
Reforma de la Educación Secundaria

Primer Taller de Actualización
sobre los Programas de Estudio 2006

Orientación y Tutoría

Antología

OT00 19/2/32,21:071



Orientación y Tutoría. Antología. Primer Taller de Actualización sobre los Programas de Estudio 2006. Reforma de la Educación

Secundaria fue elaborado por personal académico de la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

La SEP agradece a los profesores y directivos de las escuelas secundarias y a los especialistas de otras instituciones su
participación en este proceso.

COMPILADORES

María Eugenia Luna Elizarrarás (coordinación)
Martha Estela Tortolero Villaseñor
Verónica Florencia Antonio Andrés
José Ausencio Sánchez Gutiérrez

COORDINADOR EDITORIAL

Esteban Manteca Aguirre

DISEÑO

Ismael Villafranco Tinoco

FORMACIÓN

Lourdes Salas Alexander

Primera edición, 2006

© SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 2006
Argentina 28
Col. Centro, C. P. 06020
México, D. F.

ISBN 968-9076-44-2

Impreso en México
MATERIAL GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA

OT 00 19/2/32, 21:072



Índice

Presentación .................................................................................................................................5

Atención y apoyo
Andy Hargreaves, Lorna Earl  y Jim Ryan  ...................................................................................7

Conceptos, estrategias y orientación personal
Orientación en los procesos de enseñanza/aprendizaje
Orientación para la prevención y desarrollo
Enciclopedia general de la educación   .........................................................................................33

La función tutorial: el trabajo del tutor con los alumnos y las familias
Mercedes Babío y Julio Nevares  ..................................................................................................61

Los alumnos de secundaria ante la disciplina escolar
Ana Cristina Zubillaga Rodríguez  .............................................................................................89

El porqué y el cómo del programa “convivir”
María Jesús Cava y Gonzalo Musitu  ........................................................................................113

Convivencia, conflictos, sanciones
Norberto Daniel Ianni y Elena Pérez .........................................................................................131

Con-viviendo en la escuela
Norberto Daniel Ianni y Elena Pérez .........................................................................................153

La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja
Norberto Daniel Ianni ................................................................................................................177

OT 00 19/2/32, 21:073



Calificaciones, conducta y prácticas escolares
Etelvina Sandoval Flores ............................................................................................................193

Lo que se busca con la educación de la sexualidad
Vivianne Hiriart Riedemann ......................................................................................................211

La autoestima, la confianza y la asertividad
como herramientas para fortalecerse a uno mismo
Vivianne Hiriart Riedemann .....................................................................................................225

Una introducción al uso del portafolios en el aula
Charlotte Danielson y Leslye Abrutyn ......................................................................................233

OT 00 19/2/32, 21:074



5

Presentación

Los maestros son elemento fundamental del proceso educativo. La sociedad deposita en
ellos la confianza y les asigna la responsabilidad de favorecer los aprendizajes y de pro-
mover el logro de los rasgos deseables del perfil de egreso en los alumnos al término de
un ciclo o de un nivel educativo. Los maestros son conscientes de que no basta con poner
en juego los conocimientos logrados en su formación inicial para realizar este encargo
social sino que requieren, además de aplicar toda la experiencia adquirida durante su
desempeño profesional, mantenerse en permanente actualización sobre las aportacio-
nes de la investigación acerca de los procesos de desarrollo de los niños y jóvenes, sobre
alternativas que mejoran el trabajo didáctico y sobre los nuevos conocimientos que gene-
ran las disciplinas científicas acerca de la realidad natural y social.

En consecuencia, los maestros asumen el compromiso de fortalecer su actividad profe-
sional para renovar sus prácticas pedagógicas con un mejor dominio de los contenidos
curriculares y una mayor sensibilidad ante los alumnos, sus problemas y la realidad en
que se desenvuelven. Con ello, los maestros contribuyen a elevar la calidad de los servi-
cios que ofrece la escuela a los alumnos en el acceso, la permanencia y el logro de sus
aprendizajes.

A partir del ciclo 2006-2007 las escuelas secundarias de todo el país, independientemente
de la modalidad en que ofrecen sus servicios, inician en el primer grado la aplicación de
nuevos programas, que son parte del Plan de Estudios establecido en el Acuerdo Secretarial
384. Esto significa que los profesores responsables de atender el primer grado trabajarán
con asignaturas actualizadas y con renovadas orientaciones para la enseñanza y el aprendi-
zaje –adecuadas a las características de los adolescentes, a la naturaleza de los contenidos
y a las modalidades de trabajo que ofrecen las escuelas.

Para apoyar el fortalecimiento profesional de los maestros y garantizar que la reforma
curricular de este nivel logre los resultados esperados, la Secretaría de Educación Pública
elaboró una serie de materiales de apoyo para el trabajo docente y los distribuye a todos
los maestros y directivos: a) documentos curriculares básicos (plan de estudios y progra-
mas de cada asignatura); b) guías para orientar el conocimiento del plan de estudios y el
trabajo con los programas de primer grado; c) antologías de textos que apoyan el estudio
con las guías, amplían el conocimiento de los contenidos programáticos y ofrecen opcio-
nes para seleccionar otras fuentes de información, y d) materiales digitales con textos,
imágenes y sonido que se anexarán a algunas guías y antologías.

De manera particular, las antologías reúnen una serie de textos para que los maestros
actualicen sus conocimientos acerca de los contenidos de los programas de estudio y se
apropien de propuestas didácticas novedosas y de mejores procedimientos para planear y
evaluar la enseñanza y el aprendizaje. Se pretende que mediante el análisis individual
y colectivo de esos materiales los maestros reflexionen sobre sus prácticas y fortalezcan su
tarea docente.
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Asimismo, con el propósito de que cada entidad brinde a los maestros más apoyos para
la actualización se han fortalecido los equipos técnicos estatales con docentes que conocen
el plan y los programas de estudio. Ellos habrán de atender dudas y ofrecer las orientacio-
nes que requieran los colectivos escolares, o bien atenderán las jornadas de trabajo en que
participen grupos de maestros por localidad o región, según lo decida la autoridad educa-
tiva local.

Además, la Secretaría de Educación Pública iniciará un programa de actividades de
apoyo a la actualización sobre la Reforma de la Educación Secundaria a través de la Red
Edusat y preparará los materiales necesarios para trabajar los programas con apoyo de los
recursos de la Internet.

La Secretaría de Educación Pública tiene la plena seguridad de que estos materiales
serán un importante apoyo a la invaluable labor que realizan los maestros y directivos, y
de que servirán para que cada escuela diseñe una estrategia de formación docente orien-
tada a fortalecer el desarrollo profesional de sus integrantes. Asimismo, agradece a los
directivos y docentes las sugerencias que permitan mejorar los contenidos y la presenta-
ción de estos materiales.

Secretaría de Educación Pública
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La necesidad de apoyo

Como ya hemos visto, los preadolescentes de-
ben superar varios “ritos de transición”. Pasan
por la pubertad; abandonan los referentes de
orientación proporcionados por la familia para
identificarse más plenamente con su grupo de
iguales; se les traslada de una escuela a otra y
empiezan a tomar decisiones personales y edu-
cativas que tendrán un efecto duradero sobre
sus vidas. Para estos adolescentes, el microcos-
mos de la autoexploración se halla insertado en
el macrocosmos más amplio de una cultura mun-
dial en proceso de transformación, con una eco-
nomía nacional y mundial, unas comunidades
sociales y étnicas y unas estructuras políticas
globales que cambian a un ritmo vertiginoso.
Los preadolescentes son la imagen de su socie-
dad y reflejan todos sus problemas (como, por
ejemplo, las dificultades de aprendizaje, los
malos tratos, la pobreza, el racismo). También
experimentan una gran inquietud por lo que
les depara el futuro y por el lugar que ocupa-
rán en él. Al afrontar lo que para ellos es su pri-
mera gran “crisis de identidad”, los jóvenes
necesitan una información clara, una orienta-
ción y un apoyo sin reservas, aunque de baja
intensidad, para que sean capaces de desarro-
llar un concepto positivo de sí mismos, adap-
tarse a profundos cambios de orden personal y
adquirir la formación adecuada que les permi-
ta afrontar su nueva situación con la indepen-
dencia y el juicio crítico necesarios para asumir
el lugar que vayan a ocupar en el conjunto de la
comunidad.

Ofrecer apoyo a los preadolescentes es una
tarea desalentadora. Cada escuela presenta
una enorme variabilidad en cuanto a las necesi-

dades y requerimientos de sus estudiantes, se-
gún la edad, madurez, logros, circunstancias fa-
miliares, intereses, ambiciones, etnia, género y
toda una serie de factores diversos. Las escuelas
no sólo deben ocuparse de aquellos estudian-
tes en situación “de riesgo”, sino del amplio es-
pectro de estudiantes que constituye la  “corrien-
te principal”, y que también necesita apoyo. De
hecho, veremos que una de las falacias de la
escolarización secundaria y de la escuela supe-
rior junior es que la escuela se convierta en un
lugar neutro e inhóspito para la mayoría de sus
estudiantes que deben arreglárselas por si so-
los, al tiempo que organizan programas espe-
ciales y adicionales para los estudiantes “de
riesgo” que no parecen adaptarse. Apoyar y
atender bien a los estudiantes de riesgo signifi-
ca tener las escuelas organizadas y estructura-
das de modo que sean capaces de proporcionar
apoyo y atención a todos los estudiantes. Una
de las razones más convincentes para reestruc-
turar la escuela es la que propugna crear orga-
nismos que funcionen como comunidades aco-
gedoras, globales y estimulantes para todos sus
estudiantes, tanto los de la corriente principal
como los de riesgo, y no centros preocupados
únicamente por seguir la estela dejada por aque-
llos que alcanzan mayores logros académicos
(Stoll y Fink, 1996).

En el capítulo 2 explicamos por qué es tan
importante tener en cuenta las necesidades per-
sonales y sociales de los preadolescentes. Anali-
zamos los dos polos contrapuestos que confor-
man el dilema del adolescente: la necesidad de
independencia y la necesidad de atención, y de-
mostramos cómo la mayoría de las escuelas
secundarias y de las escuelas superiores junior
parecen descuidar e incluso a veces socavar el
cumplimiento de estas exigencias. Según obser-
vamos, es en los grados 7 y 8 de la escuela su-
perior junior donde la disciplina, el control y la
organización estricta parecen ser mayores que

Atención y apoyo*

Andy Hargreaves, Lorna Earl y Jim Ryan

* En Una educación para el cambio. Reinventar la educación
de los adolescentes, México, Octaedro/SEP (Biblioteca del
normalista), 2001, pp. 93-128.
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en ningún otro eslabón del sistema. Por otro
lado, muchas escuelas secundarias son como
aeropuertos atestados, donde el timbre de la es-
cuela señala los cambios de vuelo cada 50 o 70
minutos, mientras los estudiantes acuden en
tropel a sus taquillas para cambiarse y preparar-
se para la clase siguiente (Hargreaves, 1982).

Los estudiantes de escuela secundaria, y en
especial aquellos que no están destinados a en-
trar en la universidad, tienden a ver a sus profe-
sores como personas carentes de interés (Weh-
lage y Rutter, 1986). Los estudiantes que han
abandonado los estudios son considerados de
modo menos favorable por sus antiguos profe-
sores que por parte de padres, compañeros o
superiores (Karp, 1988; Gedge, 1991). Cuando
a estos estudiantes se les pregunta si existe algu-
na razón que los hubiera decidido a continuar
en la escuela, a menudo dan como respuesta
“la presencia de profesores más atentos”,  el que
hubiera un adulto que les conociera bien y se
preocupara por ellos (Karp, 1988). En cualquier
caso, la mayoría de estudiantes desea contar
con profesores que les presten la debida atención,
al margen de los antecedentes, el género o la
clase social (Ryan, 1994).

Hace décadas, Emile Durkheim (1956) ar-
gumentó que con la disminución de la respon-
sabilidad de la Iglesia en el cuidado y la socia-
lización de los niños, la educación estatal había
recogido el testigo de la educación moral de los
jóvenes. Según argumentó,  la educación era mo-
ralmente importante para crear un conjunto de
valores y sentimientos comunes en los jóvenes,
más allá de los intereses particulares a los que
se intentaría dar cumplimiento si esta tarea se
dejara por completo en manos de la familia.
Desde los tiempos en los que Durkheim elabo-
ró su estudio, las propias familias han evolucio-
nado. El concepto habitual de familia era el de
dos progenitores en su primer matrimonio, con
hijos propios y dependientes, un concepto que
está cada vez más en desuso (Elkind, 1993).

En la actualidad muchos preadolescentes
llevan vidas posmodernas, en familias deses-
tructuradas, pertenecen a comunidades cultu-
ralmente diversas y que avanzan muy rápido

en el mundo de la imaginería visual. Sin em-
bargo, esas vidas posmodernas se ven atrapa-
das en la jornada escolar,  en unas instituciones
modernas con horarios burocráticos, conoci-
mientos compartimentados y que hacen gala
de una deficiente atención hacia los jóvenes. Et-
zioni (1993) está convencido de que para poder
restaurar la infraestructura moral de nuestras
comunidades, las escuelas tendrán que interve-
nir allí donde otras instituciones han fracasado.
Para que esto suceda, en las escuelas secunda-
rias actuales deberá llevarse a cabo una profun-
da transformación.

Sergiovanni (1994) aduce que las escuelas tie-
nen que representar un papel mucho más vital
y central en la construcción de la comunidad,
procurar la debida atención, desarrollar las rela-
ciones, crear un propósito común y fomentar un
vínculo de unión entre la gente que vaya más
allá de ella misma. Siguiendo a Tonnies (1887),
propone que las escuelas enfoquen la construc-
ción de la comunidad en tres direcciones:

• Comunidad de afinidad, como una uni-
dad de ser similar a la que se produce en-
tre familia, vecinos y amigos, en la que se
crea una sólida sensación de  “nosotros”  en
el seno del grupo social.

• Comunidad de lugar, como ocurre con los
conceptos de  “mi clase”, “mi barrio” o “mi
escuela”, donde se dé cabida a una amplia
participación y se desarrolle un sentido
de pertenencia.

• Comunidad de pensamiento, donde la gen-
te establezca vínculos mediante la crea-
ción de objetivos, valores y conceptos del
ser comunes (p. 6).

Cómo convertirse en comunidades de estu-
diantes, en comunidades para los estudiantes, y
establecer conexiones con comunidades situadas
más allá del conjunto de estudiantes más cerca-
nos, plantea algunos de los más grandes desa-
fíos a la estructura y organización de las escuelas
secundarias, así como a los métodos mediante
los cuales pueden y deberían prestar apoyo a
sus estudiantes.
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Reformas que incumplen
el principio de atención al estudiante

El fracaso de gran número de escuelas secunda-
rias y escuelas superiores junior a la hora de
prestar apoyo y atención efectivos a los pre-
adolescentes constituye uno de los temas más
frecuentes de estudio en las publicaciones que
tratan las razones que motivan el abandono de
los estudios y la naturaleza de la escuela secun-
daria en general (Wideen y Pye, 1989). Y, sin
embargo, las necesidades personales y sociales
de los preadolescentes son fundamentales para
su actual bienestar y para aumentar sus posibi-
lidades de éxito académico, así como para ase-
gurar su responsabilidad social y satisfacción
personal en el futuro. No obstante, buena par-
te de la retórica utilizada para explicar la refor-
ma educativa parece no darse cuenta de ello o
en el peor de los casos, muestra una actitud
abiertamente hostil a estas necesidades, demos-
trando un claro rechazo a todo aquello que no
se encuadre en estrechos márgenes disciplina-
rios, no sea estrictamente académico y se cen-
tre en la tarea inmediata del aprendizaje.

En Estados Unidos, por ejemplo, la “Ley
Objetivos para el 2000: Educar a América”  iden-
tifica ocho objetivos nacionales para la educa-
ción. Dos de ellos se refieren a la formación del
profesorado y al desarrollo profesional, y uno
a la participación de los padres. Los cinco res-
tantes guardan relación con los resultados del
aprendizaje y la productividad académica. Re-
cuerdan la necesidad de un ambiente escolar
disciplinado, pero por ello se entiende un am-
biente libre de peligros y seguro, y no uno que
contribuya positivamente al bienestar y al de-
sarrollo de los estudiantes. Aparece, pues, una
tenaz conformidad con la disciplina, pero no
así con el interés por el apoyo y la atención al
estudiante.

Afortunadamente, algunas de las numero-
sas reformas educativas introducidas en los
estados ni ponen tanto énfasis en las cuestio-
nes académicas, ni dejan totalmente de lado los
aspectos aparentemente más difíciles de la aten-
ción al alumnado. Por ejemplo, dos de los seis
objetivos de aprendizaje y de sus resultados

específicos para el estado de Kentucky resal-
tan de forma expresa la confianza del alumno
en sí mismo y una actitud responsable como
miembro del grupo. De modo similar, los diez
resultados esenciales de aprendizaje que deben
obtener los estudiantes de la provincia cana-
diense de Ontario cuando finalicen el grado 9
incluyen:

• “Solucionar problemas y tomar decisiones
responsables con una actitud crítica y
creativa”.

• “Aplicar las técnicas necesarias para
trabajar y mantener una buena relación
con los demás” (entre ellas se incluyen el
trabajo en común, el respeto a las dife-
rencias culturales, y el poder resolver
conflictos de forma conjunta).

• “Participar como ciudadanos respon-
sables en la vida de las comunidades
local, nacional y global”.

• “Tomar decisiones inteligentes y sensatas
para llevar una vida sana” (Ontario Mi-
nistry of  Education and Training, 1995:
27-29).

En Inglaterra y Gales, por el contrario, el
Currículo Nacional ha definido un currículo
obligatorio, detallado y nacional, basado en
asignaturas, que en gran parte ha suprimido
como aspecto esencial la atención al alumno.
Las asignaturas “esenciales” de este currículo, es-
trechamente vinculadas con los resultados del
aprendizaje en  “fases clave”  específicas de la edu-
cación, son en una abrumadora mayoría las
asignaturas que cuentan con mayor prestigio
en el currículo convencional de la escuela se-
cundaria. Las asignaturas estéticas, prácticas,
personales y sociales se han visto desplazadas y
marginadas por este currículo (Hargreaves,
1989; Goodson, 1994). Agobiados por el exceso
de contenidos que aumentan la demanda de
evaluación y la presión constante que supone
destinar el tiempo adecuado a las asignaturas
base obligatorias, los profesores del Currículo
Nacional se han declarado incapaces de dedi-
car el tiempo y el esfuerzo necesarios a los otros
ámbitos (Helsby y McCulloch, 1996).
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Durante un tiempo, a finales de la década
de los 70 y principios de los 80, dio la impre-
sión de que a las asignaturas cenicientas de la
escolarización secundaria inglesa se les hubiera
permitido acudir finalmente al baile, junto con
sus hermanas de más alto rango. Movidas por
una necesidad emergente y básica, en conso-
nancia con los cambios sociales que se produ-
cían a su alrededor, y con las necesidades e in-
tereses de los adolescentes, un número cada vez
mayor de escuelas secundarias británicas em-
pezó a introducir los correspondientes progra-
mas de educación social y personal para todos
los estudiantes. No se trataba sólo de progra-
mas sobre habilidades personales para afrontar
situaciones, o de supervivencia para los menos
capacitados, aquellos con los que el sistema
anterior ya había fracasado. Los programas se
extendieron a la educación política y a la discu-
sión de temas relacionados con la paz, la raza, el
medio ambiente y una amplia gama de cues-
tiones sociales que interesaban a todos los estu-
diantes.

Buena parte del impulso creativo que propició
la aparición de un Currículo Nacional y su dieta
de asignaturas académicas impuestas procedía de
grupos de presión conservadores que conven-
cieron al gobierno británico de que las cuestiones
personales y sociales  “no relativas a las asignatu-
ras”, que se centraban en “temas candentes”, no
eran materia adecuada de enseñanza en la escuela
(Scruton y otros, 1986; Scruton, 1985; Cox y Scru-
ton, 1984). Según argumentaban, estas cuestio-
nes “no relativas a las asignaturas”, abarcaban
temas de gran complejidad social y política, si-
tuados muy por encima de la capacidad de juicio
y madurez propia de la mayoría de adolescentes
menores de 16 años; se dijo, además, que muchos
profesores no poseían los conocimientos suficien-
tes para afrontarlos de una manera imparcial, y
que su inclusión “desplazaría” del currículo es-
colar otras asignaturas “más importantes”.

Los críticos respondieron que los jóvenes
debían desarrollar las capacidades de razona-
miento, una inquietud afectiva y puntos de vista
independientes y críticos para afrontar y refle-
xionar sobre estos temas ante los cuales la hu-
manidad se halla dividida y que, de todos modos,

ya representan una preocupación para muchos
jóvenes (Hargreaves y otros, 1988; Stradling y
otros, 1984). Sean cuales fueren los argumentos,
está claro que el Currículo Nacional inglés y
galés consiguió detener el avance de la corriente
de educación personal y social, desplazándola
hacia la periferia de las prioridades de profe-
sores y escuelas.

Best (1994), por ejemplo, aporta pruebas de
que el nivel de atención prestada a los estudian-
tes por parte de los profesores de secundaria se
resintió como consecuencia de la implantación
del Currículo Nacional. Su preparación distra-
jo a los profesores de su función en el aula-ho-
gar, e indujo al profesorado de asignaturas a
dar todavía una mayor prioridad a las mismas.
La exigencia constante de evaluaciones y exá-
menes significó, para muchos profesores, que
la educación personal y social, así como la aten-
ción, en general,  “chocaran contra un muro”. Se
aparcaron las cuestiones relativas a la coordi-
nación entre las escuelas elemental y secunda-
ria, al tener que concentrarse cada sector en las
nuevas exigencias que les planteaba el Currícu-
lo Nacional. Además, el Currículo Nacional y la
competencia académica entre escuelas, que to-
maban como valor de clasificación los resulta-
dos obtenidos, afectaron a las perspectivas pro-
fesionales de los profesores, hasta el punto de
que el aspecto pastoral o de atención dejó de ver-
se como un criterio importante para progresar
en el terreno laboral (véase Watkins, 1994).

Los esfuerzos que se realizan actualmente
para redefinir los niveles profesionales de los
profesores también pueden poner en peligro su
compromiso para proporcionar la debida aten-
ción a los estudiantes. Estos esfuerzos tienden
a imitar a las profesiones clásicas, definiendo la
pericia de los profesores principalmente en tér-
minos de conocimientos especializados y habi-
lidades técnicas (Hargreaves y Goodson, 1996).
Dichos niveles profesionales tienden a resaltar el
dominio de la asignatura (también llamado “co-
nocimiento pedagógico del contenido”), los
conocimientos técnicos acerca de cómo enseñar
la propia asignatura, y la reflexión racional. La
atención a los jóvenes, el compromiso y la impli-
cación emocional son las grandes ausentes en
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las definiciones emergentes sobre los niveles
profesionales para la enseñanza en Estados Uni-
dos, y tampoco aparecen en los criterios que
definen a un “docente de habilidades avan-
zadas” en Australia (Ingvarsson, Chadbourne
y Culton, 1994).

Defensa de la atención al alumno

Buena parte de la reforma escolar parece dar a
entender que la atención dedicada al adoles-
cente ya no importa. El trabajo de carácter
emocional raras veces es reconocido como fun-
damental para indicar la profesionalidad del
docente. Y, sin embargo, tal como argumentan
autores como Noddings (1992), la atención no
sólo es un requisito vital para el aprendizaje del
estudiante, sino también una forma esencial
de aprendizaje:

Si la escuela tuviera un objetivo principal, éste
debería ser el de promover el desarrollo de los
estudiantes como personas sanas, competen-
tes y con un sentido de la moralidad... El desa-
rrollo intelectual es importante, pero no puede
ser la prioridad fundamental en las escuelas
(p. 10).

Los estudiantes, concluye la autora, se pre-
ocupan poco por lo que tienen que aprender
(un problema de currículo). También se queja
de que los profesores se  “preocupan”  poco por
los estudiantes (un problema de atención). Se-
gún sugiere su obra, el tema que deberán deba-
tir en las escuelas no es el de bailar al ritmo de
efectividad orquestado por la escuela, obsesio-
nada por cumplir el objetivo de que “todos los
niños puedan aprender”, sino el de preguntar-
se qué es lo que deberán estudiar los niños. La
atención, tanto en el contenido del currículo for-
mal como en las relaciones humanas a través
de las cuales se estudia, es una de las cuestio-
nes prioritarias a aprender por los alumnos,
asegura Noddings.

Según esta autora, existen varias fórmulas
para que las escuelas y los educadores amplíen
sus horizontes más allá de lo estrictamente aca-
démico y conciban un espacio más diáfano don-

de pudiera prestarse la atención debida al apren-
dizaje de la gente joven. Algunos de esos ámbi-
tos clave o centros de atención, según los de-
nomina ella, son:

• Centrar la atención en uno mismo, en el pro-
pio ser físico (no sólo mediante el ejercicio
autoindulgente, sino también a través del
servicio a los demás), en la propia vida
espiritual, el trabajo y el ocio.

• Centrar la atención en los más allegados, en
compañeros y allegados, mientras los
jóvenes se preparan para establecer
lazos de intimidad a largo plazo; en los
amigos y vecinos y, no en menor medida,
en los niños (los más inmaduros), bus-
cando maneras estructuradas para
trabajar con niños más pequeños en el
ámbito escolar,  y brindarles apoyo.

• Centrar la atención en colegas y conocidos, en
compañeros de trabajo y comunidades
estableciendo compromisos de ayuda y
apoyo recíprocos, lo que constituye una
preparación vital para el comporta-
miento positivo (y productivo) en el
puesto de trabajo, para prestar servicio a
la comunidad.

• Centrar la atención en los animales, en
particular en los animales domésticos y
en el amplio mundo de los seres vivos, en
general.

• Centrar la atención en las plantas y en el entor-
no físico, por ejemplo cuidando el propio
jardín, mostrando interés en preservar el
equilibrio local y global de la naturaleza y
el medio ambiente en general.

• Centrar la atención en el mundo de los objetos
e instrumentos creados por el hombre, es decir,
en el mantenimiento concienzudo de las
posesiones materiales (en lugar de un ma-
terialismo oportunista), así como por el
ambiente estético y arquitectónico del
país y de la ciudad.

• Centrar la atención en las ideas, es decir, en
las pasiones del intelecto y de la creativi-
dad de la mente, no mediante el trata-
miento de hechos presentados de forma
suave, sino atendiendo a los aspectos de
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percepción e imaginación que pueden
aportar el conocimiento y reflexión.

No es que las cuestiones académicas no sean
importantes y que la atención lo sea todo. De
hecho, las escuelas urbanas y las destinadas a
los más pobres, que tratan de proporcionar a sus
estudiantes un refugio de afecto sin estimular-
los intelectualmente, les hacen un flaco favor a
largo plazo (Hargreaves, 1995). Pero, en la ma-
yoría de los casos, la relación entre la atención
al alumno y su preparación académica se ex-
tiende por desgracia en la dirección opuesta.
Muchos jóvenes no adquirirán los niveles bási-
cos académicos si no les preocupa y no atienden
a lo que aprenden. Perderán la vinculación con
su aprendizaje si se sienten aislados, perdidos
y desatendidos en sus escuelas.  Y sin las habili-
dades, responsabilidades y recompensas que se
derivan de la atención y cooperación con y para
los demás, todos los progresos intelectuales del
mundo no conseguirán convertirlos en perso-
nas mejores o en ciudadanos más éticos (como
muy bien han demostrado tantos líderes totali-
tarios altamente inteligentes). La atención, pues,
importa y mucho. No podemos permitirnos el
lujo de descuidarla.

Tradiciones de atención y apoyo

A pesar de sus deficiencias para apoyar a los
estudiantes, las escuelas secundarias y las es-
cuelas superiores junior no se hallan totalmente
desprovistas de estructuras para proporcionar
una atención que, en cierta medida, también se
practica. De hecho, en Estados Unidos y en el
Reino Unido se han institucionalizado con fir-
meza, en el seno de las escuelas, dos tradiciones
de apoyo muy específicas, una en cada país.

Tradicionalmente, las funciones de atención
al alumno en la escuela secundaria estadouni-
dense han estado en manos de orientadores y
asesores especializados. Dicho personal acon-
seja a los estudiantes sobre selección de cursos
y toma de decisiones que afectan a su trayecto-
ria estudiantil. Aconsejan sobre problemas per-
sonales que pueden interferir en el aprendizaje
de los estudiantes y se ocupan de aquellos

alumnos con problemas de comportamiento
demasiado graves como para ser abordados en
el aula. En aquellos casos en que los problemas
de los estudiantes se agudizan: pobreza, maltra-
to en el hogar, disfunciones familiares, embara-
zo, alcohol, drogas o delincuencia, el personal
de orientación y asesoramiento coopera con los
servicios sociales y los tribunales de menores
ajenos a la escuela, así como con los profeso-
res responsables de la enseñanza a estos jóve-
nes. Allí donde se han establecido enlaces con
las escuelas de origen de los estudiantes (elemen-
tal y superior junior), buena parte de responsa-
bilidad cae a menudo en manos del personal
de orientación y asesoramiento. Con frecuen-
cia, este personal trabaja con estudiantes de for-
ma individualizada, a veces con pequeños gru-
pos que les son enviados para desarrollar con
ellos programas especiales de trabajo, y con cla-
ses a las que enseñan módulos de cursos de ense-
ñanza sobre carreras profesionales, etcétera. La
orientación y el asesoramiento se consideran tra-
bajos especializados que requieren una califi-
cación profesional aparte de las exigidas para la
enseñanza regular en el aula.

La orientación y el asesoramiento son los
ámbitos en los que las escuelas superiores se
ocupan de forma fehaciente de atender a sus
estudiantes en Estados Unidos. Ponen a disposi-
ción de los estudiantes personal debidamente
formado y calificado para afrontar problemas
no académicos y se aseguran, mediante la aten-
ción debida y la asignación de recursos a este
ámbito, de que la escuela y sus profesores no
descuiden su deber de brindar atención y apo-
yo al alumno. No obstante, en el transcurso del
tiempo, ha quedado claro que la existencia de
un sistema separado que proporcione orienta-
ción y asesoramiento ha traído consigo muchos
más problemas que beneficios.

• La profesionalización de los servicios de
orientación y asesoramiento, que conlleva
a menudo su propio lenguaje clínico,
tiende a resaltar a veces los problemas
“más profundos” de naturaleza psicodi-
námica, por encima de los aparentemente
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“más simples”  que presentan los estudian-
tes (Cicourel y Kitsuse, 1963).

• La profesionalización de los servicios de
orientación y asesoramiento tiende a
dudar de la capacidad de los docentes, al
asumir una mayor responsabilidad para
tratar los problemas de los estudiantes.

• La institucionalización de los servicios de
orientación y asesoramiento como una
función separada y especializada puede
estimular en los profesores de aula la idea
de que la atención, el apoyo y las rela-
ciones no son de su incumbencia, puesto
que esos son temas de los que se ocupan
otros.

• El gran número de contactos individuales
que mantiene el personal de orientación
y asesoramiento con los estudiantes puede
sobrecargar a dicho personal de trabajo,
y reducir la calidad general de su atención,
ya que se concentran en los casos más
“problemáticos” de entre unos pocos.
Todos los adolescentes se benefician de las
oportunidades que se les brindan para
discutir sobre temas personales con un
adulto sensible y que les demuestre afecto.
En realidad, suele haber un número
relativamente pequeño de estudiantes
“de riesgo”, cuyas circunstancias son las
que con mayor frecuencia demandan la
utilización de estos servicios. Los consejeros-
orientadores tienen que afrontar conti-
nuamente el dilema de elegir entre satisfacer
las necesidades “normales” de muchos,
o las demandas urgentes, producto de una
situación de crisis, de unos pocos (maltrato,
dolor por la muerte de un ser querido,
intimidación, etcétera).

• El personal de orientación y asesoramiento
puede dedicar poco tiempo a los indi-
viduos, un tiempo que emplearían mejor
desempeñando papeles de apoyo en clase
con grupos más grandes. Corren el peligro
de dedicar demasiado tiempo a tratar de
“apagar incendios”, en lugar de ayudar a
crear un clima que prevenga la aparición
de los mismos.

La “buena orientación” es una actividad
colaborativa y global de la escuela que ofrece
un apoyo sistemático a los estudiantes (Levi y
Zeigler, 1991; Asociación de Consejos Escolares
del Estado de Nueva York, 1987). Este progra-
ma de apoyo escolar total incluye a menudo la
presencia de secretarios y guardianes (que en
Gran Bretaña se denominan  “cuidadores”), así
como de profesores que colaboran activamen-
te con el cuerpo estudiantil para crear una  “sen-
sación de hogar” en la escuela. Esto no elimina
el papel del consejero-orientador. El programa
de orientación sería más bien una parte inte-
gral de la escuela, que recibe un fuerte apoyo
administrativo, y que implica una responsabi-
lidad compartida por asesores, administrado-
res, profesores de educación regular y especial,
estudiantes y familias, todos ellos trabajando
conjuntamente (Levi y Zeigler, 1991; Cheng y
Zeigler, 1986). Los preadolescentes necesitan
ayuda para remediar sus puntos débiles y desa-
rrollar sus puntos fuertes sin ser estigmatiza-
dos, etiquetados o separados de sus compañeros
mediante programas de tratamiento individual
y aislado (MacIver y Epstein, 1991). El papel del
personal de orientación y asesoramiento em-
pieza a cambiar en muchas escuelas secunda-
rias y superiores junior, pero precisa todavía de
una mayor transformación.

La tendencia actual en los servicios de orien-
tación apunta hacia la existencia de orienta-
dores que pasan menos tiempo con un pequeño
número de estudiantes con problemas persona-
les, para desplazar la atención de una progra-
mación reactiva a otra proactiva (Bailey y otros,
1989). Según este modelo, todos los profesores
son orientadores. Los profesores específi-
camente formados como orientadores pueden
ayudar a muchos más estudiantes si trabajan
siguiendo un esquema de actuación preventiva,
que pretende atender las necesidades de peque-
ños grupos con problemas similares sobre temas
específicos (como, por ejemplo, drogadicción,
problemas familiares, embarazo) (Bailey y
otros, 1989; Aubrey, 1985; Capuzzi, 1988; Cole,
1988; Tennyson y otros, 1989). Un programa de
apoyo escolar global en el que participen todos
los profesores (y a menudo todo el personal, in-
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cluidos los secretarios y cuidadores), en colabora-
ción con el cuerpo estudiantil, consigue avanzar
mucho más en el objetivo de crear una sensa-
ción de hogar y de comunidad, lo que permite a
la gente joven afrontar los problemas y desafíos
que encuentran en sus vidas.

Los emergentes pero todavía insuficientes
cambios de dirección en los servicios de orien-
tación y asesoramiento, se pueden sintetizar del
siguiente modo:

• Pasar de trabajar con estudiantes de
forma individualizada a hacerlo con
pequeños grupos y clases enteras de
estudiantes.

• Adoptar una postura de prevención, y no
de reacción, ante los problemas.

• Pasar de trabajar fuera de las aulas a
hacerlo dentro de ellas.

• Ofrecer asesoramiento especializado a los
profesores de aula, que luego pueden tra-
bajar mejor con los estudiantes, en lugar
de ofrecer ayuda individualizada a los
alumnos sin contar con el profesorado.

• Trabajar con el grupo de clase, en lugar
de hacerlo con casos individuales.

Reconceptualizar el papel del asesor-orienta-
dor no sólo es importante para mejorar la cali-
dad del servicio de orientación en particular,
también es esencial en las escuelas secundarias, a
medida que las organizaciones y el despliegue
del personal que las componen vayan siendo
reestructurados siguiendo modelos que aporten
una educación más válida y efectiva a los pre-
adolescentes. Tal reestructuración presupone la
desaparición de la separación estricta entre pro-
fesores de aula y asesores-orientadores, de
modo que los recursos de personal se puedan
desarrollar con mayor flexibilidad para satis-
facer las necesidades de los estudiantes.

En Estados Unidos, el sistema de orientación
se creó para apoyar al sistema académico. En
el Reino Unido, esta función entró a formar
parte de un sistema denominado atención pasto-
ral. Hasta los años 60 y 70, las escuelas secun-
darias del Reino Unido se dividían en escuelas
secundarias académicas para estudiantes muy

capacitados, y escuelas secundarias modernas
para el resto. A menudo estas escuelas fueron
relativamente pequeñas, especializadas en op-
ciones académicas y profesionales, respectiva-
mente. La llegada de las escuelas comprensi-
vas, que aunaban todas las capacidades en
muchos ámbitos, significó el final de la escuela
secundaria académica, de las escuelas moder-
nas secundarias y el de muchas otras escuelas
secundarias más pequeñas. Las escuelas com-
prensivas se convirtieron en grandes organiza-
ciones impersonales, difíciles de administrar, a
menos que el sector secundario pudiera ser di-
vidido mediante la utilización de escuelas me-
dias o escuelas secundarias junior.  Se temía que,
entre todas aquellas burocracias de nuevo cuño,
se pasara por alto la necesidad de procurar el
bienestar individual de los estudiantes, y que los
límites de responsabilidad del personal docen-
te en las tareas de potenciar el bienestar y la
disciplina entre los estudiantes terminaran por
hacerse borrosos e incluso por desaparecer
(Reynolds y Sullivan, 1987).

Al mismo tiempo, la reorganización de la
escuela secundaria planteó grandes problemas
para las carreras y categorías de los profesores
de la escuela secundaria moderna. Estos profe-
sores, que probablemente se verían superados
por sus homónimos de la escuela secundaria
académica, mejor cualificados que ellos, al com-
petir por los puestos de jefe de departamento
de asignatura muy deseados y lucrativos en el
Reino Unido, requerían nuevos puestos de res-
ponsabilidad que estuvieran a la altura de la
posición y el salario acumulados durante su
experiencia en la escuela secundaria moderna
(Burgess, 1987; Hargreaves, 1980).

Irónicamente, el problema que representa-
ba garantizar la disciplina y el bienestar estu-
diantil en las grandes escuelas, y los intereses
profesionales de los profesores de la escuela
secundaria moderna, condujeron a las escuelas
comprensivas a adoptar y modificar un siste-
ma que al principio alcanzó popularidad en el
sector privado de élite: el sistema doméstico de
atención pastoral (Lang, 1983). Los estudiantes
de estas escuelas eran divididos en varios “ho-
gares” o “casas”, cada uno de los cuales tenía
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un nombre y era dirigido por un profesor senior,
considerado el  “jefe del hogar”. En estos hogares
se incluía a miembros de todos los grupos de
edad de la escuela. El sistema doméstico cons-
tituía un agrupamiento vertical que coordinaba
la administración, se ocupaba de la disciplina,
afrontaba los problemas de los estudiantes y
proporcionaba una base para la competencia
deportiva dentro de la escuela. Estos sistemas
domésticos verticales fueron sustituidos pau-
latinamente por sistemas anuales laterales, diri-
gidos por un jefe distinto cada año, que a menu-
do dedicaba al comienzo un periodo de tiempo
de uno o de más días por semana a que los es-
tudiantes se reunieran con los compañeros de
su misma edad, en el salón de su hogar, acom-
pañados de su profesor del aula-hogar. Estas
aulas-hogar se componían del conjunto de es-
tudiantes de ese año en concreto.  Ya se basara
en el sistema doméstico o en el sistema anual,
la atención pastoral se convirtió en una práctica
muy difundida en la organización de la escue-
la secundaria en Gran Bretaña. La “sabiduría
convencional” propia de la atención pastoral
en las escuelas comprensivas reconocía como
prioridades la atención, el bienestar y las nece-
sidades personales de los estudiantes (véase,
por ejemplo, Marland, 1974; Blackburn, 1975),
ya fuera porque ese bienestar es importante en
sí mismo, o porque ayuda a eliminar escollos
en el funcionamiento del sistema académico. En
la práctica, los estudios sobre la atención pas-
toral revelaron otro tipo de preocupaciones
como la administración, el papeleo, los procedi-
mientos de traspaso de estudiantes, la discipli-
na y los castigos (Burgess, 1983). Los autores
de uno de los estudios, en el que se recogían
las distintas percepciones del profesorado so-
bre la atención pastoral, llegaron a la conclu-
sión de que:

No hay una evidencia clara... de que la institu-
cionalización de los roles dentro de la atención
pastoral conduzca necesariamente y de for-
ma directa a una mayor preocupación por el
bienestar del alumno. De hecho, los profeso-
res parecen percibirla de manera más explícita
en el modo de resolver problemas de control

y administración que afectan a los propios
profesores (Best, Ribbins,  Jarvis y Oddy, 1980:
268).

Según argumentan, la necesidad de mante-
ner ese control surgió, en gran medida, provocado
por la expectativa de que el propósito princi-
pal del sistema pastoral era el de proporcionar
“apoyo” al sistema académico de la escuela (pp.
257-258). Sin embargo, a menudo es precisa-
mente ese sistema académico y sus carencias lo
que constituye un problema para los estudian-
tes. El currículo y las tareas que tienen que rea-
lizar los estudiantes crean muchos de los pro-
blemas a los que tiene que enfrentarse el siste-
ma pastoral. El resultado es lo que Williams
(1980) denomina pastoralización, donde

el tutor (en la atención pastoral) utiliza la rela-
ción de confianza mutua... para desviar que-
jas legítimas sobre la aplicación de tipos in-
adecuados de experiencia de aprendizaje ofre-
cida en la escuela (pp. 172-173).

En consecuencia, los problemas que presen-
ta un sistema pastoral separado son que:

• Promueve y conlleva que la importancia
otorgada a la administración y al papeleo
sea excesiva.

• Sacrifica la atención en beneficio del
control, en un sistema establecido para
administrar el castigo y la disciplina.

• La existencia de un sistema burocrático
de referencias disciplinarias anima a los
profesores de aula a asumir una respon-
sabilidad menor sobre sus propios proble-
mas de disciplina en el momento en el que
se producen (Reynolds y Sullivan, 1987;
Galloway, 1985).

• El sistema pastoral puede apoyar y prote-
ger al sistema académico y la aceptación
del mismo por parte de los estudiantes,
cuando es el propio sistema académico
el que quizá presente carencias.

• El sistema pastoral ofrece más posibilida-
des de solucionar problemas de orden
profesional a los profesores  “no acadé-
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micos”  que aquellos relativos al bienestar
de los estudiantes.

