con pad::-es dI! familia, 
convivios, exposiciones, encuentros informales, etcétt:ra. Todos 
estos eventos, desarrollados algunos diariamente y otros en cieno:, 
petiodos, constituyen la vida cottdiana d~ la escuela en laque el par
ticular se objetiva de diversas maneras y :!n donde al tiempo que con 
su pa.rticipación forma ese mundo, se fonna también a sí rnismo. 1 

I Heller, 1977 .Si bien la autora en obras posteriores rnalin la import.ancia de la vida co
tidiana al plantear que las actividades neterogéneas que en su seno se desarrollan tienen U~ 
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L aescuela es un~ comunidad en laque se establece una complej~ red 
de comportamtentos y relaciones entre los alumnos. Con respecto 

<fe los primeros, no todos Jos estudiantes reaccionan de igual forma ante las 
mismas normas, maestros y directivos, En cuanto a las relaciones que se 
establecen, éstas también son heterogéneas, pues los alumnos las entablan 
con directivos, profesores y con sus demás,compafteros. Algunos crean 
relaciones tan fuertes que encuentran aur a los amigos de toda l8!vida.. y a 
otros más, la actividad escolar los aparta de los problemas familiares. 
F.n términos generales. se puede decir que la escuela es un gran estimulo 
para los alumnos, porque en efla descubren un mundo nuevo, un espacio 
<fe intercambio de opiniones, un lugar p8.n\comenzara independizarse de la 
familia y salir con sus condisclpulos .•. 

En slntesis, la escuela estáCtmformada poruna infinidad de escenarios y I
relae ¡ones de diversos tipos y. ante la imposibilidad de abordarlos todos, 
nos limitaremos atocar sólo aquel aspecto relacionado con la nonnati· I
vidad-disciplina. Abordaremos la ortanización nOlmatividad-disciplina 
dentro del plantel, la relación del personal con los estudiantes en cuanto a 
ésta, pcroespccialmentt' nos enfocaremos al comportamiento de losestu Idiantes ante las normas escolares. I 

La presente investigación se realizó en algunas escuelas a las que asis Iten hijosde fam ilias de sectores medios de las colonias Juárez, Roma, Mix
coac y Centro, todas consideradas por su cl ientela como buenos planteles. I 

La mayoría de los alumnos ?rocede de familias con un promedio de 
[ 

¡ 
¡ 

2.8 hijos. Algunos padres cuentan con una carrera administrativa como ;Administración de Empresas, PúblicaoContadurla; otros más se dedican 
al comercio, y los menos se'n representantes de ventas o vendedores de al j. 

:, 

j~
mentas. Por fo general. las madres de los alumnos se dedican a las labores "l 
domésticas. aunque algunas ayudan en los negocios familiares. Cerca de '1 

la mitad de la población tanto de primer afto como de segundo, proviene '1
Je escuelas primarias particulares (información obtenida de los alumnos). :\!'4 Para el presente estudio fueron seleccionadas una secundaria de va
rones, dos mixtas y dos de mujeres, en las cuales fueron entrevistados 12 

,o alumnos en cada una de ellas de los tres grados (cuatro estud ¡antes por gra ~,
m do). El número de entrevistas y los encuestados fueron elegidos al azar, y
o j 

-.....,."..""======.,,--.....,---.,....,,.,.,...~---==~---c=---
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si no !e efectuaron más fue porque el tmbajo pretende re,1i7..ar s610 un 
prime:acercamientoa la problemáticade ladisciplinaen secundaria, ante 
la carQtcia ele investigaciones sobre el tema, salvo el estudio de caso ela
borad ~ por( 'arlota GumuÚl, el cual reto ¡;;amos. Por otro lado. se hicieron 
obsel"l'acior es tanto en aula, patios y pasillos, como a la hpr..¡ de entrada y 
saUdade cbses. 

Cm respecto del orden del trabajo, en un primer pilnto hablaremos 
res~tode ttdisciplina en lo general.En segundo lugar,abordarelT'of.de 
mane 11. breve ~adisciplina escolar, para pasar en el tercero a la reglamen
taci6lido la escuelasecundalla, aslcomo al funcionamiento de la norma
tivída:1 interna. En el cuarto inciso, veremos qué sucede con los alumnos 
Mte las normas impuestas, cómo las consideran y si están o no de acuerdo 
con ellas, pMa artinal intentar esbozar algunas conclusiones. 

1. La disciplina 

Explitar qué es la disciplina resulta muy dificil, ya que su significado h:1 
varialo en ~ünci6n.del c6mo, en d6nde y en qué tiempo se ha aplicado. 
por el0 su ..-:.oncepto conlleva elementos morales, éticos, de sumisión, a 
vecesde subordinaci6n, y deco.ntrol de laconducta por meaio de Ia razón, 
de la (onckncia,<le la motivaci6n o lacoerci6n. Oeesta manera, pues, el 
concepto d!! disciplina, más quedefinirlo, pretendemos explicarlo breve
ment4 en di ferentes momentos y ámbitos hist6ricos. 

LI palabra disciplina se utiliz6 en las civilizaciones antiguas, como 
Grecia y R(lma, para design~al artede instruira los hombres de guerra y 
de soneter~os al servicio militar, inculcando en todos el respeto y sumi
si6n si que mandaba(Dicc. Enciclop .• 1976). Está idea.de disciplinadesa
pareci6 con la calda de Roma, y no.fue sino ha$. el Feudalismo, con el 
poder de la Iglesia cat6lica, cuando comienza a útilizarse de nuevo el tér~ 
.mino, pero con otra perspectiva. Por un lado, la disciplina se consideraba 
esencialmente práctica, aludiendo al seguimientode la filosofía cristiana, 
con la final idad de gobernar los actos in~eriores del individuo, afectando 
a la crmcietlciay gobernandoasi a la sociedad cristiana (Dicc. Encielop., 
1976). En /;ste sentido es inflexible. Por otro lapo, la disciplina alude al 
ordel!y administraci6n de la Iglesia, en donde es flexible, de acuerdo con 
los tiem"",!': y circunstancias. '\. 

o FleenclRenacimientocuandoelusodeltérminoempez5atomaruno 
O") ovariosde los sentidos mencionados. Sin embargo, a pesar de ello, existen 
¡....... 
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elementos comunes en los distintos usos e ideas del término disciplina. El 
primero es la utilidad, la cual se relaciona con la necesidad de que funcio
ne... la milicia, la Iglesia, la familia, el Estado, lasociedaden suma; en el se
gundo, observamos que a mayor rigidez disciplinaria, más fuerza opoder 
del grupo dominante el cual impone la nC'rmatividad a seguir, al retomar 
algunas de las prácticas y se presenta de manera dialéctica. El tercer ele
mento común contempla la existencia de una organización jerárquic~ 
en la cual los de más alto rango elaboran las normas a seguir por todos los 
integrantes de tal organizaci6n. . 

A lo largo de la historia, el objetivo de la disciplina consistió en hacer 
que funcionaran las distintas instituciones, pero las fonnasadoptadas, para 
conducir al individuo al cumplimiento de las reglas establecidas han sido 
distintas: a veces sutiles, al apelara la raz6n, a la conciencia y a la respon
sabilidad; pero atrás veces, coercitivas;tas cuates pueden otorgar tanto pre
mios como castigos (Hernández Rivera, elal., 1986). 

Por airo lado, la disciplina posee una connotación diferenciada, de 
ncuerdo con los diferentes espacim sociales y los distintos niveles socio I

it;económicos en donde se manifiesta.' 

2. La disciplina en la escuela secundaria 

No es intención de este trabajo definir qué es la disciplina escolar, sino dar 

cuenta del comportam iento de los nlumnos ante la m isma; por tal motivo, 

retomamos a Chris Watkins y Patkins Wagner (1991), quienes plantean 

que su definición te quitarla al tema una de las implicaciones más impor. 

tantes existentes dentro de la escuc:la, las cuales son las diversas concep

cione~; respecto de la disciplina detentadas por los distintos profesores y 

directivos. Las autoras plantean que cualquier definici6n, si se hiciera, 
 I 
seria tan parcial o tan general que notendría mayor validez que la obtenida , ! 
de cu:tlquier diccionario, argumentando, en consecuencia: la acci6n de lun alumno se verá como una falta de ~isciplinao no según quien la realice, 
dónde, cuándo, porqué, aquién y delante de quién, entre otrascircunstan , I 
cias concretas de su accionar. 

Siu embargo, a pesar de no intentar construir una definición, podemos 
plantear que la disciplina escolar tienebásicamente dos objetivos: perm itir 
que se realice la función del proceso de ensel\anza-aprendizaje y ayudar 1 

t 
en la formaci6n del individuo y, por tanto, a su mejor integración social. I 

I, 
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Cuando el alumno de secundaria lIegaa laescuela, ya lleva cons igo un 
t po de disciplina yuna ideade la misma; sin embargo, este nuevo espacio 
SJele llevarlo a modificar o reafinnar su comportan: iento y 'm concepto 
s¡bre aquélla, según sus características de personalidad (John Horrocks, 
1987), pues los cambios de trabajo de la escl!ela primaria a la secundaria 
s¡n bruscos, a la vez que el estudiante en lo individual vive otros de la 
cisma magnitud(fisioI6gicos, biológicos, psicológicos )que inciden, algu
ms vec;cs, en su comportamiento y carácter (John C. Colemsn, 1985). 

Sibien existe una fionnatividad gener.al para las escuelas secundarias, 
cada unade ellas en lo particular presenta ~ us variantes. A continuac ión 
'\Ietemos la estructura nonnativa al interior de la escuela secundaria fede
ni, as! como las nonnas generales aplicadas en la misma. 

~. La escuela secundarla y las normas 

Organización general de la escuela secundaria 

El ACIl"rdo98 (sEP,1982)establece las nonnasjurldicas de organización 
)lfunci,)namiento de las escuelas demaner el obligatoria y general, ya sean 
atas del Estado o incorporadas. - . 

La escuela secundaria sustenta normativamente una estructura organi
lltivaClue regula Ins relaciones entre los distintos niveles jerarquicos, pam 
11) cual cuenta con un organigriunF y un reglamento interno que le da sus
totnto legal y le pennite delimitar Its campos de acci6n y de poder. La 
crgani:¡:ación se basa en una estructura de relaciones jerárquicas, ya que 
t<!do el personal que labora en la escuela, segÍln sea el cargo, tiene esta
blecidas sus responsabilidades de ip.anera formal, funciones y relaciones 
de autoridad, en las cuales se especifica tanto aljere inmediato como a los 

. SJlbord¡nados, tos limites de autoridad yet tipodecomunicaci6n que debe 
.eltable!~rse en los niveles ascendente, horizontal o descendente. 

El d ¡rector es la máxima autoridad del plantel y él asume la responsa
elidad directae inmediata del funcionamiento general del mismo. Otra de 
SIS fundones consiste en vigilar el cumptimientodel reglamento y las di s· 
¡osiciones que rigen en la escuela. El segundo nivel de jerarquia le el)

l'eSpOf'de alsubd\rector, quien debe auxiliar a\ director ene\ d:esarro\\o de 
ms funciones. Comojefeinmediatotiene al directorycomosubordinados 
lt personal docente, administrativo y de intendencia. 
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Lajerarquía que ostentan tanto el directorcomod subdirector es clara, 
ya que sus subordinados son todos lostrabajadores que laboran en el plan
tel. Si bien, el director es la máxima autoridad dentro de ella, debe sujetar 
la organización. operación y desarrollo de ésta a las disposiciones nonna
tivas de la Dirección General de Escuelas Secundarias de la Secretaria de 
Educación Pública. 

El personal docente tiene a su cargo el proceso de ensei\anza-apren
dizaje y debe colaborar con las autoridades de la escuela en la observancia 
de las disposiciones que se dicten. 

E! director y el subdirector, de acuerdo con sus atribuciones, pueden 
intervenir en la aplicación de medidas y sanciones disciplinarias que in
miscuyen a toda la comunidad escolar, mientrásel profesorado s610 cuenta 
con autoridad para aplicarlas dentro del aula. 

Asu vez, el personal de asistencia educativa (prefectos, onentadores y 

trabajadores sociales) es el que, de manera nonnativa, tiene las funciones 

directamente relacionadas con laobservancia de ladiscipl ina, y se encuen

tra subordinado a la dirección del plantel; A los prefectos se les marca la 

atribución de vigilar y orientar a los allJmnos en el cumplimiento respon

sable y consciente tanto del reglamento escolarcomode las disposiciones y 

medidas sel1aladas por las autoridades, además de estimular actitudes 

y hábitos que contribuyan a su fonnación integral. As!, su responsabil idad 

consiste en vigilarla asistencia yel comportam iento ordenad!> de los edu

candos, de acuerdo con la nonnatividad escolar. El personal de asistencia 

educativa, según el reglamento, debe pues abocarse al desarrollo integral 

del estudiantado.· 


Porotro lado. el mismo reglamento que rige a las escuelas secundarias 
plantea que el personal que labora en el plantel "debe actuar C(;)O amplio 
criterio para tomar decisiones adecuadas; interpretar y aplicar correc
tamente las disposiciones superiores; tener capacidad para organizar y 
dirigir grupos, además de practicar convenientemente las relaciones hu
manas; adoptar actitudes de respeto, respon~abilidad, orden y decoro. evi
tando aquellas manifestaciones de conducta que repercutan en el proceso 
educativo del alumno; tener iniciativa para crear y proponer opciones de 
trabajo, asl como resolver problem~y plantear soluciones viables y con
venientes" (SEP, t981). 