En la atención pastoral el consejero-orienta-
dor y el tutor personifican los problemas que
presentan tanto la función de la atención fuera
del aula, como el intento de solucionarlos crean-
do un sistema separado a su alrededor. Las
mentes de los jóvenes no se hallan estrictamente
divididas en componentes afectivos y cogni-
tivos,  y tampoco debería estarlo la organización
de las escuelas. El buen aprendizaje se da en
un contexto de relaciones ordenadas, construc-
tivas y afectuosas. Cuando estas relaciones de
aula no son las deseadas, ningún sistema sepa-
rado de atención y apoyo podrá sustituirlas, por
muy elaborado que sea. La atención debe pro-
curarse principalmente en el aula,  y el propósi-
to de la organización escolar no debería ser el
de crear unas relaciones sustitutorias de aten-
ción que se produzcan en otra parte, sino el de
desarrollar sistemas que hagan posible el esta-
blecimiento de relaciones constructivas en el
aula, tanto para los estudiantes como para los
profesores.

El asesoramiento orientativo continúa sóli-
damente institucionalizado en las escuelas su-
periores de Estados Unidos, aunque en algunos
lugares se han iniciado tímidos esfuerzos para
reestructurar la educación secundaria, de modo
que los profesores de los preadolescentes pue-
dan trabajar en miniescuelas o subescuelas más
pequeñas, donde la atención al estudiante no
sea una función especializada, sino que se ha-
lle integrada en la dinámica cotidiana del aula,
como parte de la responsabilidad del profesor.
En Gran Bretaña hace ya algunos años que las
estructuras especializadas de atención pastoral
han quedado desacreditadas. En su lugar han
surgido una serie de alternativas prometedo-
ras. Entre ellas se incluyen cursos de educación
personal, social y ética, impartidos por espe-
cialistas adecuadamente formados (aunque es-
tos suelen estar dirigidos a los adolescentes de
edad más avanzada) (David, 1983); sistemas
ampliados de aula hogar que incluyen a veces
un programa de enseñanza de habilidades per-
sonales y sociales, y que implica la aceptación

por parte de los profesores de la escuela de al-
guna responsabilidad que garantice el bienes-
tar de los estudiantes (Baldwin y Wells, 1981);
y sistemas de autovaloración y realización de
informes que estimulan a estudiantes y profeso-
res a participar en un debate sobre el aprendi-
zaje y el progreso (Munby, 1989; Hargreaves y
otros, 1988). El alcance de estos avances, sin em-
bargo, se ha visto limitado por la introducción
posterior de pruebas evaluativas del Currículo
Nacional, que no asignan tiempo legal para la
educación personal y social de los niños, ni cali-
fican esa educación como parte valiosa de su
aprendizaje.

Se ha asignado un lugar para el asesoramien-
to especializado de los preadolescentes, pero su
influencia necesita ser más modesta. Al mismo
tiempo, hay que fortalecer otros sistemas de apo-
yo que impliquen a más profesores en la tarea
de brindar la atención debida a sus estudiantes.
Estos sistemas pueden ser de dos tipos: medidas
específicas para ofrecer consejo y crear una  “sensa-
ción de hogar”  entre los estudiantes, y reogani-
zaciones más fundamentales del agrupamiento
estudiantil, de la transmisión del currículo y de
otros aspectos que hacen que la experiencia de la
escolarización sea, en términos generales, más es-
timulante y personalizada.

Soluciones específicas

Una forma de lograr que los estudiantes se sien-
tan parte de su escuela en una comunidad con-
siste en crear un inequívoco  “sentido de hogar”,
de un tiempo y un lugar en el que la gente se
preocupa por el desarrollo personal y social de
los estudiantes. Establecer la figura del mentor
es una manera de conseguirlo (McPartland y
otros, 1987).

Mentores

Muchas fuentes citadas en la bibliografía espe-
cializada recomiendan que los profesores se
reúnan con los estudiantes por separado para
aconsejarles sobre asuntos de tipo académico y
personal. El objetivo consiste en ayudar a los
estudiantes, proporcionándoles el apoyo de un
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adulto que se interese por cada uno de ellos y
los conozca bien (TFEYA, 1989; Lake, 1988a).

Cuando estudiamos las escuelas piloto que
introdujeron innovaciones en los grados 7,  8 y
9, recogimos el caso de una escuela que había
establecido un sistema de mentores. Aquí, los
estudiantes dijeron que les era más fácil hablar
de ciertas cosas con su mentor que con sus pa-
dres, que disfrutaban con el  “cambio de ritmo”
en la jornada escolar, y que les gustaba la idea
de contar con un mentor al que podían recurrir
en caso necesario. En otro de los casos estudia-
dos, la existencia del mentor también incluía la
ampliación de oportunidades en el aprendizaje
(recuperación y enriquecimiento) y una mayor
práctica en la manera de distribuir el tiempo, a
medida que los estudiantes negociaban y pla-
nificaban sus necesidades personales y de
aprendizaje con sus mentores (Hale, 1990). Las
relaciones con el mentor parecían funcionar
mejor cuando éste ya mantenía otro tipo de con-
tacto con el estudiante, ya fuera en el curso o en
una actividad extracurricular. Los estudiantes
se quejaban a menudo de que su relación con
el mentor les parecía artificial y, en consecuen-
cia, acudían poco a él en busca de ayuda. La
tarea del mentor también consumía tiempo,
especialmente en aquellas escuelas donde ya
se habían puesto en práctica otro tipo de inno-
vaciones (Hargreaves y otros, 1993). La existen-
cia de esa sensación de artificialidad indica una
falta de sensibilidad en la forma de establecer
ese intercambio. Las limitaciones de tiempo
pueden sugerir la necesidad de hacer un uso
menos frecuente. Pero estos son problemas que
cabe esperar si las relaciones con el mentor se
hallan fuertemente vinculadas con las estruc-
turas existentes en la escuela (donde los estu-
diantes mantienen un contacto fragmentado y
desigual con los profesores), y con las actuales
obligaciones del profesorado. Los problemas
surgidos sugieren la necesidad de cambiar la
estructura de la escuela, no de añadirle algo.

Profesores orientadores

El  Task Force on Education of  Young Adolescents
(TFEYA, 1989) describe cómo puede funcionar un

programa de profesor-orientador. Este grupo
de trabajo defiende la conveniencia de contar con
profesores-orientadores como parte de una es-
tructura de enseñanza en equipo (es decir, di-
ferente a la norma existente en la escuela se-
cundaria). Los consejeros recibirían una forma-
ción práctica en temas relativos al desarrollo
del adolescente y a los principios básicos de la
orientación. Los profesores-orientadores no rea-
lizarían tareas de asesoramiento formal (que
seguiría siendo el ámbito de actuación de los pro-
fesionales en salud mental), pero actuarían como
mentores y defensores de los estudiantes. Los
consejeros-orientadores emprenderían tareas
de asesoramiento profesional, y constituirían el
contacto fundamental entre la escuela y las
familias, función que les obligaría a cotejar gra-
dos y comentarios de otros miembros del equi-
po de enseñantes, introducirlos en profesionales
en salud mental), pero actuarían como mento-
res y los expedientes de los estudiantes y anali-
zarlos junto con las familias. Cuando surgieran
problemas de comportamiento, el director con-
sultaría con el asesor que se hubiera asignado
al estudiante en cuestión, antes de emprender
ninguna acción (TFEYA, 1989). Lounsbury y Clark
(1991) sugieren que ofrecer a los estudiantes la
posibilidad de analizar temas de gran impor-
tancia para ellos, durante un periodo de aseso-
ramiento en grupo, contribuye a mantener a los
estudiantes en la escuela. Eso permite difundir
sanos principios de orientación en el contexto
más amplio de las relaciones de aula. El éxito de
tales medidas supone cambiar las estructuras
de la enseñanza y el aprendizaje.

La escuela media de Crittenden, en Armonk,
Nueva York, por ejemplo, ha puesto en prácti-
ca un programa para que un reducido grupo
de estudiantes, ayudado de un profesor-orien-
tador, repase una guía de discusión basada en
un índice sobre temas importantes para la ex-
periencia de los estudiantes. Además, O’Rour-
ke (1990) describe una variedad de métodos y
recursos (por ejemplo, el teatro, juego de rol, la
escritura de un diario) para que consejeros y
profesores los utilicen de forma conjunta con
los preadolescentes, ayudándoles así a expre-
sarse y a explorar temas controvertidos.
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Salas-hogar

Fortalecer el papel del profesor de la sala-ho-
gar contribuye a crear un ambiente de afecto y
una sensación de hogar en la escuela secunda-
ria (McPartland y otros, 1987; Kefford, 1981). La
función del profesor de la sala-hogar no suele
ser la de fomentar el desarrollo personal y so-
cial de los estudiantes. Buena parte del tiempo
transcurrido en la sala-hogar se consume con
frecuencia en tareas de administración, rellenar
formularios, transmitir información y mensa-
jes, y dar “charlas” de carácter general, poco
estructuradas (Blackburn, 1975). Las necesida-
des de desarrollo personal y social de los
preadolescentes no han sido tradicionalmente
una de las prioridades del profesor de la sala-
hogar. El fortalecimiento de la figura del profe-
sor de la sala-hogar no consiste simplemente
en proporcionarle más tiempo. Encontrar algo
con lo que llenar el tiempo en un periodo de
sala-hogar puede convertirse en un problema,
a menos que se desarrollen unos objetivos cla-
ros en sus tareas (Baldwin y Wells, 1981; Button,
1981; Hargreaves y otros, 1988).

Un “currículo” de sala-hogar centrado en las
necesidades de desarrollo personal y social de
los preadolescentes, en un contexto determina-
do por grupos de apoyo, es una forma de utilizar
el tiempo de la sala-hogar de modo constructi-
vo. En Estados Unidos, Simmons y Blyth (1987)
argumentan que una forma de reforzar la auto-
estima consiste en ayudar a los estudiantes a
conseguir el reconocimiento por parte de sus com-
pañeros, y en ofrecerles un refuerzo social. En
Gran Bretaña se ha lanzado comercialmente
toda una gama de sofisticados programas de
“tutoría” para su uso en la sala-hogar.  Tales pro-
gramas dedican una cantidad considerable del
trabajo activo y cooperativo de grupo en hora-
rio de sala-hogar al desarrollo de habilidades y
actitudes genéricas, y de otra índole, como las
relativas a la capacidad de saber escuchar,
liderazgo y confianza. También abordan cues-
tiones específicas de la escuela, como la intimida-
ción o los deberes que se deben realizar en casa,
y tratan además otros temas sociales, por ejem-
plo, los estereotipos de raza y género (Button,

1981; Hamblin, 1978; Baldwin y Wells, 1981). Las
valoraciones críticas de estos programas han
sido ampliamente positivas (Bolan y Medlock,
1985). No obstante, los profesores de asignaturas
pueden sentirse angustiados y amenazados
cuando se les exige tratar materias con las que
no están familiarizados (como, por ejemplo, ha-
blar sobre intimidación), en formas que pueden
apartarse del estilo que utilizan habitualmente
en su aula. Por estas razones, no sería pruden-
te instituir tales programas de sala-hogar sin que
antes se llegaran a establecer compromisos sus-
tanciales con el profesorado en lo que respecta a
su desarrollo profesional (ibid.).

Actividades extracurriculares

Las actividades extracurriculares ofrecen opor-
tunidades para que la escuela y los profesores
presten la debida atención al alumnado. El
ambiente a menudo informal que caracteriza
estos entornos proporciona, tanto a estudian-
tes como a profesores, la oportunidad de
interactuar sin una referencia constante a la
jerarquía habitual que suele caracterizar el am-
biente de la relación estudiante-profesor. El
hecho de que tanto uno como otro puedan par-
ticipar en tareas que comparten un propósito
común (la confección de un periódico escolar,
por ejemplo), también contribuye a formar en-
tre ellos una alianza a menudo imposible de
conseguir en las actividades realizadas en el
aula.

Los estudiantes quizá tengan sus propias
ideas acerca del modo en que esa atención que
esperan recibir en la escuela debe manifestar-
se. En un ambiente de escuela multiétnica, por
ejemplo, los estudiantes se mostraron conven-
cidos de que los profesores podían demostrar
su atención de dos formas (Ryan, 1994). La pri-
mera, esforzándose continuamente en su ense-
ñanza. Los estudiantes tenían la impresión de
que los profesores que invertían tiempo y es-
fuerzo en sus lecciones lo hacían, en parte, por-
que se preocupaban por sus estudiantes, al
igual que los profesores que se tomaban tiem-
po para conocerlos personalmente. Para los
profesores, el mejor momento para mostrar esa

OT 01 19/2/32, 21:1018



19

atención a sus alumnos era antes y después de
que sonara el timbre. En los pasillos, a la hora
del almuerzo, en la cafetería, en los pocos mi-
nutos que pasaban en el aula antes de que se
iniciara la lección formal y después de que ésta
terminara, los profesores disponían de oportu-
nidades para interactuar con los estudiantes de
modo más informal. Estos momentos, sin em-
bargo, son fugaces y, en muchos casos, los profe-
sores se resienten por la presión que les supo-
ne la obligación de supervisar a los estudiantes
y asegurarse de que estos se adapten a ciertas
normas de comportamiento. Los profesores
sostienen que las mejores oportunidades para
conocer a los estudiantes se dan en las activi-
dades extracurriculares. Aunque es posible que
durante las mismas los profesores todavía ten-
gan que cumplir con algunos deberes de super-
visión, el hecho de que tanto ellos como los es-
tudiantes se encuentren mutuamente implica-
dos en actividades comunes, actúa en favor de
esta relación de naturaleza habitualmente di-
ferenciada. Tanto el profesor como el estudian-
te disponen también de mucho más tiempo
para interactuar y conocerse el uno al otro en
estas situaciones.

Relaciones con la comunidad

El grupo de Trabajo sobre la Educación en la Pre-
adolescencia defiende la implicación del adoles-
cente en un servicio a la comunidad, que pueda
desarrollarse dentro o fuera de la escuela, como
otra forma de aumentar su autoestima (TFEYA,
1989). Este tipo de servicio es un modo de ayu-
dar a los adolescentes a avanzar en su camino
hacia la independencia ampliando su experien-
cia de aprendizaje fuera de la escuela. Son mu-
chos los autores que ven a la comunidad, en
general, no simplemente como un recurso para
fomentar el aprendizaje, sino también como una
fuente de vinculación, conexión y motivación
en la vida de los estudiantes (Marx y Grieve,
1988). Lawton y otros, (1988) resaltan la impor-
tancia de establecer fuertes vínculos entre la
comunidad y la escuela, como medio de asegu-
rar la efectividad de ambas. Hargreaves (1982)
argumenta que la creación de la escuela comu-

nitaria puede ser el vehículo para llenar el vacío
existente entre el hogar y la escuela, especialmente
en aquellos casos en los que el aula de la escuela
comunitaria contenga gente de diversas edades
e intereses, que ayudan a descomponer la cuida-
dosa gradación por edades actualmente existente
en la mayoría de las escuelas secundarias. Cheng
y Ziegler (1986) animan a los administradores a
mostrarse accesibles a los estudiantes y a sus pa-
dres, y a crear oportunidades que estimulen las
relaciones sociales de carácter informal entre el
personal de la escuela, los estudiantes y los pa-
dres. Licata (1987) sugiere tres formas muy espe-
cíficas de hacerlo: que el director almuerce con
los estudiantes de forma individualizada, un cam-
pamento de una semana de duración para esta-
blecer lazos sociales en la escuela, y unas
olimpiadas de educación física.

Epstein (1988) introduce el concepto de  “es-
cuelas en el centro”,  a través de éste las escuelas
pueden promover la interacción con la comu-
nidad de las siguientes maneras:

• Estimulando relaciones de ayuda mutua
entre estudiantes y ciudadanos adultos.

• Proporcionando información a los padres
sobre el desarrollo del adolescente, los
programas y objetivos escolares, cómo
ayudar a los niños a tener éxito en la escuela,
distintos enfoques sobre la tarea que se debe
desarrollar como padres, recursos comu-
nitarios para las familias e invitando a los
padres a aportar sus conocimientos a la
escuela.

• Formando asociaciones con empresarios
locales que permitan a los estudiantes
explorar las opciones profesionales.

Todo esto plantea una cuestión más general:
cómo forjar relaciones entre el conjunto de las
escuelas, los padres y las comunidades, con ob-
jeto de crear un contexto de apoyo en el que
puedan desarrollarse las relaciones entre los
estudiantes y sus comunidades. Las relaciones
con la comunidad son excepcionalmente impor-
tantes, a pesar de que, con frecuencia, son trata-
das con superficialidad. Hargreaves (en prensa)
describe cuatro modelos de relaciones entre la
escuela y la comunidad:
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• Relaciones basadas en el mercado, cuya elección
recae en los padres, en las que estos son clien-
tes y consumidores que pueden enviar a
sus hijos a la escuela que escojan (Kenway
y otros, 1993). Las escuelas y los padres
establecen relaciones individuales con-
tractuales. Éstas tienden a minimizar otras
relaciones más colectivas entre escuelas y
comunidades (Blackmore, en prensa;
Wells, 1993). Además, los padres que
influyen sobre la dirección de la escuela
tienden a ser pequeñas facciones, aunque
altamente organizadas, de la comunidad
más amplia, compuesta por una población
blanca, articulada, bien organizada y de
clase media que no representa en modo
alguno los intereses de clientelas más
amplias (Delhi, 1995; Wells, 1993).

• Relaciones de gestión, según las cuales las
escuelas son organizaciones racionales
dentro de un sistema descentralizado.
“Los objetivos y prioridades son esta-
blecidos de forma centralizada para su
interpretación y puesta en práctica de
manera local. La toma de decisiones es
vista como un proceso lógico en la reso-
lución de problemas” (Logan, Sacks y
Dempster, 1994: 10).

A la hora de establecer consejos de
padres y consejos escolares y planificar
el desarrollo escolar, el enfoque de
gestión es mejor en la tarea de crear co-
mités que en la de construir comunida-
des. Influye negativamente en aquellos
padres atípicos, desvía las energías de
profesores y directores hacia la res-
ponsabilidad procedimental antes que
personal y, hasta el momento, ha
obtenido un beneficio escaso, y en
algunos casos nulo, en las prácticas de
enseñanza y aprendizaje o en los
resultados estudiantiles (Taylor y Teddlie,
1992; Weis, 1993). En este sentido, los
consejos de padres y medidas similares de
gestión son, en el mejor de los casos,
simplemente  “la punta del iceberg mucho
más complejo y poderoso”  de las relacio-

nes entre la escuela y la comunidad (Fu-
llan, 1996).

• Relaciones personales entre profesores y
padres que se centran, en contraste, en el
interés prioritario de los padres en la
escuela: el rendimiento y bienestar de sus
hijos. Pocos son los padres que esperan
ansiosos a que les llegue por correo el
nuevo plan escolar. Pero se muestran
extremadamente impacientes por leer los
informes sobre sus hijos. Lo que importa
aquí es la calidad de la información que
circula entre la escuela y el hogar, y cuál
es el desarrollo de los encuentros con las
familias. Hargreaves (en prensa) describe
un caso, que podríamos considerar ejem-
plar, de niños, alumnos del grado 8, que
dirigieron una velada con los padres,
mostrándoles portafolios de trabajo y
realizando entrevistas con ellos, utilizan-
do su propio modo de expresarse, mien-
tras los profesores se encargaban de
supervisar las reuniones padres-hijo,
aconsejando, ampliando información,
prestando apoyo y haciendo comentarios
cuando lo creían oportuno.

• Relaciones culturales, basadas en la colabo-
ración sincera entre grupos de padres y
otros miembros de la comunidad. Las
escuelas obtienen más apoyo de las comu-
nidades cuando las hacen partícipes de
los posibles problemas derivados de la
transición, en lugar de informarles más
tarde de las decisiones tomadas por los
profesionales (Ainley,  1993). Las frecuen-
tes relaciones de carácter informal que se
establecen con miembros de la comu-
nidad funcionan mejor que las ocasiona-
les reuniones burocráticas. En su defensa
de un cambio que conlleve la inclusión de
principios más feministas de trabajo con
los padres y la comunidad, Henry (1994)
sugiere que  “un auténtico contacto causal
o una relación informal entre padres y
educadores pueden ser más importantes
que los acontecimientos formales” (p. 18).
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Uniendo todas estas piezas, Epstein (1995)
propone que tengamos en cuenta y realicemos
diferentes tipos de programas para desarrollar
entre la escuela y la comunidad, así como pau-
tas de implicación que promuevan una mayor:

• Formación de los padres sobre el tema,
que permita introducir mejoras en el
ambiente familiar.

• Comunicación bidireccional entre el
hogar y la escuela.

• Apoyo organizado de los padres
mediante su colaboración voluntaria
como ayudantes de los profesores.

• Aprendizaje en el hogar a través de
intervenciones específicas de tutoría
familiar.

• Toma de decisiones en las que intervengan
los padres, incluida la elección de sus
propios representantes.

• Coordinación con los servicios de la comu-
nidad, a los que cabría añadir formas de in-
tegrar la escuela y servicios comunitarios
en la escuela.

Apoyo por parte de los compañeros

No resulta sorprendente que aquellos progra-
mas en los que los propios alumnos ejercen una
labor de asesoramiento y apoyo a sus compa-
ñeros se estén convirtiendo en parte integral
del esfuerzo global que llevan a cabo las escue-
las por brindar una atención adecuada a los
preadolescentes. En esta fase de su desarrollo,
los adolescentes conceden un gran valor a la re-
lación con sus compañeros, y acuden a ellos en
busca de ayuda (Palomares y Ball, 1980; Cheng
y Ziegler, 1986; Manning, 1992). En la evalua-
ción que Gutmann (1985) hizo de uno de estos
programas, descubrió que estos tenían éxito a
la hora de estimular actitudes favorables cre-
cientes en lo relativo al trabajo en la escuela y
que ayudaban a los estudiantes a enfrentarse
con problemas tales como la soledad, la sexuali-
dad, las citas con miembros del sexo opuesto, la
familia, las amistades y el trabajo.

Los compañeros pueden ejercer un papel
importante en los programas de transición para

los estudiantes que entran en la escuela, y a la
vez facilitarles la labor. Pueden actuar como
comité de bienvenida o recepción, dirigir asam-
bleas, recibir formación como ayudantes de
consejeros y mantener entrevistas iniciales con
los estudiantes recién llegados; también pue-
den enseñar técnicas de estudio, ser tutores de
sus compañeros y proporcionar un vínculo per-
sonal con la vida interna de la escuela. Muchas
escuelas que reciben a estudiantes inmigrantes
asignan un compañero a cada estudiante para
que le ayude a familiarizarse con la escuela y
también con el idioma. En el proceso, el compa-
ñero consejero también aprende sobre sí mismo
y desarrolla habilidades que van más allá del
programa ordinario. Las ventajas para la escue-
la y para ambos grupos de estudiantes pueden
ser significativas (Bowan, 1986).

Educación para la elección de profesión

Los preadolescentes de nuestras escuelas actuales
ejercerán por término medio cinco profesiones di-
ferentes a lo largo de su vida. La mayoría de
los trabajos que desempeñarán ni siquiera exis-
ten en la actualidad.  Ya no hay puestos de trabajo
en los cuales personas sin educación ni una ca-
lificación adecuada puedan desarrollar una vida
laboral satisfactoria. La salud social y económi-
ca y la riqueza de las naciones dependen de la
futura productividad de estos jóvenes. No es
extraño pues que la educación y la orientación
en la elección de una profesión sean funda-
mentales en la educación de los preadolescentes
de nuestro tiempo. Los preadolescentes necesi-
tan clarificar su propio concepto de sí mismos y
traducir su comprensión en términos laborales;
necesitan adquirir un conocimiento de los pues-
tos de trabajo que permitan esta interpretación,
y explorar diversos autoconceptos vocacionales
para ser conscientes de hasta qué punto enca-
jan en ellos. A medida que los preadolescentes
van madurando, adquieren también madurez
vocacional, que consiste en una visión más dife-
renciada del mundo laboral y una mayor capa-
cidad para comprender y desarrollar diversos
procesos y conceptos relacionados con la carre-
ra profesional. Una información relevante y
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accesible es esencial para que tomen decisiones
educativas inteligentes que eviten descartar pre-
maturamente opciones profesionales futuras.

La autoevaluacion y la exploración de la ca-
rrera laboral constituyen parte de un proceso
recurrente que exige prestar una esmerada aten-
ción a la elección profesional y a las habilida-
des asociadas con ella, como parte integral del
currículo propio de las edades comprendidas en-
tre los 12 y los 14 años. El currículo de la edu-
cación profesional se aleja de programas añadi-
dos o independientes y tiende hacia la integra-
ción de las materias que contengan información
sobre las distintas profesiones, así como hacia
el desarrollo de habilidades sociales y organiza-
tivas clave para la formación laboral (Levi y
Ziegler, 1991).

Este cambio tiene una serie de implicaciones,
que se traducen en:

• Programas educativos basados en la
práctica, que brindan oportunidades más
tempranas y amplias de examinar muchas
opciones.

• Una atención especial a las mujeres
jóvenes, estimulándolas a pensar de for-
ma más abierta y no de un modo estereo-
tipado.

• La debida atención a los diversos antece-
dentes culturales: rurales, de pobreza,
multiculturales, de pueblos nativos o
indígenas.

• Consejeros-orientadores y profesores que
hayan recibido una formación adecuada
sobre las distintas tendencias laborales
dentro de un mercado laboral cambiante, en
el que todos los docentes sean expertos
en carreras profesionales relacionadas
con su campo.

• Información laboral incluida en cada una
de las materias del currículo.

• La aceptación de que la mayoría de estu-
diantes no asisten a la universidad.

La bibliografía aporta ejemplos interesantes
de currículos educativos sobre carreras profesio-
nales, que permiten la implicación activa de los
estudiantes en el mundo que se extiende fuera

de la escuela. Los programas de educación coo-
perativa, la proyección del trabajo y las visitas
al puesto de trabajo se están convirtiendo en
una parte importante de la escolarización. Sin
embargo, con demasiada frecuencia, sólo dis-
frutan de ellas aquellos estudiantes que hayan
escogido asignaturas de carácter profesional,
por la suposición de que los estudiantes “acadé-
micos” necesitan concentrarse en sus cursos
regulares para conseguir su acceso a la univer-
sidad. Las relaciones entre la escuela y el mun-
do laboral son importantes para todos los pre-
adolescentes, como vehículo para el desarrollo
de habilidades y actitudes apropiadas, al tiem-
po que les permite familiarizarse con las alter-
nativas profesionales (Greenberg y Hunter, 1982;
Gould, 1981).

Apoyo académico

La diversidad evidente entre los preadoles-
centes tiene como resultado, inevitablemente,
que algunos de ellos aprendan más lentamen-
te que otros. Las escuelas y profesores tienen
que organizar y ofrecer clases de apoyo para
asegurarse el éxito de todos los estudiantes, in-
cluidos aquellos que corren el riesgo de sufrir
un fracaso académico o aquellos otros que nece-
sitan ayuda de forma regular. El apoyo acadé-
mico puede proporcionarse mediante educación
especial, programas de recuperación, tutoría de
clase, periodos extra de enseñanza, escuelas
de verano, trabajo en la comunidad, tutores co-
munitarios y muchos otros enfoques. No obs-
tante, prácticamente todos los debates sobre
apoyo académico se centran en cómo mejorar y
ampliar la enseñanza o las oportunidades para
que los estudiantes practiquen sus habilidades.
El Task Force on Education of Young Ado-
lescents (TFEYA, 1989) recomendó que todas las
escuelas medias satisfacieran de manera activa
las necesidades de estos estudiantes a través de
la enseñanza especializada, preparación extra
y tiempo adicional dedicado al aprendizaje.

Los programas mentor/consejero antes des-
critos realizan a menudo una función académica,
además de personal. Los profesores que tienen
estas aptitudes o que sirven como profesores de
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aula-hogar pueden ser una ayuda inestimable
para resolver problemas académicos y prepa-
rar a sus estudiantes. Un programa interesante
designó un periodo de tiempo diario durante
cuatro días a la semana para supervisión del
mentor. En este programa, los estudiantes pro-
gramaron su propia actividad para este perio-
do y obtuvieron la aprobación de su profesor
mentor. Los estudiantes que progresaban favo-
rablemente podían optar por asistir a sesiones
lectivas ofrecidas por los profesores de la escue-
la, o trabajar en proyectos independientes,
mientras que quienes tenían dificultades reci-
bían ayuda adicional de los profesores corres-
pondientes (Hale, 1990). Este tiempo programa-
do para la actividad individualizada no sólo
proporcionaba oportunidades rutinarias de re-
cibir apoyo académico, sino que también refor-
zaba la autoevaluación del estudiante, y esti-
mulaba el control personal de su tiempo.

Una vez más, sin embargo, quedó comproba-
do que la ayuda específica de recuperación fun-
ciona mejor cuando el aula y el currículo ya es-
tán diseñados para proporcionar también ele-
vados niveles de apoyo en clase. Este principio
se cumple igualmente cuando nos referimos al
apoyo brindado por la educación especial, en ge-
neral, donde los modelos regeneradores, diseña-
dos para sacar a los niños de la clase, procurar su
recuperación y devolverlos de nuevo a la clase,
han sido sustituidos gradualmente por modelos
integradores, que proporcionan apoyo dentro del
contexto de aprendizaje en el que el niño recibe
su clase (Wilson, 1983). Estos modelos integra-
dores, ya sean de asesoramiento o de apoyo edu-
cativo especial, plantean desafíos a la hora de
cambiar nuestras actuales estructuras de escolari-
zación y la forma en que agrupamos a los estu-
diantes por edad, dividimos el currículo por asig-
naturas, y asignamos a los profesores de forma
individualizada a las clases.

Reestructuración de la escuela

El tema de la reorganización o reestructuración
escolar y la forma de lograrla es tan importante
que le dedicamos todo nuestro capítulo final.
Pero aquí debemos anticipar algunas de las im-

plicaciones de la reestructuración escolar para
proporcionar un mejor apoyo al estudiante. En
la bibliografía se recomiendan encarecidamen-
te dos opciones de reestructuración para educar
a los preadolescentes.

• Reducir el tamaño de la escuela para crear
un ambiente más íntimo y de mayor apoyo.

• Crear minicomunidades dentro de las es-
cuelas, por la razón anteriormente citada.

Reducir el tamaño de la escuela

Un estudio sobre la transición escolar en la ciu-
dad de Nueva York constató que algunos de
los problemas causados por la transición tenían
su origen en las dimensiones desproporciona-
das del sistema escolar y en su rígida estructura
burocrática (Cohen y Shapiro, 1979). Del mis-
mo modo, Simmons y Blyth (1987) descubrie-
ron que el gran tamaño de la escuela supone un
impacto directo, pequeño y negativo en la auto-
estima de los estudiantes de grado 7 de la escue-
la secundaria junior, tanto masculinos como
femeninos. El cambio, bastante frecuente, de
una escuela pequeña e íntima a otra de ambien-
te menos íntimo, más grande y más heterogé-
nea, crea dificultades para los niños (Walsh,
1995). McPartland y otros (1987) informaron
que las escuelas pequeñas, con un personal or-
ganizado por clases independientes y un fun-
cionamiento basado en equipos interdiscipli-
nares, estimulaba relaciones más positivas entre
profesor y estudiante que las escuelas grandes
y departamentalizadas (apoyado por Davis, 1988;
Pinkey, 1981; Johnson, 1990). La revisión de la
bibliografía efectuada por Fowler (1992) sobre
el tamaño de la escuela, puso de relieve que las
grandes escuelas de secundaria, con un número
de alumnos superior a los 750, parecía ejercer
efectos perjudiciales sobre las actitudes de los
estudiantes, su rendimiento y su participación
voluntaria. No obstante, es preciso puntualizar
que estas ventajas personales y sociales se consi-
guen, en cierta medida, a costa de la elección
curricular, al ser la gama de programas mucho
más restringida en las escuelas superiores pe-
queñas (Barker,  1985).
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Creación de miniescuelas

Aunque quede demostrado que son mejores,
las escuelas pequeñas son prohibitivamente
caras de construir y pueden plantear proble-
mas para establecer la suficiente diversidad en
el programa. El mismo clima de apoyo ofreci-
do por una escuela pequeña se puede crear por
otros medios. Para reducir la discontinuidad
entre la escuela elemental y el sistema departa-
mentalizado de la escuela secundaria, gran par-
te de la bibliografía sobre el tema recomienda
la creación de  “escuelas dentro de las escuelas”
(Lake, 1988a). Además de proporcionar un cli-
ma menos impersonal, esta disposición permite
el mantenimiento de los grupos de amigos for-
mados entre compañeros, lo que minimiza otro
de los aspectos de la discontinuidad en la tran-
sición escolar (ILEA, 1988).

El  Task Force on Education of  Young Adoles-
cents (TFEYA, 1989), sugiere que los estudiantes
sean divididos por escuelas en grupos de 200 a
300 estudiantes, lo cual abarcaría una sección
transversal de la población escolar (es decir, an-
tecedentes étnicos y socioeconómicos, niveles
de madurez física, emocional e intelectual). Los
estudiantes se mantendrían en el mismo grupo
mientras estén matriculados en la escuela, y se
crearía de ese modo una población estable de
compañeros y profesores. Cada uno de estos
“hogares” o “casas”, como los denomina el
Grupo de Trabajo, sería supervisado por un
“responsable del hogar”. La escuela es dirigi-
da a su vez por un administrador del edificio
(el antiguo director), ayudado por un comité
compuesto por profesores, administradores,
personal de apoyo, padres, estudiantes y repre-
sentantes de la comunidad (TFEYA, 1989). Estos
“hogares” podrían organizarse anualmente o
mantener la misma estructura durante todo el
periodo que abarque la estancia del estudiante
en la escuela (Simmons y Blyth, 1987). Aunque
los estudiantes asistan a la mayoría de sus cla-
ses dentro de su  “hogar”, pueden abandonarlo
para asistir a clases de asignaturas especializa-
das, como música, idiomas, ciencias, salud y
educación física (Burke, 1987). El  Task Force on

Education of  Young Adolescents (TFEYA, 1989)
sugiere un mínimo de cinco profesores por cada
125 estudiantes (uno por cada 25 estudiantes).
Estos profesores deberían compartir la respon-
sabilidad sobre el mismo grupo de estudiantes,
creando lazos interpersonales entre los estu-
diantes de un mismo edificio, entre profesores
y estudiantes y, por qué no, entre los propios
profesores.

Otras fuentes bibliográficas esbozan diferen-
tes disposiciones. En los primeros años de la
escuela secundaria, los estudiantes pueden ser
asignados al mismo grupo de clase y tener los
mismos profesores durante unos cuantos perio-
dos de tiempo (Simmons y Blyth, 1987; Cheng
y Ziegler, 1986). Según este sistema, la estruc-
tura escolar en los años posteriores podría re-
cordar aún más a una disposición secundaria
tradicional, con departamentos orientados por
asignaturas y horarios individuales para los
estudiantes.

Existen casos concluyentes de que “las escue-
las dentro de las escuelas”  producen un aumen-
to significativo del rendimiento, una mayor
regularidad en la asistencia, menos problemas
de comportamiento y generan satisfacción en-
tre los estudiantes, el personal y los padres
(Burke, 1987; McGanney y otros, 1989; Moon,
1983). Se ha demostrado que esta intensa
interacción entre profesor y estudiante mejora
la motivación de este último (Cheng y Ziegler,
1986). Evans (1983) investigó la efectividad de
las subescuelas de transición, y llegó a la con-
clusión de que ayudaban a los nuevos estudian-
tes a integrarse en la escuela más grande.

Uno de los nueve principios comunes de
Theodore Sizer a los miembros de La coalición
de escuelas esenciales que puede ser utilizado
como base para una reestructuración que satis-
faga sus necesidades y situaciones locales, es el
principio de personalización.

La enseñanza y el aprendizaje deberían ser
personalizados en la mayor medida posible.
Así, el objetivo que deberán perseguir será el
de que ningún profesor tenga más de 80 es-
tudiantes a su cargo (Sizer, 1992).
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Hewitt (1994) perfila tres modelos diferentes
para reestructurar una gran escuela secundaria
que acoja entre 1 500 y 1 800 estudiantes, con el
propósito de crear escuelas dentro de las escue-
las utilizando equipos disciplinares heterogé-
neos y unos horarios más flexibles.

En una selección de casos, minuciosamente
explicados, de escuelas reestructuradas reuni-
da por Lieberman (1995), encontramos vivas
descripciones del aspecto que pueden ofrecer
estos modelos abstractos en la vida cotidiana
de las escuelas. Whitford y Gaus (1995) descri-
ben, por ejemplo, una escuela elemental cuya
estructura pasó de seguir  “la tradicional direc-
ción de arriba abajo, en un ambiente estricto y
ordenado, puntuaciones en las pruebas razona-
bles y un personal experimentado”, con profe-
sores que trabajaban en aulas independientes,
siguiendo guías curriculares detalladas y hojas
de trabajo práctico repartidas diariamente, a
adoptar las siguientes disposiciones:

La organización gira ahora alrededor de tres
equipos heterogéneos primarios y dos inter-
medios de distintas edades, que comprenden
entre 88 y 120 estudiantes y de cuatro a cin-
co docentes. En los equipos primarios se en-
cuentran los niños cuyas edades los situarían
tradicionalmente en los grados K-3; los equi-
pos intermedios están compuestos por aque-
llos estudiantes que en otro tiempo estuvieron
agrupados en los grados 4 y 5. Generalmen-
te, los niños se mantienen en un equipo pri-
mario durante cuatro años, y en un equipo

intermedio durante los dos años siguientes.
Uno de los resultados de esta distribución no
graduada de los niños es la eliminación de la
repetición anual, más conocida como  “fraca-
so en un grado”. En su lugar, los niños cuen-
tan con periodos de tiempo más prolongados
para desarrollarse y demostrar las habili-
dades necesarias que les permitirán progre-
sar desde el programa primario al intermedio,
y de éste a la escuela media.

En estos equipos, los docentes hacen agru-
pamientos flexibles, es decir, organizan a los
estudiantes siguiendo distintos criterios, no
sólo atendiendo a las habilidades demostra-
das. Al no depender exclusivamente del
agrupamiento por habilidades, los estudian-
tes disponen de oportunidades para traba-
jar, jugar y aprender con muchos compañe-
ros diferentes.

Los adultos que trabajan en el edificio tam-
bién adoptan nuevos modos de interacción. Los
profesores que pertenecen al mismo equipo tie-
nen asignado un tiempo de planificación co-
mún diario.  También envían representantes al
comité de gestión participativa de la escuela.

A pesar de que este ejemplo ha sido extraí-
do del ámbito de los grados elementales e inter-
medios, los principios de reestructuración, que
posibilitan a los pequeños equipos de personal
docente trabajar con cohortes de estudiantes de
formas más transversalmente disciplinares, son
muy similares a los defendidos para las escue-
las secundarias. Estos principios básicos son:

Escuela superior
grados 11, 12

Escuela inferior
grados 9, 10

Cada “escuela”
tiene un

director aparte.

Cada “hogar” es dirigido
por un asistente

o vicedirector o jefe de
departamento.

Cada grupo familiar de 100
estudiantes es dirigido

por un equipo de profesores.

Hogar A
grados

9-12

Hogar C
grados  9-12

Hogar B
grados

9-12

Hogar D
grados  9-12

Grado 12

Grado 11

Grado 10

Grado  9

Estudiantes
de la familia

Familia

Familia

Familia

F

 F

F

F

F

 F

F

F

F

 F

F

F

OT 01 19/2/32, 21:1025



26

• Que los estudiantes se conozcan mejor
entre ellos. Experimenten la sensación de
comunidad y trabajen mejor como equipo.

• Que los estudiantes conozcan mejor a los
profesores. Establezcan una relación de
confianza con ellos más rápidamente y
se sientan más cómodos en clase.

• Que los profesores conozcan mejor a los
estudiantes. Puedan atenderlos de manera
más adecuada, planificar y personalizar
su aprendizaje con mayor efectividad, y
valorar e informar sobre su progreso de
modo más sustancial.

• Que los profesores se conozcan mejor entre
ellos. Se ofrezcan apoyo moral mutuo,
planifiquen en común los programas para los
estudiantes, y compartan ideas y percep-
ciones acerca de los temas que afectan a
estudiantes concretos, así como en lo rela-
tivo al material académico.

• Que el programa se haga menos frag-
mentado, más coherente y se adapte más
a las necesidades de los estudiantes, a quie-
nes los profesores llegan a conocer a pro-
fundidad.

Este tipo de reestructuraciones en la organi-
zación de la escuela superior para ofrecer una
mejor atención y apoyo a los estudiantes (así
como al currículo y la evaluación) resultan muy
esperanzadoras. Aunque tampoco son perfec-
tas y quienes las desarrollen tendrán que afron-
tar los problemas todavía vigentes.

Uno de estos problemas es el de mantener
una relación efectiva con las escuelas de donde
proceden los estudiantes. Según informó la
Inner London Education Authority (1988), en
Inglaterra, donde existen varios  “hogares”, agru-
pamientos o cohortes en una escuela secunda-
ria, no siempre hay un profesor con el que sus
homónimos de las escuelas primaria/elemental
o secundaria junior puedan establecer una cone-
xión. En consecuencia, es indispensable procurar
una atención esmerada a las escuelas reestruc-
turadas, para establecer y mantener claras dis-
posiciones que faciliten una relación con las es-
cuelas de donde proceden los estudiantes.

Un segundo problema surgió en nuestra pro-
pia evaluación de las escuelas que trataban de
establecer agrupamientos nucleares de estu-
diantes en miniescuelas o subescuelas en el gra-
do 9. Varias de las escuelas que estudiamos
habían situado a los estudiantes del grado 9 en
grupos heterogéneos de habilidades que se-
guían un currículo común, supervisados por un
pequeño grupo de profesores. Los profesores
se mostraron satisfechos con esa reforma. Re-
ducía el número de estudiantes con los que en-
traban en contacto, y eso les permitía conocer-
los mejor, atenderlos con mayor efectividad,
planificar de forma más apropiada su propio
trabajo, y evaluar e informar sobre su progre-
so de un modo más significativo y amplio. Es-
tos descubrimientos encajan con la bibliografía
existente sobre el tema.

La mayoría de los estudiantes, sin embargo,
veían las cosas de modo muy diferente. Se sen-
tían condenados a repetir una experiencia simi-
lar a la que ya habían vivido en el grado 8, y
tenían la sensación de que se les negaban las
oportunidades para afrontar un desafío mayor,
se les reducía el margen de elección y se restaba
así importancia al rito de transición que, según
creían, era la característica principal de la escue-
la secundaria. Alegaron sentirse cansados de ver
“las mismas caras de siempre”. Una respuesta
dada durante una entrevista resume las percep-
ciones de muchos estudiantes:

Entrevistador: ¿Te gusta la idea de permane-
cer durante todo el año con el grupo?
Estudiante: En realidad, no, porque no se
conoce a gente nueva. Quiero decir que por
muy agradables que sean, uno tiene que
quedarse con ellos durante todo el año y la
verdad es que uno se acaba cansando de ver a
la misma gente al cabo de un tiempo, ya sabe.
Si se cambia de clase y se conoce a gente
diferente, se amplían horizontes, se conoce a
gente nueva y tienes la posibilidad de apren-
der con otros y ver cómo aprenden ellos,
¿sabe? Porque si, como pasa en nuestra clase,
nos sientan con un compañero, estás casi
siempre con esa misma persona (Hargreaves
y otros, 1993: 109).
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Estas respuestas son saludables. Definen a
los estudiantes como poderosos protectores del
pasado, que desean conservar las diferencias
tradicionales entre escuelas elementales y secun-
darias y mantener las pautas de la vida en el
aula, con las que están familiarizados y que, de
hecho, están acostumbrados a gobernar y ma-
nipular (Rudduck, 1991). El cambio constituye
un problema tanto para alumnos como para
profesores, lo que indica la necesidad de impli-
car a los estudiantes en la fase inicial de cualquier
innovación. Al mismo tiempo, es posible que
muchas de las reformas emprendidas en escue-
las pequeñas no hayan conseguido todavía un
equilibrio perfecto entre comunidad y monotonía.
El desafío que queda por abordar aquí es el de
crear una experiencia común e integrada para
los preadolescentes que a la vez les preste la aten-
ción debida para contrarrestar los problemas
tradicionales de fragmentación e impersonali-
dad que presenta la escolarización secundaria.
Y al mismo tiempo incorpore elementos sufi-
cientes de elección y diversidad, e introduzca
los cambios y desafíos necesarios en el programa
y en las estrategias de enseñanza y aprendizaje,
para transmitir a los estudiantes la sensación de
que han progresado de forma sustancial des-
de los últimos años de la escuela primaria.

Conclusión

Una de las reformas fundamentales que necesi-
ta la educación secundaria es la de lograr que las
escuelas se conviertan en comunidades que
proporcionen atención y apoyo a la gente joven.
Tradicionalmente, las escuelas superiores gran-
des, o bien han descuidado estas necesidades, o
bien las han canalizado hacia sistemas especia-
lizados de orientación y atención pastoral, que
dejan intacto el sistema académico y las pautas
prevalecientes de aprendizaje en el aula, que
disponen de poco tiempo para cubrir las necesi-
dades personales de la mayoría de los estudian-
tes, y que tienden a reaccionar de forma exage-
rada a los problemas que presentan una minoría
(mediante sistemas de castigo, terapia o normas

de comportamiento). Algunas innovaciones espe-
cíficas, como la adscripción de un mentor o el
aprendizaje asistido por compañeros, pueden
contrarrestar estas tendencias hasta un cierto
punto, pero lo que más importa en definitiva
es la atención que el alumno recibe en el aula y
las relaciones cotidianas entre profesores y estu-
diantes. Atender estas necesidades exige una
reestructuración fundamental de la vida en la
escuela superior que permita a los profesores
de aula de los preadolescentes conocer y atender
mejor a sus estudiantes, y viceversa. Eso exige
un menor número de contactos entre profeso-
res y alumnos, enfoques más interdisciplinares
y basados en el trabajo en equipo con respecto
a la enseñanza y el aprendizaje, mayor impor-
tancia a la figura del orientador cuya labor de-
berá desarrollarse principalmente en el aula, y
profesores de educación especial para intensi-
ficar la integridad, la flexibilidad y los recursos
humanos de los equipos, así como una mayor
participación en las aulas de personal no estric-
tamente docente: profesorado en formación ini-
cial, adultos de la comunidad y estudiantes
mayores que realicen tareas de aprendizaje asis-
tido, para conseguir que los equipos sean pro-
ductivos y viables.

Una vez que se aprecie la necesidad de estas
medidas de reestructuración, la atención y el
apoyo ya no serán ámbitos independientes y
especializados, que deban ser tratados con solu-
ciones específicas que dejen incólumes las prio-
ridades académicas prevalecientes de la escue-
la. La atención y el apoyo repercuten y tienen
ramificaciones a lo largo de todo el camino que
recorre el currículo y la evaluación en las es-
cuelas secundarias.
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CONCEPTOS, ESTRATEGIAS Y
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Científicamente, la orientación nació a princi-
pios del siglo XX en Estados Unidos como orien-
tación vocacional y, en sus inicios, se entendía
como una ayuda puntual en la transición de la
escuela al trabajo. Con posterioridad, fue am-
pliando su ámbito de actuación hasta abarcar
la totalidad de los esfuerzos del sistema educa-
tivo para ayudar al individuo a alcanzar el éxi-
to personal mediante un mejor conocimiento de
sí mismo y de las posibilidades del entorno en
cuanto a estudios y profesiones. Se entiende por
orientación el proceso de ayuda continuo a to-
das las personas y en todos sus aspectos, con
objeto de potenciar la prevención y el desarro-
llo individual y social de la persona a lo largo
de toda la vida.

La aplicación de un proceso de orientación
requiere el desarrollo de determinadas estrate-
gias de intervención, que suelen expresarse en
términos de modelos o representaciones que
reflejan el diseño, la estructura y los componen-
tes esenciales del proceso psicopedagógico y
sirven de guía para la acción.

El marco conceptual

La orientación no es un acto puntual, sino un
proceso a lo largo del cual puede intervenir una
diversidad de agentes. Centrada en el sistema
educativo, la orientación debe ser considerada
como parte integrante del proceso docente, con
lo cual implica a todos los educadores.

Aun siendo un proceso de ayuda, se plantea
como última finalidad que el individuo sea ca-

paz de proporcionarse autoayuda, es decir, auto-
orientación.

Es, además, un proceso continuo, si bien en
ciertos momentos puede hacerse particular-
mente intenso. Así ocurre, por ejemplo, cuan-
do el alumno ingresa en un centro educativo,
cuando cambia de nivel de estudios, en la
transición de la escuela al trabajo y en todos los
demás cambios que pueden darse a lo largo de
la vida.

La orientación va dirigida a todas las perso-
nas y no sólo a los casos problemáticos ni a los
que piden ayuda. Esto implica que debe incluir
a todo el alumnado y no sólo a los que tienen
necesidades educativas especiales o se encuen-
tran en una fase de transición.

Cuando, definiendo la orientación, se dice
que incluye todos los aspectos, se indica que
debe abarcar la dimensión personal, profesio-
nal, familiar, social, educativa y de tiempo libre,
procurando atender a la diversidad individual.
Esta característica subraya la indivisibilidad de
la orientación.

Su objetivo es potenciar la prevención y el de-
sarrollo íntegro del individuo. El término  “preven-
ción”   se utiliza aquí en sentido amplio: prevención
del fracaso escolar, del fracaso profesional, del
estrés, del consumo de drogas, de accidentes,
etcétera. También el concepto de desarrollo ínte-
gro del individuo se entiende en un sentido am-
plio, que se puede expresar como desarrollo
personal y social en el que se incluye el desa-
rrollo de la carrera, de las estrategias de apren-
dizaje, de las habilidades de vida, de la salud,
de habilidades sociales, etcétera.

La orientación no se limita al sistema escolar,
sino que se extiende, a lo largo de toda la vida, a
otros contextos: medios comunitarios, servicios
sociales y organizaciones empresariales, entre
otros. En el marco del sistema educativo, el con-
cepto de orientación se aproxima al de tutoría,

Conceptos, estrategias y orientación profesional
Orientación en los procesos de enseñanza/aprendizaje

Orientación para la prevención y desarrollo*

* En Enciclopedia general de la educación, Barcelona,
Océano, pp. 389-399, 445-454, 464-468, 491-498 y
509-512.
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pues este último se refiere a la orientación que
realizan los tutores y docentes en general.

La tutoría pretende atender a los aspectos
más educativos, a fin de que la enseñanza no
se quede en lo puramente instructivo de las
diversas áreas académicas (matemáticas, cien-
cias sociales, ciencias naturales, lenguaje, etcé-
tera). En último término, la tutoría se propone
contribuir de forma sistemática al desarrollo de
la personalidad integral del alumnado.

Desarrollo histórico

Muchos autores convienen en fijar el nacimien-
to de la orientación en Estados Unidos, en 1908,
con la fundación en Boston del Vocational
Bureau y con la publicación de Choosing a
Vocation, obra póstuma de F. Parsons (1909),
donde aparece por primera vez el término
vocational guidance (orientación vocacional).
Su método se dividía en tres pasos: autoanálisis
(conocer al sujeto), información profesional (co-
nocer el mundo del trabajo) y ajuste de la per-
sona a la tarea más apropiada.

También muchos autores coinciden en seña-
lar a J. B. Davis, como el pionero de la orienta-
ción educativa. En 1907, al ser nombrado director
de la High School de Gran Rapids (Michigan),
inició un programa destinado al cultivo de la per-
sonalidad, al desarrollo del carácter y a la infor-
mación profesional. En 1913, fue nombrado
director de orientación profesional de la ciudad
de Gran Rapids. Cuatro meses después de su
nombramiento, las escuelas de dicha ciudad
establecieron un sistema centralizado de orien-
tación. Una de las obras representativas de J. B.
Davis es Vocational and Moral Guidance (1914).
Es interesante observar la presencia, desde los
orígenes de la orientación, del aspecto moral
ligado a la orientación vocacional.

En 1913, y en la misma ciudad, con motivo
de la III Conferencia Nacional sobre Orientación
Vocacional, se creó la National Vocational
Guidance Association (NVGA), siendo J. B. Da-
vis uno de sus miembros fundadores. A partir
de 1986, esta asociación pasó a denominarse
National Career Development Association

1907

1908

1909

1910

1911

1911

1913

1913

1914

1912

J. B. Davis, director de la High School de Grand Rapids (Michigan).

Fundación del Vocational Bureau de Boston, bajo la dirección de F. Parsons.

Publicación de Choosing a Vocation, de F. Parsons. Aparece por primera vez el término
Vocational Guidance.

Celebración del Primer Congreso de Orientación, en Boston.

Primer curso de Orientación en la Universidad de Harvard, dirigido por M. Bloomfield.

Publicación de The Vocational Guidance of  Youth, de M. Bloomfield.

J. B. Davis, director de orientación profesional de la ciudad de Grand Rapids.

Creación del National Vocational Guidance Association; en 1986 pasa a ser la National
Career Development Association, primera asociación de profesionales de la orientación.

G. A. Kelly utiliza por primera vez la expresión Educational Guidance en el título de su tesis, y
expone que la orientación se debe integrar en el currículo.

A. G. Christiaens funda el servicio de orientación profesional, en Bruselas. Después, se
extiende por Bélgica, Francia, Italia, Suiza y España, principalmente.

Primeros pasos de la orientación educativa

Estados Unidos (“Orientación vocacional y moral”)

Europa (“Orientación profesional y escolar”)
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(NCDA). Se trata de la primera asociación de pro-
fesionales de la orientación.

Se considera que fue G. A. Kelly quien utili-
zó por primera vez el término educational
guidance (orientación educativa), en 1914, al
titular así su tesis doctoral y utilizar esta expre-
sión en el  Teacher College de la Universidad de
Columbia para defender la necesidad de llevar-
la a cabo. En su concepción, la orientación con-
siste en una actividad educativa, de carácter
procesal, dirigida a proporcionar ayuda al
alumno, tanto en la elección de estudios como
en la solución de problemas de ajuste o de adap-
tación a la escuela, y que debe integrarse en el
currículo académico.

Las aportaciones de J. B. Davis y L. K.  Truman
no deben hacer olvidar que la orientación fue, en
gran medida, fruto de la evolución social e histó-
rica en la que intervinieron muchos factores. En-
tre ellos cabe destacar los siguientes: los cambios
sociales, la formación profesional, los movimien-
tos de renovación pedagógica, la investigación
educativa, la educación especial, la lectura y las
estrategias de aprendizaje, la psicología evoluti-
va y de la educación, el estudio de las diferencias
individuales, la psicometría y la psicotecnia, el
movimiento de la higiene mental, el psicoanáli-
sis, el conductismo, la psicología humanista y la
psicología cognitiva.

La orientación nació en Europa al mismo
tiempo que en Estados Unidos. Especial men-
ción merece A. G. Christiaens quien fundó, en
1912, en Bruselas, lo que se considera el primer
servicio de orientación profesional de Europa.

Es interesante observar que, en sus orígenes,
la orientación fue vocacional en Estados Uni-
dos (vocational guidance), mientras que fue
profesional en algunos países europeos, prin-
cipalmente en Bélgica, Francia, Italia, Suiza y
España; en estos últimos, la denominación tra-
dicional a partir de la década de 1950 fue la de
“orientación escolar y profesional”. Esta doble
terminología se mantiene en la actualidad, si
bien cabe advertir que en algunos países latino-
americanos se utiliza la expresión  “orientación
profesional y vocacional”, que desde una pers-
pectiva histórica y etimológica podría conside-
rarse como redundante.

Orígenes y evolución del counseling

A partir de la década de 1920, se inició un debate
cuyos polos fueron, de un lado, la atención
individualizada por parte de especialistas, y de
otro, la orientación llevada a cabo por tutores y
docentes. Ganó esta batalla provisionalmente
el primer enfoque, que fue derivando de forma
progresiva hacia el modelo clínico, cada vez

PARSONS Y EL SURGIMIENTO

DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

F. Parsons (1854-1908), ingeniero y asistente
social, estuvo ligado al movimiento de la edu-
cación progresiva, y tenía ideas filantrópicas
y altruistas muy acusadas.

Se proponía paliar, mediante la orientación
vocacional, los efectos negativos de la indus-
trialización en los jóvenes de las clases más
desfavorecidas.

Abrió una residencia en Boston para tra-
bajadores jóvenes o en búsqueda de empleo,
el Vocacional Bureau, englobado en el Civic
Service House. Se trataba de un servicio públi-
co para ayudar a los jóvenes a buscar trabajo
y que intentaba facilitarles un conocimiento
de ellos mismos, a partir del cual pudieran
elegir el empleo más adecuado. La actividad
era orientadora y se situaba fuera del contex-
to escolar.

La aportación de F.  Parsons tiene un com-
ponente utópico y otro pragmático, y su pre-
tensión era elaborar un enfoque pragmático
de la orientación. El método se dividía en tres
fases: autoanálisis, información profesional y
encaje del individuo para la tarea más apro-
piada.

Según su concepción de la orientación vo-
cacional, en una correcta elección influyen tres
factores: conocerse bien a uno mismo, saber
con precisión cuáles son las condiciones del
éxito y las oportunidades que ofrece el me-
dio y, finalmente, relacionar adecuadamente
estos dos grupos de circunstancias.

Para F.  Parsons, tanto el individuo como la
sociedad salen ganando si la persona consigue
un trabajo adecuado a sus características.
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más próximo a la psicoterapia. Entre las influen-
cias que provocaron este cambio en la orientación
vocacional se cuentan el desarrollo del movi-
miento de la higiene mental, los tests y el mo-
vimiento psicométrico, los estudios sobre el
desarrollo del niño, la introducción de registros
acumulativos y la educación progresiva. A par-
tir de esta época, el diagnóstico empezó a co-
brar importancia, y la utilización del lenguaje
psicométrico y de la higiene mental se hizo cada
vez más frecuente. Progresivamente, se fue
prestando mayor atención al fracaso escolar y
a los casos problema, y este clima afianzó aún
más el giro hacia el modelo clínico de atención
individualizada.

Tal vez la característica que mejor define la
década de 1930 en relación con la orientación
profesional sea el surgimiento del counseling. Su
historia está tan unida a la orientación que para
muchos constituye una misma cosa. No obstan-
te, fue precisamente a partir de entonces cuando
empezaron a distinguirse los conceptos de
orientación (guidance) y asesoramiento (counseling).
Este último adoptó el modelo clínico como méto-
do de intervención más característico. A partir de
aquí, se considerará el counseling como un mo-
delo de intervención en orientación que se iden-
tifica con el modelo clínico de atención indivi-
dualizada.

W. M. Proctor, W. Benefield y C. G. Wrenn in-
trodujeron el concepto de counseling como pro-
ceso de ayuda individualizado, definiéndolo
como un proceso psicológico de ayuda para la
adecuada comprensión de la información pro-
fesional en relación con las características per-
sonales.

Progresivamente, el counseling se fue ocupan-
do de los aspectos personales en una relación
individualizada, y de este modo se produjo una
transición desde la orientación vocacional hasta
el asesoramiento psicológico (psychological coun-
seling).

Con el surgimiento del counseling creció el
interés por el modelo clínico. El énfasis que
antes se ponía en los aspectos vocacionales se
trasladó a la psicoterapia y al psicodiagnóstico.
Pero se produjo un efecto contrario al que se
pretendía, dado que el surgimiento del coun-

seling generó pasividad en los maestros y profeso-
res ante la orientación, al considerar que, por ser
una atención individualizada, no les concernía.

Entre las más notables aportaciones que se
hicieron al tema a partir de entonces sobresa-
len las de E. Williamson y C. R. Rogers.

E. Williamson (1900-1979) está considerado
el principal representante del enfoque de  “ras-
gos y factores”, también conocido como escuela
de Minnesota. En el modelo de rasgos y facto-
res, el diagnóstico del individuo desempeña un
papel preponderante. El estudio, mediante el uso
de tests, de las aptitudes, intereses, limitaciones
y personalidad es una de sus características dis-
tintivas, de ahí la denominación de “rasgos y
factores”. Una aplicación reduccionista de este
modelo, tomando la parte por el todo, hizo posi-
ble el auge del enfoque psicotécnico en orienta-
ción, que, en ciertas ocasiones, ha desvirtuado
su sentido al limitar la actuación del orientador
a la aplicación de tests. Este enfoque ha carac-
terizado una parte importante de la historia de
la orientación. Conviene señalar que un análi-
sis en profundidad de las obras de E. William-
son, cuyas aportaciones se extienden a lo largo
de unos 50 años, permite comprender que su
visión de la orientación era mucho más amplia
que este planteamiento psicotécnico. Por ejemplo,
la necesidad de intervenir en el contexto, que hoy
se considera como uno de los principios esen-
ciales de la orientación, ya fue apuntada por E.
Williamson en la década de 1930.

Por su parte, C. R. Rogers (1902-1987) concibe
la persona como un todo que, siendo libre, cami-
na con responsabilidad hacia su autorrealiza-
ción. Esto implica un compromiso y un proceso
de realización. Adquieren especial relevancia la
aceptación incondicional del otro, la compren-
sión empática y el respeto profundo a la digni-
dad del individuo. La corriente de la orientación
no directiva o terapia centrada en el sujeto nació
con la publicación de Counseling and Psychoterapy
(1942), de C. R. Rogers, aunque fue Clientcentered
therapy (1951) la obra que le dio la denomina-
ción con que se conoce actualmente. Entre otras
muchas obras de este autor cabe citar On Beco-
ming a Person (1961) y Freedom to learn (1969).
Los conceptos rogerianos han impregnado la
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2) Información profesional (conocer el mundo del trabajo)
3) Adecuación de la persona a la tarea más apropiada

Aspectos
vocacionales

Marco de la intervención de la
orientación psicopedagógica y tutoría

Centrados en las
relaciones humanas

Orientación para el
desarrollo de la carrera

Orientación en los procesos
de enseñanza/aprendizaje

Orientación para la prevención
y el desarrollo humano

Atención a la
diversidad

Enfoques grupales

Orientación personal
y profesional

Orientación
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práctica y el bagaje teórico de muchos orienta-
dores. La terapia centrada en el individuo, en
cierta manera, se puede entender como una
forma de concebir las relaciones humanas y, por
tanto, la relación terapéutica.

DAVIS Y EL SURGIMIENTO

DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Es una opinión generalizada que J. B. Davis
(1871-1955) fue el pionero de la orientación
educativa, así como F. Parsons lo fue de la
orientación vocacional. Sin embargo, en aque-
lla época se entendía como tal algo así como
la orientación profesional que se realiza en las
escuelas.

De hecho, J. B. Davis fue el primero que
estimuló la orientación desde dentro de la es-
cuela, integrada en el currículo escolar, por
cuya razón es lógico que se le considere como
el padre de la orientación educativa. Desde
1898 hasta 1907, siendo asesor en la Central
High School de Detroit (Michigan, Estados
Unidos), dedicó casi todo su tiempo a la
orientación de los alumnos, y en 1907, como di-
rector de la High School de Gran Rapids
(Michigan), inició un programa destinado al
cultivo de la personalidad, al desarrollo del
carácter y a la información profesional. En
1913 fue nombrado director de orientación
profesional de la ciudad de Gran Rapids, y las
escuelas de dicha ciudad no tardaron en es-
tablecer un sistema centralizado de orienta-
ción. En el mismo año y en la misma ciudad
se creó la National  Vocational Guidance Asso-
ciation (NVGA), primera asociación de pro-
fesionales de la orientación, de la que J. B.
Davis fue miembro fundador, junto con M.
Bloomfield, y otros. A partir de 1986, esta aso-
ciación pasó a denominarse National Career
Development Association (NCDA). Se trata de
la primera asociación de profesionales de la
orientación. J. B. Davis completó y especificó
el papel que la orientación puede jugar para
conseguir los objetivos de la educación.

Consideraba que el marco escolar era el
más idóneo para mejorar la vida de los indivi-
duos y para preparar su futuro social y profe-

sional. Como instrumento idóneo propuso el
currículo de la orientación vocacional y moral.

Estaba profesionalmente vinculado con el
campo educativo y conocía los problemas
vocacionales y sociales de sus alumnos. Per-
tenecía al movimiento de la educación pro-
gresiva, del cual J. Dewey fue uno de los más
insignes representantes. Introdujo unas  “lec-
ciones de orientación vocacional y moral”,
con alumnos de 16 a 17 años, de frecuencia
semanal, como complemento de la materia
de inglés. Una de las obras representativas de
J.  B.  Davis es, precisamente, Vocational and Mo-
ral Guidance (1914). Más tarde, incorporó las
Lecciones de orientación al mismo nivel que
las restantes materias curriculares.

J. B. Davis era profesor de lenguaje y en
1922 obtuvo el doctorado en literatura. En su
concepción, la orientación vocacional debe
estar conectada al proceso de educación y, en
concreto, debe integrarse en el currículo esco-
lar. En este sentido, el enfoque de J. B. Davis
refleja la necesaria implicación del profesor
en la orientación. El objetivo de la orientación
es el de lograr que el alumno obtenga una me-
jor comprensión de sí mismo y de su respon-
sabilidad social, y la orientación debe ser un
medio para contribuir al desarrollo del indi-
viduo.

Tendencias en la segunda
mitad del siglo XX

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX fueron
surgiendo otros enfoques. Entre ellos, la psico-
terapia racional-emotiva de H. C. Ellis, la psicote-
rapia por inhibición recíproca de J. Wolpe, los
constructos personales de G. A. Kelly, la logo-
terapia de V. Frankl, la terapia de la Gestalt, el
análisis transaccional y los enfoques eclécticos
de F. C. Thorne, L. Tyler, S. K. Gilmore y R. R.
Carkhuff, entre otros. Todos estos enfoques apor-
tan un marco teórico con múltiples aplicaciones
prácticas para la orientación, y su influencia se
deja sentir no sólo en el modelo de atención perso-
nal individualizada, sino también en la preven-
ción y desarrollo, y en el modelo de consulta.
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Algunas de las propuestas que se difundieron
a partir de la década de 1950 son el “modelado”
del comportamiento, el desarrollo de habili-
dades de vida (life skills), las habilidades sociales,
las habilidades de comunicación interpersonal, el
control y la prevención del estrés, los programas
de desarrollo de la carrera en las organizaciones,
la planificación de la carrera y los programas de
atención personal al empleado, entre otros.

Así como el modelo clínico había sido prácti-
camente exclusivo en el counseling de las décadas
de 1940 y 1950, a partir de la década siguiente los
enfoques grupales pasaron a ser mayoritarios.

Paralelamente se incrementó el énfasis en la
prevención y el desarrollo, en parte como conse-
cuencia de no poder atender de modo individuali-
zado a todos los casos problema, dado que la
mejor forma de llevar a la práctica una orienta-
ción dirigida a todos los alumnos es a través de la
intervención grupal enfocada a la prevención.

Durante la década de 1970 se empezó a pres-
tar atención a los grupos especiales como las
minorías culturales, los superdotados o los dismi-
nuidos físicos y psíquicos, entre otros. Posterior-
mente se incluyeron otros grupos minoritarios
marginados como delincuentes, drogadictos y
presos. Había nacido la orientación multicul-
tural que posteriormente recibiría la denomina-
ción de atención a la diversidad.

Hacia el año 1980 y sucesivos la orientación
incorporó programas preventivos de educa-
ción para la salud, al constatarse claramente,
sobre todo en las sociedades desarrolladas, que
las principales causas de enfermedad y muerte
prematura son consecuencia de los malos hábi-
tos en las personas (consumo de tabaco, alcohol,
drogas, conducción temeraria, estrés), lo cual
desembocó en un renovado énfasis en la pre-
vención. En este aspecto, tienden a confluir la
educación para la salud con la orientación
psicopedagógica.

Marco de intervención
de la orientación y la tutoría

Dado que la orientación y la tutoría asumen un
amplio marco de intervención, conviene distin-
guir, para sistematizar este marco, entre mode-
los, áreas, contextos y agentes implicados.

Modelos de intervención

Los modelos de intervención pueden entender-
se como las estrategias o los procedimientos que se
utilizan para conseguir unos resultados pro-
puestos. A lo largo de la historia se han destaca-
do especialmente cuatro modelos distintos que
el orientador debe conocer: clínico, de servicios,
de programas y de consulta.

Modelo clínico

Centrado en la atención individualizada, el
modelo clínico fue preponderante desde 1930
hasta 1970, y en muchas ocasiones tuvo como
centro de atención los casos problema. Las fa-
ses del modelo son: la demanda por parte del
sujeto, el diagnóstico, la intervención (frecuen-
temente con carácter terapéutico) y el segui-
miento. La historia ha demostrado la insuficien-
cia de este modelo, pero en ciertas ocasiones
no queda más remedio que recurrir a él como
complemento de otras estrategias. El problema
surge de su utilización exclusiva, con descono-
cimiento de los demás modelos.

Modelo de servicios

Puede considerarse como una ampliación del
modelo clínico, y éste, a su vez, como un caso
particular del modelo de servicios. Constituyen
un ejemplo paradigmático los servicios de infor-
mación profesional. Se desarrolla en dos fases:
la demanda por parte del sujeto y la atención
puntual a su solicitud. En este modelo se pue-
de atender a grupos de personas, además de
llevar a cabo la atención individualizada.

Modelo de programas

Este modelo supone un cambio cualitativo res-
pecto de los dos anteriores. Si éstos se plantea-
ban como reacción a la demanda del sujeto, en
el modelo de programas se trata de adelantarse
a ella. Por tanto, es una acción proactiva, dirigi-
da principalmente a la prevención y al desarro-
llo. El modelo de programas sigue las siguientes
fases: análisis del contexto, detección de nece-
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sidades, formulación de objetivos, planificación
de actividades, realización de actividades y eva-
luación del programa.

Modelo de consulta triádica

También denominado modelo de consulta colabo-
rativa, se articula en torno de tres elementos. El
primero, el orientador, que asume el rol de con-
sultor y que interviene con el sujeto de forma
indirecta, a través de un mediador. El segundo,
el mediador (tutor, docente, padres, etcétera),
que interviene con el sujeto directamente, a
partir de las propuestas del consultor.  Y el terce-
ro es el sujeto o destinatario último, que recibe
una intervención directa del mediador e indi-
recta del consultor.

Además es importante que el orientador de
un centro docente sea capaz de establecer un
contexto de colaboración, para trabajar con el
personal docente en un programa en el cual se
sientan todos implicados. La consulta colabo-
rativa es, probablemente, una de las propues-
tas con más perspectivas de futuro.

También se ha hablado de otros modelos, co-
mo el tecnológico, que consiste en la utilización
de los medios de comunicación de masas (prensa,
radio, televisión, video, programas computari-
zados, etcétera). Sin embargo, los recursos tecno-
lógicos son más bien elementos materiales que
pueden ser utilizados en los diversos modelos.

Los diferentes modelos no deben entenderse
como incompatibles entre sí. En la práctica, un
orientador puede articular su intervención alre-
dedor del modelo de programas, y potenciarla
con el modelo de consulta triádica o colabora-
tiva; y todo ello, además, con apoyo tecnológi-
co, y en ciertas ocasiones se tendrá que recurrir
al modelo clínico.

Orientación psicopedagógica

Si se considera que existe una orientación psico-
pedagógica única, pero con múltiples aplicacio-
nes, tras el recorrido histórico que antecede se
puede entrever que el campo temático resulta
ser amplio y diverso. A efectos prácticos, se

pueden denominar áreas de intervención cada
uno de los aspectos a considerar.

Áreas de intervención psicopedagógica

Siguiendo el proceso histórico, la orientación
surgió como orientación vocacional, y su con-
ceptualización se fue ampliando principalmen-
te a partir de la educación para el desarrollo
de la carrera, adoptando un enfoque de ciclo
vital. Posteriores aportaciones surgirieron la in-
tegración curricular, entre otras propuestas. Por
consiguiente, la orientación para el desarrollo
de la carrera puede ser considerada como la
primera área de interés temático.

Los programas de métodos de estudio y te-
mas afines (habilidades de aprendizaje, aprender
a aprender, estrategias de aprendizaje, etcéte-
ra) constituyen la segunda área de interés de
la orientación. Algunos orientadores como
R. Strang, incluían entre sus propuestas el desa-
rrollo de la lectura y de las habilidades de estu-
dio. Esta segunda área entronca con uno de los
campos de interés de la psicología de la educa-
ción dentro del enfoque de la psicología cogni-
tiva: las estrategias de aprendizaje y la com-
prensión lectora. A todo ello se puede añadir
que la fiebre por lo curricular caracteriza el ac-
tual periodo de cambio, lo cual reclama una
orientación curricular. En los procesos de
aprendizaje, la orientación enlaza con las difi-
cultades de aprendizaje, que se incluyen en la
atención a las necesidades educativas especia-
les. De ello se deduce que, en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, la orientación es una
de las áreas fundamentales de la atención psico-
pedagógica.

Una cierta concepción de la psicopedagogía
se centra en la atención a los casos problema;
por ello, según determinados enfoques, las difi-
cultades de aprendizaje y adaptación son núcleo
de la intervención. En este sentido, tienden a
confluir orientación y educación especial. En
el contexto actual de institucionalización y pro-
fesionalización, la atención a la diversidad es
una de las demandas que más se solicita a los
orientadores.
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El desarrollo del developmental counseling, a
partir de la década de 1960, y la aparición, una
década más tarde, del primari preventive counse-
ling y de la educación psicológica plantearon una
serie de propuestas que no habían sido contem-
pladas anteriormente. Entre ellas, el desarrollo
de las habilidades de vida, las habilidades so-
ciales, la prevención del consumo de drogas, la
educación para la salud o la orientación para el
desarrollo integral del individuo. Todo ello cris-
talizó en la propuesta de unos temas transversa-
les que se imparten a lo largo de todo el currícu-
lo, a ser posible en todas las materias. De aquí se
deduce que hay argumentos suficientes para
considerar que la orientación para la prevención
y el desarrollo es una de las áreas con futuro, y
que presenta características distintas de las an-
teriores, aunque se interrelaciona con ellas.

Como consecuencia de lo que antecede, el
marco de intervención de la orientación psico-
pedagógica incluye las siguientes áreas o cen-
tros de interés:

– La orientación para el desarrollo de la
carrera.

– La orientación en los procesos de ense-
ñaza/aprendizaje.

– La atención a la diversidad.
– La orientación para la prevención y el

desarrollo integral del individuo.

Contextos de intervención

La dimensión de los contextos de intervención
está en función del proceso evolutivo del indi-
viduo a orientar. Se trata de una categorización
centrada en el orientado, no en el orientador.
El orientado se encuentra en primer lugar en el
sistema educativo, donde el individuo recibe
orientación en tanto que es alumno o estudian-
te. Tras su paso por los distintos niveles del ci-
clo educativo entra en una fase de transición
en la que recibe ayuda de los medios comuni-
tarios, que le atienden en tanto que ciudadano,
y puede requerir estos servicios a lo largo de
toda la vida; al encontrarse en una organización
como empleado podrá recurrir a ella en busca

de ayuda para el desarrollo profesional y per-
sonal, y la organización le atenderá en tanto que
empleado.

Simultáneamente, podrá requerir ayuda de
los medios comunitarios o incluso del sistema
educativo; es decir, desde el punto de vista evo-
lutivo no se trata de categorías que se excluyan
mutuamente.

Este amplio marco de intervención se pue-
de simplificar considerando los tres grandes
contextos en los que puede llevarse a cabo: el
sistema escolar, los medios comunitarios y las
organizaciones.

Agentes implicados
en la orientación y la tutoría

La orientación es una función, y no debe con-
fundirse en ningún caso con la persona o la ac-
tividad del orientador. Por lo general, la orien-
tación supone la implicación de un conjunto de
personas entre las cuales están el tutor y el
orientador (que, por su titulación, puede ser
pedagogo, psicólogo o psicopedagogo); pero,
además, interviene en ella todo el profesorado,
profesores de educación especial o de pedago-
gía terapéutica, profesores de apoyo, logopedas,
trabajadores sociales, etcétera.

• Tutores.
• Profesorado.
• Profesorado de apoyo.

• Peer Counseling.
• Profesionales no docentes.

• Padres.

• Logopedas.
• Terapeutas.
• Educadores especiales.

• Psicólogos.
• Pedagogos.
• Educadores sociales.
• Psicopedagogos.

Agentes implicados en la
orientación y la tutoría

Escuela

Apoyo

Familia

Especialistas

Orientadores
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No obstante, no son solamente los profesio-
nales quienes intervienen en la orientación, sino
también los padres, hermanos y familiares e in-
cluso los compañeros, amigos, etcétera. Así, por
ejemplo, el peer counseling, un proceso en el cual
estudiantes entrenados y supervisados repre-
sentan tareas de ayuda interpersonal, puede cali-
ficarse de función orientadora con alumnos de
edades similares; en este caso son los mismos com-
pañeros de clase quienes actúan como agentes
de la orientación, y los individuos pueden diri-
girse al peer counselor por sí mismos o por reco-
mendación de otras personas.

[...]

ORIENTACIÓN EN LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

La orientación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje constituye un área esencial de la
orientación psicopedagógica. Desde principios
del siglo XX, e incluso desde antes, ha habido
una preocupación por esta temática, que se ha
ido desarrollando con investigaciones y pro-
puestas de intervención. A partir de la década
de 1980 se convirtió en un tema de interés
prioritario para orientadores, pedagogos y psi-
cólogos.

La orientación en los procesos de enseñanza/
aprendizaje encuentra su justificación en las teo-
rías del aprendizaje. Dichas teorías han conflui-
do en la psicología cognitiva, en la que el enfoque
constructivista es la propuesta de aplicación en
el contexto escolar. En este marco, el  “aprender
a aprender”  y las estrategias de aprendizaje cons-
tituyen un factor de renovación curricular. Esto
supone introducir cambios en la dinámica de
clase, donde el docente debe adoptar un rol dis-
tinto al que ejercería centrándose en la clase
magistral. En la actualidad se le da mayor im-
portancia a los procedimientos que a los conte-
nidos, al contrario de lo que ocurría en fechas
pasadas. Pero, para que esto sea posible, se re-
quiere una orientación curricular que posibilite
la integración de las estrategias de aprendizaje
en los programas escolares.

La orientación
y el cambio de conducta

El objetivo de la orientación es una adaptación
de la persona a su medio social a lo largo de su
existencia, lo que implica de alguna manera un
cambio constante de su conducta. Dado que las
teorías conductistas han definido también el
aprendizaje como un cambio de conducta, la
orientación debe tener en cuenta las teorías exis-
tentes sobre este proceso.

Investigaciones y autores que se sitúan en en-
foques teóricos diferentes tienden a coincidir en
un principio: la importancia que tiene la impli-
cación del alumno para la consecución de los
aprendizajes escolares. Por eso se viene utili-
zando el término “constructivismo”  para refe-
rirse a los intentos de integración de una serie
de puntos de vista que tienen en común este
principio.

El constructivismo

El constructivismo ha surgido de la psicología
de la educación, de la psicología evolutiva y de la
psicología cognitiva. Recibe influencias de una
serie de teóricos e investigadores y reúne enfo-
ques y propuestas diferentes, entre los que figu-
ran principalmente J. Piaget y sus teorías de
desarrollo cognitivo; D. P. Ausubel y el apren-
dizaje significativo; J. S. Bruner y el aprendiza-
je por descubrimiento; L. S. Vigotski y su des-
cripción de la zona de desarrollo; A. Bandura y
el aprendizaje social; R. M. Gagné y la teoría
del aprendizaje acumulativo; y G. A. Kelly y
los constructos personales, entre otros.

El constructivismo subraya el papel activo del
sujeto en su aprendizaje, apoyándose en los pro-
cesos cognitivos relacionados con el procesa-
miento de la información que provoca un cambio
conceptual. El alumno, por tanto, es el principal
protagonista de su propio aprendizaje.

Las propuestas de intervención psicopedagó-
gica en los procesos de enseñanza/aprendizaje
se centran en el concepto de  “aprender a apren-
der”  o, dicho de otro modo, en el aprendizaje de
estrategias, más que en la adquisición de cono-
cimientos.
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Uno de los campos en los que se ha aplica-
do el constructivismo es el del desarrollo de la
carrera, particularmente en el modelo de activa-
ción del desarrollo vocacional y personal. El
constructivismo sostiene que las relaciones en-
tre el pensamiento, los sentimientos y la actua-
ción son fundamentales. Por consiguiente, la
planificación de vida, la orientación y el desa-
rrollo de la carrera tienen que tomar en consi-
deración estos principios.

El aprendizaje autónomo

En este sentido, uno de los objetivos de los pro-
gramas educativos es potenciar el desarrollo del
aprendizaje autónomo. Los alumnos, para ad-
quirir conocimientos a lo largo de toda su vida,
deben conocer estrategias que les ayuden a
aprender por sí mismos. Sólo así conseguirán
llevar a cabo un proceso continuo de aprendi-
zaje para responder y enfrentarse a las exigen-
cias futuras de su vida personal y social.

Las principales estrategias de aprendizaje
autónomo son leer y observar, comprender de
manera independiente cualquier clase de fenó-
meno o información, planificar acciones y so-
lucionar problemas y mantener la motivación
para actuar y continuar aprendiendo.

Las actividades para conseguir tales logros
son la observación, la experimentación, la reco-
pilación de datos, la realización de encuestas o
la discusión de temas con los compañeros y, fun-
damentalmente, la lectura.

El aprendizaje autónomo exige, además, el
desarrollo de la personalidad del alumno, un
factor que tiene una gran influencia en el ren-
dimiento académico. Los principales elemen-
tos de este desarrollo son: el desarrollo del
autoconcepto y la autoestima, el conocimiento
del propio estilo de aprendizaje, el control per-
sonal, por ejemplo, en situaciones de estrés (exá-
menes), lo cual implica técnicas de relajación,
la reestructuración cognitiva o el cambio de atri-
bución causal, entre otras.

Motivación y habilidades de estudio

Otros factores que deben tener en cuenta los
profesionales de la tutoría y la orientación son
la motivación y las habilidades de estudio. La
motivación resulta esencial para el éxito del
aprendizaje y su falta se considera una de las
principales causas del fracaso escolar, razón por
la cual resulta conveniente que tutores y orien-
tadores dominen las principales teorías al res-
pecto, entre las cuales se debe destacar las de
Maslow y las de McClelland.

El tema de las habilidades de estudio, por otro
lado, está ocupando el interés de estudiosos y pro-
fesionales de la educación. En un sentido amplio,
se entiende por habilidades de estudio (study
skills) el conjunto de capacidades para adquirir,
retener y demostrar el conocimiento.

Las habilidades se manifiestan a través del
comportamiento, el cual se logra y desarrolla me-
diante la práctica. Son instrumentos de los que se
puede disponer en el momento necesario para
realizar alguna actividad. Las estrategias y las
técnicas, por su parte, implican decisiones cons-
cientes para poner en práctica esas habilidades.

El hábito de estudio

Un hábito consiste en tener la costumbre de
practicar alguna actividad con cierta frecuen-
cia. Son ejemplos de hábitos: lavarse las manos
antes de las comidas, practicar un deporte, leer
o escuchar música. Tener el hábito de estudio
supone practicar con cierta frecuencia alguna
actividad relacionada con el aprendizaje. La
mayoría de los docentes convendrán en que
muchos estudiantes no tienen el hábito de estu-
diar. Por lo tanto, un primer objetivo será crear-
lo, puesto que no se pueden desarrollar habili-
dades sin tener la costumbre de practicarlas.

Las habilidades de estudio consisten en esta-
blecer relaciones ricas entre el nuevo contenido
y los conocimientos existentes. Desde un enfo-
que constructivista, esta actividad se concibe co-
mo un proceso de naturaleza fundamentalmente
interna y no simplemente manipulativa. La acti-
vidad intelectual puede consistir en un proceso
de reflexión. Recordemos que la palabra “in-
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telectual”  proviene de intus leggere, que signifi-
ca “leer en el interior”.

Las habilidades de estudio constituyen técni-
cas instrumentales básicas para la mayoría de
los aprendizajes, y, por ende, son factores que
favorecen el rendimiento académico. Los alum-
nos que poseen buenas habilidades de estudio
tienden a tener buenas notas, y al revés.

Técnicas de trabajo

Se denomina “táctica” a cada uno de los pasos
específicos para la puesta en práctica del plan,
aunque tal vez por la connotación militar que
tiene este término sería preferible utilizar la ex-
presión  “técnica o procedimiento”. Son ejemplos
de técnicas la exploración previa a la lectura, el
subrayado, hacer esquemas y mapas cognitivos,
resumir y utilizar recursos mnemotécnicos. El
conjunto de estos procedimientos suele denomi-
narse “técnicas de trabajo intelectual”.

Teniendo en cuenta que uno de los principa-
les problemas con que se encuentran los alum-
nos, docentes, tutores y padres es el relacionado
con el rendimiento académico, se puede concluir
que el desarrollo de las habilidades de estudio
debería ser una parte integrante del currículo.

Métodos y técnicas de estudio

Un método es el camino para llegar a un fin. Un
método de estudio, por lo tanto, es el camino
para llegar al aprendizaje.

Un método puede estar constituido por un
conjunto de técnicas. Es importante subrayar
que enseñar un método que por alguna razón
no se va a aplicar sirve de muy poco. El requi-
sito para que el método sea útil es tener el há-
bito de la práctica.

Existen diversos métodos de estudio y to-
dos tienen unos principios en común. Uno de
los más conocidos es el EPL2R, que se expone a
continuación.

El método EPL2R

La sigla EPL2R significa: exploración, preguntas,
lectura, respuestas y revisión. Éstos son los cinco

pasos fundamentales que sigue el método, que
puede sintetizarse en los siguientes términos:

Exploración

Antes de empezar con la exploración conviene
saber qué es lo que se va a estudiar. Con una
prelectura exploratoria el estudiante puede
hacerse una primera idea del contenido del
tema.