E.l reglamento de las escuelas secundarias. entonces, especifICa las fun
:iones, deja establecidas de manera clara las jerarqu{as y \a centraliza
ci6ndelpoder~ ademásdedelimitarslasfuncionesquedebecump\ircada 
miembro de la escuela y pennite la interpretación, adecuación y toma de 

:r:awa '===-= 

147 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:gener.al


--
Glbrfele YnclilO 

dccisiolles dentro de su propio ámbito de acción, en donde la regla es no 
scbre¡:;f sar a laautoridad. 

Seg-rm este último planteamiento del Acuerdo 98 y la hterpretación en 
lacual se apoyan, tos directores, subdirectores y en general el personal 
dI las d¡stintas escuelas sueleninterpretar, apoyados siempreen susjuicios 
personules y sus p'ropias experiencias, 1:1.s nonnas a segu ircon respecto de 
1IIa infinidad de puntos no mencionados en dicho documento. Tal vez a 
ertose deba queencontremos escuell:'\Stan diferentes en cuanto a la nonna
t ividad aseguirtanto por los directivos y docentes, como por los alumnos. 

I~stancias paralelas de vigilanCia escolar 

In complemento al organigrama oficial, en las escuelas secundarias se 
.signa a un profesor por grupo como "asf~sor", entre cuyas funciones está 
~igilaJ' el compo~ientode los alumnos, asf como orientarlos ante algún 
1roblema. Al,asesor lesoncanalizados losconflictos existentes en el grupo 
~ los casos particulares en los que hay problemas, ante lo cual éste pue<.lc 
lomar ciertas medidas y, tambi~n, fungirCQmo una instancia intennedia 
entre los directivos y los estudiantes. ' 

As¡mismo,en cada grupo eselegido un alumno como representante, y 
es él q~J¡en tiene asu cargo laobservaci6n m&s inmediata y pennánente del 
comportamiento de sus compafleros. 

Cc\mo puede apreciarse, en el renglón de la disciplina ex¡ste toda una 
serie Ife instancias fonnaUzadas y paralelas, cuyas funciones especificas 
inciden en la observancia y registro del comportamiento de losalumnos. 
La escuela secundaria muestra una estructura vertical, ya que los inte
grant!s de las jerarqufas más altas son quienes determinan las nonnas 
a se@.uir y los que se ubican en el pelqa80 mAs bajo son los alumnos de 
dicha institución. 

La disciplina en la nonnatlvldad oflc/al 

Reglamento general y comunicados de la SEP 

En (1 Acuerdo 98 se establecen las pautas generales de co~~portam iento 
al interiorde laescuela, lascualesdeben acatar los alumnosde manera obli-

O gatcria (Acuerdo 98; Art. 16, 1982). Asf, las nonnas que se les exigen 
Ci) SO:l las siguientes: 1) Guardar dentro y fuera de la escuela el decoro y la 
W 
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conducta adecuados; 2) Asistirregularypuntualmenteaclases; 3) Respetar 
y .-endir honores a los simbolos patrios; 4) Justificar ausencias o retardos~ 
5) Observartrato respetuoso con los demás alumnos y con el personal esco
lary, 6) Exhibir la credencial cada vezque sea requerida. Asimismo, serán 
objetode sanción "las faltas a lac.isciplina escolar y los hechos individuales 
O COlectivos que representen falta de respeto a los slmbolos patrios, que 
lesionen la salud fisica o moral de las personas o que atenten contra la ' 
integridad de las instituciones educativas" (Acuerdo 98; Art. 69, 1982). 

Específicamente se sancionan lassiguientes conductas: t) Vejaciones o 
tratamientos lesivosaotrosmiembrosde lacomunidad escolar; 2) Falta de 
respeto a los símbolos patrios; 3)Actitudesque entorpezcan las actividades 
docentes; 4) Substracción, destrucción o deterioro de los bienes pertene
cientes al plantel; 5)Alteración, falsificación o substracción de docl ,mentas 
éscolares y, 6) Manifestaciones de incultura o de obscenidad traduci
das en rayado ygrabado en cualquierlugardel edificio o mobiliario escolar. 

Las sanciones aplicables a los alumnoft serían las siguientes y van de 
acuerdo a la gravedad de la falta: 1) Am¡;:mestación y aseso da en privado~ 
2) Anotación de los deméritos en el expediente; 3) Llamado a padres o 
tutores; 4) Separación de unaclase hasta por tres d(as bajo vigilancia; y, 5) 
Separaci6n de una clase o actividad en que hubiese ocurrido la infracción 
o suspensión hasta por diez días hábiles.. , 

Los correctivos se les aplican a los alumnos como una forma de salva
guardarel ambiente de annonlay de trabajo del plantel, porlocual no debe

rán ejercerse con violencia,ytampoco será motivo de amenaza ni el único 


, recursoparalograrunabuenadisciplina,ademAsdequeésta,según el regla

mento, no deberá influir en las evaluaciones de aprovecham ¡ento esco lar. 


Existen otras nonnas que noseencuentran en los reglamentos oficiales, 
las cuales conforman toda una serie de disposiciones tanto de la SEP como 
de la Dirección General de Secundarias. Este tipo de nonnas se transm¡ten 
por medio de comunicados a los directores de los planteles. Una cuestión 
importante con relaci6n a la disciplina es la prohibici6n de expulsar de 
manera definitiva a algún alumno por faltas cometidas. Algunos d ¡recto
res seflalan que esta medida se debe a la preocupaci6n de III SEP por lograr 
un mayor número de egresados en este nivel educativo. 

Reglamento interno 

Al interior de cada escuela secundaria se elabora un reglamento propio, el 
cual se basa también en el Acuerdo 98. En dicho reglamento se especifican 
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las nomas particularesde cada planteL Despuésde revisar cinco estatutos ' 
de escwlas secundarias,se puede decir quecon respecto de las obl ¡gacione! 
que delen cumplir los alumnos, se transcribe básicamente lo planteado 
en el A:uerc!o 98, aunque algunos planteles espeqifican las horas de en
trada y de satÍda, asl como las de descanso yel tipo de unifonne, con algu
nas vuante!l entre las distintas escuelas en lo referente a: la entrada a 
clases; ~rtarelunifonnoy/o lacreclencial; pennanecf:ren el salón de clase 
aunqueno haya maestro, no quedarse en los pasillos y baños durante las 

. horas d= clWóe; no correr ni empujarse; nojugarfuem del horario estable
cidopn descanso; no pronunciar "malas" palabras o insultos y no portar 
objeto!devúlor. ~ 

Est. regbmento recoge lo planteado en el Acuerdo 98. Las demás es
pecificaciones est6n relacionadas con la interpretación de tos directivos 
acerca le lo que se considera un comportamiento adecuado, respetuoso, 
decol'O$o y de integridad. 

De bsalumnosentrevistados,ningunoconocra el reglamento de su es
cuela yestoconcuerda con la investigaci6n deCarlota Guzmán (198S), en 
este pu ¡to nC's aventuramos a considerar que la mayorlade los estudiantes 
descomce dicho documento, a pesar de que se encuentre escrito al rever
so de SI credencial. El hecho de que tengan conocimiento o no del re
glamerto interno no es importante, debido a que el ejércicio d~1 mi.smo 
más bien est4. incorporado al quehacer dbrio de las autoridades, ya que, 
como s ~ ha mencionado, el reglamento fonnal deja espacios para interpr~
taciones y tema de decisiones del personal que lo aplica. 

4. Lo-~ alumnos ante la disciplina escolar 

En estepuntlJ veremos qu~ idea tienen los estudiantes sobre la disciplina 
y cuáiel son sus comportamientos ant.e las 1I0nnas escolares tanto en la 
escuelaen general, como en el salón de clases en particular. 

Idea! de los alumnos sobre la disciplina· 

De acwroo con las entrevistas realizadas en cinco escuelas secundarias y 
al estuciode caso realizado por Carlota Guzmán (1988),la mayoriade los 
estudi81tes manifest6 de distintas maneras una asociación de la disciplina 
escol8!con e. buen comportamiento.También est!lblecieron una relación 
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entre orden y disciplina, además de considerar a ésta como un medio de re
lación entre los diversos individuos, especificaron que algunas veces se 
trata de un vínculo de respeto a la autoridad y otras de respeto entre ami. 
gos y compañeros. En general, le dan a la disciplina una connotación de 
utilic..ad, considerándola como una necesidad en sus vidas presentes y 
futuras; no creen que sea exclusiva del ámbito escolar, sino que la idea 
que tienen sobre ella va más allá de este espacio, por lo que la vinculan con 
los ámbitos familiary social. Además de establecer un puente entre la di!
cipIina fam iliar y esco lar, le otorgan su origen al ámbito fam iliar y le dan 
a la de la escuela un carácter de continuidad. 

A continuación presentaremos algunas fonnas de entendimiento de la 
disciplina escolar por algunos estudiantes de los diStintos pJantelesen don
de se realizaron entrevistas. Refiriéndose a la escuela como institución, 
consideran que "se debe llegar temprano ....., ..... es necesario traer la cre
dencial" y ..... andar limpio. Traer el unifonne limpio ..... (FJ7/1)¡ (E/26/1) 
(E/8 Y18/1/1), y(FJ7/1)." Fuera del salón de clases, es decir, en los pasi
llos y patio. consideran que debe ser: "no jugar luchas". "no correr", "no 
pelearse", "no jugar futbol", "no besarse" y "no jugar ruleta de cigarro", 
(El3/2, E/3/6, E/?/2, FJ8/ 1, El18/4, YE/2614). Dentro del salón de clases, 
ellos consideran que la disciplina es: "portarse bien", "estar callado", "po
nerattnción '" "no gritar", "no reírse", "permanecer en su lugar", Uno jugar 
en el saI0H", "no aventar casas" y un..) hacer travesuras a otro compañero" 
(E/3,? y 26/2, 8 Y 2), (1-:::/7 y26/1 y 2), (E/B/l), (ElI81l), (FJ3 Y26/2 Y1). 

.En térm inos generales, los alumnos saben cuál ,debe ser el comporta
mient\) q'le tendrán que seguir desde la entrada a la escuela y durante su 
permanenciaen ella, por lo que ladisciplina escolar se traduce en cumplir 
con las normas establecidas por la institución, las cuales conocen de 
manera escrita (reglamento escolar) o por la práctica cotidiana. 

Aóemás de 10 anterior, algunos estudiantes la identifican también 
como la apl¡cación de modales como hablar correctamente, aplicar hábitos 
de limpieza o saludar cuando llegan y/o se retiran de algún lugar (FJ317, 
E/8/4 YS, EllSI2 y 7). En este sentido, ellos consideran que la disciplina 
les sirve como medio para relacionarse mejor con los demás. 

1 
I" Cuando aparezca el código o clave anterior nos estaremos refiriendo con la letra 
1E, nentrevista y con la letra 0, a observaciÓn. El primer dlgito indica el número de la es :¡

cuela secundaria y el segundo dlgito el. número de entrevista u observaciÓn realizada en i: 
la escuela que denota el primer dlgito. 1¡
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Com,ortamlento de los alumnos ante las 
nOf1l&S e~colares 

Tanto en cada una de las observaciones y entrevistas hechas de enero a 
marzo ~e 1996 en las escuelas en donde se trabajó, como en el estudio de 
caso deCarlota Guzmán (1988), se presentaron tres variantes con respec
to de 15 non,las escolares en lo general y dentro del autaen particular. 
Aquelhs al.,l1nnos que cumplen con las normas esc~lares establecidas, 
los estutiantE:s que simulan cumplirlas y quienes no las acatan. Estas va
riantes ~e comportamiento se presentan en tres espacios di1erentes: t) La 
escueh! como contexto institucional. es decir, determinado plantel. 2) 
En pat1>s y pasillos, donde aquéllas son parte de la normatividad gene
ral de I ¡escuela, pero concretadas en el comportamiento que deben tener 
los alunnos)l, 3) Al interior del sal6n de (;¡'!.Se. En e$te m ismo orden proce
deremlls ahoraa presentarlos resultadosde este trabajo y haremos algunas 
interpr.tacicnes de acuerdo con cada espacio, pero primero veremos por 
qué se lifere'1ciaron los escenarios. 

La ~ivisiólI realizada obedece a lns siguientes consideraciones: 1) La 
existell:iade normas que los alumnos deben cumplir como requisito para 
entrar I la escuela, 2) Algunas de las normas.generales que deben cum
plirse ~entro de cada escuela, las cuales se encuentran planteadas en el 
ft,cuenIo98(sEP, 1982),secircunscribenendeterminados tipos de compor
tamienos que deben observar los alumnos en patios ypasillos, quedando 
establccidasen los reglamentos particulares y, 3) Dentro del salón de cla
ses,la lorma1ividad tiene unarelaci6n directa con el lipo de actividades del 
proceS3 deellseftanza-aprendizaje, as(como con el profesor de Ir. materia. 

COl1enzaremos por la escuela como institución y, como un apartado 
de estepuntt " se trabajará el espacio de patios y pasmos. tratando de Ma
nera separada el ámbito del sal6n de clase. . 

La escuela como instituci6n 

LaesCllelasl:cundariacomo concepto institucional tiene intluencia del sis
tema tScolar por ser parte de él, pero a la vez posee una dinámica pro
pia, lllcual e,n ocasiones no parececorresponderal sistemaescolar general, 
debid.. a qU\! los sujetos que intervienen en cada una de ellas le imprimen 

Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundarla 

dom:e existe una continuidad lógica entre ciertas prácticas que pueden 
corresponder al "deber ser" yotras al"ser", las cuales se interrelacionan y 
son inseparables. 

Con relaci6n a la discipl ina. existen prácticas directamente nonnadas 
por el sistema escolar de secundaria y otras son particulares de las escue
las estud iadas. En el cuadro presentado a continuación se observan ambos 
tipos de normas. Las seis primeras obedecen a la normatividad gener:al y 
las dos últimas a los reglamentos particulares de los planteles estudiados. 
En estas escuelas,las cuales son consideradas por sus usuarios como "bue
nas", el cumplimiento de las reglas generales nC! es negociable, de manera 
independiente de cómo las consideren profesores y demás personal del 
plantel, pues su inviolabilidad es una de las cáracterfsticas que htm sido 
marcadas por los directores de las mismas (Etelvina Sandoval, 199 :i), lo 
cual a su vez les ha otorgado a esos planteles el prestigio que ostentan. 

La información, recabada básicamente en entrevistas, indica que los 
alumnos que cumplen con las normas escolares lo hacen por dos motivos 
dm'rentes: unos por convencimiento y otro,!! por miedo a represa 1 ias. 

1 

1

J 


caracferisticas particulares. Retomando a Elsie Rockwell y a Ruth Mero 
cado, ~s nef.;esario considerar a la escuela como un proceso constante en Jen 

CJ1 
162 

:;153 

:1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



~'--'- . '.'--.-----------------~,.,._------- - i 

Gabriela "ndlln 

o'" ... -< 2(3z
"'0a:'"a: a: 

%-<: 
...,'"
III~ 2
00 
o!!."'z z:;):;) 

a:' ° •
i~i~~~Q :1 

~~u I/)Ma: :z:u u z 

° ~ ..,,,, :1>0°0'"
a:S~-'~'" ",z",=... e;so %
° '"a: 
a:>.,
-<$0 2Yu o\loza:
¡:"':!",..,,,, 

:z:~~a: 
~,. -< .., 

'Sa:1/) 01/)
02 ¡s 'AiCIJ ..t!2 
a:IIIZ~OO¡!;
<1';U1 Z -',Io«
6",a: o ."a. :z: 

a: % 

a:a: ':'l!! :1-~ -<
t;:;),.~z
iii:il ~~ %<Ca: G. 

a:,.S~ ::1~O~U1 
a:~~:;)<z u:;)",,,,1/) :z:(30:;)'"\lo 

iUltea:oS", o
° :;)  ~\lo u:l 

In 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

·, 

• 

• 

• 

• 

l. '" l.." J ·... 81... 2.1-1 1"• •• ~.: !UI 

• • 

• • 

• • 

• • 

1.r. 2. ... 
~IJ! ' ".1,l:l ¡: t: 

~t!~: 

~ 

.- ·_"'_um. 

'\" 

Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundaria. 

-Cumplimiento por convicción 

En el cuadro anterior podemos observaren el primer renglón a los alumnos 
que cumplen con todas las reglas establecidas porconvicCi6n o conven
cimiento, y que son la mayorla. según las entrevistas y observaciones 
rea1i7adas. En estos casos. el cumplimiento de las reglas no implica para 
los al Jmnos de uno y otro sexo ninguna exigencia, molestia o disgusto. 
incluso. algunos las consideran necesarias tanto en el pr\!:sente como en~1 
futuro, valorándolas como justas y adecuadas; por tanto. manifestaron 
conformidad con las mismas. Las razones que dan ante la aceptación de 
las n :lrmas en lo general son las :.;iguientes: "La disciplina es el buencom
portatn ;ento que debemos tener en cualquier lugar que uno se encuentre" 
(El3/6); "Es un tipo de comportamiento y respeto hacia los demá~. me 
refiero a los maestros, papás, amigos ya nosotros mismos" (EJ7/4)' "Si 
no tuviéramos disciplina nos juzgarfan mal, y también en algunas par
fes no nos aceptarfan "(El812); "Significa estar educados, respetar a los 
demás para ser respetados nosotros" (El7/2); "Es algo que se debe de 
respetar para tener una mejor convivencia y./ener más amigos" (E/713); 
"N,) debemos refmos muy fuerte ni decir'malas palabras, porque se Ve 
muyfso" (Elt 8/3). Si revisamos los comentarios anteriores sobre la, disci
plina. veremos que los alumnos la consideran útil para ser aceptados, 
tener buenas relaciones interpersonales: respetar y ser respetados. 

Otros, te otorgan poder a quienes ponen las reglas, que generalmente 

son los mayores, respetando las jerarqufas establecidas, como podemos 

notar cuando nos dicen: .....es tener obediencia a los mayores porque 

ellos saben más que nosotros" (El7n.). Durante esta misma entrevista, 

otro alumno apoyó el testimonio que acabamos de presentar al decir: "Es 

no ofender a las personas mayores .... I bueno! a ninguna persona, pero 

menos todavla a los mayores" (El7/t); "Es portarse bien con las perso

nas, sobre todo con los adultos porque ellos nos enseRan" (El7/3). Aquf 

queda plasmado el reconocimiento de lasjerarqufas en la escuela y de los 

adultos en general, sin cuestionar su poder, autoridad ni conocimientos. 
 J

Unos estudiantes más, consideran que la disciplina también es orden. 
"La disciplina es el orden que tienes en tu casa, escuela. trabajo en 

cualquier parte que estés .. (ElI8/2); "El orden que tenemos en nuestra 

casa, en la escuela ... ¡bueno! en el salón de clases yen todos lados. 

tambiénesdisciplinaque nosenseffaron"(EI7/S); "Uno debe tener orden 
 1 
para todo. Si no 10 tengo no podemos estudiar o hacer algoque queramos. :'1 
Eso es disciplina ¿o no?" (El 1 8/2). 
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El or'¡en es otro elemento que identificamos en la disciplina cuando 
hablamcs sobr:: la organización de la Iglesia católica, el cual es retomadv 
por algmos alumnos. 

Parti(ulari7andoen las reglas generales de la escuela: algunas alumnas 
de los di¡tintO!\ grados consideran que es conveniente llevar el unifonne 
complet) porque cuidan su ropa de salir y no se presentan envidias por el 
tipo de '\oCstidc'. Alumnos de uno y otro sexo consideran que es necesario 
llegarpUltualmente a la escuela, llevar la credenci8¡l, no faltar y justificar 
las inasi.Jtencias para no tener problemas con los madstros, asf como respe
tar a todlS. La'; opiniones al respecto son las sigu'ientes: "Es mejor traer 
el unifo"",e, purque arL.. cuando jugamos o trabajamos en el suelo no nos 
ensuclmros nuestra ropa buena" (E/8/4); "Con el uniforme luego no 
se sabe ,ui~n tiene más ... lana y qu/~n no, y nodan envidias ... luego hay" 
(E/18f2); .....con el uniforme estamos mejor, porque luego los niños ... 
bueno, &fyem mds en las compalleras que.sevisten a la moda... y bueno ... .. 
(Fl7/5);"La credencial es necesaria ... y no 'más en la escuela. Luego te 
lapldenenalgímlado"(EI7/S); "A unveclnolepasó, que lo atropellaron 
y no satlan'q:'lién eray nadie sabia de ~/. Sus papás se tardaron dos días 
en enccntrarlo. Asl, si nos pasa algo, pu 's tenemos la credencial para 
que sep:m quiénes somos" (EJ27/3); ..BuenIJ, a mi si se me ha olvidado, 
pero ccsl siempre la traigo porque asl saben quién soy s; se necesita" 
(FJ2613). COI' respecto de la necesidad de llegar a tiempo a la escuela y, 
por tanto, a la primera clase, dos estudiantes comentaron: "Es bueno, 
porqueasl no nos regalfan y no perdemos cosas de la clase ... ade
más, p.rque luego algunos no nos quieren decir qué fue lo que dijo 
la maeJtra" (E/3/4); "A mino me gusta llegar tarde porque luego llaman 
a mi m,¡máy me regaRa" (E/3/S). 

En ~eneral, los alumnos que cumplen con las normas por conven
cimiento no cuestionan la existencia de normas escolares, pues están con
vencid ~sde la necesidad de las mismas,asf como también de lasjerarquías 
escol8ICsexistentes, reconoci~ndoles el poder que detentan. Algunos más 
están cmscientes de los riesgos que pueden correr por su incumpiimiento, 
como en el caso del estudiante atropellado, comenzando as( a asumir la 
responsabilidad ante sus actos. 

-Cuflplirr.iento por coerción 

En el !!egundo renglón del cuadro se encuentran aquellos estudiantes queo 
en cump len con algunas normas por miedo a represalias, sin embargo, están 
~ 

Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundarla, 

de acuerdo CCln otras y las cumplen pvr convencimiento. Las normas que 
cumplen por esrur de acuerdo con ellas son las siguientes: llegar de ma
nera puntr al a la clase, tenerle respeto a los mayores, no jugar cuando se 
hacen honores a la bandera, justificar las faltas a la escuela y hablar co
rrectamente. Lo anterior lo observamos en las siguientes respuestas: 

"Que avisen cuando no vienen a la escuela. Porque una vez unos 
niños S·? fueron de pinta ya uno de ellos lo atropellaron y terminó en el 
hospital y nadie sabía nada" (El3/4); "Puedenpasarcosasjeas si se vmi 
de pinta" (El26/6); "A veces no vienen porque no estudiaron y tenemos 
examel ry cuando salimos los vemos en la calle porque vienen a verde qué 
se trató el examen" (FJ7/4); "Algunos niños hablan muy jeo. ¡Bueno/ ... 
no le puedo decir porque me dapena, pero hablan retejeo "(E/3/4); "Los 
niños son los que hablanjeo. Bueno, algunas nlRas también, pero los más 
que hablanjeo son los nilfos. Dicen todo el tiempo groser(as" (E/26/S); 
"A veces exageran un poco ... como con el uniforme. pero ni 'modo" 
(El26/4). Con relación a laprohibici6ndecorreren los pasillos, un alumno 
de segundo grado agregó: "No debemos desobedecer a los mayores ... es 
parteJe la educación "(E/7/4). , , 

Aqul también se manifiesta la responsabilidad que van asumiendo 
ante sí mi$!Hos yante los riesgos a los que pueden estar sujetos. Empero, 
algunos estudiantes considcl fin que varillSde las norntas no son adecuadas 
para dIos, porque son muy rlgidas y/o porque creen que deberían estar 
más acordes c0r' su edad. Aunque manifestaron desacuerdo con las normas 
1,7 y 8 del cuadro anterior, las acatan porque se sienten presionados por 
las exigencias de la escuela, pues temen a las sanciones y/o prefieren evi
tarseJ.'roblemas tanto dentro del plantel, como con sus respectivas familias. 
Según observaciones, la mayoría de los casos de cumplimiento por coer
ción se ubican en los primeros y terceros aHos. 

LJS desacuerdos con las norntas mencionadas fueron manifestados de 
las siguientes formas: las alumnas, 1m su mayoría de tercer año, aunque 
hubo de segundo, nos dijeron no estar de acuerdo con la prohibici6n de 
maqu illarse, pintarse las unas, usar m inifalda y med ias. "Podrían dejarnos 
usal"el uniforme no tan largo. S'omoiljóvenes, no somos monjas" (E/817); 
"Deberlan dejarnos usar chamarras diferentes al uniforme. porque con 
el suéter escolar nos da muchofrlo" (E/26/3); ,"Nos gustaría andar más a 
la moda. Que cambiaran el uniforme o quepudiéramos usarlo más cortito. 
¡Mire! parezco ... ruca" (E/7/4); "Que nos dejen usar ropa diferente al 
uniforme. Somosjóvene.~yqueremosandara la moda "(F126/4); "Cucmdo 
hace frío tenemos muchofrlo y cuando hace calor, tenemos mucho calor. 
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con ellSllo sin Iplemente no les causa conflicto su cumplimiento, ya que no . 
hiciero. referencia a eso. Su queja estuvo entocada al unifurme yal an-e
glo per.:onal. Según las entrevistas y comentarios de los es',udiantes, son 
más las dum~1asdo segundo y pocas de tercero qu ienes emplean diversas 
estrategills p.\ra aparentar que cumplen con el unifonne reglamentario y 
el atTeg b per.:onal exigidos. Las mujeres:ealizan las siguientes acciones: 
llevan nedias abajo de los calcetines, y se quitan éstos a la hora de la sali
da; ot::rn.l, ¡nboducen al colegio todo el equipo de cosmetologfa, haciendo 
uso de ~ dur:mte la última clase (sentadas en la parte trasera del salón) o 
cuandotenn,na ésta, y salen corriendo rumbo al bafto para maquillarse. 
Con res¡>ecto de lasullas largas y pintadas, algunas suelen dejárselas cre
cer vn p:lCO y se las arreglan con colores transparentes o suaves y discretos 
paranoserd~seubiertas (0/8 y 26f2 Y 5»)', en relación con el largo de la 
ffllda lLwan 'maespeciedceintaadheriblecon la cual le suben al dobladillo 
y quedsmás corta (017f2 y 4), (0f26/4 YS). Otras, aunque pocas,lIevan 
playeras ab~io de la blusa reglamentaria, y se quitan ésta a la salida de la 
escuela(0/8/2);(0/18I1); (0126/1). Por lo generallasalumnas que realiz.1n 
estas aeeion>!s salen corriendo y riéndose, como burlándose por haber 
engalla!o a las autoridades escolares y festejando su triunfo. En dichas 
estudia~tes, tal vez se encuentre la necesidad de sentirse diferentes a las 
demás, de buscar la originalidad y de estar con la moda; esto (¡curre sobre 
todo eme la<; de segundo afto y en algunas de tercero,las cuales realizan 
acciones de ~imulaci6n al cumplimiento de esas normas. 