La prelectura se realiza antes de leer un li-
bro o un capítulo. Al abordar un libro por pri-
mera vez, hay que fijarse en lo siguiente: título
y subtítulos, para saber de qué trata; índice ge-
neral, para conocer la estructura de la obra; ni-
vel de dificultad, para saber si es adecuado a
los conocimientos del estudiante (en caso de ser
demasiado difícil, convendrá leer antes otros
textos introductorios más sencillos); autor o
autores, para saber si son conocidos; fecha de
edición, para conocer su actualidad y posible
vigencia. Este último punto dependerá del
tema, pues, por ejemplo, una obra de literatura
clásica puede pertenecer al siglo XVI y estar vi-
gente, mientras que una obra que trate temas
de computadoras y que haya sido escrita hace
más de cinco años, estará seguramente anticua-
da en muchos aspectos.

El buen lector no dedica más que unos mi-
nutos a esta primera fase del método. Con ello
se centra el tema y se recuerdan los conocimien-
tos que previamente se habían adquirido sobre
el mismo.

Preguntas

A partir de la primera exploración, el lector
puede formularse una serie de preguntas, y la
respuesta de éstas constituirá el objetivo del
estudio. Una estrategia para formular pregun-
tas puede ser transformar los títulos y subtí-
tulos en interrogantes. Otra posibilidad es ha-
cer lo mismo con algunas palabras clave que
aparezcan en el texto. Ejemplos de palabras cla-
ve pueden ser las que están escritas en cursiva o
negrita, nombres propios y fechas, entre otras.

También se pueden formular preguntas: qué,
cómo, dónde, cuándo, quién, por qué, cuántos
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Las preguntas básicas son seis: qué, quién,
cómo, cuándo, dónde y por qué. El método
de estudio EPL2R las tiene en cuenta, pero tam-
bién se aplican en las técnicas del subrayado
o en las estrategias de aprendizaje y, fuera del
ámbito de la educación, constituyen el fun-
damento de cualquier noticia periodística.

A estos interrogantes cabe añadir otros, los
que demande el tipo de conocimiento al que
se quiera acceder, pero, como dijera el cono-
cido escritor indio R. Kipling (Bombay, 1865-
Londres, 1936), autor de El libro de la selva, en
su poema  “Seis honrados servidores”:

Seis honrados servidores
me enseñaron cuanto sé.
Sus nombres son: cómo, dónde, cuándo,
qué, quién y por qué.

Revisión

La última fase del método consiste en realizar
una revisión rápida del tema. La primera fase
y la última tienen algo en común. En la prime-
ra se realiza una lectura rápida para saber que
es lo que se va a leer. La última fase es una lec-
tura rápida para revisar lo que se ha leído.

Con la revisión finaliza la aplicación de este
método. Pero, posteriormente, deberán hacerse
repasos con objeto de mantener el nivel de me-
morización. La R de repaso puede considerarse
incluida en la última R  de revisión.

Otros métodos

Una versión más moderna de este método es la
que se conoce con el acrónimo MURDER. Mood
(humor, disposición): crear la disposición de
ánimo propicia para el estudio; Understanding
(comprensión): lectura comprensiva; Recalling (re-
cordar): recordar el contenido sin acudir al tex-
to; Digest (resumir): resumir lo leído; Expanding
(ampliar): ampliar los conocimientos planteán-
dose preguntas a sí mismo; y Reviewing (revi-
sar): revisar y corregir los errores.

Otro método, más flexible que el anterior, es
el DRTA o Directed Reading and Thinking Activity
(actividad dirigida de lectura y pensamiento).

(cantidad), cuán largo es (distancia), qué rela-
ción hay, qué desnivel presenta o qué siguió
después (consecuencia).

Lectura

Después de la exploración y de haber formulado
algunas preguntas, se pasa a la lectura integral
del texto. Lo que se pretende con ella es la com-
prensión de las ideas. La atención debe ser máxi-
ma, a fin de captar los conceptos fundamentales
y la secuencia de los hechos, distinguir lo esen-
cial de lo accesorio, diferenciar entre hechos y
opiniones o reconocer detalles y ejemplos, en-
tre otras cuestiones.

Esta fase también se denomina de “lectura
analítica”. Es una lectura profunda. A veces, se
deberá consultar el diccionario o la enciclope-
dia para comprender palabras nuevas.

En este tipo de lectura hay que tener cuidado
en no quedarse sólo con las palabras. El objeti-
vo son las ideas, no el vocabulario. Si el lector
comprende bien las ideas, después será capaz
de reproducirlas con sus propias palabras. El
estudio activo requiere el uso de papel y lápiz.
Esta lectura puede ser simultánea con la técni-
ca del subrayado, que se verá más adelante.

Respuestas

Finalizada la lectura, el lector debe ser capaz de
responder a las preguntas que se había formu-
lado en el segundo paso.

A partir de la lectura será capaz, además, de
formular otras preguntas y responderlas. Esto
es lo que asegura que la lectura ha sido com-
prendida. Una técnica que se puede utilizar en
esta fase es la de realizar un esquema.

LAS SEIS PREGUNTAS CLAVE DEL SABER

O LOS  “SEIS HONRADOS SERVIDORES”

Para profundizar en el conocimiento de al-
go, para abarcarlo en su totalidad, hay que ha-
cerse una serie de preguntas. En la medida en
que son contestadas, se va despejando cual-
quier interrogante sobre el tema, al tiempo que
se desvela lo que aún falta por descubrir.
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En el primer paso, los estudiantes leen el título
y el primer párrafo del pasaje. Luego se les pide
que traten de predecir de qué trata el texto.
Después leen el texto para comprobar si sus pre-
dicciones eran correctas. En la última etapa, de
comprobación, se les pide que expliquen (oral-
mente o por escrito) por qué sus predicciones
eran correctas o no.

El subrayado

El objetivo del subrayado consiste en destacar
las ideas esenciales de un texto. Posteriormen-
te, al leer lo que se ha marcado se tiene que re-
cordar el sentido del texto. Un buen subrayado
ayuda mucho en la elaboración de esquemas y
resúmenes.

La técnica de subrayado ayuda mucho a la
comprensión y memorización, por lo que es
importante aprender a hacerlo bien. En primer
lugar hay que tener presente que no se puede
subrayar todo; se recomienda marcar, básica-
mente, las ideas fundamentales, las palabras
clave, los nombres propios, las fechas y los de-
talles relevantes.

Si se subraya todo, la técnica pierde su sen-
tido. Pueden resaltarse las ideas fundamenta-
les, pero es mejor subrayar las palabras clave
de estas ideas, pues son los conceptos carga-
dos de mayor significación. La lectura de una
palabra clave nos remite a las ideas fundamen-
tales del texto. Algunos detalles pueden ser de
interés y se pueden subrayar, como personajes,
lugares geográficos, fechas o palabras en cursi-
va. Al hablar de subrayado se puede incluir
anotaciones en los márgenes de los libros, pues
es una estrategia que, bien utilizada, ayuda
mucho a la comprensión.

El subrayado y las anotaciones, si se hacen a
lápiz, son más fáciles de borrar en caso de error.
Si el subrayado se hace con una regla queda
más estético. Para resaltar los aspectos impor-
tantes de un texto también pueden utilizarse
rotuladores fluorescentes (por ejemplo, de co-
lor amarillo o naranja).

Un libro bien subrayado es un instrumento
de trabajo de gran utilidad. Pero hay que tener
presente que no en todos los libros se pueden

hacer marcas y escribir anotaciones. Cada cual
puede subrayar sus propios libros, pero no los
de los demás. Hay que dejar que cada cual sub-
raye los suyos. Es de mala educación subra-
yar un libro prestado (ya sea de un amigo o de
la biblioteca), y no debe hacerse nunca. Tam-
poco deben subrayarse las grandes obras de
consulta, como enciclopedias y diccionarios. En
general, aquellas obras de uso común no de-
ben subrayarse. El subrayado debe reservarse
para los libros de uso personal.

El resumen

Realizar el resumen de un tema estudiado pue-
de contribuir a su comprensión. El resumen
consiste en presentar una información de for-
ma condensada. En otros términos, resumir
consiste en expresar las ideas principales de
forma concisa.

El resumen es más fácil de realizar si, previa-
mente, se ha utilizado la técnica del subrayado.
En el resumen no se deben copiar las palabras
del texto, sino que hay que expresar las ideas con
palabras propias. Las ideas las pone el texto,
las palabras las pone el autor del resumen. El re-
sumen debe tener una extensión del 10 al 20%
del texto original.

Esquemas y mapas conceptuales

Los esquemas y mapas conceptuales tienen por
objeto expresar las ideas fundamentales de un
texto mediante una representación gráfica que
ilustra una estructura lógica.

Un esquema debe constar de: título, ideas
principales, ideas secundarias de cada idea prin-
cipal y detalles de las ideas secundarias, todo
ello expuesto en palabras clave y utilizando sig-
nos de realce, como lápices de colores, subraya-
dos, mayúsculas, distintos tamaños de letra y
signos convencionales.

Existen diversos sistemas para realizar esque-
mas. Por ejemplo, un esquema gráfico (con llaves
o flechas), un esquema numérico (con arábigos,
romanos, letras mayúsculas, minúsculas, mixto)
o un diagrama de flujo. Un esquema debe permi-
tir captar de un solo golpe de vista la totalidad de
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un contenido de estudio. Con la realización de
esquemas se ayuda a la comprensión y memori-
zación, por ser un estudio más activo.

Conviene realizar el esquema después de
haber leído el tema utilizando la técnica del sub-
rayado. Posteriormente, el esquema es una gran
ayuda en el momento del repaso; pero para ello
es necesario que esté bien hecho.

El esquema tiene una estructura visual, por
lo que está muy en consonancia con la moder-
na cultura de la imagen. La práctica cotidiana
es lo que más ayuda a saber realizar buenos es-
quemas.

El diagrama de flujo es un tipo especial de es-
quema que favorece mucho la comprensión y
memorización. Consiste en representar gráfi-
camente una secuencia de hechos o una simple
exposición.

Planificación y distribución del tiempo

En la medida en que el estudiante asimile la im-
portancia de realizar una planificación de las
actividades y establecer unos horarios de traba-
jo, será capaz de aprovechar al máximo el tiempo
disponible. Esto supone partir de unos obje-
tivos, que pueden ser diarios, semanales, men-
suales y anuales. Se trata de establecer qué es

lo que se va a hacer hoy, esta
semana, este mes, este cur-
so. En función de los objeti-
vos, hay que buscar tiempos
para alcanzarlos. El horario
que cada uno se establezca
debe ser flexible, realista y
compatible con otras activi-
dades.

Muchos de los proyectos
que pretendemos abordar
pueden compararse con “co-
merse un elefante”. ¿Cómo
se puede comer un elefante?
En principio, se podría pen-
sar que es imposible, pero
no lo es. Se puede hacer si
se divide en trocitos. No se
puede abordar todo de una
vez, pero si no se va comien-

do un trocito cada día, el tiempo pasa y el ele-
fante sigue entero. Hay que planificar comerse
una porción diaria a fin de terminarlo en un
cierto plazo. Lo mismo debe hacerse para cual-
quier actividad como, por ejemplo, aprobar una
asignatura, un curso o toda una carrera. Cual-
quier proyecto puede ser tan difícil como “co-
merse un elefante”.

Una actividad orientada a desarrollar la per-
cepción del tiempo es la siguiente:

El educador dice: “Vamos a analizar cómo
distribuimos un día normal. ¿Cuáles son las
actividades que habitualmente realizamos a
diario? ¿De cuánto tiempo dispongo para estu-
diar?”. El docente anima a los alumnos para que
vayan aportando ideas sobre actividades co-
rrientes durante el día.

A medida que van surgiendo ejemplos de
actividades, el maestro o profesor las va escri-
biendo en la pizarra, junto con el tiempo que
aproximadamente se invierte a diario en esta
actividad. Hay que procurar incluir todo lo
que el estudiante realiza durante la jornada.

Cada alumno tendrá unas características
propias distintas de los demás, pero de lo que
se trata es de tomar conciencia de cómo trans-
curre la jornada. En la mayoría de los casos se
podrá observar que apenas queda tiempo para
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el estudio, con lo cual es imposible adquirir el
hábito de estudiar, y mucho menos desarrollar
métodos y habilidades de estudio.

El docente, a partir del ciclo superior de ense-
ñanza primaria, deberá insistir en que los estu-
diantes planifiquen un tiempo de estudio en casa,
pero nunca tendrá la garantía de que el alumno
realmente lo emplea en este cometido.

Por lo tanto, si quiere ser realista y eficiente,
no le quedará más remedio que intentar que los
estudiantes adquieran el hábito de estudio en
el aula. Esto implica dedicar un tiempo de clase
para practicar las habilidades de estudio. Es de-
cir, se trata de integrar el desarrollo de estas ha-
bilidades en la dinámica de clase y en el mismo
currículo escolar.

Condiciones ambientales y personales

Existen diversas condiciones que pueden influir
en el estudio. Entre las características persona-
les están: la salud, la alimentación, el descanso,
practicar ejercicio físico o algún deporte o la
estabilidad emocional, entre otras. Son contra-
producentes el tabaco, el alcohol y las drogas.

Como factores ambientales hay que desta-
car el lugar de trabajo, la iluminación, la venti-
lación, el silencio y la temperatura.

El aumento de la temperatura, independien-
temente de otros factores, aumenta la fatiga y
disminuye la capacidad de actividad. Si a ello
se añaden otros aspectos (ventilación insuficien-
te, mucha gente en un espacio reducido, humos)
se puede producir un descenso en la capacidad
de concentración y en el rendimiento, e incluso
dolores de cabeza. La mayoría de las personas
han podido experimentar la sensación de “men-
te espesa” después de haber permanecido en
espacios cerrados y cargados durante un cierto
tiempo.

Cuestionario sobre hábitos de estudio

Los cuestionarios sobre hábitos de estudio son
un instrumento útil en los programas de méto-
dos y técnicas de estudio. El orientador o los
tutores pueden elaborar un cuestionario adapta-
do a su propio grupo o clase. Entre las posibles

preguntas que se pueden incluir se mencionan a
continuación, a título de ejemplo, las siguientes:

– ¿Se escuchan demasiados ruidos en el
lugar donde estudias?

– ¿Tienes a mano el material necesario?
– ¿Tienes y cumples un horario de estudio?
– ¿Estás atento durante las explicaciones de

los maestros o profesores?
– ¿Tomas apuntes en clase?
– ¿Indicas la fecha en los apuntes?
– ¿Divides los apuntes por materias?
– ¿Revisas y completas los apuntes?
– ¿Consultas el diccionario cuando tienes

dudas?
– ¿Llevas las materias de estudio al día?
– ¿Subrayas las ideas principales al es-

tudiar?
– ¿Haces esquemas y mapas conceptuales?
– ¿Cuidas la ortografía y pulcritud de tus

escritos?

El análisis de los resultados puede dar ori-
gen a una discusión sobre los contenidos propios
de un programa para el desarrollo de las habi-
lidades de estudio. Por eso, es un buen princi-
pio empezar el programa por un diagnóstico
inicial de la clase, utilizando un cuestionario de
este estilo, aunque no se trata de reproducir exac-
tamente estas preguntas. El profesor, conoce-
dor del contexto escolar y de la realidad en que
se inscribe y desarrolla la realidad del alumno,
deberá ver cuál es el cuestionario idóneo a pro-
poner. La idea fundamental es que, sean cuales
sean estas condiciones contextuales, hay unas
conductas mejores que otras a la hora de obtener
un mejor rendimiento, y es conveniente llevar al
alumno a reflexionar sobre ellas y ver si actúa
de modo que les saque el mayor provecho.

[...]

La atención a la diversidad

Hasta hace poco tiempo, la diversidad no se te-
nía prácticamente en cuenta en el sistema educa-
tivo. El distinto rendimiento entre el alumnado
era, por lo general, atribuido a la capacidad inte-
lectual, entendida como innata y estática. Los
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chicos y las chicas eran distribuidos en aulas
distintas, y a los que presentaban problemas se
les enviaba a las aulas de educación especial o
a centros especiales.

Hoy en día se pone un interés especial en re-
conocer la diversidad entre las personas. Los
alumnos son diferentes en intereses, personali-
dad, estilos de aprendizaje, motivación, ritmos
de aprendizaje, edad, conocimientos previos, et-
cétera. Tiene una especial relevancia la diversi-
dad relacionada con minusvalías físicas, psíqui-
cas o sensoriales. A toda esta diversidad hay que
añadir la que aportan las minorías étnicas, lin-
güísticas, culturales o religiosas, los inmigran-
tes, refugiados y grupos de riesgo, etcétera.

Todo esto hace que la diversidad sea un he-
cho en las aulas, ante el que es imposible cerrar
los ojos y al que hay que dar una respuesta ade-
cuada.

Dar una respuesta apropiada a la diversidad
consiste en mantener una actitud positiva res-
pecto a todo tipo de alumnos.

Educación integradora
y escuela integradora

En la década de 1980 se extendió el concepto
de “escuela integradora”, que se caracteriza por
una voluntad de hacer posible una educación
común e individualizada mediante la oferta de
opciones plurales y diversas en un mismo mar-
co escolar. La educación integradora tiene como
principio retrasar al máximo la separación de
los alumnos. Se trata de ofrecer una formación
básica y polivalente para todos.

El movimiento de la educación integradora
surgió en el Reino Unido y en Escandinavia. En
Francia se ha utilizado más la expresión “poli-
valente”. En general, se ha referido, principal-
mente, a la enseñanza secundaria.

El reto actual consiste en articular el princi-
pio de la escuela integradora con el de la aten-
ción diferenciada a la diversidad. Se trata de
conciliar dos principios tan antagónicos como
la igualdad y la diversidad. Desde este enfo-
que se camina hacia la integración escolar y la
atención a las necesidades educativas especia-
les en la escuela ordinaria.

Las necesidades educativas especiales

Un alumno tiene necesidades educativas espe-
ciales cuando presenta mayores dificultades
que el resto del alumnado para acceder a los
aprendizajes correspondientes a su edad. Es-
tas necesidades pueden ser ocasionadas por
causas diversas: minusvalías físicas, psíquicas
o sensoriales, ambiente sociofamiliar desfavo-
recido o minorías étnicas, por ejemplo. Para
estos casos son necesarias las adaptaciones
curriculares.

Orientación, diversidad
 y educación multicultural

Las necesidades de orientación psicopedagó-
gica expresadas por los docentes, tutores, padres
y dirección de la mayoría de centros educativos
se refieren a la atención de los  “casos problema”.
En consecuencia, es normal que las publicacio-
nes sobre dificultades de aprendizaje, dislexia,
dificultades de adaptación y problemas de com-
portamiento sean lectura habitual de muchos
orientadores, pues una de las funciones tradi-
cionales de la orientación ha sido atender a la
diversidad, si bien desde enfoques distintos a los
actuales.

La mayor parte de las publicaciones sobre
orientación tienen como destinatarios de la in-
tervención a los jóvenes convencionales que en
Estados Unidos se denominan YAVIS (Young
Atractive Verbal Inteligent Successful, Joven Atrac-
tivo Comunicativo Inteligente Triunfador). Hay
que reconocer que, por lo general, no se ha pres-
tado mucha atención a la formación de los
orientadores para que puedan asesorar a las mi-
norías étnicas, grupos y clases desfavorecidas,
disminuidos físicos y psíquicos y otros grupos
considerados como “minorías”.

Pero a partir de la década de 1980 se ha pro-
ducido un inusitado interés por la educación
en la diversidad. El marco de actuación ha im-
puesto cada vez más la atención a grupos no
convencionales. Por una parte, se considera que
una de las funciones del orientador en los centros
de enseñanza supone atender a minusválidos y
a personas con necesidades educativas especia-
les, entre muchos otros aspectos y funciones.
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Por otra parte, la intervención con minorías
étnicas se hace cada vez más frecuente.

La diversidad

Entre las diversidades culturales que deben ser
consideradas destacan la clase social, la etnia, las
diferencias sexuales, la edad y el idioma.

Los económicamente más desfavorecidos
constituyen un grupo de riesgo que requiere
atención especial desde una perspectiva múlti-
ple. Para ellos, pero también para otras mino-
rías, los programas deben centrarse no solamente
en el sujeto sino en el sistema, a fin de poder
salvar las barreras que estos grupos encuentran
en su proceso de desarrollo.

Los superdotados constituyen otro grupo con
características peculiares que exigen una atención
especial. Aunque la atención a superdotados es
un tema clásico de la educación especial, cuando
se habla de tratamiento de casos especiales, por
lo general, se sobreentiende que se trata de los
problemas de aprendizaje y de comportamiento.
Así como los grupos anteriores están bastante
desatendidos, los superdotados forman un sec-
tor estudiantil que, en muchos países, está prác-
ticamente abandonado.

Por la situación especial de la mujer en la socie-
dad, y aunque numéricamente son una mayoría,
muchos autores engloban el grupo  “mujeres”  en
la categoría de minorías, debido a sus caracte-
rísticas especiales. Uno de los denominados te-
mas transversales se conoce como “educación
para la igualdad de oportunidades entre los
sexos”, lo cual refleja, en cierta forma, la preo-
cupación que existe actualmente por este tema.

El transnacionalismo es un fenómeno relati-
vamente reciente que se supone irá en progre-
sivo aumento. Los movimientos migratorios
han provocado que sean bastantes las aulas con
alumnos procedentes de distintos países, cuya
primera dificultad es la lengua, aparte de otras
de carácter social, cultural y económico. Este
fenómeno supondrá un nuevo reto para el siste-
ma educativo, que implicará, en cierta forma, a
los orientadores.

La educación compensatoria

Una de las alternativas de intervención es la
educación compensatoria. Se han distinguido
cuatro tipos de estrategias que pueden ser uti-
lizadas con finalidades compensatorias.

La estrategia de reestructuración cognitiva
pretende que el alumno obtenga una adecua-
da percepción de la realidad, de tal forma que le
permita afrontar el aprendizaje con un domi-
nio de las propias emociones y reduciendo la
ansiedad al mínimo; para ello se pueden aplicar,
entre otras técnicas, las de relajación, educación
racional-emotiva de H. Ellis o autodominio. Las
estrategias funcionales consisten en programas
de entrenamiento de las funciones que intervie-
nen entre la entrada y la salida del procesamiento
de la información, partiendo de la premisa de que
toda potenciación de estas funciones (recepción,
codificación, conceptualización) será positiva
para el aprendizaje. Con las estrategias de meta-
cognición se pretende ayudar a descubrir los
procesos internos que realizan los sujetos en la
adquisición de ciertos aprendizajes. Finalmente
está la estrategia de intervención en las habili-
dades de estudio, cuya eficacia se constata repe-
tidamente.

Respuestas a la diversidad

Se han propuesto diversas respuestas, desde
planteamientos teóricos distintos, para atender
a la diversidad del alumnado. Se expondrán a
continuación las que se consideran más idóneas
para el estado actual de la cuestión. En primer
lugar, se tratará de las respuestas de carácter
preventivo (proyecto educativo y curricular,
metodología, optatividad). Después, se hablará
de las vías específicas de atención a la diversi-
dad que hay que aplicar cuando las medidas
preventivas y los recursos ordinarios del centro
escolar no son suficientes para atender a las di-
ficultades que van apareciendo; es decir, las
adaptaciones curriculares, la diversificación
curricular y los programas de garantía social.
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El planteamiento curricular

El objetivo es dar respuestas globales que sean
coherentes y que incidan en todos los ámbitos
del centro escolar. Sin un proyecto educativo
que presida y dé sentido a las actuaciones, y en
el cual participen todos los estamentos impli-
cados, no puede concebirse una satisfactoria
atención a la diversidad.

Los centros educativos deben tener un pro-
yecto educativo propio en el que se consignen
las características más relevantes del mismo.
Entre ellas debería quedar claramente estipula-
do cómo va a ser la atención a la diversidad. El
proyecto educativo de centro es un documento
discutido y consensuado entre todos los agen-
tes implicados. En él debe quedar reflejado el
favorecer espacios, recursos, formación y actua-
lización del profesorado y otras medidas opor-
tunas. Por lo tanto, dicho proyecto es un primer
paso, en la dimensión preventiva, para dar res-
puestas apropiadas a la diversidad.

Del proyecto educativo se deriva el proyecto
curricular de centro, en el que se detallan los ob-
jetivos generales, los cuales se van desglosando
por niveles educativos, en función de la edad
del alumnado, y por áreas académicas (mate-
rias de estudio). De los objetivos se derivan los
contenidos, la metodología, los principios de
evaluación y promoción del alumnado y la tem-
poralización. Uno de los aspectos importantes
del proyecto curricular es el plan de acción tu-
torial, en el cual se deben introducir medidas
concretas de atención a la diversidad. El plan de
acción tutorial debe contemplarse como un ins-
trumento de innovación pedagógica que, por
su naturaleza de actualización constante, esta-
rá permanentemente inacabado. Como tal, debe
ser un instrumento potenciador de la atención
a la diversidad.

Principios metodológicos

Los principios metodológicos que van a orientar
el trabajo en el aula se sustentan en dos premisas.
La primera es que los alumnos con necesidades
educativas especiales aprenden, básicamente, de
la misma forma que el resto de los alumnos, si bien

pueden necesitar ajustes metodológicos en función
de sus necesidades (más tiempo, ayudas distin-
tas, mayor planificación, etcétera). La segunda
hace hincapié en que los ajustes metodológicos
exigen, por parte del profesorado, un mayor con-
trol y cuidado en la aplicación de los principios
generales del aprendizaje común.

Atendiendo a estas dos premisas, la interven-
ción didáctica debe posibilitar el conocimiento
de la situación de partida del alumnado, reali-
zar aprendizajes significativos y realizar apren-
dizajes globalizados e interdisciplinares. Para
hacer esto posible, se deben tomar en conside-
ración algunos principios metodológicos que
pueden contribuir a manejar de modo más con-
veniente la diversidad. Entre ellos conviene des-
tacar los siguientes:

Las agrupaciones flexibles

El trabajo en grupo cooperativo, el trabajo indi-
vidual y autónomo, la tutoría entre iguales y la
alternancia de agrupamientos.

La flexibilidad metodológica

Combinación de métodos, técnicas y activida-
des; utilización de diversos soportes (pizarra,
retroproyector, video, computadora, papel im-
preso); diferentes lenguajes (literario, icónico,
gestual, científico, periodístico); realización de
talleres y proyectos de trabajo. Son importantes
la biblioteca, la hemeroteca, la videoteca y la
discoteca. El buen uso del libro de texto es un
factor esencial para el aprendizaje.

La globalización del aprendizaje

Supone poner en marcha estrategias comunes,
tales como diseñar actividades que impliquen a
varios profesores de distintas áreas en un traba-
jo en equipo.

El aprendizaje autónomo y activo

Esto supone dedicar tiempo y esfuerzos a la ad-
quisición de habilidades y estrategias de apren-
dizaje.

[...]
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ORIENTACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y DESARROLLO

Muchas de las propuestas que se presentan en
las distintas áreas de la orientación tienen un
enfoque dirigido a la prevención y el desarro-
llo en un sentido amplio. Así, en los programas
de orientación para la carrera se trata no sólo del
desarrollo de la carrera sino también de la pre-
vención de ciertos problemas como el paro, la
crisis en las transiciones, la atenuación del efec-
to meseta o la preparación para la jubilación;
en los programas de estrategias de aprendizaje
se propone el desarrollo de los métodos de estu-
dio y también la prevención del fracaso escolar;
y en la atención a la diversidad del alumnado
también se propone la prevención y el desarro-
llo máximo de las potencialidades de las per-
sonas con necesidades especiales.

En resumen, la prevención y el desarrollo es-
tán presentes en todas las áreas. Sin embargo,
hay algunos aspectos que no están contempla-
dos ni en el currículo académico habitual, ni en
los programas tradicionales de orientación y
tutoría, y que tienen como objetivo la preven-
ción y el desarrollo en un sentido muy amplio.

Por lo que antecede, será conveniente tratar
a continuación algunas propuestas específicas
sobre el desarrollo de la persona, que pueden
englobarse en lo que se denomina orientación
psicopedagógica para la prevención y el desarro-
llo, lo cual constituye un área con características
propias, aunque interrelacionada con las de-
más. Su contenido está constituido básicamen-
te por los programas de desarrollo personal y
social.

En términos generales, se trata de propues-
tas que no estaban contempladas en los pro-
gramas clásicos de orientación, puesto que han
surgido en los últimos años como resultado de
una serie de confluencias entre las que se cuen-
tan, principalmente, la orientación para el de-
sarrollo (developmental counseling), la educación
psicológica y los enfoques cognitivos.

El concepto de prevención

El significado etimológico de prevenir es  “antes
de venir”, o sea, intervenir “antes del hecho”

(ante factum). La prevención se ocupa, por lo
tanto, de actuar para evitar un problema o para
reducir sus efectos. La prevención fue cobrando
fuerza principalmente en el campo de la salud
a partir de la década de 1960, y muchos autores
se han manifestado sobre la importancia y la ne-
cesidad de realizar programas preventivos en
orientación y tutoría.

En la literatura médica se considera a G. Ca-
plan como el autor que mejor se ha ocupado del
tema. Según él, las intervenciones preventivas
se ejercen en tres niveles: primario, secundario
y terciario.

En la prevención primaria, se trata de prevenir
en el sentido más amplio de la palabra. Es la au-
téntica intervención ante factum, en oposición al
tratamiento ex post facto. El objetivo consiste en
evitar la aparición del problema, o reducir la fre-
cuencia de nuevos casos problemáticos. En orien-
tación, la prevención puede ir dirigida a padres,
docentes, alumnos y a toda la comunidad.

La prevención secundaria tiene por objeto
descubrir y acabar con un problema, trastorno
o proceso, lo antes posible, o remediarlo par-
cialmente. Se trata de reducir la duración de los
trastornos. Básicamente, se intenta el diagnósti-
co precoz del problema y la atención inmediata,
y los grupos de alto riesgo son objeto de aten-
ción especial. Las intervenciones se adaptan a
las dificultades de aprendizaje, problemas de
adaptación o perturbaciones psíquicas que pre-
sente cada caso particular.

Finalmente, la prevención terciaria pretende
detener o retardar la evolución de un proceso,
trastorno o problema, atenuando sus consecuen-
cias, aunque persista la dolencia básica. Muchas
veces, la prevención terciaria ha sido considera-
da como un tratamiento propiamente dicho. Sin
embargo, hay que señalar que trasciende la so-
lución del problema y trata de incidir en la comuni-
dad a fin de evitar nuevos problemas o para
evitar trabas sociales que impidan su superación
total.

Se trata de una labor preventiva (proactiva), que
surge como consecuencia de una intervención
terapéutica (reactiva). En esta línea se encuentra
la actual tendencia de integración del disminui-
do físico o psíquico en el marco escolar normal.
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Se dirige a los individuos que ya presentan pro-
blemas, y las intervenciones consisten en tera-
pias, rehabilitación psicológica o reinserción
social, entre otras.

LA PREVENCIÓN PRIMARIA

La prevención primaria es un concepto co-
munitario en tanto que trata de reducir el ries-
go en toda la población. G. Caplan lo expone
aproximadamente así:  “La prevención pri-
maria es un concepto comunitario. Consiste
en reducir el índice de nuevos casos en una
población a lo largo de un periodo de tiem-
po, actuando en contra de las circunstancias
negativas antes de que tengan la oportuni-
dad de producir enfermedad. No se intenta
impedir que una persona específica enferme,
sino que se pretende reducir el riesgo para
una población entera de modo que, aunque
algunos puedan enfermar, su número se vea
reducido”.

La orientación para la prevención

De entre las diversas propuestas dirigidas a la
prevención en sentido amplio suelen distinguir-
se las siguientes: educación para la salud, educa-
ción sobre drogas, educación sexual, prevención
del estrés, inoculación del estrés, entrenamiento
asertivo, solución de problemas, reestructura-
ción cognitiva, atribución causal, imaginación
emotiva, relajación, meditación, terapia de la rea-
lidad y de sensibilización sistemática, entre
otras. A continuación se exponen algunos co-
mentarios y desarrollos sobre las mencionadas
propuestas.

Educación para la salud

Desde tiempos remotos se habla de la necesi-
dad de formar personas que tengan una mente
sana en un cuerpo sano y, en la actualidad, los
medios de comunicación llaman la atención
continuamente sobre este tema. Se debe tener
en cuenta que muchos aspectos de la educación
para la salud pueden integrarse dentro de la
dimensión preventiva de la orientación.

El concepto de salud no debe entenderse sola-
mente como la ausencia de enfermedad, sino
como la presencia de un bienestar sano y cons-
ciente. Según la definición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la salud es “el estado
de bienestar físico, social y mental, así como la
capacidad de funcionar en la sociedad, y no sólo
la ausencia de enfermedades”.

Se entiende por educación para la salud un
proceso de asistencia a las personas, individual
o colectivamente, de modo que puedan tomar
decisiones, una vez que hayan sido bien informa-
das en las materias que afectan a su salud perso-
nal y a la de la comunidad.

Según parece, fue en 1919 cuando se utilizó
por primera vez el término “educación para la
salud”, con motivo de una conferencia sobre
ayuda a la salud infantil. En 1921, el Massachu-
setts Institut of  Technology (MIT) impartió el
primer programa de educación sobre este tema,
y en 1922 se fundó la Public Health Education,
como una sección de la American Public Health
Association. Desde entonces, el interés por la
prevención ha ido creciendo moderadamente,
alcanzando una concientización muy amplia en
la sociedad a partir de la década de 1980.

TÓPICOS HABITUALES

DE LA ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN

• Educación para la salud.

• Educación sobre drogas.

• Educación sexual.

• Prevención contra el estrés.

• Inoculación del estrés.

• Entrenamiento asertivo.

• Solución de problemas.

• Reestructuración cognitiva.

• Atribución casual.

• Imaginación emotiva.

• Relajación.

• Meditación.

• Terapia de la realidad.

• Desensibilización sistemática.
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Cabe formularse la pregunta de quién debe
encargarse de la educación para la salud, pues
es un tema que incumbe a todos, y su problemá-
tica es excesivamente amplia para ser delegada
únicamente en manos de los especialistas, sean
médicos, biólogos, psicólogos, orientadores, pe-
dagogos o docentes.  Todos ellos tienen una fun-
ción en los programas de educación para la salud,
pero es toda la comunidad la que debe asumir
un protagonismo efectivo.

Algunos de los objetivos que debe contem-
plar un programa de educación para la salud son
el incremento de los conocimientos sobre el tema
y la toma de conciencia sobre el problema, así
como la capacitación del alumno para que lle-
gue a saber cuidar de sí mismo.

Por otra parte, el temario de un programa
debe contemplar la limpieza e higiene persona-
les, el equilibrio entre la actividad y el descan-
so, alimentación, nutrición y desarrollo físico, la
prevención de enfermedades, así como temas
de seguridad, primeros auxilios, salud mental y
emocional, educación sexual y prevención del
sida, y problemática de las drogas, el alcohol y
el tabaco.

Es conveniente que cada tema incluya, como
mínimo, los siguientes apartados:

– Lo que hay que saber. Dar unas breves
nociones científicas sobre el tema.

– Condiciones ambientales. Puesto que es
todo el centro educativo, y en último tér-
mino toda la sociedad la que incide sobre
la salud, hay que considerar siempre las
condiciones necesarias para poder lograr
los objetivos del programa.

– Objetivos generales. Formular objetivos
operativos para cada uno de los temas.

– Objetivos específicos por ciclos. Proponer
unos objetivos específicos para cada uno
de los ciclos educativos.

– Sugerencias de actividades. Proponer
actividades que hayan sido experimenta-
das y difundidas. Además, la creatividad
del maestro o profesor puede aportar mu-
chas más.

– Bibliografía. Consignar una bibliografía
específica sobre cada tema.

– Recursos didácticos. Recopilar y utilizar
un listado de materiales disponibles, con
indicación de la casa o fundación que los
pueda facilitar.

Prevención del estrés

El término  “estrés”  lo introdujo H. Selye en 1956,
para referirse a un estado de tensión del orga-
nismo cuando se ve obligado a movilizar sus
defensas para hacer frente a situaciones amena-
zantes. Se puede afirmar que el estrés es una de
las enfermedades que tienen una mayor inciden-
cia en la sociedad actual.

OBJETIVOS DE UN PROGRAMA

DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

• Incrementar los conocimientos sobre la
salud.

• Tomar conciencia de las repercusiones del
propio comportamiento sobre la salud.

• Estimular la adquisición de hábitos salu-
dables y eliminar los insanos.

• Conocer las influencias sociales de la salud
y favorecer la adquisición de opiniones ante
los peligros más graves y frecuentes para la
salud colectiva.

• Capacitar al alumno para que sepa cuidar
de sí mismo y participe en la gestión colec-
tiva del sistema sanitario.

TEMAS DE EDUCACIÓN

PARA LA SALUD

• Limpieza e higiene personales.

• Actividad y descanso.

• Desarrollo físico.

• Alimentación y nutrición.

• Prevención y control de enfermedades.

• Seguridad y primeros auxilios.

• Salud mental y emocional.

• Educación sexual.

• Salud y medio ambiente.

• Drogas, alcohol y tabaco.
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El estrés tiene manifestaciones físicas diver-
sas, como letargia, depresión, enfado crónico,
cinismo, hostilidad, sarcasmo, preocupación
constante, ansiedad, paranoia, falta de interés en
el trabajo, presión sanguínea elevada, úlceras,
problemas digestivos, dolores de cabeza, enfer-
medades del corazón y problemas en los riño-
nes, entre otras. El estrés se presenta cuando el
individuo cree que las demandas del entorno son
superiores a lo que él puede atender.

Entre los factores de riesgo del estrés se en-
cuentran los patrones conductuales denominados
“tipo A”, que se caracterizan por ambición inten-
sa, impulso competitivo, preocupación constante
por la falta de tiempo y actitud de vivir con ur-
gencia.

En las escuelas, se pueden distinguir dos
fuentes principales de estrés: el estrés de rendi-
miento (achievement stress) y el estrés social. El
primero incluye la ansiedad ante los exámenes
y los tests, debido al miedo de no hacerlo bien,
de lo cual se deriva una realización inferior a
las posibilidades reales del individuo afectado.
El estrés social aparece como resultado, o por
miedo, del rechazo por parte de educadores o
compañeros; se incluye en esta categoría la hos-
tilidad, la falta de aceptación, las conductas de
evitación, o la falta de comprensión y coopera-
ción que un alumno puede encontrar en el con-
texto educativo.

Entre las estrategias de prevención se cuen-
ta: evitar caer en la rutina, establecer relaciones
humanas sólidas en el trabajo, que favorezcan
una interacción positiva, y recibir feedback posi-
tivo y apoyo moral. Entre las habilidades instru-
mentales para enfrentarse al estrés se pueden
citar, por ejemplo, las habilidades de comunica-
ción, las habilidades de estudio o la utilización
de “redes de apoyo”, relajación, role-playing y
técnicas cognitivas. Entre estas últimas cabe ci-
tar la solución de problemas, el entrenamiento
asertivo, la imaginación emotiva, la desensibi-
lización sistemática y la clarificación de valores,
entre otras.

Para referirse a las habilidades de saber enfren-
tarse a las situaciones conflictivas, se utiliza en
inglés el término coping skills. La palabra coping,
de to cope (hacer frente a, arreglárselas), ha teni-

do una amplia difusión en los textos sobre inter-
vención psicopedagógica, y su traducción re-
sulta muchas veces complicada. Se refiere a los
constantes esfuerzos cognitivos y de compor-
tamiento para manejar las demandas, externas
o internas, que se perciben como que pueden
exceder a los recursos personales. Coping skills
son las habilidades de saber enfrentarse y arre-
glárselas en situaciones diversas (de conflicto,
estudio, examen, estrés, etcétera).

Existe todo un campo de posibilidades a par-
tir del cual cada individuo puede saber si ha
sido debidamente preparado para enfrentarse
a las situaciones generadoras de estrés. Se dan
tres categorías de respuestas comunes al estrés:
las respuestas pasivas y de evitación, las cogni-
tivo-paliativas y las activas. Cada una de estas
respuestas tiene efectos negativos si se abusa de
ella, por lo que es preferible utilizar tácticas que
representen las tres categorías. Los programas
se enfocan a prevenir el sobreuso de cada una
de estas respuestas:

– Programas para prevenir las respuestas
pasivas y de evitación al estrés (entrena-
miento asertivo, solución de problemas
sociales).

– Programas para prevenir las respuestas
paliativas del estrés (reestructuración
cognitiva, imaginación emotiva).

– Programas para prevenir las respuestas
activas al estrés (meditación, relajación).

Inoculación de estrés

Una de las técnicas más utilizadas en la pre-
vención del estrés se denomina “adiestramien-
to de inoculación de estrés”, abreviadamente
AIE. Hay que recordar que la inoculación con-
siste en exponer a un individuo a pequeñas
dosis del antagonista que se pretende evitar, a
fin de estimular reacciones inmunológicas de-
fensivas.

Mediante la inoculación de estrés se expone
a una persona a situaciones cada vez más estre-
santes, proporcionando simultáneamente un
entrenamiento sobre procesos defensivos. De
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esta forma, se consigue una defensa anticipada,
desarrollada a través de la exposición a estímulos
lo suficientemente intensos como para activar la
puesta en práctica de estratagemas o acciones
de manejo y de enfrentamiento al estrés. Los
“anticuerpos” consisten en un conjunto de ha-
bilidades (relajación, autoinstrucción) adquiridas
durante el proceso de exposición.

En la aplicación de esta técnica se distinguen
las siguientes fases:

1) Conceptualización. Se proporciona un
marco conceptual para comprender la
naturaleza de las respuestas emocionales
a las situaciones de estrés.

2) Adquisición de habilidades y ensayo.
Práctica de las habilidades en un marco
restringido (in vitro) ante situaciones
estresantes seleccionadas previamente y
que, después, pasan a practicarse in vivo.

3) Aplicación y consolidación. Generaliza-
ción del empleo de los recursos en otros
contextos y situaciones diferentes, así co-
mo mantenimiento de las habilidades bien
adquiridas.

Los programas de inoculación de estrés como
medida preventiva mejoran el estado personal
y el rendimiento académico. Otras aplicaciones
son la ansiedad en situaciones tales como tener
que hablar en público, en las relaciones socia-
les, en citas heterosociales o ante intervencio-
nes quirúrgicas, por ejemplo.