Conrelación a los alumnos que simu lan cumplir con el uniforme, éstos 
hacen referencia especialmente al cabello' largo y al arete. Son más los 
que pel ean e', uso del cabello largo, y paraello hacen,lo siguiente: antes de 
entrar ala es':uela se peinan con gel o goma y algunos hasta usan pasado
res pSll1dete'llerel mechón largo detrás de las orejas (0/312). (01712 Y3) Y 
(0/261:). En el transcurso del dla se van despeinando intencionalmente, 
perocumdo ven venir a alguna autoridad no tolerante con este aspecto de! 
arregloper5,:,nal, de fonna rápida se peinan hada atrás y vuelven ausar 
suspas~dores(Ony26/4y4).Enépocadefr(osuelendisimularel cabelio 
largo con \iufandas. además de los citados pasadores (0/3/2), (0/3/S), 
(Onf3]y (012'611). En todos los casos anteriores relacionados con el ca
bello IlJ"go, los alumnos suelen quitarse Ivspasadoreso lavarse el cabello 
antesdlSalirdel plantel. Otros, portan playeras bajo lacamisa del uniforme 

O oenlalloc~ilay.antesdesalirdelaescuela.yaseaenelsalónde clases o 
C') en bailes o pasillos, se las ponen y salen corriendo para que no lo~eten-
lO gan en ia pLl'~rta(OI3I2 y 3), (01712 Y 3) Y (012612). 
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Con relación al uso del arete, hay pocos estudiante:. que los acostum
bran, y é"'os por lo general lo introducen a la escuela guardado en la bolsa 
del panta Ión, y lo usan cuando están en el recreo, sentados o parados de tal 
manera que puedan disimularlo (0/3 y 712 y 3) o durante alguna clase 
siempre y cuando el profesor no los vea (0/3, 7 y 2612, 2 y 2). A la salida, 
se lo ponen y salen corriendo cubriéndose de alguna manera para no ser 
descubiertos (017 y26/4 y 4). El comportamiento que los alumnos asumen 
al finalizar las clases, depende de las sanciones de cada escuela y de quién 
esté en la puerta vigilando la salida. 

Se observó que en tercer afto son menos los alumnos que simulan el 
cumpl ¡miento de alguna de estas nonnas, tal vez porque es su último año 
en secundaria yquieren tenninarlasin problemaS. En cambio,en segundo, 
fue mayor la población de alumnos que simulaba el cumplim iento de las 
normas con los que no está de acuerdo. Según las entrevistas realizadas a 
diferentes profesores. es en estos segundos grados en los que suelen pre
scn"arse máscasosde indisciplina, tal vez porque ellos ya conocen el fun
c.:iollamictllu tic la escuela y a los maestros y todavfa les queda un año más 
pan. modificar su comportamiento y terminar la secundaria sin problemas. 

Contrariamcnte a 10 sucedido con los estudiantes que cumplen Con 
estas normas por coerción, aquf parece ga~ar la necesidad o el gusto por lo 
que desenn • pero con la conciencia de qua estos com portam iéntos con lle
van una ":mcÍt\n, por lo que no se van al extremo, simulando cumplir con 
Jns reglns, pero satisfaciendo los gustos y necesidades de la edad por la 
que atravicsan. 

i-Incumplimiento 

\ 
En el cuarto nivel del cuadro están los estudiantes que no cumplen con I 

las dos últimas normas establecidas. Con relación a las seis primeras, por f 

j 
110 h11 berreci bidocomentariosal respecto, puede considerarse que estén de 
acuerdoconellas,quesucumplimientonolesocasioneningúnconflieto o Ique les sean indiferentes. Los alumnos, que en realidad son muy pocos en • 
las e! cuelas vistas, sencillamente deciden nocumplircon todas las reglas 
que Icsdesagradan.Confrecuenciawelen llevar playeras de su equipo favo
rito de futbol escondidasen lasmochilasodebajode lacamisaodel suéter, 
yen el transcursodeldíase las ponen o lasdejanaldescubieko(OI3 y 712 y 
4). Y otros más, usan el cabello largo (0/3 , 7 y26/2, 3 y2) y muy pocos sin 
problema usan arete (017 y 2612 Y 2). En el caso de las alumnas, llevan .í

;1 
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medias, la farda corta y van maquilladas discretamente (0/18 y 26/2 Y2). 
Por lo general a estos alumnos no les importa que les llamen la atención o 
citen a SIS pa1tres varias veces durante el afto escoiar. La mayorfa de las 
mujeres que inciden en esta fonna de indisciplina son de segundo afio; 
en el CaSl de los hombres, éstos también pertenecen a segundo y pocos a 
tercer aib, y son básicamente de escuelas mixtas. 

Com í) se ~udoobservar a lo largo de este inciso sobre reglas generales 
de las eseuelal;,el cumplimiento por coerción, las simuladones y las indis
ciplinas están centradas de r.lanem fundamenta Ieq el uso del unifonne y 
el arreglí) per.:onal, en donde pam algunos alumnos/as entran en juego la 
moda,lainqdetud (le aparentar mayor edady la necesidad de la diferencia 
con respecto de los otros, elementos todos ellos que van de acuerdo con la 
edad polla q'le atraviesan. 

Por 11) demás, no existe duda alguna en el reconocimiento de la regla
mentaei &n es~olar, en la uecesidad de ésta, incluso como precaución ante 
algunos peligros alos que pudieran estarexpuestosyal reconocimiento del 
poder y 18 jerll'qufa de los directivos escolares. 

Patios! pEISillos 

Con relación f',1 comportam¡enfode los alumno3en patiosy pt.::::i lIos existt'n 
norm as ~ueSI bienno están contempladnsefl el reglamento grnera I de ma
neraexplicita,siseencuentranespecifieadasen lasdistintas reglas particu
lares de las ~:cuelas en las que se trabajó y, algunas veces, sencillamente 
se lIevanaeabo enla práctiea(en laescuelt;~lúrn.26el nuevo reglamento en 
donde scespccifican estas nonnos salió en diciembre de 1994 aunque con 
anterioridad yase aplicaban) (F/26/ t). E n general, estas disposiciones son: 
no correr, no jugar luchas ni futbol, np pelearse, no besarse ni abrazarse 
-en las mixL!:r-no fumaryno empujarse, lascuales no son negociables. 
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-Cumpliroiento por convicción 

En el cuadr4 anteriores posible observar que hay alumnos -no podemos 
decir que mayor! a-- de acuerdo con todas las normas planteadas, debido 
a los peligr.s a k,s que están expuestos y tienen asr conciencia de que son 
disposiciol1es qL,e deben cumplirse, además de que están convencidos de 
la necesidai de fU existencia, independientemente de quién las haya im
plantado. Aeste:espectoveamosalgunosde los comentarios que hicieron: 
..Una vez¡:or cmdar corriendo me tropecé y me rompi el tobillo. Por eso 
no es ouentJ corrsr"(MI"); "Es un poco peligroso porque como muchos 
se sientan m lo., pasillos ... si corre uno también es peligroso" (EJ7/4); 
.....no se Pllede. Los pasillos son peligrosos y no nos dejanjugar en el 
patio porqre dicen que somos muybruscosy podemos lastimarnos. Bueno. 
eso dicen "(EI3.'4); "No es malo abrazarse, pero aquf no nos dejan ya lo 
mejor esttibien "(EI26/7); "Los nilfos a veces corren y un día... Gabriel, 
el de segu.do, como nosefifó, se tropezó y se rompió un pie" (FJ26/4); 
"Bueno. jlgar ¡ lOS gusta, pero ha habido accidentes y peleas cuandu a 
veces hanJugado, antes ... los de tercero y creo que.por eso lo prohiben .. 
(MIS); "~egún mi papá que es doclor. médico. dice que no es bueno 
lumar... me enselló un dio cómo quedan los pulmOlles y... estaban rete 
feos... 11 (E/2614); "Tener novio no es malo, pero debemos respetar las 
normas y lO andar besándonos por todos lados. Se ve feo" (El7/7); "Yo 
tC!ngo nollÍa. pero no es bucmo andarse besando por ahí porque luego 
le faltan aella I!I respeto. Pueden pensar algo malo" (EJ26/7). 

Aquf qL1eda reflejado otra vez el convencimiento por cumpl ir con las 
normas establecidas, vinculándolas con aspectos deresponsllbilidad ante 
k)s riesgol que pudieran sufrir, as( como por cuestiones de moralidad. 

! 

-Cumpimie.'1to por coerci6n 

En el segmdo renglón del cuadro están marcadas aquellas nonnas que 
realizan algunos alumnos por coerción, o sea, que no están de acuerdo 
con ellas I pero aún asilas cumplen. Los espacios del cuadro que no estlm 
marcado~ conesponden a las normas que no hicieron referencia alguna, 
por lo cml su~onemos que estAn de acuerdo con ellas ~omo en el 'Caso 

o denojug¡rcua.ndoserealizan honores a la bandera-, les son indiferentes 
-.J o están convencidos de su bondad o del peligro que implica su no obscr¡..-. 

vanciaf C4moc:n el casode losjuegos. Esto lo observamos en los siguientes 
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comentarios d e alumnosde los tres grac'os: "Algunosjuegan ose pasan pa_ 
pelitos cuando estamos cantando a la bandera, y eso no se hace" (F17/S); 
"Hay algunos que se están pegando ojugando cuando son honores a la 
banderu y luego los castigan" (E/3/6), "Yo creo que deben obedeceryno 
jugar fut porque espeligroso. Una vez se pelearon y terminaron a golpes" 
(EJ26/2); "No es bueno correr porque a veces hay gente que te estorbay 
se atropellan" (EJ18/3); "Yo considero que no es bueno correr porque. 
luego te puedepasaralgo.Algunoshastasehanlastimado"(E/3/4); "Yo vi 
cómo un compañero se cayó por correr y se fracturó un brazo" (F17I2); 
., Un día ... jugando los de tercero. se pelearon ... no estaba el maesf1"o y 
los suspendieron" (El26/2) . 

Las normas con las cuales no están de acuerClo algunos alumnos, pero 
que sin embargo cumplen por coerción son las siguientes: no correr, no 
jugar luchas, no jugar futbol y no besarse y abrazarse. Esto lo pudimos 
comprobar en las siguientes opiniones: "Cuando juegan en el patio o 
hacen COfWS que no debemos. luego llaman a nuestros papás ... El mío me 
",uturía" (E/7/J); "Yo prefiero cumplir con tedo. no correr, no jugar, 
porque luego llaman a mi mamá y me va mUy mal" (E/26/4); .....si me 
report,:m o h:lg0 (lIgo (se refiere a correr. jugar futbolo luchas o empu· 
jor), mi pllr,í me saca de la escuela y me mete a una de padres .. (E/3/4); 
.. Ya una vez le mandaron a mi mamó un reporte por jugar luchitas y ... 
bueno. mefue rete mal. Mejor... prefiero portarme bien" (EJ26/5). 

lJisicamcnte los alumnos, aunque hay alumnas también, consideran 

que deberían dejarlos jugaren ciertas circunstancias, como cuando falta 

un maestro, en lugar de quedarse en el salón de clases, además de que les 


Ipermi' ao ciertos juegos. Los comentarios recibidos respecto de la nonna Itividadenel patioypasillossoo los siguientes: "Avecesnov;eneun maes ¡
11 oy nos dejan en elsalón, cuando deberlan dejarnos jugar algo ... futbol 
o algo '. (E/7 /4); "Dicen que el deporte es bueno. pero no flOS dejanjugar, " 
ni correr, ni jugar luchitas. que' también son ejercicios para nosotros" j)ll.
(E/26/4); "Nonos dejan correr, pero aveces alguien te quiere hacer algo, ,1 ¡ 
y... hú)l que correr" (El7/S); ..... bueno,jugarluchas no es malo, pero nos 

.,regañan los prefectos y luego nos llevan a la Dirección" (EJ3/6); ..... a 
veces no queda más... Alguien te hace algo o le dice algoy ... bueno. tienes 
que dtfenderle" (E/26/8). .1 

En el caso de las alumnas, se observó que pocas manifestaron la ne 1: 1 
I 
l'cesidad de jugar futbol o luchas; prefieren realizarotrosjuegos que, aun
~ que con llevan el uso de In fuerzafisica (juego denominado "ceboH itas"), ,r ~ son menos riesgosos que los preferidos por sus compaiieros. Tal vez la 
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educadon dif(;renciada de hombres ymujeres, en lo relativo al comporta
miento que deoe tener cada unode los sexos, se vea reflejada en los di\' 'r
sosjuegos. Sin emb9rgo, la necesidad dejugary gastarenergias se observa 
en los cementaríos anteriores. ya que por la etapa que atraviesan de cam
bios fisicos y hormonal!s, algunos estudiantes necesitan liberar sus 
energfa~. Este impulso natural se ve reprimido por la nonnativ¡dad escolar, 
la cual Slele ser mú fuerte en algunos de ellos, por el miedo que ejercen 
tanto autoridades o familiares sobre su conducta escolar. 

-S/mulacibn de"cumplimiento 

En el tércer rengl6n del cuadro tenemos aquellos casos de estudiantes 
que simulan cumplir con todas las normas de este espacio escolar. Como 
no hiciéronreferenciaal no pelearse,nofumarynoempujarse, suponemos 
que las consideran correctas, cumpliéndolas la mayor parte del tiempo 
porco.vencimiento, aunque a veces no las observen por otros motivos. 
En especial, la restricción de no empujarse se ~resenta con frecuencia, 
pues se observ6 que a la hora de la salida, en el recreo y en clases, suelen 
empujarse los hombres ligeramente, sobre .todo al bajar las escaleras 
(0/3, 1y26n,2y 1). Ycuando algún profesora prefecto les llama laaten
ci6n tllgen, y por supuesto. ninguno se ccmsidera responsable (017 y 26/ 
6 y 6).OtrM. de las nom:tas que simulan cumplir son las de no correr y no 
jugar luchas ni futbol. Aquf la estrategia es realizar la acci6n prohibida 
pero estando pendientes de que no los vea alguna autoridad, pues cuando 
ésta lhga, ~e acerca o la ven de lejos, se quedan quietos como si nada 
pasan (013, 7 y 2612, 2 y 2). 

De acuerdo con las observaciones y entrevistas realizadas, son pocos 
losahmnosque simulan cumplir con ~as reglas de pasillos y patio, tal vez 
porqOc de acuerdo con la observancia de In nonnatividad de las escuelas 
en dOllde se trabaj6, es dificil disimular su cumplimiento (los casos que se 

. presentaron fueron en alumnos de segundo afio). Sin embargo, en dos 
planteles scobserv6 aj6venes que jugaban futbol con una pelota de papel 
mientras algunos compal'leros les avisaban si se acercaba algún prefecto. 
profesor o directivo; los alumnos se turnaban la vigilancia y el juego 
(0/7iS) y (OI3/S). 

l(Jhn Holt (1987) dice qúe existe una gran necesidad en los ni!\os-no 
olvidemo~ que los alumnos de secundaria todavla lo son- del contacto o flsicll. el r.ual se manifiesta mediante los diversos juegos fisicos, desde ---l 
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los más sen e i1I0s hasta aquellos que incluyen cierto gradode brusquedad, 
como podrían ser en nuestro caso el futbol--que además es el deporte más 
difundido en México--, y las luchas. El contacto fisico también está rela. 
cionado con las manifestaciones afectivas y con el acercamiento sexual, 
elcllal cobra gran importancia, pues les ayuda a tener confianza en el otro 
(John Holt, 1 987), y seguridad y cc'nfianza en si m ismos(John C. Coleman, 
1985) e intercambiar manifestaciones de afecto entre ellos, aunque a veces 
no lo parezca. Estas necesidades, satisfechas pormediodel contacto .fisico, 
cobran mayor fuerza en algunos alumnos debido a la edad por la que pa
san,logrando cubrirlas y simulando al mismo tiempo cumplir con la re
glamentaci6n que los restringe. 

-Incumplimiento 

En el último rengl6ndel cuadro se encuentran loscasosdejncumplimien. 
to de las normas de no jugar luchas ni futbol, no corrc.r y no pelearse. La 
desobediencia al no correr se presenta más en alumnos que en alumnas, 
aunque algunas también lo hacen. Aquf parece serque se presentan casos 
de "tener" que correr cuando algún companero intenta hacerle "alguna 
cosa" o a otro, o cuando lequitaron algún objeto y reclama m ientras corre, 
entre ofros motivos (0/3 y 26/2 Y 4). El no cumplir con las reglas de no 
jugar luchas y futbol 5;610 se presf~nta en el caso de estudiantes de primero 
y segundo grlJdos. Aquf, t'lunque se cuidan en un principio de que no los 
vt;aalguna autoridad, con Il\emoción deljuego se les olvida la vigilancia, y 
si se les sorprende son sane ionad,)s. Generalmente son los mismos alum
nos los sancionados con frecuencia yen algunas ocasiones se suman uno 
o dos más (0/3 y 7/5 Y 7). 

En las secundarias en donde bay varones se pudo observar una mayor 

incidencia en el incumplimiento de esta reglamentación, aunque también 

se presentaron casos de alumnas de escuelas mixtas. En cuanto a los 

primeros, se comprob6 que la indisciplina se presenta básicamente al 

correr,jugar futbol y luchas (01312), (0/3/4), (017/2) Y(0126/4 ). Respecto 


Ide escuelas sólo para mujeres, pocas alumnas son las que corren (0/8/1) ¡ 
Y(0/18/2); es en las mixtas en las que aumenta la proporci6n. En estas 

., 
I

últimas escuelas, pocas alumnasjuegan con los niños (01712) y (0/2613). 
Con relaci6n a la necesidad que sienten niHos y jóvenes de tocarse, ser 

bruscos y jugar, ésta se presenta con mayor frecuencia en algunos alumnos, 
por lo que 1 a normatividad escolar tiene menor fuerza para ellos y caen en 
el incumplimiento, por obedecer a sus necesidades internas. ;1 
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Ante h. prohibición de fumar y empujarse, suponemos que están de 
acuerdo,alnohabermanifestadonadasobreello.Sinembargo,estehecho 
no impI icaquen o presentancuriosidad, por ejemplo,encuanto al acto de fu
mar,yaq\Je,bromeando,suelenpedirleuncigarroaaquellosmaestros a los 
que les tienen confianza (0/7 y 26n.), Con respecto del no empujarse, 
creemosqueexiste laconcienciade los riesgos que ello¡m pI ica, sobre todo 
en las escaleras, por laque cumplen esta disposición porconvencimiento. 

Ante la norma de no pelearse, se presentan pocos casos de incum
plimiento, tal vez porque (as sanciones que reciben son severas. Sin em
bargo; seplatir.ó con un alumno de primer afta, que tiene fama \.le peleador, 
y se observ6 que sus pleitos tienen que ver con una actituC: de menos
precio que llevan a cabo otros campaneros hacia él, y por tanto, se ve 
obl igada a demostrarles por medio de la fuerza fisica "que no es menos 
que ellos"(El717). .. 

Aunque por lo general no se llega al pleito dentro de la escuela, éste se 
presenta fuera de la misma con poca flecuencia, y casi siempre debido 
a provocaciones y/o la prepotencia de algunos alumnos. Puede :;erque este 
tompor1am¡ento se deba a la inseguridad interna que tienen, no asum ién
dola corno tal, tratando de aparentar una seguridad y superioridad que 
no peseen, mediante el uso de la fuerza flsiq. (falta de madurez). 

Algunas reflexiones que surgen de las mencionadas variantes de com
portami ento escolar se relacionan con la necesidad de algunos estudian
tes de esta eóad de correr, brincar y realizar actividades por medio dc 
las cualts puedan sacar' toda la tensión y angustia internas que les provo
can los cambios honnonales y nsicosde laetapade desarrollo en la que se 
encuentran; 11) anterior se contrapone con la necesidad de restablecer las 
normas escotares, las cuales, sin embargo, son med idas de precaución y 
protecc16n hocia los alumnos, ademAs de que propordonnn al profesor In 
posibili~ad de poderimpartir su clase y de que todos los jóvenes pongan 
atenci6n a la m¡sma, pues cuando un g'rupo de alum nos está en los pas iIlos 
oen el patio hace tanto ruido, no de manera intencional necesariamente, 
que es lIna di3tmcción para todos aquellos que se encuentran en clase. 

Salón de clases 
-~ 

María Eugenia Lunaen un trabajo realizado sobre la organización cotidia
o naen elaula, plantea que es mro encontrar algún salón de clases con alu m
.....:l nos sentados, callados y trabajando diligentemente, Y aunque su estudio
W 
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se desarrolló en el nivel primaria,se observó esta misma situación en secun· 

daria. Sin embargo, en lo que respecta a la observancia de la nonnati

vidad dentro del salón de clases en secundaria presenta complicaciones, 

debido a que existen distintos profesores para las diferentes materias que 

cursan los alumnos, aunado al comportam ientoque tienen los estudiantes 

en los tres años, --que es diferente tal vez a los cambios sufridos a e~~ 


edad,los cuales son demasiado rápidos en poootiempo--, además de com

probarse que en el segundo año es donde se presentan mayores proble

mas de indisciplina. 


A riesgo de no haber realizado un seguimiento u observaciones sistemá

ticas durante algún tiempo respecto de los distintos maestros como P?.íR 


C'laborar un perfil de los mismos, presentamos algunascaracteristicas de su 

re lación con los alumnos. Se detectó a algunos docentes de corte un tanto 

dcmot..:rático; otros, que se acercan más al autocrático y un tercer tipo que 

podría llamarse anárquico. Estas diversas facetas observadas en los pro

fesores es posible que dependan de las diferentes vivencias que experi

mentan, aunque tiendan a serde deterrn ¡nad.,. ilÍanera. Hacemos referencia 

a lo anterior puesto que se pudo advertir en una clase de Geografia que el 

profesor llegó con una actitud totalménte autoritaria, asustando as[ a los 

estudiantes, Diez m inutos después de haber comenzado la clase, se detuvo. 

comentó a sus alumnos que habia tenida problemas. se discuIpó y continuó 


·1:su lección (017/7). Al final de la clase, un grupo de niHos comentó que a 

veces, cuando llega muy enojado, tes expl icaque tuvo dificu Itades y cam

bia de actitud (El7/8), 


Los maestros que actúan en fonna más democrática mantienen una 

relación profesor-alumno de respeto mutuo; estos profesores son los más 

querijos y aceptados porlos estudiantes. Con relaci6n a ladisciplina, por lo 

general eso propicia la participación del grupo de distintas maneras -ya 

sea aludiendo al respeto, al compaf'lerismo. omotivando o premiando a los 

alumnos, entre otros aspectos--; se presenta entonces, una especie de 

trato entre alumnos y profesor en funci6n del tipode trabajo a real izar. Esta 

situadón coincidecon lo observado por Maria Eugenia Lqna. Ante este tipo 

de profesores se detectaron pocos problemas en la observancia de la nor

matividad colectiva dentro del aula. 


Los maestros con características de tipo más autocrático, mantie

nen una relación de rigidez con sus alumnos, lo que ocasiona miedo en 

algunos; son los docentes quienes deciden las reglas de trabajo. También 

se observaron pocos problemas en la observancia de la normatividad im

puesta por el maestro. 
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Por último, me!lcionaremos a los profesores con caracterfsticas más 
anárquicas, en donde la relación con los alumnos es flexible y tolerante, 
llegando en algunas ocasiones al "dejarhacer, dejar pasar"; aquí se notan 
mayores pl'Oblemas de disciplina. 

Los com portamientos registrados de los estudiantes respecto de la ob
servanciadl! la nonnatividad dentro delsalón declases (reglasque posibili
tanel trabajo de cualquierprofesor) son los seftaladosen el Cuadro Núm. 3. 
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Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundaria 

-Cumplimiento por convicci6/J 

En el primer renglón del cuadro se presentan los casos de cumplimiento por 
convicción; tanto alumnos como alumnas consideran adecuadas y necesa
rias las normas impuestas dentro del sal6n, no considerándolas Como exi
gencias--de los profesores, independientemente desi lo son--sino como 
medidas indispensables para poder trabajar, por lo cual las cumplen sin, 
problema alguno. A continuación presentamos algunos de los comenta
rios al respecto. "Si los maestros nopusieran orden..., muchas vece.r no 
podr{amos hacer nada, por(fue alguno.r niflos .... bueno... , moleslan a lo
aos ti (El26/4); ..... a veces tenemos trabajo que hacer y sólo juegan ... " 
(FJ7/6); "Algunos nose ponen a b.·abajary luegoquíeren que les pasemos 
el resumen ... ji (El7/5). ' 

Para otros alumnosy alumnas, el hecho deque algunos profesores estén 
pendientes de su comportamiento significa que son tomados en cuenta y 
ello les hace sentir bien (Onl2; 0/812; 0/18/3; 0/26/4). Ejemplo de esto 
son las siguientes expresiones: HA mi nq meguslaque me l/amen la aten
ción pO" no cumplir con las lareas. pero cuando algún maestro me dice 
algo(' ,'mo... que no platique mucha, esqueseftjóenmí"(FJI8/5); "Yosé 
que los maf'stros .\'(! fijan en mi porque doy mucha lata, ¡bueno!... 
U? mucha, .t;ólo hablo con Miguel y otros compañeros cosas de la clase. 
pero hablo" (El7I4); "Yo prefiero que no me digan nada, pero luego ... 
luego. por ejemplo. la maestra de 'mate', sabe s;le entregué ono la tarea, 
JI cuando la entrego a tiempo mefelidta" (EJ8/S). 

En los primeros aftoso algunos alumnos se levantan de su lugar con fre
cuencia para exponerle al profesor sus dudas con respecto del trabajo a 
uesempeñar o para hacerle algún comentariosobre laclase, pero el compor
tam¡ento suele ser disciplinado en la mayoda de 10scllsos. A continuación 
presentamos algunos comentarios de estudiantes de primer afta. quienes 
cumplen por convencimiento Con las reglas del aula, de manera inde
pendiente del profesor. "Si hablan... a veces no escuchamos lo que dice 
el maestro y luego ... algunos no repiten y no tenemos lodo completo y no 
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sabemos bien qué hacer" (M/8); "Yo hago lo que medicen y ya. .. porque 
no me gusla que me llamen la atención"(FJ8/9); HA mi me gusta venir a la 
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escuela. Bueno... me gustan muchas cosas pero aprender tantas cosas ... 
también" (E/26/9). 

En segundo año lasituación cambia. Según comentarios de profesores y 
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de acuerdo con observaciones realizadas. disminuye (:1 número de alumnos 
que cumplen por convencimiento con aquellas nomlas que proponen los 
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maestros. Si;1embargo, estos casos son la mayorfa, aunque aumentan Ivs 
demás, Los (~diantes que cumplen con las normas al interior del aula 
por convencimiento nos dicen 10 siguiente: ".4 mime gusta estudiar, hay 
cOSa.J que nuncame Imaginé" (00/6); ".4lgunar materiar me guslan más, 
pero en todas hay cosas bonitar. Me gusta la escuela y los maestros lam
bMn .. (El18/9). 