EXÁMENES Y ANSIEDAD

Una de las aplicaciones de la inoculación de
estrés se encuentra en la ansiedad que experi-
mentan muchos estudiantes ante los exáme-
nes. Una pequeña dosis de ansiedad puede
servir de estímulo ante el examen. Sin embar-
go, un elevado porcentaje de alumnos tienen
un rendimiento inferior a sus aptitudes, debi-
do a un exceso de ansiedad. Lo mismo puede
decirse respecto de cualquier rendimiento
personal (musical, literario, atlético, deporti-
vo, etcétera).

Entrenamiento asertivo

Ser asertivo significa adoptar una estrategia di-
plomática para conseguir que se respeten los
propios derechos. El objetivo general del entre-
namiento asertivo consiste en ayudar a los alum-
nos a saber expresar de forma apropiada, directa,
abierta y honesta, sus sentimientos afectivos o de
oposición, preferencias, necesidades y opiniones.
Las expresiones asertivas apropiadas no amena-
zan ni hieren a los demás.

J.  Wolpe fue el primero que utilizó el término
“asertivo”, hacia 1958, para definir esta estrate-
gia psicológica. La obra de R. AIberti y otros, Your
perfect right (1970), fue la primera que se dedicó
exclusivamente a desarrollar este tema.

Comportamiento no asertivo

Es importante distinguir entre comportamien-
to agresivo, pasivo (no asertivo) y asertivo. La
conducta agresiva se caracteriza por la expre-
sión violenta de opiniones, la defensa de los
derechos, a menudo deshonesta, normalmente
inapropiada, y de forma que atenta contra los
derechos y los sentimientos de las otras perso-
nas. Las expresiones suelen hacerse en voz alta
y con el habla fluida y rápida.

Son características de la conducta no verbal
agresiva la mirada fija, el enfrentamiento, ges-
tos de amenaza, postura intimidatoria, desho-
nesta, y los mensajes impersonales. Expresiones
muy características son: “Harías mejor en”, “Si
no tienes cuidado”,  “Debes estar bromeando”,
“Deberías”,  “Travieso”,  “Acabarás mal”, etcé-
tera. Son frecuentes las agresiones verbales
directas como ofensas, insultos y amenazas;
también los gestos hostiles o amenazantes y una
intención de humillar. La agresión verbal indi-
recta incluye el sarcasmo, los comentarios ren-
corosos, las murmuraciones maliciosas y las ex-
presiones degradantes.

El objetivo es dominar y vencer, forzando al
otro a perder. El mensaje básico es: “Esto es lo
que yo pienso; tú eres un estúpido y un idiota
por pensar de forma diferente”. Estos compor-
tamientos producen resentimiento en el inter-
locutor, que más pronto o más tarde tenderá a
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evitar a la persona que se comporta agresiva-
mente.

La conducta pasiva o no asertiva se caracteri-
za por la falta de expresión de los propios senti-
mientos, opiniones y deseos. Con frecuencia se
expresan pensamientos autoderrotistas, discul-
pas, manifestaciones de falta de confianza en uno
mismo, de tal forma que los demás pueden fá-
cilmente no hacer caso a la persona que así se
manifiesta. El mensaje que se comunica es:  “Yo
no cuento; puedes aprovecharte de mí”.

Son características de la conducta no verbal:
mirar hacia abajo, voz baja, vacilaciones, gestos
desvalidos, negar importancia a la situación,
postura hundida, intentar evitar totalmente la
situación, retorcerse las manos, tono de voz vaci-
lante o de queja, risa falsa, etcétera. Las expresio-
nes características son: “Quizás”, “Supongo”, “Me
pregunto”,  “Realmente no es importante”,  “No
te molestes”, “Es que”. Una de sus limitaciones
es no poder decir “no”.

El objetivo de esta conducta es evitar los conflic-
tos y apaciguar a los demás, tratar de ser amiga-
bles con todo el mundo, tolerantes y democráti-
cos. Sin embargo, lo que ocurre con frecuencia es
que la persona no asertiva se siente incomprendi-
da, no tomada en consideración y manipulada.
El hecho de tener que inferir constantemente lo que
realmente está diciendo la persona no asertiva
es una tarea que puede dar lugar a sentimientos
de frustración o de incomprensión y molestia
hacia esa persona por parte de los que mantie-
nen una relación con ella.

La conducta asertiva

La conducta asertiva implica la expresión direc-
ta de los propios sentimientos, opiniones, nece-
sidades y derechos, bajo el principio del respeto
mutuo. El mensaje básico es: “Esto es lo que yo
pienso”.

Son características de la conducta no verbal
asertiva el contacto ocular directo, un nivel de voz
conversacional, habla fluida, gestos firmes, pos-
tura erecta, mensajes en primera persona, ho-
nestidad, verbalizaciones positivas, respuestas
directas a las situaciones y manos sueltas. Las ex-

presiones características son: considero, pienso,
hagamos, quiero, cómo podemos resolver esto,
qué piensas, qué te parece, etcétera.

La conducta asertiva contribuye a resolver los
problemas, sin embargo, no siempre se consi-
gue evitarlos. La ausencia total de conflicto es
imposible. En ciertas situaciones, esta conducta
puede causar molestias a otras personas; por
ejemplo, al devolver una mercancía defectuosa.
Por esto es importante sopesar las consecuen-
cias para las dos partes. Habitualmente, suele
producir los mejores resultados para todos. La
conducta asertiva implica tener confianza en
uno mismo, pero sin caer en la arrogancia. Para
comportarse asertivamente es fundamental
analizarse a uno mismo y al contexto que nos
rodea. Darse cuenta de uno mismo consiste en
“mirar dentro” para saber lo que se quiere, y
mirar alrededor para comprobar qué quieren
los demás y qué esperan del comportamiento
de uno en una situación dada. Seguidamente,
hay que actuar en consecuencia siendo “uno
mismo”.

El principio filosófico subyacente en el que
se funda el entrenamiento asertivo es que la gen-
te tiene derecho a expresarse y al mismo tiem-
po a sentirse libre de la ansiedad, dado que los
otros no se sienten ofendidos en el proceso.

Los objetivos específicos del programa se
refieren a los momentos en que es conveniente
ser asertivo. El comportamiento asertivo posi-
tivo incluye dar y recibir cumplidos, solicitar
algo, expresar satisfacción, amor y afecto, e ini-
ciar y mantener una conversación. El compor-
tamiento asertivo de autoafirmación incluye la
expresión de los propios derechos legítimos,
negar una solicitud y mantener una conversa-
ción. El comportamiento asertivo negativo in-
cluye expresar molestias justificadas, disgustos
y enojo justificado. Un aumento en la asertivi-
dad puede proporcionar una mayor autocon-
fianza, autoconocimiento y respeto por uno mis-
mo y por otras personas. A pesar de ello, los
alumnos no deben proponerse cambiar a los de-
más como un objetivo del proceso de entrena-
miento asertivo.

[...]
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La orientación para el desarrollo

El enfoque de la orientación para el desarrollo (de-
velopmental counseling) surgió durante la década
de 1960 y se difundió principalmente durante el
siguiente decenio. El desarrollo personal es el ob-
jetivo final de la orientación y de la educación.

La orientación para el desarrollo se dirige al
logro de la madurez del individuo y de un auto-
concepto positivo. Se pretende ayudarle a satis-
facer sus necesidades: autoconocimiento, ajuste
a las exigencias y demandas de la sociedad y
desarrollo de sus potencialidades. Se asume que
la unidad del individuo exige una intervención
globalizada. Los objetivos de la educación han
de ir más allá de la simple instrucción. Esto supo-
ne un proceso integrador en el que participen
todos los componentes de la comunidad edu-
cativa y del medio en que se desarrolla habitual-
mente el sujeto.

En la década de 1970 surgió el movimiento de
la educación psicológica, con el objetivo de ayu-
dar al alumno a adquirir competencias psicoló-
gicas para afrontar los retos de la vida, con una
dimensión de prevención y desarrollo. Uno de
los objetivos consiste en enseñar y difundir los
conocimientos psicológicos a toda la sociedad.
Este movimiento pretende promocionar un
currículo de educación psicológica encamina-
do al desarrollo de la persona en todos los aspec-
tos. Ejemplos de programas de intervención son
el desarrollo de habilidades de vida, de comu-
nicación interpersonal y de habilidades sociales.

Los planteamientos que se exponen a conti-
nuación se inspiran, principalmente, en las apor-
taciones de la orientación para el desarrollo
(developmental counseling), la educación psicoló-
gica (psychological education) y algunas propues-
tas de terapia cognitiva.

Hay que reconocer que, muchas veces, es
difícil y artificioso distinguir entre prevención y
desarrollo. Si aquí se hace de este modo es sim-
plemente por cuestiones didácticas en cuanto
a estructuración de la exposición. Hay que te-
ner presente que estos programas constituyen
una unidad de acción bastante eficaz para la
prevención y el desarrollo. Por lo tanto, su ubi-
cación en prevención o en desarrollo es, en cier-
ta medida, arbitraria.

En el marco de la orientación para el desarrollo
han surgido diversos modelos y programas.
Entre los tópicos más habituales se cuentan: ha-
bilidades de vida, habilidades sociales, comuni-
cación efectiva, educación moral, clarificación de
valores, educación para la paz, educación para
el consumo, desarrollo del autoconcepto, la auto-
estima y la autoconfianza, desarrollo de compe-
tencias en los niños, autosugestión y desarrollo
del sentido del humor, entre otros.

Un análisis del sistema educativo permite
entrever que éste tiene como preocupación fun-
damental el desarrollo intelectual de los estu-
diantes: la educación se reduce a instrucción. Por
lo general, los maestros y profesores no se sien-
ten implicados en el desarrollo integral de sus
alumnos. Conciben que su responsabilidad con-
cierne al aprendizaje de los contenidos académi-
cos por parte del alumno. Como consecuencia de
este hecho y de la inercia propia del sistema edu-
cativo, muchos educadores prefieren la instruc-
ción clásica en lugar de ocuparse del desarrollo
personal, la competencia social, las habilidades
de vida y otras muchas cuestiones propias de la
prevención y el desarrollo. Por ello es muy difí-
cil que las propuestas de prevención y desarro-
llo se lleven a la práctica si no hay un agente de
cambio que promueva y dinamice la innova-
ción educativa. En el enfoque de la orientación
psicopedagógica que aquí se expone, el orien-
tador sería la figura idónea para asumir el pa-

TÓPICOS HABITUALES

EN LA ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO

• Habilidades de vida.
• Habilidades sociales.
• Comunicación afectiva.
• Educación moral.
• Clarificación de valores.
• Educación para la paz.
• Educación para el consumo.
• Desarrollo del autoconcepto, la autoesti-

ma y la autoconfianza.
• Desarrollo de competencias.
• Autosugestión.
• Desarrollo del sentido del humor.
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pel de agente de cambio que dinamiza los pro-
gramas que se presentan.

Habilidades de vida

El concepto de educación para la vida tuvo un
especial relieve en el movimiento de la escuela
activa. Aquí se recogen sus principios para
subrayar que los aprendizajes que se adquie-
ren en la escuela deben servir para su aplicación
en la vida cotidiana y tener una función pre-
ventiva y de desarrollo.

Se entiende por habilidades de vida (life skills)
la utilización de comportamientos apropiados y

HABILIDADES DE VIDA

Se entiende por habilidades de vida (life skills)
la adecuación del comportamiento para la so-
lución de problemas relacionados con:

• La persona.
• La familia.
• El tiempo libre.
• La comunidad.
• El trabajo.

responsables para solucionar problemas relacio-
nados con asuntos personales, familiares, de
tiempo libre, de la comunidad y del trabajo.

Habilidades de vida (Hopson y Scally)

• Cómo leer y escribir.
• Cómo mejorar el cálculo básico.
• Cómo encontrar información y recursos.
• Cómo pensar y resolver problemas

constructivamente.
• Cómo identificar mi potencial creativo y

desarrollarlo.
• Cómo distribuir el tiempo con efectividad.
• Cómo sacar el máximo rendimiento del

presente.
• Cómo descubrir cuáles son mis intereses.
• Cómo descubrir mis valores y creencias.
• Cómo establecer y lograr objetivos.

• Cómo examinar mi vida.
• Cómo descubrir qué me hace hacer las cosas

que hago.
• Cómo ser positivo conmigo mismo.
• Cómo enfrentarme a las situaciones de

transición.
• Cómo tomar decisiones efectivas.
• Cómo ser proactivo.
• Cómo manejar las emociones negativas.
• Cómo enfrentarme al estrés.
• Cómo conseguir y conservar el bienestar físico.
• Cómo manejar mi sexualidad.

Yo

Habilidades que necesito para organizarme y desarrollarme:

• Cómo comunicarme de forma efectiva.
• Cómo empezar, mantener y terminar una

relación.

• Cómo dar y recibir ayuda.
• Cómo manejar los conflictos.
• Cómo dar y recibir feedback.

Tú y yo

Habilidades que necesito para relacionarme contigo de forma efectiva:

Yo y los otros

Habilidades para relacionarme con los demás de forma efectiva:

• Cómo ser asertivo.
• Cómo influir en la gente y en los sistemas.
• Cómo trabajar en grupo.

• Cómo expresar mis sentimientos de forma
constructiva.

• Cómo inspirar confianza en los demás.

OT 02 19/2/32, 21:1159



60

Un programa de desarrollo de las habilida-
des de vida pretende proporcionar la competen-
cia necesaria para la solución de este tipo de pro-
blemas.

El término  “habilidades”  se refiere a un con-
junto de capacidades de actuación aprendidas.
Las habilidades son las capacidades específi-
cas requeridas para ejecutar una tarea de forma
competente en una situación dada. La compe-
tencia se refiere a la calidad o adecuación del
comportamiento de una persona en una situa-
ción determinada. Se utiliza como un término

Yo y las situaciones específicas

Habilidades que necesito para mi educación:
• Cómo descubrir las opciones educativas.
• Cómo elegir una carrera.
• Cómo estudiar.

Habilidades que necesito en el trabajo:
• Cómo descubrir las opciones de trabajo.
• Cómo encontrar trabajo.
• Cómo conservar un trabajo.
• Cómo cambiar de trabajo.
• Cómo enfrentarme al desempleo.
• Cómo equilibrar el trabajo y el ocio.
• Cómo jubilarme y pasármelo bien.

Habilidades que necesito en casa:
• Cómo escoger un estilo de vida.
• Cómo mantener la casa.
• Cómo convivir con los demás.

Habilidades que necesito en el tiempo libre:
• Cómo aprovechar el tiempo libre.

Habilidades que necesito en la comunidad:
• Cómo no ser consumista.
• Cómo desarrollar mi conciencia política.
• Cómo utilizar los recursos comunitarios.

evaluativo general. Para ser evaluado como com-
petente, no es necesario que se dé una ejecución
excepcional; es suficiente que sea adecuada. El
objetivo del entrenamiento de habilidades es
aumentar la capacidad de aprendizaje y facili-
tar una vida más efectiva y satisfactoria.

La primera propuesta de educación en ha-
bilidades de vida (life skills) se atribuye a W. R.
Adkins, S. Rosemberg y P. Sharar, hacia 1965, y
se difundió posteriormente por Canadá, Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña.
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Introducción

Mientras que en los capítulos anteriores ha que-
dado diseñada la naturaleza, la función y los
niveles de la orientación educativa, así como la
forma en que debe enmarcarse organizati-
vamente en los Centros, en éste se dará paso a
uno de los ejes fundamentales que vertebran la
tarea orientadora: la función tutorial. Ésta hace
posible, en la práctica, la coordinación perma-
nente y eficaz de la tarea educativa en la que
intervienen los profesores, las familias y los
propios alumnos.

Esta interacción queda reflejada en el cuadro
que se presenta a continuación. En él se hace pa-
tente la interconexión entre todos los agentes que
intervienen en la vida escolar: los alumnos –consi-
derados tanto de manera individual como en grupo–
la familia y el equipo educativo.

Así pues, se irán analizando cada una de las
funciones que realiza el tutor o tutora así como
las posibilidades de llevarlas a cabo de una

manera profesional, sin que suponga una tarea
que les exceda y les agobie, sino que, por el con-
trario, puedan encontrar en su desarrollo una
satisfacción personal y profesional. En este capí-
tulo, una vez tratada ya la coordinación del
equipo educativo, nos referiremos a la función
del tutor con los alumnos y con las familias.

Por otra parte, la coordinación del tutor con
el Departamento de Orientación y con el psico-
pedagogo será clave para que en el desarrollo
de estas tareas no se encuentre solo; de lo con-
trario, podría sentirse como encerrado en el “ojo
del huracán”  o ser poco menos que el “ojo divi-
no omnipotente”  que tiene que resolverlo todo
sin ayuda de nadie.

Un principio que puede resumir el conteni-
do fundamental de este capítulo es el de que, tal
como se ha expuesto en el primero, la educa-
ción no se reduce a mera instrucción. La tarea
del profesor de secundaria no es sólo la de ins-
truir o enseñar sino también la de educar, lo que
significa, entre otras cosas, guiar a sus alum-
nos, asistirles y orientarles.

Esta tarea corresponde a cada uno de los
profesores y profesoras, aunque la figura del
tutor –un profesor o profesora más del grupo–
coordine y potencie de un modo particular es-
tas funciones con el grupo y con cada alumno.
En ningún caso se le abandonará en esta tarea
que corresponde a todos.

Tradicionalmente se ha dicho que un grupo
de alumnos se lleva mejor con el tutor o tutora
que con el resto de sus profesores. Ciertamente
tiene su lógica: ¿a quién acude el grupo cuando
tiene un problema concreto?, ¿a quién se diri-
gen cuando se presenta una circunstancia que
hay que abordar con las familias?, ¿con quién
se va generando un clima de confianza mayor
a medida que se van conociendo las situacio-
nes y problemática particulares y grupales?,
etcétera. El tutor se convierte, pues, en el refe-

* En Elena Martín y Vicent Tirado (coords.), La orienta-
ción educativa y profesional en la educación secundaria,
Barcelona, ICE/Horsori (Cuadernos de formación del
profesorado, 5), 1997, pp.  57-92.

La función tutorial: el trabajo del tutor
con los alumnos y las familias*

Mercedes Babío y Julio Nevares

EQUIPO

EDUCATIVO

ALUMNOS

individuos
grupo

FAMILIA

TUTORÍA
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rente grupal ante las familias, ante el equipo
educativo, ante la Jefatura de Estudios y ante
las instituciones en general; de ahí que el tutor,
a medida que avanza el curso, vaya adquirien-
do tanto peso ante el grupo de alumnos.

En el trabajo con el grupo, el tutor debe plan-
tearse como finalidades básicas de su trabajo,
por una parte, contribuir a la inserción y parti-
cipación del alumnado en la dinámica del ins-
tituto y, por otra, supervisar sus procesos de
aprendizaje entre los que hay que destacar la
identificación de posibles dificultades que como
grupo puedan producirse. En esta supervisión,
el tutor debe procurar que el propio grupo sea
cada vez más autónomo en la regulación de
estos procesos, mediante el uso de actividades
de reflexión y autoevaluación que lleve a cabo
el grupo como tal.

Todo grupo posee una dinámica propia desde
la que se configura como  “agrupamiento”  hasta
que adquiere su propia identidad y autonomía.
Dado que el proceso de formación de grupo es
lento, una de las estrategias posibles que pue-
den ayudar a intentar lograrlo consiste en que,
desde la organización, se favorezca que el gru-
po de alumnos y de profesores puedan estar
juntos a lo largo de todo un ciclo. Esto es perfec-
tamente posible y viable en el primer ciclo. En
el segundo ciclo, se encuentran más dificultades
como consecuencia de la múltiple optatividad
que se ofrece al alumnado en 4° curso de ESO.1

Aún así, pueden establecerse también algunas
formas de continuidad con el grupo de profe-
sores de áreas comunes posibilitando que éstos
intervengan, también, en las materias optativas.

Las actividades del tutor
o tutora con su grupo

En este capítulo, entendemos al grupo como el
conjunto de personas que pretenden alcanzar
unos objetivos. Sus miembros interaccionan
entre sí y se distribuyen de forma funcional para
llevar a cabo sus tareas y actividades, debien-
do coordinar e integrar lo que realiza cada uno

de ellos. Para conseguirlo, la agrupación debe
tener cierta estabilidad y duración en un contex-
to determinado.

No debemos olvidar que el grupo clase lo
configuran los estudiantes y los docentes y que
tienen por último objetivo llevar a cabo los pro-
cesos educativos, en general, y de enseñanza y
aprendizaje en particular y, en consecuencia,
las actividades y tareas se refieren tanto a las que
ocurren en el instituto como en el aula, lo cual
significa que el grupo está inserto en el contex-
to del centro y en la práctica que éste genera.
Por lo tanto, irremediablemente, le influye y le
determina. En este mismo orden de cosas, hay
que recordar que cada profesor y profesora
debe procurar, en su actuación en el aula y en
el instituto, que se consigan los objetivos reseña-
dos y que, al mismo tiempo, el alumnado ten-
ga la oportunidad de reforzar y  “entrenar” de
forma específica, con la guía del tutor o tutora,
los aspectos más relevantes y más urgentes que
determinan tanto sus procesos educativos y de
enseñanza y aprendizaje como los elementos
que configuran su desarrollo grupal.

Por eso, en el proceso educativo del alumna-
do es esencial la actividad que cada tutor y tu-
tora debe llevar a cabo con su grupo para que
éste tenga un espacio y una estructura habitual
que le permita abordar los distintos intereses,
preocupaciones y necesidades educativas que se
le van generando. Sin este instrumento es difí-
cil que los estudiantes, como colectivo, puedan
regular sus procesos educativos y de aprendizaje
en los que, indispensablemente, hay que consi-
derar tanto el comportamiento de los alumnos
y las alumnas como la práctica del profesorado y
la dinámica institucional.

Desde esta perspectiva las actividades del
tutor o tutora con su grupo deben tener como
objetivo primordial el seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado, el proceso
de su inserción en la dinámica del instituto, los proce-
sos de orientación académica y profesional y el de-
sarrollo de las relaciones de los estudiantes en el
seno del grupo. Por eso, la tutoría grupal como
un ámbito más del PAT, debe estar estrechamente
interrelacionada con las tareas que, sobre todo,
llevan a cabo los equipos educativos y la coor-1 Educación Secundaria Obligatoria.
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dinación de tutores, pero también con las que
el tutor realiza con cada alumno y alumna.

En este sentido, pues, las preocupaciones y
las decisiones que acuerden los docentes del gru-
po marcarán mucho el tipo de actividades que
efectuará el tutor o tutora con éste, de lo contra-
rio se producirá un fraccionamiento peligroso de
la actividad educativa en general y de la acción
tutorial en particular, por lo que es muy probable
que la tutoría grupal no sólo no les sea funcional
a los chicos y chicas sino que las actividades que
se promuevan en ella no den respuesta a los inte-
reses y necesidades de éstos y, en consecuencia,
el tutor o tutora se encuentre inmerso en una se-
rie de tareas que no comprende ni domina desde
un punto de vista profesional. Así encontramos,
en ocasiones, programaciones de tutoría de gru-
po relativas a determinadas actuaciones incone-
xas de la vida del centro y cargadas de técnicas
grupales con la pretensión (falsa pretensión, pen-
samos nosotros) de cohesionar el grupo, olvidan-
do, por una parte, que la buena dinámica grupal
se consigue a través del quehacer diario de los
alumnos en el aula y en el centro y, por otra, que
la utilización de cualquier técnica debe estar al
servicio de los contenidos que configura la tuto-
ría de grupo.

Esta situación, opinamos, está provocando an-
gustias entre los tutores y tutoras, puesto que al
programar actividades tan distantes de lo que ocu-
rre habitualmente en el instituto y de lo que cono-
ce el profesorado, aquéllos acaban por sentirse
incompetentes e, incluso, en algunos casos, mani-
fiestan el deseo de evitar el momento de la reunión
con el grupo o utilizan este espacio para abordar
algunas tareas de su área. Por eso, es esencial que
la programación del tutor con su grupo conste,
como toda la acción tutorial, en el Proyecto
Curricular y que se debata en la Comisión de
Coordinación Pedagógica y, al mismo tiempo,
se planifiquen las actividades con los equipos
docentes con el soporte de la coordinación de tu-
tores del ciclo y/o curso. Esta forma de proceder,
además, contribuirá a implicar a todos los docen-
tes en los procesos educativos y el tutor o tutora
no se sentirá solo y aislado en su función.

Con esta finalidad hemos estructurado la
propuesta de programación de la tutoría grupal
que realizamos en un conjunto de apartados, con
la intención de sistematizar y ordenar sus ac-
tuaciones, conscientes, sin embargo, de que to-
dos ellos están interconectados cuando se lleva
a la práctica.

1. Actividades de inserción
y participación del grupo de alumnos

 en la dinámica y funcionamiento del centro

Tal como se dijo en el capítulo anterior la mejor
manera de incidir y contribuir a la inserción y
participación de los estudiantes en la dinámica
del centro es mediante el desarrollo y profun-
dización del currículo de la etapa, puesto que
las capacidades que se señalan en sus objetivos
permiten la adquisición de habilidades y compe-
tencias que posibilitan aquellas finalidades. En
efecto, las capacidades, sobre todo de interrela-
ción, de inserción y de actuación social y conte-
nidos referidos a procedimientos y actitudes
son, en este sentido, indispensables. Así el tra-
bajo cooperativo, la adquisición de responsabi-
lidades en el propio desarrollo y formación, la
elaboración de criterios de valor y opinión que les
permitan tomar decisiones personales y analizar
lo que les rodea, el tomar conciencia de la necesi-
dad de regular la vida colectiva, de establecer
normas, la solidaridad y tolerancia, etcétera,
entre otros, son objetivos y contenidos básicos en
el proceso que estamos reseñando.

A pesar de esto conviene que existan otros
momentos dentro de la actividad general del
centro donde de forma explícita se puedan abor-
dar estos aspectos, bien reforzando lo trabaja-
do en las aulas en cada área, bien introduciendo
nuevos aspectos que contribuyan igualmente a
la inserción y participación del alumnado en la
vida del centro (elección de delegados, debates
sobre la normativa, etcétera), o bien llevando
a colación algunas situaciones y problemáticas
que existen y ocurren cotidianamente para, co-
mo grupo, influir en ellas, con lo que la tutoría de
grupo se convierte, en este sentido, en un espa-
cio privilegiado.
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a) La importancia
de la recepción del alumnado

Cuando se inicia una nueva andadura con perso-
nas desconocidas, como es el caso de un alumno
en un centro nuevo e incluso cuando comienza
un nuevo curso, se producen una serie de ex-
pectativas y temores que son inevitables. En esa
situación se buscan posibles aliados, personas
que puedan caer bien... Aun así, muchos se en-
cuentran perdidos, sin saber a quién dirigirse, a
quién preguntar: se encuentran en una situación
de cierta ansiedad, perturbación... Esto que es
obvio respecto a los compañeros, también suce-
de en relación con el centro, el profesorado y las
propias instalaciones.

El hecho de que exista una persona que se
haga cargo de estas inquietudes, que les reúna,
que les ayude a bajar la sensación de angustia
ante lo nuevo, que desarrolle actividades para
que se conozcan –o simplemente para que co-
nozcan las instalaciones del centro– favorece

esta integración inicial en el grupo y su inser-
ción en el centro.

Estas tareas de acogida para los nuevos alum-
nos pueden ser complementadas con una visita
guiada a las instalaciones del centro, especial-
mente aquellas donde van a desarrollar gran
parte de sus actividades más novedosas (aula
de Música, Tecnología, Plástica, aulas especia-
les de Optativas, Laboratorios, Gimnasio, etcé-
tera). Todo esto exige que los alumnos nuevos
sean recibidos previamente (un día antes o unas
horas antes que el resto) con el objeto de que se
sientan protagonistas de su primer día escolar
y cómodos en su primer contacto en el centro.
Estas actividades de acogida pueden realizar-
se con más calma, desarrollándolas en forma
de jornadas de acogida. No es un tiempo per-
dido. Pueden convertirse en momentos precio-
sos para que el grupo se aglutine y empiece a
plantearse algunos objetivos comunes.

En el siguiente cuadro se presenta un posi-
ble esquema de cómo realizar estas jornadas:

PRIMERA JORNADA. REUNIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS Y TUTORES.
Objetivo: informar sobre los objetivos y estudios de la ESO.
Técnica: asamblea informativa.

Reunión de cada grupo con su tutor.
Objetivo: presentarse los alumnos y alumnas personalmente.
Técnicas: autopresentaciones, cadena de nombres, tarjeta de visita, etcétera.

Visita guiada por el lnstituto.

SEGUNDA JORNADA. REUNIÓN DEL GRUPO CON EL TUTOR.
Objetivo: comentar las expectativas y temores ante el nuevo curso, ante el centro, ante los profeso-
res, compañeros, forma de trabajo, etcétera.
Técnica: Phillips 6/6. Mesa redonda y alternativas.

Reunión del tutor con el grupo.
Objetivo: informar al grupo de las normas básicas de convivencia y de funcionamiento del instituto
con el objeto de que se puedan mover con seguridad y de que, desde el principio, valoren el sentido
que poseen. Como ejemplo se puede ofrecer un extracto del Proyecto Educativo y aspectos claves y
prioritarios del reglamento de régimen interno, relacionados con la convivencia y tolerancia, el esti-
lo de trabajo, el uso de la biblioteca y de los materiales comunes, la participación en la vida del
centro, el tema del tabaco dentro de los hábitos saludables, etcétera. En este sentido, suele ser conve-
niente concretar los contenidos comunes más indispensables que permitan funcionar los primeros
días del curso.
Técnica: asamblea informativa.
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b) La elección del delegado o delegada

Una de las estructuras participativas más im-
portantes que tienen los estudiantes de un cen-
tro, y así lo reconocen los distintos decretos sobre
los  “Derechos y deberes de los alumnos”, es la
junta de delegados y delegadas; por eso, es esen-
cial que, en las actividades del tutor con su gru-
po, se aborden las cuestiones referidas tanto a la
elección de delegado y subdelegado como a los
aspectos relativos a la promoción y desarrollo
de sus funciones cotidianas, pues, de lo contra-
rio, se corre el riesgo de que estos procesos se
conviertan en un puro trámite sin sentido fun-
cional para el grupo.

Aquí nuevamente el tutor puede ejercer una
gran influencia mediante la observación, la cap-
tación, la animación de aquellos o aquellas que
ve como más idóneos para que se presenten, a
fin de que puedan representar a sus compañe-
ros y compañeras en los diversos eventos y
apoyar así una dinámica positiva dentro del
grupo, puesto que la manera de ser y el queha-
cer de los delegados van a impregnar de una
forma u otra buena parte de la vida del grupo.
De ahí la importancia de la preparación de la
misma y el que se tome como un acto partici-
pativo y democrático. Por eso es imprescindible
que la elección de delegados y delegadas se
efectúe después de una fase previa de conoci-
miento de los alumnos entre ellos, evitando, al
máximo, la improvisación.

Desde esta perspectiva es fundamental ir
generando en el grupo la necesidad y oportu-
nidad de disponer de delegado no sólo para la
participación del grupo en la dinámica del insti-
tuto y la colaboración con los demás compañe-
ros y compañeras de otros grupos, sino también
para su función de canalizador y coordinador
–ante la institución escolar, el tutor y el profe-
sorado– de las preocupaciones y necesidades
del colectivo, puesto que sin la cooperación y
aportación de todos los miembros del grupo,
se compromete, seriamente, la validez de la par-
ticipación democrática y de las estructuras que
procuran asegurarla y la figura del delegado
o delegada se transformará en una mera figura
decorativa.

Ante este panorama, es fundamental que la
junta de tutores y tutoras y el equipo educativo
planifiquen minuciosamente el proceso y el acto
mismo de la elección de delegados, porque es la
mejor manera de asegurar que el proceso se lle-
ve a cabo de acuerdo con criterios bien defini-
dos y que la participación sea mayoritaria.

En el mismo orden de cosas, es importante
la participación de todos y cada uno de los estu-
diantes de un grupo en la elección y responsabi-
lidad de los distintos cargos que puedan esta-
blecerse en el centro y en las diferentes tareas
que se organicen y desarrollen: actividades de
organización, competencias deportivas, fiestas,
excursiones, aspectos de intendencia, etcétera.
En este sentido, conviene que el grupo colabo-

ESQUEMA DE UNA SESIÓN PREPARATORIA

DE LA ELECCIÓN DE DELEGADO/A

a) El tutor realiza una breve introducción indi-
cando cuándo se va a realizar la elección, ani-
mando al grupo a que presente candidatos y
valorando la importancia que tiene para el gru-
po el acertar en la elección.

b) Trabajo en grupos alrededor de los artículos
de Reglamento Orgánico de los IES (BOE. 21.2.96)
relacionados con la Junta de delegados.
Grupo 1. Art. 75.1.: destacar cuáles son los
aspectos más significativos y qué repercusio-
nes concretas pueden tener estas funciones.
Grupo 2. Art. 75.2.: destacar los aspectos en
los que considera más necesaria la interven-
ción de los delegados.
Grupo 3. Art. 77: especificar las funciones del
delegado en actividades y tareas concretas.
Grupo 4. Definir las cualidades que debe re-
unir un delegado para desarrollar eficazmen-
te sus funciones.

c) Mesa redonda
Cada grupo irá exponiendo sus trabajos de
forma que desde ahí pueda salir un cuadro
de funciones, cualidades y derechos del de-
legado que puedan servir como referencia en
la fecha de la elección.
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re con el Departamento de Actividades Com-
plementarias y Extraescolares en el impulso a
las diferentes iniciativas que se generen. Por lo
tanto, la tutoría grupal debe abordarlas con el
objetivo de reflexionar y debatir sobre ellas para
que el grupo aporte e incorpore sus opiniones
y determine el tipo y grado de participación e
implicación que desea efectuar. Solamente esta
forma de proceder puede posibilitar que los
estudiantes entiendan el significado de las dis-
tintas actividades que se llevan a cabo en el insti-
tuto y, en consecuencia, se planteen seriamente
participar en ellas considerándolas como unos
espacios fundamentales de participación y ges-
tión democrática. Esto facilitará que los chicos
y chicas comiencen a considerar el centro como
un lugar que trasciende la mera instrucción
académica y, por tanto, que les ofrece la posibili-
dad de satisfacer y ampliar intereses, expecta-
tivas y aficiones, lo que redunda en una actitud
más positiva y colaborativa con todos los com-
pañeros y compañeras y con toda la institución
y, en consecuencia, contribuirá, considerable-
mente, a evitar comportamientos distorsiona-
dores, de rechazo e incluso, en algunos alumnos,
conductas agresivas hacia el propio organismo
escolar.

c) Intervención e implicación
en la normativa reguladora de la vida del centro

En cada centro existe un conjunto de reglas y nor-
mas con la pretensión de organizar y ordenar el
funcionamiento de las estructuras y órganos de
gestión y participación y regular las relaciones
que se establecen entre éstos y los distintos miem-
bros de la comunidad educativa. Por eso, es im-
portante que todos los estamentos, y entre ellos
los estudiantes, intervengan en la elaboración,
seguimiento y revisión de dicha normativa, para
que, a través del consenso, ésta contemple la rea-
lidad y necesidades del alumnado, del profeso-
rado y de las familias, pues, en caso contrario, la
normativa se puede convertir en la imposición
de un colectivo sobre otro.

Las normas deben posibilitar y asegurar el
diálogo y la comunicación, especialmente entre
los docentes y los estudiantes, de tal modo que

constituyan la base de la negociación entre
ambos sectores, pues sin ella es imposible el
progreso y el desarrollo de los chicos y chicas.
Estas consideraciones conllevan que los esco-
lares debatan, reflexionen y realicen, personal
y colectivamente, propuestas de mejora de las
reglas que rigen en el instituto.

Así, por ejemplo, aspectos de normativa que
se refieren a la asistencia a clase, a la puntualidad
y a las diferentes sanciones que se determinan
cuando éstas se incumplen o a las funciones y
actuaciones del “profesorado de guardia”, a la
utilización de la biblioteca y de las aulas de infor-
mática, a la relación con las familias, etcétera”,
deben configurar buena parte de las actividades
que el tutor efectúa con su grupo. Ahora bien,
para que esto sea útil es indispensable que en el
centro existan los mecanismos que permitan que
las decisiones de los estudiantes puedan incidir
en la normativa de funcionamiento y conviven-
cia, pues, de lo contrario, la participación y de-
mocratización será una falacia.

Por parte del tutor es el momento de facilitar-
les técnicas que les ayuden a clarificar las normas
de funcionamiento y organización necesarias para
regir su vida escolar y a dilucidar y resolver sus
propios conflictos.2

d) Abordar temas de interés
para el alumnado y para el centro

Existen cuestiones que preocupan e interesan a
los jóvenes y que estos desean tratar y debatir
de forma sistematizada, pero que es imposible
llevarlas a cabo en el marco de las enseñanzas
de cualquiera de las áreas que cursan. Por eso,
la tutoría de grupo puede resultar un momento
idóneo para que los estudiantes indiquen y
aborden colectivamente los temas que precisen.
Esta puesta en común les ayudará no sólo a com-
partir expectativas, opiniones y criterios con los
demás compañeros, sino también a encontrar
respuestas a determinadas preguntas y a com-

2 En Martínez, M. (1995), Planificación y desarrollo de
la acción tutorial en la educación secundaria, Madrid,
Magister.
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probar, en cierta forma, que el instituto puede
resultar un digno escenario para discutir y, en
algunos casos, para satisfacer determinadas
expectativas e inquietudes. En este sentido, no
ha de extrañar que en algunas tutorías de gru-
po se aborden temas referidos a la educación
sexual y afectiva, a la educación para  la salud y
para el deporte, a aspectos de la seguridad vial
(por ejemplo, el empleo del casco en las moto-
cicletas), a elementos de la vida asociativa, a la
existencia y funcionamiento de grupos urbanos,
etcétera.

Las actividades señaladas, sin pretender ser
exhaustivas, pensamos que contribuyen a mejo-
rar la convivencia en el instituto, pues permi-
ten, de una manera u otra, repensar la dinámica
del centro y participar y colaborar en su mejora
para que la normativa contemple los intereses y
expectativas de los alumnos y, por tanto, estos
se sientan miembros de la institución escolar.

2. Actividades relativas
al seguimiento del proceso

de enseñanza y aprendizaje

El control y la regulación del proceso de enseñan-
za y aprendizaje por parte de los estudiantes
debe constituir, por lo general, el núcleo central
de las actividades del tutor con su grupo y con-
viene que se lleve a cabo en estrecha relación
con el trabajo que efectúa el equipo educativo de
un centro. De esta forma se asegura que éste
tenga una proyección social que alcance las
opiniones y vivencias del alumnado y, al mismo
tiempo, permita al grupo un seguimiento y eva-
luación de las actividades educativas que se ejer-
citan en cada una de las áreas.

En efecto, el equipo docente de un grupo
acuerda una serie de actuaciones que inciden,
por una parte, en la práctica del profesorado
y, por otra, requieren determinadas conductas
de los estudiantes por lo que es conveniente que
unos y otros, no sólo efectúen un proceso de
negociación de las mismas, sino que realicen
su seguimiento y evaluación, esencialmente en
cada una de las áreas y materias entre cada
docente y el grupo, pero también entre éste y el
tutor o tutora. Esta última afirmación viene

avalada porque algunas de las decisiones toma-
das por todos los enseñantes se refieren a todas
las áreas y a todo el grupo, por lo que puede
ser interesante que el tutor o tutora, siempre y
cuando trabaje en colaboración con el equipo
educativo, aborde en la tutoría grupal el proce-
so y desarrollo de los acuerdos como comple-
mento y refuerzo de la tarea que lleva a cabo
cada profesor o profesora.

Esta gestión compartida de los procesos edu-
cativos y de enseñanza y aprendizaje cobra todo
su sentido si las distintas actividades que lleva
a la práctica el tutor o la tutora son consensua-
das por todo el profesorado implicado. Efectiva-
mente, resulta imposible debatir y reflexionar
en la tutoría grupal acerca, por ejemplo, de deter-
minadas metodologías que se emplean en algu-
nas áreas, si previamente los enseñantes impli-
cados no han explicitado sus intenciones sobre
este aspecto, con lo cual el tutor o tutora no sa-
brá qué aspectos abordar y, además, los alum-
nos pueden disgustarse con los tutores e inter-
pretar incorrectamente dicha actividad, pues se
pueden sentir vigilados.

En este sentido, es beneficioso que el equipo
de tutores y tutoras de un ciclo y/o grupo debata
y determine las estrategias que pueden resul-
tar más adecuadas para que estos aborden con
el grupo los temas acordados y establezcan, al
mismo tiempo, materiales y técnicas que pue-
de ser conveniente utilizar.

a) Actividades en relación
con las programaciones de aula

En las programaciones de cada área se priorizan
y resaltan cuestiones que se consideran bási-
cas, puesto que sin la adquisición de las mismas
es difícil el progreso curricular del alumnado.
En muchos casos, suele ocurrir que esos aspec-
tos se refieren a objetivos, contenidos, criterios
de evaluación y metodologías que comparten
distintas áreas y que, por tanto, algunos docen-
tes pueden decidir impulsar coordinadamente.

Precisamente estos elementos curriculares son
los que deben constituir la base de la planifica-
ción de las actividades que debe llevar a cabo
el tutor con su grupo y que, como se sabe, siem-
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pre se refieren a aspectos que implican la prác-
tica educativa del profesorado y el comporta-
miento y conducta del alumnado en relación
con las tareas de enseñanza y aprendizaje.

Desde esta perspectiva puede resultar muy
apropiado abordar  lo ya mencionado en la tuto-
ría grupal, tanto por su carácter común a todas
las áreas como por la facilidad de su tratamien-
to y de los aspectos metodológicos y organiza-
tivos que impulsan los docentes. Así pues, es
oportuno que se hable sobre si el alumnado
comprende o no los contenidos que explica el
profesorado y se intente analizar las causas de
las conclusiones que se produzcan. Es más, se
puede elaborar un instrumento –guión con una
serie de indicadores– que profundice en el tema
planteado y, al mismo tiempo, guíe la reflexión
del grupo con su tutor o tutora. Por eso, en los
debates conviene referirse, por ejemplo, al len-
guaje que emplea el profesor o profesora, a la
extensión del tiempo de explicación y a su es-
tructuración, a la utilización de técnicas de apo-
yo en la exposición de contenidos (esquemas,
cuadros conceptuales, subrayados, etcétera).

Del mismo modo, puede ser fructífero refle-
xionar acerca del tiempo que destina el profesor
o profesora para que los estudiantes se ejerci-
ten en la aplicación de los contenidos que se
han explicado y si aquéllos dedican tiempo sufi-
ciente para la atención más individual e indivi-
dualizada de los escolares que más lo necesiten.
En este continuo es eficaz que se discuta sobre
la comprensión, o no, por parte de los alum-
nos, de los materiales curriculares que se em-
plean. En esta línea, el lector puede observar
que pueden ampliarse el número de ejemplos
e indicadores expuestos, puesto que este libro
no pretende ser exhaustivo sino mostrar, con
una serie de ilustraciones, lo que debiera confi-
gurar la tendencia y la dimensión de la actua-
ción del tutor con su grupo.

El proceso descrito debe conducir a que el
alumnado exprese sus facilidades y dificultades
en el aprendizaje de las áreas y, al mismo tiempo,
manifieste sus opiniones sobre los aspectos de la
práctica del enseñante que, a su entender, de-
ben modificarse para facilitar su aprendizaje.

De todas formas, este proceder debe com-
pletarse y acompañarse de la reflexión y el aná-
lisis que los estudiantes deben efectuar sobre
su comportamiento y actitud, es decir, sobre las
iniciativas, los esfuerzos y las acciones que rea-
lizan para aprender los contenidos propuestos.
Por eso conviene elaborar una serie de indica-
dores que guíen el debate y la reflexión en la
tutoría grupal entre los que, por ejemplo, se
pueden destacar sobre la actitud o no de escu-
cha mientras explica el docente; sobre si el
alumnado solicita o no ayuda cuando la nece-
sita porque no entiende alguna cuestión o no
puede seguir realizando determinada práctica;
sobre su disposición a buscar los significados
de las palabras que no comprende en los tex-
tos; sobre su actitud para revisar y repasar el
trabajo que efectúa para descubrir lo que sabe
y lo que no; su actitud a emplear esquemas,
cuadros, subrayados; etcétera.

Lo fundamental, pues, radica, por una parte,
en que los estudiantes reflexionen y expresen
sus opiniones sobre los aspectos de su compor-
tamiento que consideran que conviene modifi-
car en relación con las actividades del aula y,
por otra, que sirva para que el profesorado, en
su conjunto, introduzca en su práctica los cam-
bios que están provocando los problemas y di-
ficultades de aprendizaje manifestados por los
alumnos.

b) Actividades relativas
a requerimientos básicos indispensables

Muchas veces los equipos educativos observan
y constatan que algunos de los requisitos nece-
sarios que hacen falta en el aprendizaje de cual-
quier área, y que en muchos casos se dan por
asumidos puesto que conforman el currículo
de la etapa anterior, no los tiene asumidos un
número considerable de estudiantes por lo que
el profesorado puede considerar conveniente
impulsarlos. El carácter de imprescindibilidad
justifica, suficientemente, que el tutor los abor-
de con su grupo, como complemento y refuer-
zo a la actuación del profesorado.

En infinidad de ocasiones, estos requisitos se
refieren a algunos hábitos y técnicas de apren-
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dizaje. Así, encontramos, por ejemplo, aspectos
referidos a la puntualidad y a llevar el material
necesario para trabajar en un área, aspectos so-
bre si el alumno realiza sus tareas sin interrup-
ción justificada, aspectos referidos a anotar y
subrayar lo que propone el profesorado, aspec-
tos sobre la entrega puntual de los trabajos, as-
pectos sobre la distorsión del ambiente del aula,
etcétera.

En estos casos lo más importante es que el
tutor o tutora plantee en el grupo cuestiones
relativas al tipo de conductas y de exigencias
que los enseñantes demandan a los estudian-
tes para que empleen adecuadamente dichos
hábitos y técnicas y que necesariamente im-
plican las actuaciones que el profesorado debe
llevar a cabo para facilitar al alumnado su adqui-
sición. Por último, también es fundamental
analizar los comportamientos que están reali-
zando los chicos y chicas y el grupo para adqui-
rir los aprendizajes que se les proponen para,
de ese modo, reflexionar sobre las conductas
que deben modificarse y tomar el compromiso
de llevarlas a cabo.

Este abordaje de los temas debe ser una con-
tinuidad del trabajo que se ejercita en el aula,
puesto que tiene como objetivo contribuir a que
el profesorado y el alumnado regulen sus prác-
ticas para que este último adquiera los mencio-
nados hábitos y técnicas.

c) Participación en los procesos
evaluativos y en las juntas de evaluación

Abordar los procesos evaluativos de los apren-
dizajes de los alumnos debe enmarcarse en el
conjunto de actuaciones expresadas en los dos
apartados anteriores, pero lo resaltamos como
punto aparte, puesto que, en muchos institutos,

los delegados o delegadas acuden a las juntas
de evaluación y participan en ellas. Por eso es
fundamental que el tutor prepare previamen-
te la colaboración de los delegados en dichas
juntas.

En esta perspectiva conviene que en la tutoría
grupal se aseguren una serie de cuestiones. La
primera, que el proceso de debate y discusión
se haga de acuerdo con el guión que va a orde-
nar el diálogo en las juntas de evaluación. Así,
puede ser oportuno plantear los aspectos que
hemos expresado en los apartados anteriores
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, so-
bre la inserción en la vida del instituto y sobre los
aspectos que se refieren a la dinámica y cohe-
sión grupal que abordamos más adelante.

Es muy conveniente que, en la medida de lo
posible, el tutor o tutora plantee en la sesión de
tutoría la opinión que tiene y el análisis que
realiza el profesorado acerca del comportamien-
to del grupo y, al mismo tiempo, informe de las
calificaciones globales que se dan para el colec-
tivo para que los estudiantes puedan reflexio-
nar sobre estos aspectos y puedan emitir sus
opiniones acerca de los temas que preocupan a
los docentes, para que de esta forma la partici-
pación del delegado o delegada sea pertinente
y funcional.

Desde esta perspectiva es adecuado también,
en continuidad de la actividad que acabamos de
exponer, que el tutor o tutora y su grupo vuel-
van a dialogar y discutir con posterioridad a la
junta de evaluación y entrega de calificaciones
con la intención de valorar, no sólo los resulta-
dos obtenidos por el grupo sino también para
analizar las opiniones y sugerencias vertidas
por el profesorado en las juntas de evaluación
y debatir y acordar las medidas que, como gru-
po, son esenciales para progresar.
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CUADRO 1

Instrumento para utilizar en la tutoría grupal

Nombre
Apellidos
Grupo
Fecha
Tutor/a

AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS EN RELACIÓN CON CADA

ÁREA Y MATERIA REFERIDA A LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

(En este caso centrada en los hábitos y técnicas de apren-
dizaje acordados por el profesorado.)

VALORACIÓN

A. Siempre B.  Muchas veces
C. A veces D. Nunca

• Llevas diariamente el material necesario.

• Solicitas ayuda cuando la necesitas.

• Inicias las tareas inmediatamente después de
las consignas.

• Revisas y repasas el trabajo realizado y que se
ha evaluado en clase.

• Finalizas los trabajos en el tiempo calculado.

• Anotas y/o subrayas lo que te dice el profesor.

• Utilizas agenda habitualmente.

• Subrayas cuando estudias y explica el profesor.

• Realizas un esquema, cuadros, etcétera, de todo lo
que estudias y/o está presente en los materiales
curriculares.

• Consultas el diccionario cuando no entiendes
alguna cosa.
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• En los temas que se proponen ves aplicabilidad.

• Las sesiones de clase permiten tu participación.

• El profesorado dedica excesivo tiempo a explicar.
a) Utiliza esquemas, cuadros, mientras lo hace.
b) Utiliza las técnicas del subrayado y de cómo

aprender a tomar apuntes.
c) Entiendes lo que explica el profesorado.

• El lenguaje de los libros y apuntes lo entiendes.

• Encuentras que las sesiones de clase están car-
gadas de contenidos.

• Te pregunta el profesor para detectar tu com-
prensión.

• Sientes que atienden tus dificultades.

¿Qué aspectos piensas que deben modificar los
profesores?
1.
2.
3.

CUADRO 2

Instrumento para utilizar en la tutoría grupal

Nombre
Apellidos
Grupo
Fecha
Tutor/a

VALORACIÓN

A. Mucho B.  Bastante
C. Poco D. Nunca
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VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA DEL PROFESORADO

POR PARTE DE LOS ALUMNOS

(En este caso centrada en los hábitos y técnicas de apren-

dizaje acordados por el profesorado y el alumnado.)

¿Qué aspectos piensas que han de modificar
tú y/o el grupo?
1.
2.
3.
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3. Actividades en relación
con la orientación académico profesional

En este apartado seremos breves, puesto que en
el último capítulo del libro se aborda el tema y
se sugieren algunas actividades para llevar a
cabo en la tutoría grupal.

Por eso, hay que recordar que las activida-
des específicas necesarias que sobre orientación
académica y profesional hay que efectuar en la
tutoría de grupo deben inscribirse en el con-
junto de las otras medidas que se llevan a la
práctica en el instituto y, en especial, desde el
currículo de cada área. En este sentido resulta
totalmente imposible que la pluralidad y la
variedad de actuaciones que requiere la men-
cionada orientación se puedan ejercitar sola-
mente en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de las áreas.

Desde esta perspectiva consideramos que
hay determinados temas que conviene abordar
en las actividades del tutor con su grupo. En
primer lugar, puede ser oportuno realizar, por
ejemplo, un cuestionario breve que recoja las ex-
pectativas y las preferencias de los alumnos
en relación con el mundo profesional y acadé-
mico. Así, puede ser útil preguntar qué profe-
siones y ocupaciones laborales conoce mejor el
alumnado, cuáles le gustan más, quiénes le han
hablado e influido más en sus preferencias, qué
tipo de estudios le interesan más y para qué pien-
sa que le sirven los que ha cursado, en qué as-
pectos de las áreas se ve mejor capacitado y se
interesa, etcétera.

En segundo lugar, hay que reflexionar so-
bre las familias profesionales que más le intere-
sen, sobre todo, en relación con las habilidades
y competencias básicas que piensa el chico o
chica que son necesarias para ejercer una pro-
fesión y, al mismo tiempo, sobre las que real-
mente hacen falta para que, de este modo, los
estudiantes comparen y analicen sus posibi-
lidades. En esa dirección, conviene que dicha
profesión no se desvincule de las condiciones
reales de trabajo que se dan en la práctica, pues
estas determinan, en algunos casos, sus prefe-
rencias o rechazos.

En tercer lugar, puede ser oportuno que, por
una parte, el grupo visite algún centro de trabajo
y/o de estudio y, por otra, que determinadas per-
sonas, conocedoras de algunas profesiones, acu-
dan en el momento de la tutoría grupal para
explicar con detalle los aspectos más relevan-
tes de ésta y para responder a las preguntas y
dudas que abruman a los jóvenes.

En cuarto y último lugar, la tutoría grupal es
un espacio privilegiado para que el tutor o tu-
tora plantee la información sobre las materias
optativas que se ofrecen y sus características y
también trabaje, con los estudiantes, los distin-
tos procesos de toma de decisiones, tal como se
enfoca en el capítulo cuarto del libro.

4. Aspectos de cohesión y dinámica grupal

Al inicio de este apartado quisimos dejar claro
que el grupo clase es, por excelencia, uno de los
espacios privilegiados de la convivencia en un
centro escolar, puesto que en él se desarrollan
de forma intencional, sistemática y estructura-
da los procesos educativos generales y, sobre
todo, los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Por eso conviene que los equipos educativos y
cada profesor, en su actividad diaria, tengan en
cuenta los aspectos más relevantes que consti-
tuyen la dinámica y cohesión del grupo y, al
mismo tiempo, es importante que el tutor o tu-
tora los aborde explícitamente en las activida-
des de la tutoría grupal ya que, muchas veces,
el colectivo de estudiantes requiere que se le
planifiquen momentos en los que pueda abor-
dar ordenada y sistemáticamente sus relacio-
nes, su organización y su funcionamiento.

Desde esta perspectiva es apropiado que el
tutor o tutora y los chicos y chicas dialoguen so-
bre el proceso evolutivo del grupo por varias
razones. En primer lugar, porque el proceso de
socialización del alumnado requiere aprender y
desarrollar relaciones socioafectivas con sus
compañeros y compañeras y con las personas
adultas en contextos sociales regulados, puesto
que ello les permite un mayor grado de auto-
nomía personal en la realización de sus apren-
dizajes y les posibilita aprovechar mejor las
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situaciones sociales y de interrelación con los de-
más, lo cual es esencial para su progreso.

En segundo lugar, porque las dinámicas que
se desarrollan no siempre se realizan en la direc-
ción deseada y en relación con lo que más con-
viene a cada estudiante y al grupo, por lo que
se requiere que se regulen de forma intencional
situaciones educativas donde estos aprendan a
relacionarse positivamente y a funcionar de
manera grupal y cooperativa, fundamental-
mente, a través de la experiencia y de las in-
teracciones que se producen entre sus componentes
en las distintas actividades escolares que llevan a
cabo conjuntamente.

En tercer lugar, porque el grupo controla o
mediatiza el modo de funcionar de cada uno de
sus miembros, puesto que se toman decisiones
y se sugieren actuaciones que afectan no sólo al
conjunto del colectivo sino, por extensión a cada
componente individualmente. Es decir, el gru-
po regula su comportamiento, efectúa su apren-
dizaje y evoluciona con base en la experiencia y
las actividades que lleva a la práctica. Por tanto,
si bien es cierto que no se puede operar direc-
tamente sobre las preferencias personales de
cada estudiante no lo es menos la importancia
que tiene conocerlas y tenerlas en cuenta en la
práctica educativa diaria.

En este sentido, lo más importante es ser
conscientes de que las relaciones socioafectivas
entre los miembros de un grupo se van gene-
rando a partir de las actividades educativas y
de enseñanza y aprendizaje y de los distintos
cometidos que se llevan a la práctica en el insti-
tuto. Dicho de otra forma, el tipo de tareas que se
efectúan y la manera de abordarlas para que
se realicen con éxito determina, en gran medi-
da, los prejuicios, las actitudes y los comporta-
mientos de unos alumnos respecto a otros por
lo que, además del diálogo y la negociación que
el tutor o tutora pueda realizar con el grupo o
con cada chico o chica para resolver los recha-
zos e incidir en las inclinaciones, la calidad y el
tipo de las prácticas diarias son lo que más in-
cidirá en las relaciones socioafectivas. Este
planteamiento asegura que, por lo que a las re-
laciones socioafectivas se refiere, la tutoría
grupal no se transformará en una serie de sesio-

nes “clínicas” o de  “terapias” del grupo clase,
sino que éstas se abordarán a través del análi-
sis de las tareas que llevan a cabo el grupo en su
proceso de aprendizaje. De todas formas pue-
de ser oportuno emplear estrategias que per-
mitan conocer las relaciones de todos sus miem-
bros. Nosotros pensamos que el intercambio de
opiniones entre el profesorado y el diálogo con
el alumnado es la mejor forma de acceder a la
información que se necesite. Por eso, otras téc-
nicas como el sociograma deben utilizarse en
contadas ocasiones y cuando las otras estrate-
gias han resultado insuficientes.

También es oportuno que se aborden los
aspectos organizativos y funcionales del grupo
en el que se debata, y se tomen decisiones acer-
ca de la estructura organizativa que mejor le
conviene y en la que se establezcan y regulen
las relaciones que mejor pueden contribuir a la
realización de las actividades y tareas que lle-
van a cabo diariamente en el centro y en el aula.
En este sentido, es adecuado acordar una serie
de normativas que ayuden al grupo en su proce-
so de toma de decisiones, que faciliten el pro-
ceso de comunicación entre sus miembros, que
posibiliten la distribución de sus funciones y,
sobre todo, que permitan la resolución de los
conflictos que vayan surgiendo.

Para finalizar este apartado es idóneo rese-
ñar que para llevar a cabo las actividades que
se han propuesto puede ser útil emplear una se-
rie de técnicas de grupo que faciliten que aqué-
llos alcancen los objetivos propuestos. Por eso,
en este libro nos limitamos a remitir al lector a
algunos de los materiales que se relacionan en
la bibliografía, puesto que son los tutores y tuto-
ras y sus asesores quienes deben encontrar las
que resultan más idóneas dados los resulta-
dos que se obtienen tanto para cada uno de los
componentes del mismo (por ejemplo su propia
satisfacción) como para el conocimiento y mejo-
ra del contexto (aula, centro) que le rodea.

En cuarto y último lugar, el funcionamiento
del grupo facilita o dificulta que se logren los
objetivos de enseñar y aprender y de crecimien-
to integral, por lo que es muy importante el
manejo adecuado de las dinámicas grupales ya
que contribuyen a alcanzar las metas acorda-
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das y más cuando se sabe que la marcha del
grupo puede modificarse y, por tanto, convie-
ne planificarla y dirigirla intencionalmente ha-
cia las características que se consideren más
convenientes.

Desde esta perspectiva es esencial que en las
actividades del tutor o tutora con su grupo se
lleve a cabo el seguimiento y evaluación de si
éste está logrando o no su objetivo respecto a
que la enseñanza y el aprendizaje se realizan
con calidad y de acuerdo con lo planificado por
el equipo educativo y con lo negociado con los
estudiantes. En este mismo sentido es impor-
tante controlar el nivel de desarrollo de cohe-
sión del grupo, es decir, el grado de sentimiento
de pertenencia al grupo que tienen los alum-
nos, el interés que tienen de ser del mismo y
de la motivación que manifiestan por realizar
actividades juntos puesto que consiguen lo que
quieren y necesitan.

Por eso es fundamental abordar e intervenir
en algunos aspectos que determinan el fun-
cionamiento y las interacciones del grupo en
su dinámica ordinaria y cotidiana, por lo que,
a continuación, proponemos algunas actuacio-
nes. Así pues, conviene que, puesto que el grupo
clase está constituido artificialmente, se debata
sobre el número de miembros, sobre su com-
posición atendiendo al equilibrio que se requie-
re respecto a la proporción de chicos y chicas y
sobre las características que conviene que ten-
gan los profesores o profesoras que les impar-
ten clase y del propio tutor. En este mismo orden
de cosas hay que plantearse los horarios y la
distribución de áreas establecidos, el reparto
de optativas y su acceso a las mismas, etcétera.

Por su importancia para la participación, co-
municación y toma de decisiones del grupo en
sus actividades con el tutor, exponemos segui-
damente la técnica de la asamblea grupal que,
por lo general, deberá ser utilizada habitualmen-
te en el desarrollo de las distintas tareas que se
han venido exponiendo en este capítulo.

La asamblea grupal

Se entiende por asamblea un espacio autónomo,
participativo por excelencia, en el que el grupo,

previo orden del día, debate sus problemas
analizando las posibles causas, y propone al-
ternativas y soluciones que podrán revisarse en
otra asamblea posterior. Las posibilidades que
ofrece son múltiples: desde debatir la organi-
zación de comisiones y su funcionamiento en
el grupo, hasta analizar los problemas de apren-
dizaje con que se están encontrando, pasando
por la preparación de las sesiones de evalua-
ción, etcétera.

Las asambleas deben servir para complemen-
tar las actividades que llevan a cabo el equipo
educativo y cada profesor con intención de pro-
curar la inserción de los estudiantes en la diná-
mica del instituto y de su grupo, para realizar
un seguimiento de las actividades de enseñanza
y aprendizaje, y para la orientación académi-
ca y profesional.

PARA FAVORECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO

DE LA ASAMBLEA PUEDE SER CONVENIENTE

SEGUIR UNA ESTRUCTURA QUE TENGA

EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

• Preparación de un orden del día elabora-
do por el grupo, señalando prioridades e
incluso el tiempo que va a dedicarse a cada
punto.

• Motivación adecuada al grupo creando un
ambiente propicio para el diálogo y la par-
ticipación.

• Elección de un moderador. El tutor reali-
zará esta función hasta que el grupo tenga
capacidad de organizarse por sí mismo.

• Nombramiento de un observador que ano-
te el desarrollo de la reunión y que haga al
final una exposición de sus observaciones.
Se nombrará también un secretario para
que levante el acta correspondiente.

La figura del observador externo tiene
como finalidad el devolver al grupo lo que
ha visto durante la sesión respecto a la par-
ticipación, a los roles desempeñados y a
la toma de decisiones. No se trata de emi-
tir juicios de valor, sino de enriquecer al
grupo con lo que desconoce por estar de-
masiado involucrado en la tarea y ser in-
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capaz de distanciarse de sí mismo y de lo
que sucede dentro de él.

• Recordatorio de las normas de funciona-
miento de la asamblea elaboradas en la
asamblea inicial, respecto al turno de pa-
labra y decisión de si los acuerdos son o
no vinculantes, etcétera.

• Desarrollo del orden del día: información,
debate y votación.

• Concreción de las soluciones o acuerdos
grupales.

• Exposición de las anotaciones del obser-
vador del grupo.

Algunos aspectos a los que habrá que pres-
tar especial atención en la asamblea son: la par-
ticipación de todos en la elaboración del orden
del día, la tendencia a acaparar la palabra por
parte de algunos o la no participación sistemá-
tica de otros. La tarea del tutor –en esta fase–
consiste en animar a que hablen todos valorando
aquellas intervenciones de los alumnos y alum-
nas más tímidos y callados o con más baja auto-
estima, en cuidar que se genere un clima de
confianza y de respeto a las opiniones ajenas,
en valorar que con la reflexión de todos se pue-
da llegar a tomar decisiones comunes y a resol-
ver los problemas que haya, etcétera. En todo
este proceso acaban surgiendo vínculos colec-
tivos y solidarios que cohesionan al grupo y
crean un clima de tolerancia y respeto.

Las actividades del tutor
con cada alumno y cada alumna

La orientación del alumnado

Las funciones que debe desarrollar el tutor o
tutora no quedan restringidas a las tareas con el
grupo. Se prolongan de una forma natural en
cada uno de sus miembros. Una de las caracte-
rísticas de la orientación educativa es su carác-
ter individualizado: se educa a personas concretas
con sus características particulares, no genéri-
cas, y se educa a la persona completa, lo que supo-
ne integrar los distintos ámbitos de desarrollo
y las orientaciones específicas educativas.

Lo anteriormente expuesto implica que, des-
de la educación escolar y de una forma intencio-
nal y sistemática, se les oriente para la vida, es
decir, que la educación favorezca el desarro-
llo de su maduración personal, que la orienta-
ción les facilite un asesoramiento sobre los
diferentes caminos y opciones que el proceso
educativo les proporciona, que les eduque en la
capacidad de tomar decisiones que puedan afec-
tar su futuro, que les oriente sobre su propio
proceso educativo, es decir, en la instrucción y
preparación de los alumnos para el desarrollo
de sus propios procesos de aprendizaje.

La diversidad de funciones del tutor, reco-
gidas en el párrafo anterior, podría considerar-
se excesiva y abrumar a los docentes ante la
percepción del amplio y complejo trabajo que
le corresponde. Hay que tener en cuenta, no
obstante, que esta tarea educativa y orientativa
debe ser asumida por toda la estructura organi-
zativa del centro, como se ha visto en los capí-
tulos anteriores: así el equipo directivo debe
favorecer las condiciones para que esto se pro-
duzca; el equipo educativo, desde sus áreas, irá
desarrollando en parte estas tareas orientado-
ras y es a la tutoría grupal e individual y al De-
partamento de Orientación o psicopedagogo
a quienes corresponderá la parte más personal y
técnica del proceso.

Estas tareas deberán ser diferenciadas de-
pendiendo de los alumnos a los que se dirijan,
dadas las diferencias físicas, de personalidad y
cognitivas que presentan los alumnos de los
diferentes ciclos de la ESO. Así pues, la designa-
ción del tutor responde a la intención de indivi-
dualizar y de dar sistematicidad al proceso educativo.
Sin la tutoría todas estas funciones y tareas que
se vienen señalando quedarían desperdigadas,
descoordinadas, perdidas, de tal manera que
si la figura del tutor no existiera habría que in-
ventarla.

La figura del tutor como referente del alumno
no es cuestionada por nadie dentro del proceso
educativo en estas etapas y en estas edades. Más
complejidad conlleva la pregunta de quién pue-
de desarrollarla con dinamismo y equilibrio. De
ahí la importancia determinante de su elección.
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En muchos centros se han planteado criterios
para llevar a cabo la elección con un mínimo
de acierto. Entre ellos cabe destacar los siguien-
tes: la experiencia como tutor, el haber tenido
al grupo el año anterior, el número de horas que
coincide con el grupo, el pulsar la opinión del
grupo de alumnos, etcétera.

Las actividades que el tutor debe llevar a cabo
con el alumno o alumna conviene que se planifi-
quen y diseñen, sobre todo, por el equipo educa-
tivo puesto que los profesores que les imparten
clase son los que mejor conocen las necesida-
des de cada chico y chica y, por tanto, pueden
señalar los aspectos y cuestiones que, en un
momento concreto, es adecuado que se aborden
con cada uno de estos individualmente.

¿Cuáles son las actividades fundamentales que
el tutor debe llevar a cabo con cada alumno?

a) Actividades de seguimiento del proceso
de aprendizaje. Estas actividades suponen
una observación detallada de los alumnos
y alumnas, de sus ritmos de aprendizaje y
de sus dificultades y posibilidades, el con-
trastar sus datos con el resto del profe-
sorado del equipo educativo analizando los
diferentes casos para tener una visión más
global y poder tomar decisiones, con aseso-
ramiento del departamento de orientación,
respecto a posibles medidas curriculares y
organizativas cuyo desarrollo será revisado
en posteriores evaluaciones. Exige entrevis-
tas con los alumnos y alumnas para conocer
mejor sus intereses, sus facilidades y dificul-
tades de aprendizaje, las opiniones y sen-
saciones que tienen de sus procesos educa-
tivos, etcétera.

b) Actividades relacionadas con la inserción
en el centro. Desde esta perspectiva
conviene contrastar con el alumno las
opiniones que tienen los profesores y el
propio tutor en relación con la conveniencia
o no de su participación en las actividades
del centro, a su posición respecto a los
demás compañeros y las relaciones que
establece con estos y con los adultos, así
como en relación con su adecuación o no a
las normas y a la dinámica del centro.

c) Actividades relacionadas con la orienta-
ción profesional. La realización de activida-
des de autoconocimiento de los propios
intereses y valores mediante la realización
reflexiva de cuestionarios, escalas, etcétera,
puede ser un importante instrumento
inicial. Pero además son de gran utilidad
la observación de intereses en las áreas, la
información amplia sobre las posibili-
dades futuras, la oferta de una optatividad
que les aporta nuevas expectativas perso-
nales y el aprendizaje en el ejercicio de
toma de decisiones. Todo esto debe servir
para complementar, en el nivel individual,
las actividades que se deben Ilevar a cabo
desde la tutoría de grupo y desde el desa-
rrollo curricular en las aulas, tal como se
señala en el cuarto capítulo de este libro.

El seguimiento individual exige aprovechar
cualquier resquicio de tiempo para el diálogo,
al término de una clase, al cruzarse con unos u
otros y, por supuesto, de una manera formal,
a través de la entrevista personal. En cualquier
caso la planificación de la acción tutorial facili-
tará el desarrollo coherente de las diferentes
tareas que exige la atención al alumnado.

Para llevar a cabo este seguimiento es fun-
damental conocer en profundidad las caracte-
rísticas intelectuales, afectivas y emocionales
que caracterizan a los adolescentes. No es el
objetivo de este capítulo abordar este tema, pero
remitimos al lector al volumen de esta misma
colección coordinado por Eduard Martí, Psico-
logía del desarrollo. El mundo del adolescente.

Algunos instrumentos de apoyo

A continuación se presenta una serie de estra-
tegias que pueden posibilitar al tutor un cono-
cimiento de la etapa en la que se encuentra el
alumno en estas diversas dimensiones, así como
un acercamiento a su situación tanto individual
como grupal.

a) Las observaciones del profesorado. Observa-
ciones aisladas, observaciones informales
y formales que enriquecen el conoci-
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miento de un alumno o alumna y dan pie
a un análisis más detallado de su situación
y a posibles cambios en las actuaciones
posteriores.

En este sentido es importante que el
equipo educativo, con el apoyo y colabo-
ración del psicopedagogo o Departamento
de Orientación, establezcan los criterios
pedagógicos que inspiren las observa-
ciones y elaboren una serie de indicadores

que las orienten y guíen. Por eso, los instru-
mentos que se generen deben referirse a
los aspectos educativos, curriculares y de
enseñanza y aprendizaje que los docentes
han acordado impulsar en un momento
concreto (determinados hábitos y actitu
des; ciertos procedimientos, etcétera).

Un posible ejemplo de escala de observación
puede ser el siguiente:

b) Los cuestionarios. Consisten en una serie de
preguntas a través de las cuales se pre-
tende obtener información sobre algún
tema del alumno que interese, bien sea de
carácter personal, familiar, social o educa-

tivo. Este procedimiento, utilizado habi-
tualmente en los centros, puede aportar
un amplio cúmulo de datos que de otra
forma se tardaría en saber, o no se llegaría
nunca a conocer.

1. ANTE EL TRABAJO ESCOLAR

Realiza puntualmente las tareas.

Es limpio y ordenado en sus trabajos.

Siente curiosidad por el aprendizaje.

Es constante en su trabajo.

2. ANTE EL PROFESOR

Acepta sus normas e indicaciones.

Pide ayuda.

Se siente motivado por el profesor/a.

Reacciona mal ante las correcciones.

3. ANTE SUS COMPAÑEROS

Es aceptado por el grupo.

Pide ayuda a sus compañeros.

Coopera con los colegas.

Se deja llevar por sus compañeros.

Nunca SiempreCasi nunca Regular Casi siempre

Cuestionario personal

Curso___________________________________________ Grupo_________________________________

Apellidos________________________________________ Nombre_______________________________

Fecha de nacimiento______________________________________

Domicilio__________________________________________________________ DP
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Nombre del padre_________________________________ Edad________ Estudios_________________

Profesión_______________________________________________________________________________

Nombre de la madre_______________________________ Edad________ Estudios_________________

Profesión_______________________________________________________________________________

Teléfono/s para ser localizados____________________________________________________________

Número de hermanos________ Puesto que ocupas___________________________________________

¿Has repetido algún curso? Sí________ No_______ ¿Cuál?_____________________________________

¿Crees que tu rendimiento escolar ha sido...?

__________Muy bueno __________Bueno __________Regular __________Malo __________Muy malo

¿Cómo te resulta el estudio?

__________Fácil                __________Interesante                 __________Útil

__________Difícil             __________Aburrido                     __________Inútil

¿Qué áreas son tus preferidas?_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las que te cuestan más trabajo?__________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Cuando tienes problemas con el estudio, ¿a qué lo atribuyes?

_________Me organizo mal                                            __________Siento poco interés

_________Me distraigo fácilmente                                __________No tengo habitación propia

_________No encuentro las ideas esenciales               __________Otros___________________________

¿Te consideras capaz de sacar el curso adelante?

_____Sí _____No ¿Por qué?________________________________________________________________

¿Qué te gustaría hacer al finalizar los estudios?______________________________________________

¿Crees que lo conseguirás? _____Sí _____No ¿Por qué?________________________________________

¿Te encuentras a gusto en tu ambiente familiar? ________Sí ________No

¿Por qué?_______________________________________________________________________________

¿Te estimulan tus padres en el estudio? ________Sí ________No

¿Cómo?_________________________________________________________________________________

¿Hay alguien en casa que te puede ayudar en los estudios? ________Sí ________No

¿Quién?______________________________ ¿Cómo lo hace?_____________________________________

¿Cómo reaccionan tus padres cuando reciben las notas?_______________________________________

¿Crees que en tu casa se valora tu trabajo de estudiante?

________Sí ________No
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Las preguntas de un cuestionario pueden ser
variables, dependiendo del objetivo que preten-
den. Es importante que los alumnos conozcan
esos objetivos para que puedan responder con
sinceridad, sabiendo que sus datos van a ser
confidenciales. De los cuestionarios pueden
surgir entrevistas complementarias que pue-
den enriquecer el conocimiento del alumno y
su posterior ayuda.

c) La entrevista. Nos referiremos a la entre-
vista tanto formal como informal. La
charla que se mantiene al finalizar una
clase es una práctica de entrevista in-
formal: no está preparada, no tiene un fin
específico, no se ajusta a ningún molde;
sin embargo, tiene la riqueza de la espon-
taneidad, de la cercanía, de la posibilidad
de abordar temas o problemas de forma
directa, centrándose en aquellos asuntos de
interés que le preocupan. En este sentido
su eficacia es grande porque da respuesta
a una inquietud concreta y no está reves-
tida de los ropajes de lo formal.

El cuándo y el dónde es aquí acciden-
tal: el aula, el pasillo, el patio, la salida de
clase, el recreo, el final de la jornada, etcé-
tera, cualquier lugar, cualquier momento
puede ser idóneo. Los temas que surgen
suelen empezar por aspectos triviales: un
examen, una nota, una clase, un profesor,

etcétera, para pasar a otros de mayor pro-
fundidad personal o familiar.

La entrevista formal, en cambio, no
puede dejarse a la improvisación, debe desa-
rrollarse con arreglo a unos criterios fijos y
a unos mínimos controles de eficacia.

¿Debe entrevistarse el tutor con todos
los alumnos? Está claro que el tutor debe
conocer a cada uno de los alumnos de su gru-
po y que la entrevista es una de las técnicas
privilegiadas, aunque consume un tiempo
importante. Desde un punto de vista organi-
zativo podrá empezar por aquellos casos
más problemáticos manteniendo, al mismo
tiempo, charlas informales con el resto de
los alumnos, de forma que todos sientan
que son valorados y tomados en cuenta.
De estas charlas surgirá la necesidad de
nuevas entrevistas más largas y profundas;
pero, en cualquier caso, es importante que
haya hablado con todos de una forma u
otra y que conozca de una forma personal
a los alumnos en un periodo relativamente
breve de tiempo.

Toda entrevista exige ciertos requisitos
mínimos de funcionamiento: un espacio
agradable y tranquilo, un tiempo determi-
nado, unos objetivos conocidos por el entre-
vistador y entrevistado, un desarrollo
explícito y unas conclusiones que lleven a
unos compromisos compartidos.

Normalmente, ¿a qué dedicas el tiempo de ocio?_____________________________________________

¿Realizas actividades extraescolares? ________Sí ________No ¿Cuáles?__________________________

¿Cuántas horas dedicas diariamente a ver TV?________________________________________________

¿Cuántas horas dedicas diariamente a ver TV los fines de semana?______________________________

¿Cuántas horas sueles dormir diariamente?__________________________________________________

¿Te consideras una persona comunicativa? __________Sí __________No

¿Te gusta participar en actividades de grupo? __________Sí __________No

¿En cuáles?______________________________________________________________________________

En las actividades, ¿prefieres dirigir o ser dirigido?___________________________________________

¿Por qué?_______________________________________________________________________________
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I) Elementos materiales

Lugar: conviene que sea un sitio tranquilo, en
donde el alumno se sienta cómodo, que favo-
rezca que no se produzcan interrupciones. És-
tas suelen percibirse como signos de falta de
interés por parte del tutor. El lugar debe ser un
espacio que invite a que la entrevista pueda de-
sarrollarse con un mínimo de privacidad.

Tiempo: debe existir una cita seria y formal,
incluso cuando el caso es urgente. Conviene fi-
jar el tiempo de duración y que el entrevistado
lo conozca para que pueda amoldarse a él. Si
a través de los temas que van surgiendo en la
entrevista comprendemos que el tiempo es in-
suficiente, se puede alargar o, mejor, fijar una
cita posterior.

Objetivo: toda entrevista debe tener un ob-
jetivo inicial conocido por el entrevistado y el
entrevistador, que puede variar a la luz de los
datos que vayan apareciendo en el curso de la
misma. Es importante que el tutor se trace pre-
viamente un esquema sobre los aspectos fun-
damentales que se van a tratar en relación con
dichos objetivos. En este sentido, la preparación
previa de la entrevista es imprescindible.

II) Elementos personales

Entrevistado: su actitud y reacciones dependen
de su situación y características personales. Pue-
den aparecer elementos perturbadores como de-
sinterés, falta de sinceridad, reticencias, timidez,
nerviosismo, etcétera, que generen un estado
de ansiedad, y que pueden incluso impedir la
relación interpersonal y la comunicación.

Una de las formas para enfrentar las posibles
perturbaciones que pueden darse en la entrevis-
ta consiste en mostrar un sincero interés por la
persona entrevistada, por sus cosas, haciéndole
ver que no es indiferente para el entrevistador,
sino una persona única e importante. El des-
dramatizar la seriedad de la entrevista facilita
la comunicación. También ayuda a sentirse rela-
jados el tenerla preparada previamente para
abordar los temas de un modo natural.

Si la dificultad de comunicación persistiera
y fuera imposible seguir con la entrevista, ésta
se cortará sin dramatismos, se recordarán los
objetivos que se pretendían trabajar y se le hará
ver cómo sigue siendo una persona valiosa para
el entrevistador. Se puede terminar formulan-
do algunas interrogantes sobre las que pueda
reflexionar y mostrarse abierto para poder aten-
derle cuando lo solicite.

Entrevistador: también su situación perso-
nal condiciona el proceso, pero aquí es más grave
porque la herramienta de trabajo del entrevis-
tador es básicamente su propia personalidad.

LA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA

• Momento inicial. Su objetivo es crear un cli-
ma acogedor que disminuya la tensión na-
tural y que favorezca la cooperación, así
como establecer el encuadre de lo que va a
tratarse. La actitud cordial del tutor, mostrar-
se natural e interesarse por las cosas del
alumno favorecerá el desarrollo posterior, lo
mismo que dar el tiempo necesario para con-
seguir un buen clima con el entrevistado.

• Momento central. Se empezará recogiendo
la mayor información sobre el tema, par-
tiendo de los núcleos vivenciales del alum-
no: situación personal, escolar, familiar, so-
cial, etcétera, tratando de empatizar en la
medida de lo posible con la problemática del
entrevistado. A medida que se avanza la en-
trevista, el tutor irá tratando de centrar el
tema, favoreciendo el análisis, recogiendo
y sintetizando lo expuesto para clarificar
posibles caminos de solución. Esta búsque-
da ha de realizarse conjuntamente con el
alumno o la alumna.

• Momento final. Este es el momento de ha-
cer un resumen de lo tratado, de aclarar, si
es preciso, algún punto incompleto y de alcan-
zar algún tipo de compromiso concreto que
le permita modificar su actuación, así como
justificar la razón de una futura entrevista.
Es importante cuidar la terminación de la
entrevista puesto que es en estos momentos
cuando debe consolidarse lo logrado.
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Hay que resaltar, pues, que para que la entre-
vista pueda ser eficaz hay que cuidar mucho los
aspectos previos (las observaciones, los datos,
la preparación, etcétera). El interés personal por
el alumno, por sus vivencias y sus dificultades
acercará afectivamente al entrevistador y entre-
vistado, a fin de poder entrar con naturalidad
en los problemas que se van a abordar.

En la vida escolar hay muchos elementos que
dan pie al tutor para iniciar una entrevista: desde
las notas de una evaluación, las faltas reiteradas
de asistencia, las observaciones realizadas por
el profesorado, hasta cualquier incidente con
otros compañeros o las mismas respuestas del
cuestionario personal, pueden ser motivos valio-
sos para mantener un diálogo pausado que ayu-
de a generar confianza, a analizar los problemas
y a buscar conjuntamente soluciones y compro-
misos.

Todos estos instrumentos de apoyo exigen un
alto grado de confidencialidad y discreción por
la clase de información contenida en ellos. La
falta de ética profesional lleva a que el alumno
desconfíe de ellos o a que no responda de una
forma espontánea y sincera.

En estas tareas con los alumnos es posible
que el tutor se sienta desbordado y que en oca-
siones no llegue a empatizar con todos ellos.
Cabe aquí la posibilidad de que varios profeso-
res del grupo asuman un reparto de la tutoría
individual. Entre las ventajas que presenta esta
modalidad se encuentra la de que el tutor com-
parte trabajo y responsabilidad, que los alumnos
y alumnas estarían individualmente más aten-
didos y que el profesorado se hallaría más im-
plicado en las tareas educativas. Esto tiene tam-
bién inconvenientes, como la dificultad de la
coordinación grupo-alumnos, el que no existan
criterios de trabajo común entre el profesorado
o el que no se dé un escrupuloso respeto al esti-
lo de cada uno. Con todo, y sin tener que llegar
a un reparto “equitativo”, está claro que los
alumnos eligen, en la práctica, a profesores o
profesoras para solicitar su ayuda. Esto debe
ser respetado y apoyado por el propio tutor.

Las actividades
del tutor con las familias

No es necesario recordar que el profesorado no
es sino un colaborador cualificado de la fami-
lia en la tarea educativa y de instrucción, pero
que el principal agente educador es la propia
familia. Por todos es sabido que el contexto fa-
miliar influye decisivamente en la formación
de la autoestima y de la personalidad del niño
y del adolescente.

Pero no todas las familias son iguales, ni tie-
nen la misma formación, cultura o medios: tam-
bién esto incide en los chicos y chicas, de ahí
que la escuela cumpla un papel compensador
de esas desigualdades de base, de forma que
ayude a nivelar dicha situación.

Desde esa perspectiva, las actividades del tu-
tor con las familias deben ser planificadas y
programadas, en buena medida, por el equipo
educativo del chico o chica puesto que el pro-
fesorado es quien mejor sabe qué aspectos de
los alumnos conviene abordar con la familia.

El profesorado y la familia

Para planificar la actuación del tutor con las fa-
milias es conveniente tener en cuenta la relación
que existe entre el profesorado y los padres y
madres de los alumnos. De hecho, en este mo-
mento existe una mutua insatisfacción entre
ambos estamentos: el profesorado percibe que se
encuentra solo en la mayoría de los casos ante una
inmensa labor en la que se siente escudriñado
con lupa.

Por otra parte, se da una permanente queja
de que la familia apenas colabora y de que no
puede recaer toda la tarea educativa que exige
la sociedad sobre sus hombros. Muchas veces
ocurre que los recursos de las familias para que
puedan ayudar a sus hijos es muy limitada.

Así y todo, está claro que no se puede pres-
cindir del papel de las familias: hay que incor-
porarlas en el quehacer educativo y en la partici-
pación escolar de forma positiva desde lo que
cada una pueda aportar. Pero es, sobre todo, en
el apoyo directo a la educación de sus hijos e
hijas, donde la familia puede colaborar dando
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pistas al tutor respecto a su comportamiento,
actitud y forma de ser fuera del centro, en rela-
ción con sus cualidades, hábitos, organización
de su trabajo, etcétera, y, si los problemas son
más serios, aportando datos que puedan ayu-
dar a encontrar soluciones adecuadas.

De todos modos, hay que evitar transferir
en la actuación de las familias las responsabili-
dades educativas del profesorado. Es decir,
cuando la familia no colabora suficientemente
no es razón para que los docentes no planifi-
quen respuestas educativas para los estudian-
tes, pues, independientemente de la intervención
de aquélla, las actuaciones de los docentes, por
sí solas, contribuyen al progreso y desarrollo
de cada uno de los alumnos si se ajustan a sus
intereses y necesidades.