Eneltereerafto,vuelvenaaumentarloscasosdecumplimiento. "Tengo 
quesalirbie.nparapoderentraralaprepa.Megustaestudiar. Quieroser 
docto,"(EJ:·tl8); "Yovoybien. Bueno... másomenos... no tengo ninguna re
probodayquieroséguirasl. Pongoatendónyhagoloquemediceny ya" . 
(EI3n); "y" creo que yapasó el relajo, ahora voy bien porque ya vaya 
terminar" f.FJ617); "Yo creo quesiuno cumple con lo que dicen los maes
tros, ponemos atencióny estudiamos, yatodosali1 bien "(FJI815); "Cuan
doalguitll f?std hablando en clase lepregunto al maestro que si mepuedo 
cambfar dl' lugar porque no me dejan 011". Á veces me cambia; otras, los 
regaña" (E::J26/6). 

Se pue(te deducir de los comentarios anteriores que el cumplimiento 
por conver:cimiento O convicción se da independientemente de la fonna 
deserdel p,"Ofesorydel afio escolar que cursan, aludiendo los alumnos a la 
importancia decumplircon lo indispensable para poder atenderal maestro 
yal tmbaj(' a realizar; a una necesidad interna de ser tomados en cuenta~ a 
la responsabilidad que van asumiendo de sus deberes; al no querer que les 
llamen la "tención cuando ellos pueden ser responsables por si mismos; 
a 1 gusto pcr aprehder; asfcomo a la importancia de terminar bien la secun
daria parl\ continuar estudiando por gusto y en función de 10 que algunos 
estu~iantes quisieran ser como profesionales. 

-Cumplimiento por coerci6n 

En elsegundorengl6ndelcuadrotenemosmarcados aquellos casos de cum
plimientopormiedoalareprobaci6n,abajascalificacionesoacastigos por 
parte dell'rofesorOde sus padres. Estos alumnos suelen cumpl ir algunas 
nomas p\lr convicción o convencimiento y otras más por coerci6n. Con 
respectoctelasprimeras,esté.nconvencidosdelanecesidaddesuexistencia 
para podl!r estar atentos a la clase, asl como para no equivocarse en sus 
trabajos, ya que tienen deseos de aprender; otros valoran y resp'!tan tanto 
lajerarquladelos profesores como sus conocimientos. Loanterior lo manio festaron de las siguientes formas: .....porque cuando alguien llega tarde ...J 
a1s,lón,.Iobretodocuandosonmáfdedos, entranyhacenruldo y juegan ...Ul. 
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y luego nos regañal'" a nosotros" (El7/3); .....nos distraen. pero es peor 
cuando la e/ase es de 'mate' y luego nosequrvocamos .. (F18/S); "Luego la 
maestrase esperaaquee/los saquensus cosas y nosotros nos aburrimos" 
(E/26/4); "No contestarle feo a los maestros. Ellos son mayoresy luego 
nos va muy mal" (FJ813); "Contestarles mal a los maestros no es correcto. 
El/os 10 hacen por nuestro bien" (El312); "A veces se enojan porqu..e.es 
bu.?no... sobre lodo losniños...jueganysedistraenylesllamanla atención lO • 

(El26/6); "A veces le contestan mal a los maestros ... bueno... no todos, y 
eso está mal, porque ellos saben más que nosotros" (F12612). 

Aquellas normas con las cuales no están de acuerdo son: pennanecer 
en su lugar (por 10 general, los alumnos tienen asignado un lugar penna
nente), no levantarse durante la clase, nojugaryno distraerse con distintas 
sítuaciones.Lasentrevistasrealizadasnospermitenargumentarloanterior 
en niños de uno y otro sexo, ya que nos dijeron lo siguiente: "Bueno, a ve
ces tenemos que estar quietecitos aunque no queramos, porque si no nos 
reportan o nos bajanpuntos. Más a las últimas horas" (FJ8/3); .. Yo tengo 
todo bien. como dice el maeSf¡'O, porqué si no, cuando revisa todo ... 
cuadernos y todo, me falta algo y bueno ... no salgo bien" (EI7/2); "Mi 
mamá' ': vist1 mis cuadernos y mis libros. asl que tengo que tener todo bien 
para /a escuela" (E/3/4); "SieMpre es mejor estar atento y hacer lo que 
dice el maestro, porque de lo contrario ... nos va mal" (El7/4); "Yo no 
tengo problemas como otros, porque me porto bien en clases y pongo 
atención" (E/3/4): ..Yo quisieraque algunas clasesjueran más divertidas. 
porque no me gustan, pero ni modo ... tengo que estudiar y salir más o 
menos. dice mi mamá" (E/2613). 

En este punto también hay variantes por grado escolar. Los alumnos que 
cumplen más porcoerci6n son los de primero y tercero. En los de primero 
influye el hecho de ser nuevos en la escuela, además de no saber la fonna 
c:ie ser y de trabajar de cada uno de los profesores, y sienten temor ante lo 
desconocido o permanecen a la ex:pectativa hasta conocerc6mo funciona 
todo: los de tercero. se alinean debido a la necesidad de no reprobar y no 
tener problemas posteriores para que les sea otorgada la carta de buena 
conducta, aunque ladiferellciacon relaci6n a los profesores siga presente. 

Los de primer afto plantearon lo siguiente: "Yo les tengo un poco de 
miedo a algunos maestros porque son muy reganones .. (E/317); "Son 
muyestrictos, ni siquiera quieren que unose mueva. pero nos cansamos .. 
"E/317); "A veces unos maestros parecen buena onda, peroluego. cuando 
"no hace algo, pu ·s... no losan" (EI26/8); "Mi mamci me dijo que es dificil 
la secundaria, y como me revisa todo, pues ni modo. debo tener todo bien 
¡JOrque si no, no me deja salir" (E/7/9). 
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Losdderceromedijeron: "Yateneruosqueporlarno!'bienyno repro
bar porque s; no no nos admiten en ninguna otra escuela y yo quiero ser 
médicoC(lmo mipapá" (EI3/8)~ "SI nosalgo bien, mi papá me dijo que me 
pone a Ira bajar"(FJ7/8), "Yaen estt. t;.lJo lenemos que apurarnos y pasar 
bien todo para no lener problemas los papás ni nosolrOJ .. (FJ26/9). 

Aquellas normas 'tue por distinw razones cumplen los estudiantes de 
prilneroy tercero porcoerción producen en ellos una lucha interna. donde la 
mayor fuerza la tiene el miedo a realizar sus gustos y necesidades, ante 
la certeza de recibir alguna represalia por hacer caso a lo que en realidad 
quisieran hacer. 

En segundo afto se extrapola el comportamiento de los alumnos, y hay 
máscasos de cumplimiento porconvicdón, más simuladores de las reglas 
y más indisciplinados. 

En SUR reclamos también está presente el cansancio que les produce 
el tener que permanecer en una sola posición (sentados) durante mucho 
tiempo, ya que en esta edad, lIamadade la segunda infancia, es cuando se 
presentan en ellos importantes cambios fisicos y psicológicos, lo que 
ocasionaen algunos inquietud, ansiedad y tensión, que se agudizan, en di
vcrsas ocasiones, cuando tienen esas posiciones sedentarias (John C. 
Coleman, 1987). 

-Simu/lción de cumplimiento 

En el tel";er renglón del cuadro se observan las reglas que son simula
das en su cumplimiento: no levantarse durante la clase, llevar las tareas, 
nojugarr.n el salón y poner atcnción a laclasey al trabajo a realizar. 

En ocasiones, tanto alumnos como alumnas simulan poner atención a 
determinada clase, al pennanecer quietos y callndos, sobre todo'dura'1te 
lasprime;-as horas., peroen realidad están elaborando tareas que no hicieron 
ensuscasasynoatiendenal profesor(01l812)y(Om4). En otrJ.s ocasiones, 
algunos! lumnos,en lamismaactitud que losanteriores, hojean alguna re
vistades\1 interés,sinponer atención a laclase(0/26/2). Otros van pasando 
papelitosorecaditosdealgunatarea,al2úoejercicjo,chistesychismes esco
lares o declaraciones o confesiones de amor (0/18/2), (01712) (0/3/2). 
Algunos mós,cuIlndo8o voltencl profesoroprofesora aescribirc," el pi7~'1. 
rrón, avíc'ntan papeles, gises o dulces (0/1812)(01712), (0/2612). También 
juegan, oladosdurantelaclase,perocuidandoqueel profesor no se dé cuen~o 
ta (017/2). El comeren el aula es otra de las formas de indjsciplina que se-.J 
presentaen lasecundaria, en do~de los alumnos usan diversas estrategias C'1 
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para que los profesores no se enteren. Guardan los dulces en el estuche de 
lápices y gomas (0/8/2), (0/3/2) (017/3) (0/1812) o abajo de la banca y la 
mano sube y baja de acuerdo con el lugar en donde se ubique el profesor 
(0/3/3),(0/26/3)y(0/18/2). 

A partir de aquí la situación se vuelve más compleja debido a que mu
chos de estos comportamientos dependen del tipode profesory del grupo, 
por tanto, abordaremos este punto por norma. de acuerdo al cuadro y gra;
do escolar. 

Norma Núm. 3: Cumplir con tareas:. Con respecto del cumplimiento 
de esta nonna, se suelen presentar casos de alumnos, sobre todo en segundo 
ailo, que con profesores de tipo más anárquico o demo<:ráticos p-etenden 
simular que cumplen con ellas. Pudimos observar el caso de un estudiante 
que entregó la tarea de un companero suyo, pretendiendo pasarla como 
propia, pero como no tuvo 1t.precaución de,ponerle su nombre, cuando la 
profesora preguntó de quien era, descubrió queel primeralumno pretendi6 
simular que cumplió con la tarea solicitada (01715). En primero y tercer 
grados no se supode estas actitudes, por lo que nosotros asumimos que su 
comportam¡entoesde aceptación del incumplimiento de los deberes esco
lares cuando éste se presenta. . 

Narma Núm. 4: Poner atención ene/aseyalos trabajos a realizar .• Es 
dificilsimularestanonna.porJoquesepresentaronpocoscasos,sobre todo 
en estudiantes d(! escuelas mixtas. Las fonnas de simulación que se dieron 
:,011: tener alguna revista que (es interesa a los alumnos --por ejemplo, de 
futbol, sexo, consejos para tener novio o novia. carros decarreras-deba
jo del libro en donde debfan realizar su trabajo (On/8), y (012617). Esta 
situación se presenta sobretodo cuando el profesorestárealizando alguna 
otra actividad, comocorregir trabajos de los alumnos y revisarcuademos, 
entre otras, por lo que no puede comprobar si todos trabajan realmente. 

Norma Núm. 5: Permanecer en el lugar que les asignaron. -La simula
ción en el cumplimientode esta norma se presenta en lastres a.tlosescolarcs, 
básicamentecon aquellos profesores que no imparten su materia todos los 
:lías de la semanayqueson decorte democrático o anárquico. Aunque algu
nos alumnos piden permiso pura trabajaren otro lugar, otros s610se cam
bian de banca, y si el maestro duda, comentan que les asignaron ese sitio, 
aunque no sea éierto. Muchoscambios se dan para podersimular el cumpli
miento de esta regla. 

Norma Núm. 7: Nojugaren clase.- Aqul se presentan algunos casos, 
sobre todo en segundoy tercer grados, en aquellos alumnos más inquietos 
y que por lo general se sientan en la parte trasera del salón. Éstos suelen 
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jugar volado~ (01318), resolver crucigramas (0/3/8), jugar "futbolito de 
~alón" como 'e dicen, el cual consiste en patear a lo largo de la última fila 
una pelota de papel y si ésta entra debajo de la banca es gol en contra para 
el q~eestAser:tado en ella. Altenninar la fi la horizontal, la pelota va de re
greso (On/8). Estosjuegos se presentan con detenninado:.l profesores, y 
se alternan con el1rabajo (OnI8),pero siempre según laactividad a realizar 
durante la chse o cuando tenninaron el trabajo de la misma (0/7/9). 

Norma Núm. 1: Llegar puntuales a clase, Norma Núm. 2: No pla
ticar y Nom·a Núm. 6: No levantarse de su lugar.- Con relación a estas 
reglas no se I)resentan casos de simulación, tal vez por lar dificultad que 
ello entraftarfa. 

Lasimulaci6ndeestaren clase ruede deberse aque los intereses de los 
alumnos de esta edad se encuentran centrados en lasexualidad, las prime
ras relaciones interpersonalesconel sexo opuesto, los problemas fam iliares 
y la drogadi~ción, como los temas que más les llaman la atención; tam
bién el que detenninada materia no les gusteono laentiendan fácilmente. 
Lo anterior lIO quiere decir que no les interese el estudio o no les guste, ya 
que les puec1e agradar la escuela en general pero no algunas cosas en par
ticular. En todas las clases observadas en sus distintos grados, hubo estu
diantes que por momentos la atendlan o trabajaban intercalando juegos, 
y se ausentaban mentalmente de la lahorque desempeñaban en el aula o 
comentaban temas ajenos a la lecci6n (0/3/7 y 8) Y (0/7 Y 26/7 Y 9). Es
tos comportamientos que son parte de la Jlotlllatividad en el aula (poner 
atención), 110 se presentan de manera constante, sino que obedecen a esta
dos psicol6gicos pasajeros que pueden. como ocurre a menudo, cambiar 
en un abriry cerrar de ojos (philip W. Jackson, 1978), sobretodo en la edad 
de estos esc\)lares. Las posturas de los ti'umnos se encuentran en constante 
cambioalo 1 argo decadauna de las clases. En este sentido, es casi imposi

\ 

blemantenerunavigilanciacstrechasobretodos losestudiantes y al mismo 
tiempoenseftar, por tanto, cuando el profesorestáentregndo a la lección, es 
probable q!Jf~ no perciba todo lo que sucede a su alrededor. En el mejor 
de los casó~, sólo podrá darse cuenta. en parte, del grado en que los alum
nos se dedican a actividades admisibles en una clase. 

·JohnHclt(1987)dicequeloSalumnostienenaestaedadunaprioridad de 
necesidades. Para algunos, yen detenninados momentos, esa prioridad no 
resultacrftica. Es decir, si un niRo no puede hacerlo que más le apetece y 

O necesitadesarrollar algunaacci6n,puedeemprender otracosa. u oftas mu
~ c11as, que r'~a liza.'" con casi el mismo placer y satisfacción, pero en otras 
-.J ocasiones,y sobre todocuandotiene problemas, laprioridad puede resullar 

176 

Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundaria 

aC\lciante. En esta circunstancia si no puede hacer lo que más le apetece y 
necesit.'\hacerlo,nopuederealizartrunpocootracosa.SeencuentrabJoquea_ 
dl '. paralizado; encambio,si satisface sus necesidades. recupera, asimismo, 
la capacidad de trabajo y atención en distintas actividades y/o temas. 

-Incumplimiento 

En el cuarto renglón del cuadro se muestran los casos de incumplimien
to con la nonnatividad al interior del aula, donde este tipo de situaciones 
e í1contradasen las escuelas estudiadas en realidad fueron pocas, sin embar
go se presentaron diferencias por grados. 

Norma Núm. J: Llegar puntualmente a clase.- El incumplimiento de 
esta nonna se encuentra presente de manera especial El la hora de tt~ml loar 
el recreo y entrar a clase. 

Normas Núms. 2, 3, 5, 6Y 7. en relación directa con la Norma Núm. 4: 
Poner atención. -Otras fonnas de no poner atenci6n son las observadas en 
las escuelas mixtas: algunos niños hablan en doblesentLdoenfrente del pro
fesorcuando éstese distrae y eso provoc¡lque toda ladase se rfa (017/3) y 
(O/26/2)~ ellevanlarse de su lugar por cualquier pretexto (pedir goma, 
lápiz, pluma al compaHero, no siempte al más cercano) durante la clase; 
usar la pluma como cerbatana y aventar papelitos mojados con saliva 
(0/3/2), (0/7/3), (0/18/4), (0/8/4) Y (0126/4); no trabajarencl~e ni aten
deral profesorporplaticaren fonnaconstante(Of3n)y(0f719). Entodas 
las escuelas se observ6 que juegan a "horrar" al companero con la goma 
sucia, aunque se presentó más en planteles en donde hay varones (01313), 
(0/7/4) Y (0/812). . 

El incumplimiento con la nonnatividad dentro del aula se present6 en 
es pecial en alumnos varones, aunque se detectaron dos casos en los cuales 
sendas alumnas no hicieron trabajo en clase en formal sistemática (0/8/6, 
7y 8). Ante estos incumplimientos, algunos profesores asumfan la actitud 

r¡ 

de no tomarlos en cuenta, siempre y cuando no indi!;ciplinaran al grupo; ~ 

otros maestros optaban por mandarlos a la direcci6n Y otros les asignaban 
.~ 

:~ mayores cargas de trabajo que a los demás. t 
Por lo general son los alumnos que no atienden a ~a clase y no trabajan; 

no cumplen con tareas; llegan tarde al aula despuésdel recreo; salen entre !¡
claseyclasedelsal6nysepresentanretrasadosalasiguientelecci6n; y ade
más, se levantan de su lugar con cualquier pretexto. En entrevistas adicio
Ilalescon cinco alumnosquenocumplenconestanormatividaddentr o del 
nuta, ellos manifestaron que prefeririannoasistira laescuelay realizar otras ~ 
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actividades, pero son suspadres quienes insisten ensueducación académica 
(EI3/9), (EfJ/S), (E/S/S), (EJS/9) y (F.n617). 

Obligarn permanecer en el8ul8a lose"ltud iantesque preferirlan no ha
cerlo repres entaun enorme gasto en cantidad de tiempo y también en pro
blemas. Un alumnoqueporla razón que sea, prefiere no estar en clase, no 
s610 no aFrende nada, sino que dificulta el aprendizaje a los demás (John 
Holt,1987). 

A manelrade conclusiones 

Se encontro que existen cuatro tipos de comportamiento sobre la obser
vanciade la normatividad escolar por parte de losalumnos: cumplim iento 
porconvicci6n, cumplimiento porcoerci6n. simulación decumplimiento e 
incumplimiento. 

Lcsalumnosdeunoyotrosexodelasescuelasestudiadasnoestán reiíi
dos con lanormatividad escolar, como se puede observar tanto en las ideas 
vertidas cc.mo en la mayorfa de los comportamientos asumidos. 

Las idcss manifestadas por los alumnos en tomo de ladisciplinasc rela
cionan con elementos éticos, deorden, de respeto a los mayores y a iguales 
(compat\er'Js y amigos), asl como criterios de utilidad para obtener mejo
res relaciones interpersonales, ya que los modales que le asignan a la dis
ciplina, como hablar correctamente, tener hábitos de limpic7..a, saludar al 
entrar o salir de algún lugar. entre otros, les posibilitan para tener o mejo
rar estas relaciones. Además, consideran que la disciplina no es exclusÍ\. a 
de unámbiLo en particular (en este caso de la escuela), sino que está ple
sente en todos los escenarios en los que se desenvuelven. 

Lamayorfa de los estudiantes observados o entrevistados no cuestionó 
la existencia de las nonnas escolares,pues ellos están convenci(¡os de la 
necesidad de las mismas y las cumplen. 

Tmnpo:o objetaron lasjerarqulas escolares existentes, las ubicaron con 
claridad y reconocieron el podery laautoridad de los directivos en el .,:an
tel. Pocos (4 o Sen cada escuela) comentaron quedeberlan ser consultado s, 
pero sólo r~spectode aquellas normas que les interesan, tales como e luso 
del uniforme y el arreglo personal. 

En la e,scuela, como instituci6n, tenemos los siguientes comporta
mientos: 

La ma}orla esté. de acuerdo con las nonnas generales de la escucla,o 
...J con algunos excepciones de alumnos de uno y otro sexo que mnni festuron 
Q) desacuerdos con las nonnas Núms. 1,7 y 8. 
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C('1!1 la norma Núm. I hay desacuerdo por parte de algunos estudian
tes de lino y otro sexo, sobre todo los de tercer afio, sin embargo la cumplen 
por coerción. . 

En relación con lasnonnas Núms. 7 y 8 se preseritan todas las variantes 
rie comportamiento (cumplill' ¡ento por convicción, por coerción, simu
lación de cumplimiento e incumplimiento) de los alumnos de uno y,otro 
sexo, pero cambian conforme avanzan los aftos escolares. 

Alumnas: Sus desacuerdos con relación al uso del unifonne se centran 
:!n especial en tres aspectos: su necesidad para trabajar con comodidad 
(uso de pantalones), la cual se presenta en todos los aftos escolares y en 
todas las escuelas; su interés de vestir a la mooa y parecer de mayor edad, 
básicamente en las escuelas mixtas en los terceros años y algunas pocas 
de segundo y, tercera,porquererocultar su nuevo cuerpo, situación que se 
observó, sobre todo, en los planteles m ixtos, en los primeros años y en algu
nas estudiantes de segundo. 

Alumnos: El desacuerdo se centra en querer estar a la moda con el ca
':>ello largo y uso--enalgunos casos--de aretes. El cumplimiento por coer
ción se presenta en todos los niveles, lIJsímulaci6n de cumplimiento seda 
en los segundos ailos y los menos en los terceros, mientras que el ¡ncumpli
mien!·) es mayoren los segundos y popo se presenta en los terceros grados. 

Estas nonnas generales no fOlll1egociables. 

Patios y pasillos 

En este espacio escolar se reúnen alumnos de uno Y otro sexo quienes es
tán de acuerdo con las normas impuestas en esta área de la escuela; las 
razones de su convencimiento son: 1) la conciencia que van adquiriendo 
ante los riesgos a los que están expuestos, y el comenzar asl a tomar respon
sabilidad de sr mismos y, 2) cumplir con aquellas Ilonnas que están rela
cionadas con aspectos de moralidad. 

Porcoerción se presentaron casos en alumnosde todos los años -aun
que hubo fundamentalmente aluml'!as de primero-- ante la norma que 
prohibe correr en patiosypasillos. En cuanto a las luchas y futbol sedieron 
casosdesimulAcióneincumplimientodealumnos,enespecialdesegundo 
año. En raras ocasiones se registran pleitos, y como prueba de ello es que 
durante el afto se reportó s610 uno en una de las escuelas trabajadas. 

Existe una contradicción entre la necesidad de una normatividad que 
posibilite el proceso enseilanza-aprend izaje yproteja a los alumnos de ellos 
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mismos, '¡lues en algunos púberes se presenta una fuerte necesidad de 
jug2Tbruscamente, locual, aunque son manifestaciones afectivas, de con
fianza y que les dan seguridad, se prohiben en nuestra cultura, sobre todo 
entre los hombres; Empero, estas manifestaciones fisicas a veces repre
sentan peligroe'ltre losjóvenesdebido aque es laedad de mayor desarrollo 
flsieo, cuundo a veces crecen demasiado rápido en muy poco tiempo, y a 
algtlnos eso les ocasiona movimientos de torpeza, además de que todavía 
no saben medir su fuerza ante su nuevo cuerpo y dimensiones. Porotro Iz.do, 
estála ten:lencia acorrer y jugar en muchos de los púberes, como producto 
de la nec'!sidad de liberar las en~rg[as que provoca en exceso el desa
rrollode su sexualidad (producción de honnonas),asl comosacar la tcnsión 
y ar!gustj" que !es genera su desarrollo flsico, psicológico y sexual. 

Salón ~je clases 

La (lbservancia de la nonnatividad en el salón de clases está relacionada 
conel tipo de maestro, el grado escolar y la clase de trabajo a realizar. En 
este ámbito si se presenta la negociación de ellas,de acuerdo COIl el trabajo 
yelprofe-sor. 

Los maestros con mayores problemas disciplinarios son los de tipo 
anárquico y,en algunas ocasiones, losdecortedemocrático, qui7..ádebido a 
que la educación en general (formal e informal) está basada en el autori
tarhmo y no en la observancia de las nonnas por consenso, apelando a la 
concienc'a y a la responsabilidad para una mejor convivencia social. 

Los gradosen losque se presentaron mayores problemas disciplinarios 
es en segundo, y de cumplimiento por coerción en primero y terceros años. 

Con relac ión a la norma que plantea llegar temprano a c tase se presen
taron los casos de cumplimiento por convicción y el incumplimiento. 

Respecto de las Normas Núms. 2, 3: 5, 6Y 7,las cuales están reJaciona
dascon la Norma Núm.. 4:poner atención, se detectaron comportam ientos 
de cumplimiento por convicci6n, por coerción, simulación e incumpli
miento en~ alumnos y alumnas y en todos los grados. aunque en los se
gut1dos aftos se acentúa lasituaci6n, no se presenta lacoerción y sf aumenta 
en los demás casos. Sin embargo, hay muchos alumnos en todos los nive
les escolares a'quienes les gusta aprender y están de acuerdo con la nonna
tivi~ad,demaneraindependientedeltipodeprofesor;otrosmásCQl11ie:I?.an 
a asumir la responsabilidad de si mismos como estudiantes. 

o Hay muy pocos alumnos que incumplan casi todas las normas dentro 
-.l delaula·'Cc..o 
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El aula ceqada 

p 

J~r aul::t cerr~daes un~ ·carácterística.: de fa el)s~'ñ:mza con
•. . E t" fl' I . I

)ff"ilC:O ·..lIS e,' ~s:::t'n?q" .!:lt;Q en í:!" Glie se lm;:>:.rte2 

r:tlayor parte decla enseñanza cs.colar y cunsiste típicamen~ 


en ¡joicadcsíndepéndi~ti fé's;'(f¿'forma rectangula'r:~ "para
. das unas de"otras pnrpal;edes y corredores. y conteniendQ 

un maestro'y un ci~rtQ 'número 5kálumnos. Esun escena· 

rio ,co,n el. qu~'la',mayoría de ma~st.ros y alumnos están 


.'faíniÜ;trizado~..'.. '". " . 

F.~ta f~mjliaridad, sin embargo,' PI lede h2:cer' que pasen 
ursapercibidos los' efectos particulares de dichas unidades 

. y el auiapuede ~onsiderarse algo t:in comúny na~ural que 
se tome comq u,na. característica inevitable de la. org.aniza

.,.c.iÓJt _~~gº~~ A::-ll.eáai- de ,guc.C$ta ,q,.~.~.:.ci~. p~~~~~r~zQ-:. . 
,.':'J:t:lPJ~~,P3r~~~P$r,w~~~~~9j;ti'Y~P~!.ªj;~f~!!!mDg~._,'para .. 

quienes los prospe'cto~ de cambiar la situaci6n son muy 
'remotos, ;se d~be. reconocer que las a.ula's cerradas no' han 

22 En: Mar!yn lkscombe. '''Kecping'cm Quiet': The Significance oí 
Noise for rhe Practica! Acrlvityo( Teaching", en: Teacber Srraregies, Explor,,· 
li.;ns in ¡he Sociology 01 rbe Scbool, Pe~r WooGs, (ed,), Londres, Croom 
¡!elm, 1980, pp. 62·10. 
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sido :.íempre Id. :1orm~ y que impiican sU}Jue~tos espccífícos 
:,probados ~úr:idmente. sobre asrectos ped"'gógic:o~ y 
p' ácticas ~sloiaH':s... 

f.1 grad0 e"'1 el que el aula cenada refleja y refuer7.a la 
r\.:soomabilidad i:-:dividual del ma~~tro ha sido tema de, 
rO!1siderablc: investiga.ción. El ;lula i:(![i'ada ha sido .:'onsidc· 
¡ida Uí1 "santuario" del maestro, contra h:. interferencia 
de adlllini,nadorc.s, padres y colégas en Jos asuntos pro~ 
píos del salón de clase, y como un "margen e:;tructural" en 
la organización burocrática de la escuda que intensifica h!' 
aspitac:iones nd maestro a una z-lItcnom;;;. profesionaL El 
aula ('errada. bajo c~ta visión, protege ~l m!\estro r:!e incuc

• ,. • -1 
~; j:-::::; !l Si...: al' ·.C'1~m~a y prcporC'0n<l ~ln n-,aY::lr gl :lijO ue 
;;bertad, tic 10 que sería posiblE con otruO) ~rreglos. permi
tiendo mayor elección y discreciórl profesional dentro del 
proceso ce la enseñanza... 