El tutor y la familia

¿A quién puede dirigirse la familia cuando llega
a un centro para interesarse por sus hijos? Des-
de el punto de vista organizativo, debe haber
“alguien” conocido de antemano con quien pue-
dan contar de forma directa y permanente y que
se responsabilice de sus hijos en la institución
educativa.

Si anteriormente se decía que el tutor era el
referente grupal para los alumnos, ahora se pue-
de añadir que también es el referente institucional
para las familias, sirviendo de mediación con
el centro, procurando la colaboración de padres
y madres en relación con el trabajo personal de
sus hijos, recibiéndolos para tratar los proble-
mas que atraviesa.

El conocimiento de las áreas que estudia, del
horario escolar, del grado de satisfacción en el  ins-
tituto, del tiempo que emplea en sus tareas, etcé-
tera; el facilitarle, en la medida de lo posible, un
espacio tranquilo para el trabajo, el motivarle es-
pecialmente con su propia valía, el estar atentos
y escucharles cuando lo necesita son algunas for-
mas sencillas de apoyar a los hijos que inciden
en el posterior rendimiento escolar.

Actividades del tutor

Podríamos resumir en tres los bloques de ac-
tuación con las familias:

a) Las reuniones de padres y madres

Puede resultar interesante programar varias a
lo largo del año. La primera, a comienzo de cur-
so, deberá realizarse cuando éste haya empeza-
do y el funcionamiento organizativo no presente
ya problemas. El contenido de esta reunión
debe ser fundamentalmente informativo, de
manera que las familias sepan dónde están sus
hijos, cuál es el proyecto educativo del centro,
cómo está organizada su estructura –la direc-
ción, los departamentos didácticos, el departa-
mento de orientación, las tutorías–, cuáles son
los objetivos del ciclo y curso que realizan sus hi-
jos, qué áreas contienen, qué actividades reali-
zan a lo largo de la jornada escolar, cuáles son
las características del grupo en el que están sus
hijos, cuál es el plan de orientación, etcétera.

Como puede verse, son demasiados conteni-
dos y todos importantes para una primera reu-
nión. Para que ésta pueda ser más ágil es útil
dividirla en dos partes: una de contenidos ge-
nerales, dirigida por la Jefatura de estudios y,
otra segunda, a cargo del tutor, más relaciona-
da con la marcha del grupo, con el plan de
orientación, con la forma de atender a las fami-
lias, etcétera. La presencia del equipo directivo
y del equipo de profesores en la primera parte
de la reunión puede facilitar la relación de cerca-
nía entre ambos sectores y el saberse embarca-
dos en una tarea común.

Hay que destacar la importancia que tiene
la preparación de la reunión con el Jefe de es-
tudios así como con los otros tutores para pre-
sentar a las familias el mismo mensaje. Ya en
las reuniones habrá que seguir el orden del día
y no centrarse en casos particulares que a veces
surgen. Estos pueden derivarse para el final de
la reunión o para una entrevista concreta, de lo
contrario, la gente comenzará a incomodarse,
a sentir que están perdiendo el tiempo, a ir desa-
pareciendo, etcétera, con lo que la reunión pue-
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de irse de las manos. Es importante que al aca-
bar la reunión se tenga la sensación de que ésta
ha sido útil, ágil, con contenidos de interés para
todos: será la mejor forma de que acudan ani-
mados a la siguiente convocatoria.

El tener reuniones por el mero hecho de te-
nerlas, lleva normalmente al fracaso. Sin embar-
go, a lo largo del curso hay momentos (después
de una sesión de evaluación, en el contexto de un
conflicto grupal, al comenzar un programa de
orientación académico-profesional, etcétera)
en que no sólo es conveniente organizarlas sino
que pueden ser importantes para poder desarro-
llar diversas posibilidades de intervención común
compartida. La oportunidad de la reunión po-
drá medirla el tutor con el equipo educativo y
el soporte del Departamento de Orientación.

b) La entrevista familiar

Los aspectos generales de la entrevista han que-
dado mencionados al tratarlos en la entrevista
con el alumno: los elementos materiales, los ele-
mentos personales y el desarrollo de la entre-
vista.

En la entrevista familiar conviene que exista
una petición formal por parte del tutor o de la
familia. Aunque debe señalarse que las entre-
vistas no formales pueden aportar también un
importante contenido informativo por lo que
no deben desecharse.

La entrevista debe servir para que el tutor y
el profesorado en general consigan llevar a cabo
una práctica pedagógica más ajustada a las nece-
sidades educativas de los estudiantes. Por eso,
los temas que se aborden deber versar sobre
cuestiones que puedan incidir directamente en
su proceso de aprendizaje y en su inserción en la
vida y dinámica del grupo y del centro.

El objetivo de la entrevista debe ser conocida
por ambos. El tutor deberá prepararla detalla-
damente, consultar a sus compañeros, aportar
datos de su propia observación, prever salidas
al problema, etcétera.

Al hablar del desarrollo de la entrevista no
se añade prácticamente nada a lo ya dicho ante-
riormente. Habrá que mostrar interés por el

alumno, por sus cualidades, por sus aficiones,
para ir creando un nivel de cercanía y de inte-
rés por los temas e ir centrando el contenido de
la misma. No se debe terminar una entrevista
sin extraer unas conclusiones y unos compro-
misos compartidos que den pie a una reunión
posterior que posibilite analizar los resultados
obtenidos. La duración puede variar, pero debe
estar enmarcada dentro de unos límites conoci-
dos por ambos, que faciliten el análisis tranquilo
de los problemas y el avance en la búsqueda de
alternativas.

El tutor puede iniciar las entrevistas fami-
liares, partiendo de los casos más urgentes, pero
sin abandonar al resto, de forma que todas las
familias puedan conocer directamente la mar-
cha de sus hijos, aportar información y tratar
con el tutor la forma como pueden apoyarles o
darles ánimos cuando aún se está a tiempo.

PROTOCOLO DE UNA ENTREVISTA

1. Saludo.

2. Encuadre: motivo de la entrevista.

3. Tiempo inicial para conseguir una buena
relación.

4. Desarrollo de la entrevista.
a) Recoger información partiendo de nú-

cleos vivenciales del alumno: situación
escolar, familiar, social, etcétera, inten-
tando seguir la propia valoración que
hace el entrevistado de los temas.

b) Centrar el tema, recogiendo y resumien-
do lo expuesto intentando llegar a una
valoración de la situación.

c) Impulsar a que el entrevistado, desde su
perspectiva, aporte soluciones a la situa-
ción y, si es pertinente, aportar más infor-
mación para que pueda ver otras posibi-
lidades.

d) Llevarle a asumir un compromiso o una
toma de conciencia que le permita mo-
dificar la actuación y avanzar.

e) Fijar la fecha de una próxima entrevista
para valorar el progreso adquirido.

5. Despedida.
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c) El cuestionario

Aunque se ha dejado el comentario de esta téc-
nica para el final, no quiere decir por ello que
tenga menor importancia. Se trata de una re-
flexión familiar sobre un hijo o hija que están
en un periodo de cambio. A través del cuestio-
nario la familia se compromete con el centro en
el proceso educativo de su hijo o hija aportan-
do informaciones que de otra manera serían
difícilmente conocidas. Estos datos deben ser
custodiados por el tutor o tutora y pueden servir
para preparar una entrevista, una sesión de eva-
luación, etcétera. Parece que lo indicado es que
se haga al comienzo del curso escolar, cuando
el tutor apenas tiene conocimiento del alumno y
cuando puede ser más útil para posibles entre-
vistas, observaciones, etcétera.

La coordinación de la información
de un curso para otro

Antes de finalizar parece importante pregun-
tarse: ¿y qué se hace con toda la información
que el tutor ha recogido a lo largo del curso?,
¿tendrá el tutor siguiente que volver a empe-
zar de cero?, ¿hay algún cauce establecido para
transvasar todo ese caudal informativo?

Cualquier tutor, a lo largo de un curso, ha ido
acumulando datos, fichas, cuestionarios, regis-
tros de entrevistas, observaciones, informacio-
nes del profesorado, calificaciones, confidencias
personales o familiares, faltas de asistencia, etcé-
tera, es decir, todo un aluvión de documenta-
ción que puede perderse de forma absurda al

terminar el curso si no es recogida de algún
modo para transmitirla al siguiente tutor. Mu-
cha información es, por supuesto, accesoria o
puede quedar reflejada en un par de líneas, pero
otras informaciones son claves para que el nue-
vo tutor pueda empezar con datos importan-
tes relacionados con su aprendizaje, con su
estatus en la clase, con su historial personal y
familiar, de forma que desde el primer momen-
to del curso siguiente el alumno sienta que es
conocido, que es importante para el tutor y, a su
vez, el tutor pueda continuar de forma natural
el proceso formativo del alumnado así como
transmitir información precisa al profesorado
para facilitar una atención más individualizada
de sus tutelados.

La documentación será custodiada por el
Departamento de Orientación quien la entrega-
rá al tutor correspondiente. Los documentos más
confidenciales deberán mostrarse de una forma
particular para irlos aportando oportunamente
al tutor, de forma verbal o escrita de modo que
puedan ser utilizados dentro del contexto opor-
tuno.

Lo que carecería de sentido es que toda la
experiencia acumulada a lo largo de un año,
desapareciera sencillamente porque no se valo-
rara, no se custodiara o no se considerara de tras-
cendencia para el siguiente curso.

Una ficha –como la que se muestra a conti-
nuación– puede ayudar, de forma práctica, a
resumir muchos de los datos más significati-
vos de los alumnos y alumnas.
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Áreas no superadas

___CC Sociales

___CC de la Naturaleza

___Ed. Física

___Ed. Plástica y Visual

___Idioma

___Matemáticas (1)

___Lengua y Literatura

___Música

___Tecnología

___Optativa 1___________________________(2)

___Optativa 2___________________________(2)

___Religión/Alternativa

(1) Señálese A o B para 4° curso.

(2) Indíquese qué optativas.

IES______________________ Informe individualizado

Alumno/a_______________________________ Curso_______________Fecha de nacimiento___________

Nombre del padre___________________ Nombre de la madre___________________ Tfno.____________

Dirección_______________________________________________ Tutor/a____________________________

Grado de consecución de los objetivos
generales (ALTO          MEDIO          BAJO)

1___________________ 7___________________

2___________________ 8___________________

3___________________ 9___________________

4___________________ 10__________________

5___________________ 11__________________

6___________________ 12__________________

Medidas educativas complementarias para el curso
próximo:
___Seguir un plan de refuerzo en:
__________________________________________

___Adaptaciones curriculares en las siguientes
áreas: ______________________________________
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Conclusiones

La revisión de la diversas funciones de la acción
tutorial realizada hasta aquí pone de manifiesto
lo amplia y compleja que resulta esta tarea. Por
ello, los tutores necesitan una sólida preparación
y un claro apoyo institucional que permitan rea-
lizar este trabajo, absolutamente central para la
calidad de la educación secundaria, en condi-
ciones adecuadas.

(reverso)

Aspectos destacables del proceso educativo

Deficiencias observadas
___En la comprensión de conceptos básicos.
___En la capacidad de entender lo que lee.
___En la expresión oral y escrita.
___En la comprensión de instrucciones.
___En la aplicación del razonamiento lógico.
___En la identificación y resolución de problemas.
___En la relación de datos, conceptos, áreas.
___En la organización de tareas y trabajos.
___En la motivación e interés por aprender.
___En los hábitos de trabajo.
___En el autoconcepto y autoestima.
___En la adaptación social y personal.

Aspectos positivos observados
___En la expresión oral y escrita.
___En el interés y esfuerzo en las tareas.
___En la organización del trabajo.
___En los hábitos de trabajo.

Otras observaciones

Decisiones sobre la promoción

3°
___Promociona a 4°.
___Repite 3°.
___Propuesta de diversificación curricular.

4°
___Promociona.
___Repite 4°.
___Propuesta de diversificación curricular.

Diversificación
Justificación de la propuesta:

Duración del programa:

________1 año ________2 años

Firma del tutor/a

Para terminar, y a modo de conclusión, se
destacan, de forma resumida, las ideas centra-
les anteriormente expresadas:

a) La primera idea que hay que resaltar es la
de la importancia de la acción tutorial en
la Educación Secundaria, lo que implica
que la función tutorial con el grupo y con
cada alumno debe ser algo vivo y no buro-
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crático. Es preciso, en este sentido, supe-
rar algunas prácticas en las que ni los
profesores ni los alumnos saben lo que
se pretende, pues se emplea el tiempo en
tareas que aparentemente tienen un fin,
pero que en realidad carecen de utilidad
y que se llevan a cabo simplemente para
tener ocupada la hora de tutoría. Sin
duda, la tutoría debe ser otra cosa.

b) En segundo lugar hay que resaltar la im-
portancia que tienen los tutores y tutoras
en la configuración de los grupos: el análi-
sis de la práctica pone de manifiesto la
impronta o sello que imprimen; es como
si dejaran en él su propia proyección
personal. De aquí se deduce también la
trascendencia de los criterios de elección
de los tutores al comienzo de curso.

c) Otra conclusión obvia es que el programa
de tutoría –especialmente en lo relacionado
con el alumnado– debe estar en función
de éste y no a la inversa. Esto plantea una
doble exigencia: por una parte, la planifi-
cación rigurosa de la acción tutorial y, por
otra, una gran flexibilidad en la aplicación
de la misma, de forma que el desarrollo de
la tutoría pueda adaptarse al estilo perso-
nal de cada uno.

d) No debe dejarse al tutor toda la tarea
educativa del grupo. El equipo educativo
debe acompañarle en el desempeño de
esta función compartiendo, si es preciso,
la atención individualizada de algunos
alumnos.

e) Es importante que las familias participen
activamente en la tarea educadora. El co-
nocimiento familiar es muy útil para
comprender muchos de los rasgos de la per-
sonalidad y problemática de los alumnos.

f) Los planteamientos organizativos del
centro son claves para favorecer un buen
desarrollo profesional de la acción tutorial,

especialmente en la facilitación de tiempos
comunes para la formación y para la
preparación de las reuniones. Si la tutoría
es vista como necesaria por todos habrá
que darle el impulso y los recursos que
merece.

g) El Departamento de Orientación y el
psicopedagogo desempeñan un papel de-
finitivo tanto para conseguir la valoración
de la acción tutorial por parte del equipo
educativo y de la Comisión de Coor-
dinación Pedagógica, como para dar el
apoyo adecuado a los tutores y tutoras en
el desarrollo de sus funciones y activida-
des específicas, y favorecer la posibilidad
de que los tutores puedan llegar a confi-
gurarse como auténticos equipos de for-
mación y de trabajo.

h) Se han reseñado algunas técnicas grupa-
les sencillas y de fácil utilización. A
medida que puedan ser utilizadas sin
problemas su éxito animará a usar otras
muchas (especialmente en la fase de cono-
cimiento y crecimiento grupal). En cual-
quier caso, la utilización de las técnicas
exige un mínimo de conocimiento y
entrenamiento en las mismas de forma
que pueda sacarse de ellas un resultado
provechoso. De lo contrario su uso indis-
criminado no sólo las desnaturaliza sino
que llega a generar un sentimiento de
desgaste ante las propias técnicas.

i) No debe aspirarse a conseguirlo todo
desde el primer momento. La frustración
podría ser grande. Los objetivos deben
ser realistas. Por su parte, el tiempo,
enriquecido con la experiencia propia y
la compartida, irá haciendo que cada uno
vaya sintiéndose poco a poco más seguro,
con más recursos personales y con más
capacidad de dar respuestas a las deman-
das del alumnado.
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La escuela es una comunidad en la que se esta-
blece una compleja red de comportamientos y
relaciones entre los alumnos. Respecto de los
primeros, no todos los estudiantes reaccionan
de igual forma ante las mismas normas, maes-
tros 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 compañeros. Algu-
nos crean relaciones tan fuertes que encuentran
allí 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 la escuela es un gran estímulo para
los alumnos, porque en ella descubren un mun-
do nuevo, un espacio de intercambio de opinio-
nes, un lugar para comenzar a independizarse
de la familia y salir con sus condiscípulos.

En síntesis, la escuela está conformada por
una infinidad de escenarios y relaciones de di-
versos tipos y, ante la imposibilidad de abordar-
los todos, nos limitaremos a tocar sólo aquel
aspecto relacionado con la normatividad-disci-
plina. Abordaremos la organización normati-
vidad-disciplina dentro del plantel, la relación
del personal con los estudiantes en cuanto a
ésta, pero especialmente analizaremos el com-

portamiento de los estudiantes ante las normas
escolares.

La mayoría de los alumnos procede de fami-
lias con un promedio de 2.8 hijos. Algunos pa-
dres cuentan con una carrera administrativa
como Administración de Empresas, Adminis-
tración Pública o Contaduría; otros más se dedi-
can al comercio, y los menos son representantes
de ventas o vendedores de alimentos. Por lo ge-
neral, las madres de los alumnos se dedican a
las labores domésticas, aunque algunas ayudan
en los negocios familiares. Cerca de la mitad de
la población, tanto de primer año como de se-
gundo, proviene de escuelas primarias particu-
lares (información obtenida de los alumnos).

Para el presente estudio fueron seleccionadas
una secundaria de varones, dos mixtas y dos de
mujeres, en las cuales fueron entrevistados 12
alumnos de los tres grados en cada una de ellas
(cuatro estudiantes por grado). El número de
entrevistas y los encuestados fueron elegidos
al azar, y si no se efectuaron más fue porque el
trabajo pretende realizar sólo un primer acer-
camiento a la problemática de la disciplina en
secundaria, ante la carencia de investigaciones
sobre el tema, salvo el estudio de caso elabora-
do por Carlota Guzmán, el cual retomamos. Por
otro lado, se hicieron observaciones tanto en
aula, patios y pasillos, como a la hora de entra-
da y salida de clases.

Respecto al orden del trabajo, en un primer
punto hablaremos sobre la disciplina en lo gene-
ral. En segundo lugar, abordaremos de manera
breve la disciplina escolar, para pasar en el ter-
cero a la reglamentación de la escuela secunda-
ria, así como al funcionamiento de la normati-
vidad interna. En el cuarto punto, veremos qué
sucede con los alumnos ante las normas im-
puestas, cómo las consideran y si están o no de
acuerdo con ellas, para al final intentar esbozar
algunas conclusiones.

Los alumnos de secundaria ante la disciplina escolar*

Ana Cristina Zubillaga Rodríguez* *

* En Gabriela Ynclán (comp.), Todo por hacer. Algunos
problemas de la escuela secundaria, México, Patronato
SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, 1998, pp.
141-182.

** La presente investigación se realizó en algunas
escuelas a las que asisten hijos de familias de sectores
medios de las colonias Juárez, Roma, Mixcoac y
Centro, todas consideradas por su clientela como
buenos planteles. Profesora de tiempo completo en
el Departamento de Administración de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y
asesora de la licenciatura LE 94 en la Universidad
Pedagógica Nacional, Plantel 097.
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1. La disciplina

Explicar qué es la disciplina resulta muy difí-
cil, ya que su significado ha variado en función
de cómo, en dónde y en qué tiempo se ha apli-
cado; por ello su concepto conlleva elementos
morales, éticos, de sumisión, a veces de subordi-
nación y de control de la conducta por medio
de la razón, de la conciencia, de la motivación
o la coerción. De esta manera, pues, el concepto
de disciplina, más que definirlo, pretendemos
explicarlo brevemente en diferentes momen-
tos y ámbitos históricos.

La palabra disciplina se utilizó en las civili-
zaciones antiguas, como Grecia y Roma, para
designar al arte de instruir a los hombres de
guerra y de someterlos al servicio militar, incul-
cando en todos el respeto y sumisión al que
mandaba (Dicc. Enciclop., 1976). Esta idea de
disciplina desapareció con la caída de Roma, y
no es sino hasta el Feudalismo, con el poder de
la Iglesia católica, cuando comienza a utilizar-
se de nuevo el término, pero con otra perspecti-
va. Por un lado, la disciplina se consideraba
esencialmente práctica, aludiendo al seguimien-
to de la filosofía cristiana, con la finalidad de
gobernar los actos interiores del individuo, afec-
tando a la conciencia y gobernando así a la so-
ciedad cristiana (Dicc. Enciclop., 1976). 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.

Fue en el Renacimiento cuando el uso del
término empezó a tomar uno o varios de los
sentidos mencionados. Sin embargo, existen
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 fun-
cione... la milicia, la Iglesia, la familia, el Estado,
la sociedad en suma; en el segundo, observamos
que a mayor rigidez disciplinaria, más fuerza
o poder del grupo dominante, el cual impone la
normatividad a seguir, al retomar algunas de
las prácticas y presentarse de manera dialécti-
ca. El tercer elemento común contempla la exis-
tencia de una organización jerárquica, en la cual
los de más alto rango elaboran las normas a

seguir por todos los integrantes de tal organi-
zación.

A lo largo de la historia, el objetivo de la dis-
ciplina consistió en hacer que funcionaran las
distintas instituciones, pero las formas adopta-
das para conducir al individuo al cumplimien-
to de las reglas establecidas han sido distintas: a
veces sutiles, al apelar a la razón, a la conciencia
y a la responsabilidad; pero, otras veces, coer-
citivas, las cuales pueden otorgar tanto premios
como castigos (Hernández Rivera y otros, 1986).

Por otro lado, la disciplina posee una con-
notación diferenciada, de acuerdo con los dife-
rentes espacios sociales y los distintos niveles
socioeconómicos 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 compor-
tamiento de los alumnos ante la misma; por tal
motivo, retomamos a Chris Watkins y Patsy
Wagner (1991), quienes plantean que su defini-
ción le quitaría al tema una de las implicaciones
más importantes existentes dentro de la escuela,
las cuales son las diversas concepciones respec-
to de la disciplina detentadas por los distintos
profesores y directivos. Las autoras plantean que
cualquier definición, si se hiciera, sería tan par-
cial o tan general que no tendría mayor validez
que la obtenida de cualquier diccionario, argu-
mentando, en consecuencia: la acción de un
alumno se verá como una falta de disciplina o no
según quién la realice, dónde, cuándo, por qué,
a quién y delante de quién, entre otras circuns-
tancias concretas de su accionar.

Sin embargo, a pesar de no intentar cons-
truir una definición, podemos plantear que la
disciplina escolar tiene básicamente dos objeti-
vos: permitir que se realice la función del proce-
so de enseñanza-aprendizaje y ayudar en la
formación del individuo y, por tanto, a su me-
jor integración social.

Cuando el alumno de secundaria llega a la
escuela, ya lleva consigo un tipo de disciplina
y una idea de la misma; sin embargo, este nue-
vo espacio suele llevarlo a modificar o reafirmar
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su comportamiento y su concepto sobre aquélla,
según sus características de personalidad (John
Horrocks, 1987), pues los cambios de trabajo
de la escuela primaria a la secundaria son brus-
cos, a la vez que el estudiante en lo individual
vive otros de la misma magnitud (fisiológicos,
biológicos, psicológicos) que inciden, algunas
veces, en su comportamiento y carácter (John
C. Coleman, 1985).

Si bien existe una normatividad general para
las escuelas secundarias, cada una de ellas en lo
particular presenta sus variantes. A continua-
ción veremos la estructura normativa al inte-
rior de la escuela secundaria federal, así como
las normas generales aplicadas en la misma.

3. La escuela secundaria y las normas

Organización general
de la escuela secundaria

El Acuerdo 98 (SEP, 1982) establece las normas
jurídicas de organización y funcionamiento de
las escuelas de manera obligatoria y general,
ya sean éstas del Estado o incorporadas.

La escuela secundaria sustenta normati-
vamente una estructura organizativa que regula
las relaciones entre los distintos niveles jerár-
quicos, para lo cual cuenta con un organigra-
ma y un reglamento interno que le da sustento
legal y le permite delimitar los campos de ac-
ción y de poder. La organización se basa en una
estructura de relaciones jerárquicas, ya que todo
el personal que labora en la escuela, según sea el
cargo, tiene establecidas sus responsabilidades
de manera formal, funciones y relaciones de
autoridad, en las cuales se especifica tanto al
jefe inmediato como a los subordinados, los lí-
mites de autoridad y el tipo de comunicación
que debe establecerse en los niveles ascenden-
te, horizontal o descendente.

El director es la máxima autoridad del plantel
y él asume la responsabilidad directa e inme-
diata del funcionamiento general del mismo.
Otra de sus funciones consiste en vigilar el cum-
plimiento del reglamento y las disposiciones
que rigen en la escuela. El segundo nivel de je-
rarquía le corresponde al subdirector, quien

debe auxiliar al director en el desarrollo de sus
funciones. Como jefe inmediato tiene al direc-
tor y como subordinados al personal docente,
administrativo y de intendencia.

La jerarquía que ostentan tanto el director
como el subdirector es clara, ya que sus subor-
dinados son todos los trabajadores que labo-
ran en el plantel. Si bien el director es la máxima
autoridad dentro de ella, debe sujetar la orga-
nización, operación y desarrollo de ésta a las
disposiciones normativas de la Dirección Ge-
neral de Escuelas Secundarias de la Secretaría
de Educación Pública.

El personal docente tiene a su cargo el proce-
so de enseñanza-aprendizaje y debe colaborar
con las autoridades de la escuela en la observan-
cia de las disposiciones que se dicten.

El director y el subdirector, de acuerdo con
sus atribuciones, pueden intervenir en la apli-
cación de medidas y sanciones disciplinarias
que involucran a toda la comunidad escolar,
mientras el profesorado sólo cuenta con auto-
ridad para aplicarlas dentro del aula.

A su vez, el personal de asistencia educativa
(prefectos, orientadores y trabajadores socia-
les) es el que, de manera normativa, tiene las
funciones directamente relacionadas con la ob-
servancia de la disciplina, y se encuentra subordi-
nado a la dirección del plantel. A los prefectos
se les marca la atribución de vigilar y orientar a
los alumnos en el cumplimiento responsable y
consciente tanto del reglamento escolar como de
las disposiciones y medidas señaladas por las
autoridades, además de estimular actitudes y
hábitos que contribuyan a su formación integral.
Así, su responsabilidad consiste en vigilar la
asistencia y el comportamiento ordenado de los
educandos, de acuerdo con la normatividad
escolar .El personal de asistencia educativa, se-
gún el reglamento, debe pues abocarse al desa-
rrollo integral del estudiantado.

Por otro lado, el mismo reglamento que rige
a las escuelas secundarias plantea que el per-
sonal que labora en el plantel “debe actuar con
amplio criterio para tomar decisiones adecua-
das; interpretar y aplicar correctamente las dis-
posiciones superiores; tener capacidad para
organizar y dirigir grupos, además de practi-
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car convenientemente las relaciones humanas;
adoptar actitudes de respeto, responsabilidad,
orden y decoro, evitando aquellas manifestacio-
nes de conducta que repercutan en el proceso
educativo del alumno; tener iniciativa para
crear y proponer opciones de trabajo, así como
resolver problemas y plantear soluciones via-
bles y convenientes” (SEP, 1981).

El reglamento de las escuelas secundarias,
entonces, especifica las funciones, deja estable-
cidas de manera clara las jerarquías y la centra-
lización del poder, además de delimitar las fun-
ciones que debe cumplir cada miembro de la
escuela y permite la interpretación, adecuación
y toma de decisiones dentro de su propio ám-
bito de acción, en donde la regla es no sobrepa-
sar a la autoridad.

Según este último planteamiento 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, apo-
yados siempre en sus juicios personales y sus
propias experiencias, las normas a seguir respec-
to de una infinidad de puntos no mencionados
en dicho documento. Tal vez a esto se deba que
encontremos escuelas tan diferentes en cuanto a
la normatividad a seguir, tanto por los directi-
vos y docentes como por los alumnos.

Instancias paralelas de vigilancia escolar

En complemento al organigrama oficial, en las
escuelas secundarias se asigna a un profesor por
grupo como “asesor”, entre cuyas funciones
está vigilar el comportamiento de los alumnos,
así como orientarlos ante algún problema. Al
asesor le son canalizados los conflictos existen-
tes en el grupo o los casos particulares en los
que hay problemas, ante lo cual éste puede to-
mar ciertas medidas y, también, fungir como
una instancia intermedia entre los directivos y
los estudiantes.

Asimismo, en cada grupo es elegido un alum-
no como representante, y es él quien tiene a su
cargo la observación más inmediata y perma-
nente del comportamiento de sus compañeros.

Como puede apreciarse, en el renglón de la
disciplina existe toda una serie de instancias

formalizadas y paralelas, cuyas funciones es-
pecíficas inciden en la observancia y registro
del comportamiento de los alumnos. La escuela
secundaria muestra una estructura vertical, ya
que los integrantes de las jerarquías más altas
son quienes determinan las normas a seguir y
los que se ubican en el peldaño más bajo son los
alumnos de dicha institución.

La disciplina en la normatividad oficial

Reglamento general y comunicados de la SEP

En el Acuerdo 98 se establecen las pautas genera-
les de comportamiento al interior de la escuela,
las cuales deben acatar los alumnos de manera
obligatoria (Acuerdo 98; Art. 16, 1982). Así, las
normas que se les exigen son las siguientes:
1) Guardar dentro y fuera de la escuela el deco-
ro y la conducta adecuados; 2) Asistir regular y
puntualmente a clases; 3) Respetar y rendir
honores a los símbolos patrios; 4) Justificar au-
sencias o retardos; 5) Observar trato respetuoso
con los demás alumnos y con el personal esco-
lar y, 6) Exhibir la credencial cada vez que sea
requerida. Asimismo, serán objeto de sanción
“las faltas a la disciplina escolar y los hechos
individuales o colectivos que representen falta
de respeto a los símbolos patrios, que lesionen
la salud física o moral de las personas o que
atenten contra la integridad de las institucio-
nes educativas” (Acuerdo 98; Art. 69, 1982).

Específicamente se sancionan las siguientes
conductas: 1) Vejaciones o tratamientos lesivos
a otros miembros de la comunidad escolar;
2) Falta de respeto a los símbolos patrios; 3) Ac-
titudes que entorpezcan las actividades docen-
tes; 4) Sustracción, destrucción o deterioro de los
bienes pertenecientes al plantel; 5) Alteración,
falsificación o sustracción de documentos esco-
lares y, 6) Manifestaciones de incultura o de obs-
cenidad traducidas en rayado y grabado en cual-
quier lugar del edificio o mobiliario escolar.

Las sanciones aplicables a los alumnos serían
las siguientes y van de acuerdo con la gravedad
de la falta: 1) Amonestación y asesoría en priva-
do; 2) Anotación de los deméritos en el expedien-
te; 3) Llamado a padres o tutores; 4) Separación
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de una clase hasta por tres días bajo vigilancia;
y, 5) Separación 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 salvaguardar el ambiente
de armonía y de trabajo del plantel, por lo cual
no deberán ejercerse con violencia, y tampoco
serán motivo de amenaza ni el único recurso
para lograr una buena disciplina, además de que
ésta, según el reglamento, no deberá influir en
las evaluaciones de aprovechamiento escolar.

Existen otras normas que no se encuentran
en los reglamentos oficiales, las cuales confor-
man toda una serie de disposiciones tanto de
la SEP como de la Dirección General de Secun-
darias. Este tipo de normas se transmiten por
medio de comunicados a los directores de los
planteles. Una cuestión importante en relación
con la disciplina es la prohibición de expulsar
de manera definitiva a algún alumno por fal-
tas cometidas. Algunos directores señalan que
esta medida se debe a la preocupación de la SEP

por lograr un mayor número de egresados en
este nivel educativo.

Reglamento interno

En cada escuela secundaria se elabora un regla-
mento propio, el cual se basa también en el
Acuerdo 98. En dicho reglamento se especifi-
can las normas particulares de cada plantel.
Después de revisar cinco estatutos de escue-
las secundarias, se puede decir que respecto
de las obligaciones que deben cumplir los alum-
nos, se transcribe básicamente lo planteado en
el Acuerdo 98, aunque algunos planteles espe-
cifican las horas de entrada y de salida, así como
las de descanso y el tipo de uniforme, con al-
gunas variantes entre las distintas escuelas en
lo referente a: la entrada a clases; portar el uni-
forme y/o credencial; permanecer en el salón
de clase aunque no haya maestro; no quedarse
en los pasillos y baños durante las horas de cla-
se; no correr ni empujarse; no jugar fuera del
horario establecido para descanso; no pronun-
ciar “malas” palabras o insultos y no portar
objetos de valor.

Este reglamento recoge lo planteado en el
Acuerdo 98. Las demás especificaciones están
relacionadas con la interpretación de los directi-
vos acerca de lo que se considera un comporta-
miento adecuado, respetuoso, decoroso y de
integridad.

De los alumnos entrevistados, ninguno co-
nocía el reglamento de su escuela y esto con-
cuerda con la investigación de Carlota Guzmán
(1988). En este punto nos aventuraremos a con-
siderar que la mayoría de los estudiantes desco-
noce dicho documento, a pesar de que se en-
cuentre escrito al reverso de su 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 incor-
porado al quehacer diario de las autoridades,
ya que, como se ha mencionado, el reglamento
formal deja espacios para interpretaciones y
toma de decisiones del personal que lo aplica.

4. Los alumnos
ante la disciplina escolar

En este punto veremos qué idea tienen los es-
tudiantes sobre la disciplina y cuáles son sus
comportamientos ante las normas escolares tan-
to en la escuela en general, como en el salón de
clases en particular.

Ideas de los alumnos sobre la disciplina

De acuerdo con las entrevistas realizadas en
cinco escuelas secundarias y el estudio de caso
realizado por Carlota Guzmán (1988), la mayo-
ría de los estudiantes manifestó de distintas
maneras una asociación de la disciplina esco-
lar con el buen comportamiento. También esta-
blecieron una relación entre orden y disciplina;
además de considerar a ésta como un medio
de relación entre los diversos individuos, espe-
cificaron que algunas veces se trata de un víncu-
lo de respeto a la autoridad y otras de respeto
entre amigos y compañeros. En general, le dan
a la disciplina una connotación de utilidad, con-
siderándola como una necesidad en sus vidas
presentes y futuras; no creen que sea exclusiva
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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 familiar y so-
cial. Además de establecer un puente entre la
disciplina familiar y escolar, le otorgan su ori-
gen al ámbito familiar y le dan a la de la escue-
la un carácter de continuidad.

A continuación presentaremos algunas for-
mas de entendimiento de la disciplina escolar
por algunos estudiantes de los distintos plante-
les en donde se realizaron entrevistas. Refirién-
dose a la escuela como institución, consideran
que “se debe llegar temprano...”, “...es necesa-
rio traer la credencial”  y  “...andar limpio. Traer
el uniforme limpio...” (E/7/1), (E/26/1), (E/8
y 18/1/1), y (E/7/1).1  Fuera del salón de cla-
ses, es decir, en los pasillos y patio, consideran
que debe ser: “no jugar luchas”, “no correr”,
“no pelearse”, “no jugar futbol”, “no besarse”
y “no jugar ruleta de cigarro”, (E/3/2, E/3/6,
E/7/2, E/8/1 , E/18/4, y E/26/4). Dentro del
salón de clases, ellos consideran que la discipli-
na es: “portarse bien”, “estar callado”, “poner
atención “,  “no gritar”,  “no reírse”,  “permane-
cer en su lugar”, “no jugar en el salón”, “no
aventar cosas” y “no hacer travesuras a otro
compañero” (E/3,7 y 26/2, 8 y 2), (E/7 y 26/1
y 2), (E/8/1), (E/18/1), (E/3 y 26/2 y 1).

En términos generales, los alumnos saben
cuál debe ser el comportamiento que tendrán
que seguir desde la entrada a la escuela y duran-
te su permanencia en ella, por lo que la discipli-
na escolar se traduce en cumplir con las normas
establecidas por la institución, las cuales cono-
cen de manera escrita (reglamento escolar) o
por la práctica cotidiana.

Además de lo anterior, algunos estudiantes
la identifican también como la aplicación de
modales como hablar correctamente, aplicar
hábitos de limpieza o saludar cuando llegan y/o

se retiran de algún lugar (E/3/7, E/8/4 y 5, E/
18/2 y 7). En este sentido, ellos consideran que
la disciplina les sirve como medio para relacio-
narse mejor con los demás.

Comportamiento de los alumnos
ante las normas escolares

Tanto en cada una de las observaciones y entre-
vistas hechas de enero a marzo de 1996 en las
escuelas en donde se trabajó, como en el estudio
de caso de Carlota Guzmán (1988), se presenta-
ron tres variantes respecto de las normas escola-
res en lo general y dentro del aula en particular:
aquellos alumnos que cumplen con las normas
escolares establecidas, los estudiantes que simu-
lan cumplirlas y quienes no las acatan. Estas
variantes de comportamiento se presentan en
tres espacios diferentes: 1) la escuela como
contexto institucional, es decir, determinado
plantel; 2) en patios y pasillos, donde aquéllas
son parte de la normatividad general de la es-
cuela, pero concretadas en el comportamiento
que deben tener los alumnos; y 3) en el interior
del salón de clase. En este mismo orden proce-
deremos ahora a presentar los resultados de este
trabajo y haremos algunas interpretaciones de
acuerdo con cada espacio, pero primero veremos
por qué se diferenciaron los escenarios.

La división realizada obedece a las siguientes
consideraciones: 1) la existencia de normas que
los alumnos deben cumplir como requisito para
entrar a la escuela, 2) algunas de las normas
generales que deben cumplirse dentro de cada
escuela, las cuales se encuentran planteadas en el
Acuerdo 98 (SEP, 1982), se circunscriben en de-
terminados tipos de comportamientos que deben
observar los alumnos en patios y pasillos, que-
dando establecidas en los reglamentos particula-
res; y 3) dentro del salón de clases, la normati-
vidad tiene una relación directa con el tipo de
actividades del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, así como con el profesor de la materia.

Comenzaremos por la escuela como institu-
ción y, como un apartado de este punto, se traba-
jará el espacio de patios y pasillos, tratando de
manera separada el ámbito del salón de clase.

 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 dígito indica el
número de la escuela secundaria y el segundo dígito
el número de entrevista u observación realizada en
la escuela que denota el primer dígito.
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La escuela como institución

La escuela secundaria como concepto institu-
cional tiene influencia del sistema escolar por
ser parte de él, pero a la vez posee una dinámica
propia, la cual en ocasiones no parece corres-
ponder al sistema escolar general, debido a que
los sujetos que intervienen en cada una de ellas le
imprimen características particulares. Retoman-
do a Elsie Rockwell y a Ruth Mercado, es necesa-
rio considerar a la escuela como un proceso
constante en donde existe una continuidad lógi-
ca entre ciertas prácticas que pueden correspon-
der al “deber ser” y otras al “ser”, las cuales se
interrelacionan y son inseparables.

En relación con la disciplina, existen prácti-
cas directamente normadas por el sistema esco-
lar de secundaria y otras son particulares de las
escuelas estudiadas. En el cuadro presentado a

continuación se observan ambos tipos de nor-
mas. Las seis primeras obedecen a la normati-
vidad general y las dos últimas a los reglamen-
tos particulares de los planteles estudiados. En
estas escuelas, las cuales son consideradas por
sus usuarios como “buenas”, el cumplimiento
de las reglas generales no es negociable, de ma-
nera independiente de cómo las consideren
profesores y demás personal del plantel, pues
su inviolabilidad es una de las características
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 pres-
tigio que ostentan.

La información, recabada básicamente en
entrevistas, indica que los alumnos que cum-
plen con las normas escolares lo hacen por dos
motivos diferentes: unos por convencimiento
y otros por miedo a represalias.

Cumplimiento por convicción

En el cuadro anterior podemos observar en el
primer renglón a los alumnos que cumplen con
todas las reglas establecidas por convicción o
convencimiento y que son la mayoría, 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 las consideran necesarias tanto en el
presente como en el futuro, valorándolas como
justas y adecuadas; por tanto, manifestaron con-
formidad con las mismas. Las razones que dan
ante la aceptación de las normas en lo general
son las siguientes: “La disciplina es el buen
comportamiento que debemos tener en cual-

Reglas generales de las escuelas

Formas de
cumplimiento

Guardar
decoro

dentro y
fuera de la

escuela

Asistir
regular y

puntualmente

Guardar
respeto y

rendir
honores a los

símbolos
patrios

Justificar
ausencia y
retardos

Observar
trato

respetuoso
con los
demás

Exhibir
credencial
cuando sea
necesario

Arreglo
personal

Uso del
uniforme

Cuadro 1

Sexo

Cumplimiento
por convicción

Cumplimiento
por coerción

Simulación de
cumplimiento

Incumplimiento

H M H M H M H M H M H M H M H M

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • •
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quier lugar que uno se encuentre” (E/3/6); “Es
un tipo de comportamiento y respeto hacia los
demás, me refiero a los maestros, papás, ami-
gos y a nosotros mismos”  (E/7/4);  “Si no tuvié-
ramos disciplina nos juzgarían mal, y también
en algunas partes no nos aceptarían” (E/8/2);
“Significa estar educados, respetar a los demás
para ser respetados nosotros” (E/7/2);  “Es algo
que se debe de respetar para tener una mejor
convivencia y tener más amigos” (E/7/3); “No
debemos reírnos muy fuerte ni decir malas pala-
bras, porque se ve muy feo” (E/18/3). Si revisa-
mos los comentarios anteriores sobre la discipli-
na, 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, res-
petando las jerarquías establecidas, como pode-
mos notar cuando nos dicen: “...es tener obedien-
cia a los mayores porque ellos saben más que
nosotros” (E/7/2). Durante esta misma entre-
vista, otro alumno apoyó el testimonio que aca-
bamos de presentar, al decir: “Es no ofender a
las personas mayores..., ¡bueno! a ninguna per-
sona, pero menos todavía a los mayores” (E/
7/1); “Es portarse bien con las personas, sobre
todo con los adultos porque ellos nos enseñan”
(E/7/3). Aquí queda plasmado el reconoci-
miento de las jerarquías en la escuela y de los
adultos en general, sin cuestionar su poder,
autoridad ni conocimientos.

Unos estudiantes más, consideran que la dis-
ciplina también es orden.  “La disciplina es el or-
den que tienes en tu casa, escuela, trabajo en cual-
quier parte que estés”  (E/18/2);  “El orden que
tenemos en nuestra casa, en la escuela... ¡bueno!
en el salón de clases y en todos lados, también es
disciplina que nos enseñaron” (E/7/5); “Uno
debe tener orden para todo. Si no lo tengo no
podemos estudiar o hacer algo que queramos.
Eso es disciplina ¿o no?” (E/18/2).

El orden es otro elemento que identificamos
en la disciplina cuando hablamos sobre la orga-
nización de la Iglesia católica, el cual es reto-
mado por algunos alumnos.