Sin embargo, debido a la naturaleza "discreta" y "so
c:~l" cid escenario, naturaleza que ha sido enfatizada bajo 
estos enfoques, existe la tendencil1 de concebir ~a 
cerrada comú UDa IJllid.a.d totalmente separad<i. del medio 
ambiente y lihre de las presion~5 exte¡nas. Esta sobresim
plificación se debe evitar. Mientras que el aula cerrada 
ciertamente proporciona cierta protección frente a las 

demandas externas., ~~d;»,rop~r~iona ~n aislamiento com
pleto: las presi,on,es de~Jos ~adres. de la com,unidad. de: 
tos administradores y colegas se filtran hacia dentro del 
"santuario" . 

Las formas en que las presiones extealas interfieren en 
el aula cerrada son de dos tipos. \-a primera se refiere ª lo 
que esperan los miembros del grupo, la ot,;!. se refiere a las 
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ltlt"i.tes (le i .... formación que t!"ascienden el aislami 
t"SCf"'1:lri y . Ac;í. mientras e! auía t:erracla '!s una unidad 
~oci2.1 ql!'.::es~á sujeta a expectativas particulares de com
portamiento, nc está completamente aislada de' las cir
cusrancias sodales en la:: que ~c encuentra siw?da¡ ¡'oflu

' d 1 l' •. ,. ....J Iyen tI! e1 oraen e $a on ta,nOlen 1M actltuaes lle .os 
panidpantcs. provenient':s de sus' experienci~s en otras 
esferas de ¡el vida ~odal. Como los participantes de la 
:;Ítuacióri social' no separan totalmente su experiencia en 
el :wh de roda:; !ás demás iTlfluenci:.ls de st~ vida, 5~_ aula 
rer¡ada DO puede ser, en este sentido, un siS"cma sodal • 
cnmplc""'Prnte separadº_ .. 

En s'c:!;ilndc l')g'1.', \:J l1:lt'.lfal¡>7.2 ''l!¡Sl,;r~la'' Jd aur~ 

c~rrad~ se ve puec;ta cºnstanteJliente a prileba por factores 
que proporcion2.n información, aunque sea vaga o impreci
sa, sobre lo que sucede. dentro del salón, a aquéllos que no 
están involucrados directamente en las actividades a su 
int~rior. Estas fuentes de "información al público" existen 
a pesar del aislamiento visual de los eventos que sucecen 
dentro de la clase y no están basadas en la (lbselvadón 
directa. Son fuentes indirectas de información, claves que 
le permiten a las personas ajenas deducir lo que sucede 
d.etrás de la puerta cerrada. Ejemplºs de esta información 
al público pueden ser los resultados de los ex{r:nenes¡ los 
chismes, los comer.rarios de los- alumno~; :peror' el ruido 
que proviene del salón de clases constituye la fuente de 
información más inmediata y, bajo ciertas circunstancias. 
la más importante. 

El ruido es un medio a través del cual los maestros se 
Q.;tD cuenta de lo que sucede en otros salones a pesar del 
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becho dé que no püede!' observar (visualmente) 10$ ev~n tns 
y es preci~mente debido a 9'-": el ruido trasciende el aisla
miento dd aul~ cerrada que se convierte en un fa;::tor 

wtameote signifkativo en la práctica docen¡e ... 
, '. 
. ,,,' ~ .;- 

, 

''.Í7; Ikt:ir 

'-: v.;rt;y;:;'i!;-":'~\ili:jj\ltñ~t:04


~;;~'~?~J"''''-;'¡'':-- J!l '", '''' ''''' .. ~" ... _#! 
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~., ~.;:"::- -~~ ::.':...!..., : 

.brirriient~' ~ptpréntjen!ede.ia naruraleza d~ ia enseñanza. 
t .es (ílaéu,:.l':/ b~bik! ya :sabe!' que el !cid~ p'a:,:~ed U'l 
problema pai~' su actividad rutinaria' y adoptan meÓ¡Ós 
pa!'~'n\¡i~Fcn~f 'el ruido dentro de lo que ellos consideran 
un Wnhe ac~table. , . • 

Sin embargo, al observar esta situación, es necesario 
preguntarse. por qué el ruido debe consid,.rarsebaju una 
luz tan ad\'ersa y por qué "mantenerlQs callados" "s algo 
tan cru6:"!1 en la ar:tiviJac rutinaria dd mae~tru. La res
puesta podría parecer s;r:1ple. El ruido entorpece la ense
ñanza. por parte del maestro y la concentracióu del alumn0 
y. por lo tanto, obstaculiza el proceso de aprendj(.aje. Esta 
e)CplJcaci6n ofr~c~ defin~,vamente una razón del problema --,---_._---, 
en la cual coinciden la mayoría, de los maestros, y de,be 
algo 2. !a creencia de que un trabajo metódicú y silencioso 
en clase es un requisito para aprender, y que una caracte
rística fundamental de 'la tarea rutinaria del maestro es 
procUlar las condiciones adecuadas para el aprendizaje, 
Esta es, no obstante, una ra~ón par('ial del problema del 
ruido y nc nos proporciona h respuesta completa ... 
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~x¡stc, de llecn0, Ulj :':úJTlero de fcrm¡>s en que el ruido 
p:a~tea ~r. probiema ¡JZ.ra el m2.e.:mo, ;:ada una de las 
~uale:; tiene una importancia muy particular. Los m~estros 
podrían intentar rt-ducir :ti JTl(nimo los niveles de 'rui~o en 
la clase simplemente, PO! ejemplo, porque el ruido les es 
des:.grad:tbl~. En una sociedad erA ia que el ruido es f~cil

-in~nte ~ a50ciado ~on ia agr~s¡nll, no nos debe sorprender' 
'que.'s~ va!,ore :enaltogr2.do qúe,~tgr'4PC- trabaje erisilendo, 

.;:fco'mO un;est~ñli.rio2gn.dllple'Par.el,tr-dbajo· docente, n,ás 
:~-que C011l01:.1n' requisitúnecesado para etpro'éeso dé apren.- •. 

dizaje. Los intentos d"!' controhr e! ruido pcdrían derivarse 
tambi~n del d",,('f') de ..,,!t::s el dectofatígante de tr2.b9jar 

con \.JI. cúr.~t:tntc:: ní','<"! altu oe r~idú. Lo.:) ma,;;stl o~, de~
pués de (odo, son empleados que, así como los trabajado
re" industriales, ,sufrrrn IQS mismos efectos nocivos de estar 
~ujetos ,al rui~or un pe~¡¡jc!o de tiempo p-roJ..9n.gª.dQ¡ ni 
establece:- :lctivamr:.nte un ambiente de silencio, pueden 
reducir uno de los muchos ,aspectos fatigantes de su 
trahajo, . . . 

Sin embargo, una c:uacterÍstica crucial del probl-:ma del 
ruido es precisamente ,!ue tiene implicaciones dentro 
de una com'Jnidad de mae:;tros (que se generan dentro de 
la situación escolar) porque propordona una fuente a,nalí
ticamen te distinta d'e la predisposidóñ del

H 

maestro a 
controlar el ruido dentro de su aula. Muy aparte de los 
niveles individuáles de tolerancia o de sentimientos perso
nales del maestro respecto al ruido, la situación social de 
la escuela y las presiones sociales percibida ~ como resulta
do directo de trabajar en el ambiente escolar influyen en 
la actitud de los maestros respecto al ruido en su grupo... 
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,Iht"óo dp. C¡üe no p:..teden observar (visualn,ente) lo~ eventos 
~' c.s pr.:o:cis.a.mente d~hidc a Gce el ruido tr:lscie!1de el aisla
r.¡i<:nto del aula cerr:!da que se convierte en un faLto! 
altamente significativo pn l.i práctíca docente ... 

~ • • ., 1 

Existe, c.e hecho, ü>1 número de form:::.s ero qt:e el r~lÍ¿\) 
plantea un problema para el maeseo, cad:! :..tna de 'las 
cuales t¡("nc una importanci:l muy particular. Los maestros 
podrían intentar reducir al mínimo los nivele~ de rui~o ~n 
la clase 5~mp!emente, por ejemplo, porque el ruido !es es 

d proo,e",..a del ru'"O .... .... desagracable. En Ullit sociedad en la que el ruido es fác!l-
Decir qm; el ruidñes u'n pr~ble¡il~ para él nlaestro r..óes:·de:~(t--::~:T::;W;·' ~- menre asoci;¡do co" la~gresión. no nos debe sorprender 

~~tl~n~r~~~~e~a...u.e ?U~to dCY¡~ff~~~evo~}fª~g!!'~BI~~~~i::~ql1e.s~.;~~r§:c:~tl altc,grado qúe'el grupo trabaje en siiencio, . 
"~-;: -, 

!e.C ar ·écntf.it:io~"" ¡avá.$ta mayoría~He·rflaestrus·rec1b~¿1.t4~P!;~2!~"'-"~:": tO'rno'un "éscenari(}"3gr~dab]e' p2.!'a·:e1 trabajo docente : más 
afifi1lad6n-rn~s corno un'!·ob..,-iedad' qllecomoun'de~t~-'::;-~-----=~""::~:· 
btirni~nro sorprencieme de la fld.lurale7a de la emeña:12.a. 

. 'h'l • l ' ,n:?('"'rro~ !.¡LHC2 yl !>.l~'. q~Je e ftlJUl' p!:>.n¡f'd 1l:! 

probiema para su 2.ctívidaJ rutinana' y adoptan medlJas 
para mantener el ruido dClltro de lo que ellos cons¡d~ran 
un límite aceptable... 

Sin embargo. al observar esta !'!tuación, es necesario 
preguntarse por qué el ruido debe considerarse bajo una 
1m tan adversa y por qué "mantenerlos callados" es algo 
tan cruciil\ en 1:: artividad rutinaria del maestro. La res
puesta podría parecer !:impk. El ruido ento..pccl' ia cnsc
fianza por parte del maestro y la concentració¡¡ del alumno 
y. por lO tanto, obstaculiza el proceso de aprendizaje. Esta 
explicación ofrec~ definitivamente una razón del problema 
en la cual coinciden la mayoría de los maestros. y debe 
algo a la creencia de que un trabajo metódico y silencioso 
~I1 clase es un requisito para arrender, y que una carane
rhtica fundamental de la tarea rutinaria del maestro es 
procurar las condicion~s adecuadas para el aprendizaje. 
Esta !s, no obstante, una razón parcial del problema del 
ruido y no nos proporciona la respuesta completa... 
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. que como uro requici!o necesario para el proceso de apren.~ , 
dizaje, Los inte¡¡tos de controlar el ruido podrían derivarse 

h" d l' , . l' f' ...1 •;:a.r."l<:1'! c. oespo ::!~ evitar e etecto angalltp. I..~e rratalar 
. con un (onst;:¡nte r.:'/el alto de ¡'Uldu. Lv:> rr.ae~,tros, oe:;· 

pu~s .de todo, son empleados que, así como los trabaj2.do
res industri~les, sufren ¡os mismos efectos nocivos de estar 
sujetos :!! ruido por un periodo de tiempo prolongado; al 
establecer activamente un ambiente de silencio, pueden 
red11cir uno de los muchos aspectos fatigantes de su 
trallajo.. 

Sin embargo, ',m~ característica crucial del problema del 
ruido es precisamente que tiene implicaciones deiltro 
<1::: una comunidad de maestr:)s (que se generan dentro de 
la situación escolar) porque proporciona una fuente analí
ticamente distinta de la predisposición del maestro a 
controlar el ruido dentro de su aula. Muy aparte de los 
niveles individuales de tolerancia o de sentimi\:ntos perso
nales del maestro respecto al ruido, la situación social de 
la escuela y las presiones sociales percibidas como resulta
ca directo de trabajar en el ambiente escolar influyen en 
la actitud de los maestros respecto al ruido en su grupo... 

107 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:trabaj2.do


_1 __1 

r--

Er. ptrticuJ:¡.r, el rUido que proviene de lns :3. l or.es Je 
dase se entiende ('amo falla de conITol del grupo y r:omo 

cierta falta de capacidad por part~ del rr.acstro qu.:: ;':5tá 

a '::;i.rgo y este significado del ruido, inforl'1!lmt:íite com

p.utido. r~fuerza b estnHegia de ·'m2.!)tenellós c::;lladns" 
como •.in m<:'dio de protet..:cibn y de pr8yección ce una 
impresión de corripet~ncia d~ní.l() de ~!1a cOfllonid:1d de 

mae:s!ra:; contrarresta 1;.1 ?osibHidad de '~\Ie el ruido dd 
salón de clases :>c ('·)nsidere evidenria de falta de co~trol 

del grupo... 
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