Particularizando en las reglas generales de la
escuela: algunas alumnas de los distintos gra-
dos consideran que es conveniente llevar el uni-
forme completo porque cuidan su ropa de salir
y no se presentan envidias por el tipo de ves-
tido. Alumnos de uno y otro sexo consideran que
es necesario llegar puntualmente a la escuela,
llevar la credencial, no faltar y justificar las ina-
sistencias para no tener problemas con los maes-
tros, así como respetar a todos. Las opiniones
al respecto son las siguientes:  “Es mejor traer el
uniforme, porque así... cuando jugamos o traba-
jamos en el suelo no nos ensuciamos nuestra
ropa buena” (E/8/4); “Con el uniforme luego
no se sabe quién tiene más... lana y quién no, y no
dan envidias... luego hay” (E/18/2); “...con el
uniforme estamos mejor, porque luego los ni-
ños... bueno, se fijan más en las compañeras que
se visten a la moda... y bueno...” (E/7/5); “La
credencial es necesaria... y no no’más en la es-
cuela. Luego te la piden en algún lado” (E/7/5);
“A un vecino le pasó, que lo atropellaron y no
sabían quién era y nadie sabía de él. Sus papás
se tardaron dos días en encontrarlo. Así, si nos
pasa algo, pu’s tenemos la credencial para que
sepan quiénes somos” (E/27/3); “Bueno, a mí
sí se me ha olvidado, pero casi siempre la traigo
porque así saben quién soy si se necesita” (E/
26/3). Respecto de la necesidad de llegar a tiem-
po a la escuela y, por tanto, a la primera clase,
dos estudiantes comentaron: “Es bueno, por-
que así no nos regañan y no perdemos cosas de
la clase... además, porque luego algunos no
nos quieren decir qué fue lo que dijo la maes-
tra” (E/3/4); “A mí no me gusta llegar tarde
porque luego llaman a mi mamá y me regaña”
(E/3/5).

En general, los alumnos que cumplen con
las normas por convencimiento no cuestionan la
existencia de normas escolares, pues están con-
vencidos de la necesidad de las mismas, así
como también de las jerarquías escolares exis-
tentes, reconociéndoles el poder que detentan.
Algunos más están conscientes de los riesgos
que pueden correr por su incumplimiento, como
en el caso del estudiante atropellado, comen-
zando así a asumir la responsabilidad ante sus
actos.
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Cumplimiento por coerción

En el segundo renglón del cuadro se encuen-
tran aquellos estudiantes que cumplen con algu-
nas normas por miedo a represalias, sin embar-
go, están de acuerdo con otras y las cumplen por
convencimiento. Las normas que cumplen por es-
tar de acuerdo con ellas son las siguientes: lle-
gar de manera puntual a la clase, tenerle respeto
a los mayores, no jugar cuando se hacen hono-
res a la bandera, justificar las faltas a la escuela
y hablar correctamente. Lo anterior lo observa-
mos en las siguientes respuestas:

“Que avisen cuando no vienen a la escuela.
Porque una vez unos niños se fueron de pinta
y a uno de ellos lo atropellaron y terminó en el
hospital y nadie sabía nada” (E/3/4 ); “Pue-
den 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 vemos
en la calle porque vienen a ver de qué se trató
el examen” (E/7/4); “Algunos niños hablan
muy feo. Bueno... no le puedo decir porque me
da pena, pero hablan rete feo” (E/3/4); “Los
niños son los que hablan feo. Bueno, algunas
niñas también, pero los que más hablan feo son
los niños. Dicen todo el tiempo groserías” (E/
26/5); “A veces exageran un poco... como con
el uniforme, pero ni modo” (E/26/4). En rela-
ción con la prohibición de correr en los pasillos,
un alumno de segundo grado agregó:  “No de-
bemos desobedecer a los mayores... es parte de
la educación” (E/7 /4).

Aquí también se manifiesta la responsabili-
dad que van asumiendo ante sí mismos y ante
los riesgos a los que pueden estar sujetos. Em-
pero, algunos estudiantes consideran que va-
rias de las normas no son adecuadas para ellos,
porque son muy rígidas y/o porque creen que
deberían estar más acordes con su edad. Aun-
que 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 prefie-
ren evitarse problemas tanto dentro del plan-
tel, como con sus respectivas familias. Según
observaciones, la mayoría de los casos de cum-

plimiento por coerción se ubican en los prime-
ros y terceros años.

Los desacuerdos con las normas menciona-
das fueron manifestados de las siguientes for-
mas: las alumnas, en su mayoría de tercer año,
aunque hubo de segundo, nos dijeron no estar
de acuerdo con la prohibición de maquillarse,
pintarse las uñas, usar minifalda y medias. “Po-
drían dejarnos usar el uniforme no tan largo.
Somos jóvenes, no somos monjas” (E/8/7);
“Deberían dejarnos usar chamarras diferentes
al uniforme, porque con el suéter escolar nos da
mucho frío” (E/26/3); “Nos gustaría andar más
a la moda. Que cambiaran el uniforme o que
pudiéramos usarlo más cortito. ¡Mire! parezco...
ruca” (E/7/4); “Que nos dejen usar ropa dife-
rente al uniforme. Somos jóvenes y queremos
andar a la moda” (E/26/4); “Cuando hace frío
tenemos mucho frío y cuando hace calor, tene-
mos mucho calor. Si nos dejaran usar otra ropa
sería mejor” (E/26/4). Específicamente en el caso
de las estudiantes, sobre todo de primer año, y
básicamente en escuelas mixtas, algunas mani-
festaron que deberían dejarlas llevar pantalo-
nes todos los días por ser más cómodos para
ellas y porque “...hay algunos niños que nos
dicen cosas cuando nos ven las piernas” (E/7/
5); “...son más cómodos para jugar y sentarnos...
así no nos ven” (E/26/7); “... a veces, cuando
tenemos que trabajar, hacer mapas o algo, es
mejor con pantalones porque a veces tenemos
que sentarnos en el suelo” (E/7/6).

En relación con el uniforme se contabiliza-
ron tres situaciones distintas. La primera, en el
sentido de pretender ellas vestir a la moda y
aparentar mayor edad, situación que se presen-
ta con bastante frecuencia cuando ya casi ha
terminado el desarrollo físico, sobre todo en
algunas alumnas de segundo y tercer grado; la
segunda razón se encuentra ligada a la comodi-
dad tanto para trabajar como con la tempera-
tura (frío o calor), y una tercera se relaciona con
las nuevas formas de su cuerpo, que al no estar
acostumbradas a ellas, les produce incomodi-
dad el hecho de ser vistas, sobre todo por sus
compañeros. Esta situación se nota básicamen-
te al inicio de la pubertad y se ubica en alumnas
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de primer año, aunque también, pero en me-
nor proporción, en segundo. Algunas de las
estudiantes prefieren usar pantalones y playe-
ras flojas, pues se observó que ante la pena y la
falta de costumbre para manejar su nuevo as-
pecto corporal, prefieren vestirse, incluso en
tiempo de calor, con suéter, que suelen com-
prar más grande para disfrazar su desarrollo
anatómico (O/7 y 26/3 y 4), situación contem-
plada básicamente en escuelas mixtas.

Las alumnas de tercer año presentaron una
inconformidad particular, la cual se 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 dentro de la
escuela. El desacuerdo está en que no lo ven
como un comportamiento indebido o malo,
aunque lo cumplen por coerción. Esta
desaveniencia fue manifestada por alumnas,
quienes tal vez en este punto hayan sido más
abiertas que los alumnos. Es necesario recor-
dar que la mujer madura sexualmente antes que
el hombre y, por tanto, las necesidades de sa-
tisfacer sus impulsos sexuales se presentan de
manera más abierta y a más temprana edad,
además de que esta situación se observa con
más intensidad en la actualidad, con motivo de
la influencia de la llamada “liberación femeni-
na”, en la cual se defiende la igualdad de géne-
ros. Fuera de una de las escuelas en donde se
trabajó se pudo observar que algunas alumnas
literalmente estaban encima del novio abrazán-
dolo y besándolo (O/7 y 26/2 y 3).

En relación con los alumnos, sobre todo de
tercero, éstos manifestaron descontento con el
uniforme, el corte de cabello y la prohibición
al uso de aretes. Sus comentarios son los sigui-
entes:  “Nos gusta estar a la moda y, a algunos,
usar aretes; eso ya no es malo para nosotros, pero
no nos dejan”  (E/7/4);  “Bueno, algunas reglas no
están mal, pero otras... como ésa del pelo largo,
no muy largo, no tiene nada de malo, pero nos
detienen en la entrada y llaman a nuestros je-
fes” (E/3/6); “A veces exageran. Nos regañan
porque estamos abrazados y no tiene nada de
malo. En otras escuelas no les dicen nada y
aquí... ¡huy! es algo terrible” (E/26/2); “Cuando
hace calor deberían dejarnos ponernos playeras

y cuando hace frío, traer una chamarra, pero
no. A veces nos morimos de frío porque el sué-
ter es delgado y otras de calor porque la cami-
sa es muy caliente para el calor” (E/7/4).

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 les queda más reme-
dio que disciplinarse debido a que no quieren
tener malas notas para salir de secundaria con
la carta de buena conducta, en el caso de los de
tercero (E/7 y 26/4 y 4).

Otras discrepancias con el uniforme y arre-
glo personal se originan porque no quieren
padecer frío o calor, según sea la temperatura
ambiente (el uniforme reglamentario, debido
al material con el que está fabricado, es caliente
para altas temperaturas y frío cuando el termó-
metro desciende), además de que se presenta
el asunto de pretender aparentar mayor edad.
En algunos estudiantes de segundo, y sobre
todo de tercer año, hay más casos de desacuer-
do con las normas. La necesidad de ser tomados
en cuenta o de jugar a ser adultos se ve refleja-
da con mayor fuerza a medida que tienen más
edad, situación que les crea inquietud a algu-
nos de ellos, ya que el miedo los lleva a cumplir
con una reglamentación con la cual no están de
acuerdo y reprimen así sus gustos y su necesi-
dad de ser tomados en cuenta como adultos
(John Horrocks, 1987), ya que éstos son quienes
imponen las reglas, además de que jerárquica-
mente tienen mayor estatus, al que ellos qui-
sieran llegar lo más pronto posible.

Simulación de cumplimiento

En el tercer nivel del cuadro tenemos a aque-
llos alumnos que simulan cumplir tanto con el
uniforme como con el arreglo personal dictado
por la escuela. Respecto de las demás normas,
suponemos que están de acuerdo con ellas o
simplemente no les causa conflicto su cumpli-
miento, ya que no hicieron referencia a eso. Su
queja estuvo enfocada al uniforme y al arreglo
personal. Según las entrevistas y comentarios
de los estudiantes, son más las alumnas de se-
gundo y pocas de tercero quienes emplean di-
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versas estrategias para aparentar que cumplen
con el uniforme reglamentario y el arreglo perso-
nal exigidos. Las mujeres realizan las siguientes
acciones: llevan medias abajo de los calcetines, y
se quitan éstos a la hora de la salida; otras, in-
troducen al colegio todo el equipo de cosmeto-
logía, haciendo uso de él durante la última clase
(sentadas en la parte trasera del salón) o cuando
termina ésta, y salen corriendo rumbo al baño
para maquillarse. Respecto de las uñas largas
y pintadas, algunas suelen dejárselas crecer un
poco y se las arreglan con colores transparen-
tes o suaves y discretos para no ser descubiertas
(O/8 y 26/2 y 5) y, en relación con el largo de la
falda, llevan una especie de cinta adherible con
la cual le suben al dobladillo y queda más corta
(O/7/2 y 4), (O/26/4 y 5). Otras, aunque po-
cas, llevan playeras abajo de la blusa reglamen-
taria, y se quitan ésta a la salida de la escuela
(O/8/2); (O/18/1); (O/26/1). Por lo general las
alumnas que realizan estas acciones salen co-
rriendo y riéndose, como burlándose por ha-
ber engañado a las autoridades escolares y fes-
tejando su triunfo. En dichas estudiantes tal vez
se encuentre la necesidad de sentirse diferentes
a las demás, de buscar la originalidad y de estar
a la moda; esto ocurre sobre todo entre las de
segundo año y en algunas de tercero, las cuales
realizan acciones de simulación al cumplimien-
to de esas normas.

En relación con los alumnos que simulan
cumplir con el uniforme, éstos hacen referen-
cia especialmente al cabello largo y al arete. Son
más los que pelean el uso del cabello largo, y
para ello hacen lo siguiente: antes de entrar a
la escuela se peinan con gel o goma y algunos
hasta usan pasadores para detener el mechón
largo detrás de las orejas (O/3/2), (O/7/2 y 3)
y (O/26/2). En el transcurso del día se van des-
peinando intencionalmente, pero cuando ven
venir a alguna autoridad no tolerante con este
aspecto del arreglo personal, de forma rápida
se peinan hacia atrás y vuelven a usar sus
pasadores (O/7 y 26/4 y 4). En época de frío
suelen disimular el cabello largo con bufandas,
además de los citados pasadores (O/3/2), (O/3/
5), (O/7/3) y (O/26/1). En todos los casos an-

teriores relacionados con el cabello largo, los
alumnos suelen quitarse los pasadores o lavar-
se el cabello antes de salir del plantel. Otros,
portan playeras bajo la camisa del uniforme o
en la mochila y, antes de salir de la escuela, ya
sea en el salón de clases o en baños o pasillos, se
las ponen y salen corriendo para que no los
detengan en la puerta (O/3/2 y 3), (O/7/2 y 3)
y (O/26/2).

En relación con el uso del arete, hay pocos
estudiantes que los acostumbran, y éstos por lo
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 (O/3 y 7/2 y 3) o durante
alguna clase siempre y cuando el profesor no los
vea (O/3,7 y 26/2, 2 y 2). A la salida, se lo po-
nen y salen corriendo cubriéndose de alguna
manera para no ser descubiertos (O/7 y 26/4 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 año son menos los
alumnos que simulan el cumplimiento de algu-
na de estas normas, tal vez porque es su último
año en secundaria y quieren terminarla sin pro-
blemas. En cambio, en segundo fue mayor la
población de alumnos que simulaba el cumpli-
miento de las normas con las que no está de
acuerdo. Según las entrevistas realizadas a dife-
rentes profesores, es en estos segundos grados
en los que suelen presentarse más casos de in-
disciplina, tal vez porque ellos ya conocen el
funcionamiento de la escuela y a los maestros
y todavía les queda un año más para modificar
su comportamiento y terminar la secundaria sin
problemas.

Contrariamente a lo sucedido con los estu-
diantes que cumplen con estas normas por coer-
ción, aquí parece ganar la necesidad o el gusto
por lo que desean, pero con la conciencia de
que estos comportamientos conllevan una san-
ción, 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 atra-
viesan.
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Incumplimiento

En el cuarto nivel del cuadro están los estudian-
tes que no cumplen con las dos últimas normas
establecidas. En relación con las seis primeras,
por no haber recibido comentarios al respecto,
puede considerarse que están de acuerdo con
ellas, que su cumplimiento no les ocasiona nin-
gún conflicto o que les sean indiferentes. Los alum-
nos, que en realidad son muy pocos en las escue-
las vistas, sencillamente deciden no cumplir con
todas las reglas que les desagradan. Con fre-
cuencia suelen llevar playeras de su equipo fa-
vorito de futbol escondidas en las mochilas o
debajo de la camisa o del suéter, y en el trans-
curso del día se las ponen o las dejan al descu-
bierto (O/3 y 7/2 y 4).  Y otros más usan el cabello
largo (O/3, 7 y 26/2,3 y 2) y muy pocos usan
arete sin problema (O/7 y 26/2 y 2). En el caso
de las alumnas, llevan medias, la falda corta y
van maquilladas discretamente (O/18 y 26/2 y
2). Por lo general a estos alumnos no les importa
que les llamen la atención o citen a sus padres
varias veces durante el año escolar. La mayoría
de las mujeres que inciden en esta forma de indis-
ciplina son de segundo año; en el caso de los
hombres, éstos también pertenecen a segundo
y pocos a tercer año, y son básicamente de es-
cuelas mixtas.

Como se pudo observar a lo largo de este
apartado sobre reglas generales de las escue-
las, el cumplimiento por coerción, las simulacio-
nes y las indisciplinas están centradas de manera
fundamental en el uso del uniforme y el arre-
glo personal, en donde para algunos alumnos/
as entran en juego la moda, la inquietud de
aparentar mayor edad y la necesidad de la dife-
rencia respecto de los otros, elementos todos
ellos que van de acuerdo con la edad por la que
atraviesan.

Por lo demás, no existe duda alguna en el
reconocimiento de la reglamentación escolar, en
la necesidad de ésta, incluso como precaución
ante algunos peligros a los que pudieran estar
expuestos, y al reconocimiento del poder y la
jerarquía de los directivos escolares.

Patios y pasillos

En relación con el comportamiento de los alum-
nos en patios y pasillos existen normas que si
bien no están contempladas en el reglamento ge-
neral de manera explícita, sí se encuentran espe-
cificadas en las distintas reglas particulares de las
escuelas en las que se trabajó y, algunas veces,
sencillamente se llevan a cabo en la práctica (en la
escuela Núm. 26 el nuevo reglamento en donde
se especifican estas normas salió en diciembre

Normas concretas de patios y pasillos

Formas de
cumplimiento

No correr No jugar
luchas

No jugar
futbol

No
pelearse

No besarse
No

abrazarse

No fumar No
empujarse

Cuadro 2

Sexo

Cumplimiento

por convicción

Cumplimiento
por coerción

Simulación de
cumplimiento

Incumplimiento

H M H M H M H M H M H M H M

• •

• • • • • • • • • • • • • •

• •

• •

•

•

•
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de 1994, aunque con anterioridad ya se aplica-
ban) (E/26/1). En general, estas disposiciones
son: no correr, no jugar luchas ni futbol, no pe-
learse, no besarse ni abrazarse –en las mixtas– no
fumar y no empujarse, las cuales no son nego-
ciables.

Cumplimiento por convicción

En el cuadro anterior es posible observar que hay
alumnos –no podemos decir que la mayoría– de
acuerdo con todas las normas planteadas,
debido a los peligros a los que están expuestos,
y tienen así conciencia de que son disposicio-
nes que deben cumplirse, además de que están
convencidos de la necesidad de su existencia,
independientemente de quién las haya implan-
tado. A este respecto veamos algunos de los
comentarios que hicieron: “Una vez por an-
dar corriendo me tropecé y me rompí el tobi-
llo. Por eso no es bueno correr” (E/3/5); “Es
un poco peligroso porque como muchos se sien-
tan en los pasillos... si corre uno también es pe-
ligroso” (E/7/4); “...no se puede. Los pasillos
son peligrosos y no nos dejan jugar en el patio
porque dicen que somos muy bruscos y pode-
mos lastimarnos. Bueno, eso dicen” (E/3/4);
“No es malo abrazarse, pero aquí no nos dejan
y a lo mejor está bien” (E/26/7); “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);  “Bueno, jugar nos gusta, pero ha ha-
bido accidentes y peleas cuando a veces han
jugado, antes... los de tercero y creo que por eso
lo prohíben” (E/3/5); “Según mi papá que es
doctor, médico, dice que no es bueno fumar...
me enseñó un día cómo quedan los pulmones
y... estaban rete feos...” (E/26/4); “Tener novio
no es malo, pero debemos respetar las normas
y no andar besándonos por todos lados. Se ve
feo” (E/7/7); “Yo tengo novia, pero no es bue-
no andarse besando por ahí porque luego le
faltan a ella el respeto. Pueden pensar algo
malo” (E/26/7).

Aquí queda reflejado otra vez el convenci-
miento de cumplir con las normas establecidas,
vinculándolas con aspectos de responsabilidad

ante los riesgos que pudieran sufrir, así como
con cuestiones de moralidad.

Cumplimiento por coerción

En el segundo renglón del cuadro están marca-
das aquellas normas que realizan algunos alum-
nos por coerción, o sea, que no están de acuerdo
con ellas, pero aún así las cumplen. Los espa-
cios del cuadro que no están marcados corres-
ponden a las normas a las que no hicieron refe-
rencia alguna, por lo cual suponemos que están
de acuerdo con ellas –como en el caso de no jugar
cuando se realizan honores a la bandera–, les son
indiferentes o están convencidos de su bondad
o del peligro que implica su no observancia,
como en el caso de los juegos. Esto lo observa-
mos en los siguientes comentarios de alumnos
de los tres grados:  “Algunos juegan o se pasan
papelitos cuando estamos cantando a la ban-
dera, y eso no se hace” (E/7/8); “Hay algunos
que se están pegando o jugando cuando son
honores a la bandera y luego los castigan” (E/
3/6);  “Yo creo que deben obedecer y no jugar
fut, porque es peligroso. Una vez se pelearon y
terminaron a golpes” (E/26/2); “No es bueno
correr porque a veces hay gente que te estorba
y se atropellan” (E/18/3); “Yo considero que
no es bueno correr porque luego te puede pasar
algo. Algunos hasta se han lastimado” (E/3/
4);  “Yo vi cómo un compañero se cayó por co-
rrer y se fracturó un brazo” (E/7/2); “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 cumplen por coer-
ción son las siguientes: no correr, no jugar lu-
chas, no jugar futbol y no besarse ni abrazarse.
Esto lo pudimos comprobar en las siguientes
opiniones: “Cuando juegan en el patio o hacen
cosas que no debemos, luego llaman a nues-
tros papás... El mío 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 em-
pujar), mi papá me saca de la escuela y me mete
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a una de padres” (E/3/4); “Ya una vez le man-
daron a mi mamá un reporte por jugar luchitas
y... bueno, me fue rete mal. Mejor... prefiero
portarme bien” (E/26/5).

Básicamente los alumnos, aunque hay alum-
nas también, consideran que deberían dejarlos
jugar en ciertas circunstancias, como cuando
falta un maestro, en lugar de quedarse en el sa-
lón de clases, además de que les permitan cier-
tos juegos. Los comentarios recibidos respecto
de la normatividad en el patio y pasillos son los
siguientes: “A veces no viene un maestro y nos
dejan en el salón, cuando deberían dejarnos ju-
gar algo, futbol o algo” (E/7/4); “Dicen que el
deporte es bueno, pero no nos dejan jugar, ni
correr, ni jugar luchitas, que también son ejer-
cicios para nosotros” (E/26/4); “No nos dejan
correr, pero a veces alguien te quiere hacer
algo, y... hay que correr” (E/7/5); “... bueno,
jugar luchas no es malo, pero nos regañan los
prefectos y luego nos llevan a la dirección” (E/
3/6); “... a veces no queda más...  Alguien te
hace algo o te dice algo y... bueno, tienes que
defenderte” (E/26/8).

En el caso de las alumnas, se observó que
pocas manifestaron la necesidad de jugar futbol
o luchas; prefieren realizar otros juegos que,
aunque conllevan el uso de la fuerza física (juego
denominado “cebollitas”), son menos riesgosos
que los preferidos por sus compañeros. Tal vez
la educación diferenciada de hombres y muje-
res, en lo relativo al comportamiento que debe
tener cada uno de los sexos, se vea reflejada en
los diversos juegos. Sin embargo, la necesidad
de jugar y gastar energías se observa en los co-
mentarios anteriores, ya que por la etapa que
atraviesan de cambios físicos y hormonales,
algunos estudiantes necesitan liberar sus ener-
gías. Este impulso natural se ve reprimido por
la normatividad escolar, la cual suele ser más
fuerte en algunos de ellos, por el miedo que ejer-
cen tanto autoridades o familiares sobre su con-
ducta 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 referencia a no pelearse, no fumar
y no empujarse, suponemos que las conside-
ran 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 fre-
cuencia, pues se observó que a la hora de la sa-
lida, en el recreo y en clases, suelen empujarse
los hombres ligeramente, sobre todo al bajar las
escaleras (O/3,7 y 26/2, 2 y 1). Y cuando algún
profesor o prefecto les llama la atención fingen
y, por supuesto, ninguno se considera respon-
sable (O/7 y 26/6 y 6). Otras de las normas que
simulan cumplir son las de no correr y no ju-
gar luchas ni futbol. Aquí la estrategia es reali-
zar la acción prohibida pero estando pendien-
tes de que no los vea alguna autoridad, pues
cuando ésta llega, se acerca o la ven de lejos, se
quedan quietos como si nada pasara (O/3,7 y
26/2,2 y 2).

De acuerdo con las observaciones y entre-
vistas realizadas, son pocos los alumnos que
simulan cumplir con las reglas de pasillos y
patio, tal vez porque de acuerdo con la obser-
vancia de la normatividad de las escuelas en
donde se trabajó, es difícil disimular su cumpli-
miento (los casos que se presentaron fueron en
alumnos de segundo año). Sin embargo, en dos
planteles se observó a jóvenes que jugaban
futbol con una pelota de papel mientras algu-
nos compañeros les avisaban si se acercaba al-
gún prefecto, profesor o directivo; los alumnos
se turnaban la vigilancia y el juego (O/7/5) y
(O/3/5).

John Holt (1987) dice que existe una gran
necesidad en los niños –no olvidemos que los
alumnos de secundaria todavía lo son– del con-
tacto físico, el cual se manifiesta mediante los
diversos juegos físicos, desde los más senci-
llos hasta aquellos que incluyen cierto grado de
brusquedad, como podrían ser en nuestro caso
el futbol –que además es el deporte más difun-
dido en México–, y las luchas. El contacto físico
también está relacionado con las manifestacio-
nes afectivas y con el acercamiento sexual, el
cual cobra gran importancia, pues les ayuda a
tener confianza en el otro (John Holt, 1987), y
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seguridad y confianza en sí mismos (John C.
Coleman, 1985) e intercambiar manifestaciones
de afecto entre ellos, aunque a veces no lo pa-
rezca. Estas necesidades, satisfechas por medio
del contacto físico, cobran mayor fuerza en al-
gunos alumnos debido a la edad por la que
pasan, logrando cubrirlas y simulando al mis-
mo tiempo cumplir con la reglamentación que
los restringe.

Incumplimiento

En el último renglón del cuadro se encuentran
los casos de incumplimiento de las normas de
no jugar luchas ni futbol, no correr y no pelear-
se. La desobediencia a la regla de no correr se
presenta más en alumnos que en alumnas,
aunque algunas también lo hacen. Aquí parece
ser que se presentan casos de  “tener” que co-
rrer cuando algún compañero intenta hacerle
“alguna cosa” a otro, o cuando le quitaron al-
gún objeto y reclama mientras corre, entre otros
motivos (O/3 y 26/2 y 4). El no cumplir con las
reglas de no jugar luchas y futbol sólo se pre-
senta en el caso de estudiantes de primero y
segundo grados. Aquí, aunque se cuidan en un
principio de que no los vea alguna autoridad,
con la emoción del juego se les olvida la vigi-
lancia, y si se les sorprende son sancionados.
Generalmente son los mismos alumnos los san-
cionados con frecuencia y en algunas ocasio-
nes se suman uno o dos más (O/3 y 7/5 y 7).

En las secundarias en donde hay 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
comprobó que la indisciplina se presenta bási-
camente al correr, jugar futbol y luchas (O/3/
2), (O/3/4), (O/7/2) y (O/26/4). Respecto de
escuelas sólo para mujeres, pocas alumnas son
las que corren (O/8/1) y (O/18/2); es en las
mixtas en las que aumenta la proporción. En
estas últimas escuelas pocas alumnas juegan
con los niños (O/7/2) y (O/26/3).

En relación con la necesidad que sienten ni-
ños y jóvenes de tocarse, ser bruscos y jugar,
ésta se presenta con mayor frecuencia en algu-

nos alumnos, por lo que la normatividad esco-
lar tiene menor fuerza para ellos y caen en el
incumplimiento, por obedecer a sus necesida-
des internas.

Ante la prohibición de fumar y empujarse,
suponemos que están de acuerdo, al no haber
manifestado nada sobre ello. Sin embargo, este
hecho no implica que no presentan curiosidad,
por ejemplo, en cuanto al acto de fumar, ya que,
bromeando, suelen pedirle un cigarro a aquellos
maestros a los que les tienen confianza (O/7 y
26/2). Respecto del no empujarse, creemos que
existe la conciencia de los riesgos que ello impli-
ca, sobre todo en las escaleras, por lo que cum-
plen esta disposición por convencimiento.

Ante la norma de no pelearse, se presentan
pocos casos de incumplimiento, tal vez porque
las sanciones que reciben son severas. Sin em-
bargo, se platicó con un alumno de primer año,
que tiene fama de peleador, y se observó que sus
pleitos tienen que ver con una actitud de me-
nosprecio que llevan a cabo otros compañeros
hacia él, y por tanto se ve obligado a demos-
trarles por medio de la fuerza física “que no es
menos que ellos” (E/7/7).

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 provocaciones y a la prepotencia de algunos
alumnos. Puede ser que este comportamiento
se deba a la inseguridad interna que tienen, no
asumiéndola como tal y tratando de aparentar
una seguridad y superioridad que no poseen,
mediante el uso de la fuerza física (falta de ma-
durez).

Algunas reflexiones que surgen de las men-
cionadas variantes de comportamiento escolar
se relacionan con la necesidad de algunos estu-
diantes de esta edad de correr, brincar y realizar
actividades por medio de las cuales puedan
sacar toda la tensión y angustia internas que
les provocan los cambios hormonales y físicos
de la etapa de desarrollo en la que se encuen-
tran; lo anterior se contrapone con la necesi-
dad 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
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impartir su clase y de que todos los jóvenes pon-
gan atención a la misma, pues cuando un gru-
po de alumnos está en los pasillos o en el patio
hace tanto ruido, no de manera intencional ne-
cesariamente, que es una distracción para to-
dos aquellos que se encuentran en clase.

Salón de clases

María Eugenia Luna, en un trabajo realizado
sobre la organización cotidiana en el aula, plan-
tea que es raro encontrar algún salón de clases
con alumnos sentados, callados y trabajando
diligentemente.  Y aunque su estudio se desarro-
lló en el nivel primaria, se observó esta misma
situación en secundaria. Sin embargo, en lo que
respecta a la observancia de la normatividad
dentro del salón de clases, en secundaria presen-
ta complicaciones debido a que existen distintos
profesores para las diferentes materias que cur-
san los alumnos, aunado al comportamiento que
tienen los estudiantes en los tres años –que es
diferente, tal vez debido a los cambios sufridos a
esta edad, los cuales son demasiado rápidos en
poco tiempo–, además de comprobarse que en el
segundo año es donde se presentan mayores
problemas de indisciplina.

A riesgo de no haber realizado un seguimien-
to u observaciones sistemáticas durante algún
tiempo respecto de los distintos maestros como
para elaborar un perfil de los mismos, presen-
tamos algunas características de su relación con
los alumnos. Se detectó a algunos docentes de
corte un tanto democrático; otros que se acer-
can más al autocrático y un tercer tipo que po-
dría llamarse anárquico. Estas diversas facetas
observadas en los profesores posiblemente de-
pendan de las diferentes vivencias que experi-
mentan, aunque tiendan a ser de determinada
manera. Hacemos referencia a lo anterior pues-
to que se pudo advertir en una clase de Geogra-
fía que el profesor mostró una actitud totalmen-
te autoritaria, asustando a los estudiantes. Diez
minutos después de haber comenzado la clase,
se detuvo, comentó a sus alumnos que había
tenido problemas, se disculpó y continuó su lec-
ción (O/7/7). Al final de la clase, un grupo de
niños comentó que, a veces, cuando llega muy

enojado, les explica que tuvo dificultades y
cambia de actitud (E/7/8).

Los maestros que actúan en forma más de-
mocrática mantienen una relación profesor-
alumno de respeto mutuo; estos profesores son
los más queridos y aceptados por los estudian-
tes. En relación con la disciplina, por lo general
eso propicia la participación del grupo de dis-
tintas maneras –ya sea aludiendo al respeto, al
compañerismo, o motivando o premiando a los
alumnos, entre otros aspectos–; se presenta en-
tonces una especie de trato entre alumnos y
profesor en función del tipo de trabajo que se
debe realizar. Esta situación coincide con lo ob-
servado por María Eugenia Luna. Ante este tipo
de profesores se detectaron pocos problemas en
la observancia de la normatividad colectiva
dentro del aula.

Los maestros con características de tipo más
autocrático mantienen una relación de rigidez
con sus alumnos, lo que ocasiona miedo en al-
gunos. Son los docentes quienes deciden las
reglas de trabajo. También se observaron po-
cos problemas en la observancia de la normati-
vidad impuesta por el maestro.

Por último, mencionaremos a los profesores
con características más anárquicas, en donde
la relación con los alumnos es flexible y tole-
rante, llegando en algunas ocasiones al “dejar
hacer, dejar pasar”; aquí se notan mayores
problemas de disciplina.

Los comportamientos registrados de los estu-
diantes respecto de la observancia de la norma-
tividad dentro del salón de clases (reglas que
posibilitan el trabajo de cualquier profesor) son
los señalados en el Cuadro 3.

Cumplimiento por convicción

En el primer renglón del cuadro se presentan
los casos de cumplimiento por convicción; tanto
alumnos como alumnas consideran adecuadas
y necesarias las normas impuestas dentro del
salón, no considerándolas como exigencias de
los profesores –independientemente de si lo
son–, sino como medidas indispensables para
poder trabajar, por lo que las cumplen sin pro-
blema alguno. A continuación presentamos al-
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gunos de los comentarios al respecto. “Si los
maestros no pusieran orden..., muchas veces no
podríamos hacer nada, porque algunos niños...,
bueno..., molestan a todos” (E/26/4); “... a ve-
ces tenemos trabajo que hacer y sólo juegan...”
(E/7/6); “Algunos no se ponen a trabajar y lue-
go quieren que les pasemos el resumen...” (E/
7/5).

Para otros alumnos y alumnas, el hecho de
que algunos profesores estén pendientes de su
comportamiento significa que son tomados en
cuenta y ello les hace sentir bien (O/7/2; O/8/
2; O/18/3; O/26/4). Ejemplo de esto son las
siguientes expresiones:  “A mí no me gusta que
me llamen la atención por no cumplir con las
tareas, pero cuando algún maestro me dice algo
como... que no platique mucho, es que se fijó
en mí” (E/18/5); “Yo sé que los maestros se fi-
jan en mí porque doy mucha lata, ¡bueno!... no
mucha, sólo hablo con Miguel y otros compa-
ñeros cosas de la clase, pero hablo” (E/7/4);
“Yo prefiero que no me digan nada, pero lue-
go... luego, por ejemplo, la maestra de ‘mate’
sabe si le entregué o no la tarea, y cuando la
entrego a tiempo me felicita” (E/8/5).

En los primeros años, algunos alumnos se
levantan de su lugar con frecuencia para expo-
nerle al profesor sus dudas respecto del trabajo
que se debe desempeñar o para hacerle algún

comentario sobre la clase, pero el comportamien-
to suele ser disciplinado en la mayoría de los
casos. A continuación presentamos algunos co-
mentarios de estudiantes de primer año, quie-
nes cumplen por convencimiento con las reglas
del aula, de manera independiente del profe-
sor. “Si hablan... a veces no escuchamos lo que
dice el maestro y luego... algunos no repiten y
no tenemos todo completo y no sabemos bien
qué hacer”  (E/7/8);  “Yo hago lo que me dicen y
ya... porque no me gusta que me llamen la aten-
ción” (E/8/9); “A mí me gusta venir a la escuela.
Bueno... me gustan muchas cosas pero aprender
tantas cosas... también” (E/26/9).

En segundo año la situación cambia. Según
comentarios de profesores y de acuerdo con
observaciones realizadas, disminuye el número
de alumnos que cumplen por convencimiento
con aquellas normas que proponen los maes-
tros. Aunque estos casos son la mayoría, au-
mentan los demás. Los estudiantes que cumplen
con las normas al interior del aula por convenci-
miento nos dicen lo siguiente: “A mí me gusta
estudiar, hay cosas que nunca me imaginé”  (E/
3/6); “Algunas materias me gustan más, pero
en todas hay cosas bonitas. Me gusta la escuela
y los maestros también” (E/18/9).

En el tercer año, vuelven a aumentar los ca-
sos de cumplimiento.  “Tengo que salir bien para

Reglas del salón de clases

Formas de
cumplimiento

Llegar
puntuales a

clase

No platicar
en clase

Llevar tareas Poner
atención

Permanecer
en su lugar

No
 levantarse

No jugar
en clase

Cuadro 3

Sexo

Cumplimiento

por convicción

Cumplimiento
por coerción

Simulación de
cumplimiento

Incumplimiento

H M H M H M H M H M H M H M

• •

• • • • • • • • • • • • • •

• •

• •

•

•

•• • • • • • • • •

•••

•• •• •
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poder entrar a la prepa. Me gusta estudiar. Quie-
ro ser doctor” (E/3/8); “Yo voy bien. Bueno…
más o menos… no tengo ninguna reprobada y
quiero seguir así. Pongo atención y hago lo que
me dicen y ya” (E/3/7); “Yo creo que si uno
cumple con lo que dicen los maestros, ponemos
atención y estudiamos, ya todo salió bien” (E/
18/5); “Cuando alguien está hablando en la cla-
se le pregunto al maestro que si me puedo cam-
biar de lugar porque no me dejan oír. A veces
me cambia; otras, los regaña” (E/26/6).

Se puede deducir de los comentarios ante-
riores que el cumplimiento por convencimiento
o convicción se da independientemente de la
forma de ser del profesor y del año escolar que
cursan, aludiendo los alumnos a la importan-
cia de cumplir con lo indispensable para poder
atender al maestro y al trabajo que se deba reali-
zar; 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 sí mismos; al gusto por aprender; así como
a la importancia de terminar bien la secunda-
ria para continuar estudiando por gusto y en
función de lo que algunos estudiantes quisie-
ran ser como profesionistas.

Cumplimiento por coerción

En el segundo renglón del cuadro tenemos
marcados aquellos casos de cumplimiento por
miedo a la reprobación, a bajas calificaciones o
a castigos por parte del profesor o de sus pa-
dres. Estos alumnos suelen cumplir algunas
normas por convicción o convencimiento y
otras más por coerción. Respecto de las prime-
ras, están convencidos de la necesidad de su
existencia para poder estar atentos a la clase,
así como para no equivocarse en sus trabajos,
ya que tienen deseos de aprender; otros valo-
ran y respetan tanto la jerarquía de los profe-
sores como sus conocimientos. Lo anterior lo
manifestaron de las siguientes formas:  “…por-
que cuando alguien llega tarde al salón, sobre
todo cuando son más de dos, entran y hacen
ruidos y juegan… y luego nos regañan a noso-
tros” (E/7/3); “…nos distraen, pero es peor

cuando la clase es de ‘mate’ y luego nos equivo-
camos” (E/8/5); “Luego la maestra se espera a
que ellos saquen sus cosas y nosotros nos abu-
rrimos” (E/26/4); “No contestarle feo a los
maestros. Ellos son mayores y luego nos va muy
mal” (E/8/3 ); “Contestarles mal a los maes-
tros no es correcto. Ellos lo hacen por nuestro
bien” (E/3/2); “A veces se enojan porque es
bueno... sobre todo los niños... juegan y se dis-
traen y les llaman la atención” (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/26/2).

Aquellas normas con las cuales no están de
acuerdo son: permanecer en su lugar (por lo
general los alumnos tienen asignado un lugar
permanente), no levantarse durante la clase, no
jugar y no distraerse con distintas situaciones.
Las entrevistas realizadas nos permiten argu-
mentar lo anterior en niños de uno y otro sexo,
ya que nos dijeron lo siguiente:  “Bueno, a veces
tenemos que estar quietecitos aunque no que-
ramos, porque si no nos reportan o nos bajan
puntos. Más en 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” (E/7/
2); “Mi mamá revisa mis cuadernos y mis li-
bros, así que tengo que tener todo bien para la
escuela”  (E/3/4);  “Siempre es mejor estar aten-
to y hacer lo que dice el maestro, porque de lo
contrario... nos va mal” (E/7/4); “Yo no tengo
problemas como otros, porque me porto bien
en clases y pongo atención” (E/3/4); “Yo qui-
siera que algunas clases fueran más divertidas,
porque no me gustan, pero ni modo... tengo que
estudiar y salir más o menos, dice mi mamá”
(E/26/3).

En este punto también hay variantes por
grado escolar. 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 que no saben la forma
de ser y de trabajar de cada uno de los profeso-
res y sienten temor ante lo desconocido o per-
manecen a la expectativa hasta conocer cómo
funciona todo; los de tercero se alinean debido a
la necesidad de no reprobar y no tener proble-
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mas posteriores para que les sea otorgada la
carta de buena conducta, aunque la diferencia
en relación con los profesores siga presente.

Los de primer año plantearon lo siguiente:
“Yo les tengo un poco de miedo a algunos maes-
tros porque son muy regañones”  (E/3/7);  “Son
muy estrictos, ni siquiera quieren que uno se
mueva, pero nos cansamos” (E/3/7); “A veces
unos maestros parecen buena onda, pero lue-
go, cuando uno hace algo, pu’s... no lo son” (E/
26/8); “Mi mamá me dijo que es difícil la se-
cundaria, y como me revisa todo, pues ni modo,
debo tener todo bien porque si no, no me deja
salir” (E/7/9).

Los de tercero me dijeron:  “Ya tenemos que
portarnos bien y no reprobar porque si no nos
admiten en ninguna otra escuela y yo quiero
ser médico como mi papá” (E/3/8); “Si no salgo
bien, mi papá me dijo que me pone a trabajar”
(E/7/8); “Ya en este año tenemos que apurar-
nos y pasar bien todo para no tener problemas
los papás ni nosotros” (E/26/9).

Aquellas normas que por distintas razones
cumplen los estudiantes de primero y tercero
por coerción producen en ellos una lucha in-
terna, donde la mayor fuerza la tiene el miedo
a realizar sus gustos y necesidades, ante la cer-
teza de recibir alguna represalia por hacer lo
que en realidad quisieran hacer.

En segundo año se extrapola el comporta-
miento de los alumnos y hay más casos de cum-
plimiento por convicción, más simuladores de
las reglas y más indisciplinados.

En sus reclamos también está presente el
cansancio que les produce el tener que perma-
necer en una sola posición (sentados) durante
mucho tiempo, ya que en esta edad, llamada
de la segunda infancia, es cuando se presentan
en ellos importantes cambios físicos y psicológi-
cos, lo que ocasiona en algunos inquietud, an-
siedad y tensión, que se agudizan, en diversas
ocasiones, cuando tienen esas posiciones seden-
tarias (John C. Coleman, 1987).

Simulación de cumplimiento

En el tercer renglón del cuadro se observan las
reglas que son simuladas en su cumplimiento: no

levantarse durante la clase, llevar las tareas, no
jugar en el salón y poner atención a la clase y al
trabajo a realizar.

En ocasiones, tanto alumnos como alumnas
simulan poner atención a determinada clase, al
permanecer quietos y callados, sobre todo du-
rante las primeras horas, pero en realidad es-
tán elaborando tareas que no hicieron en sus
casas y no atienden al profesor (O/18/2) y (O/
7/4). En otras ocasiones, algunos alumnos, en
la misma actitud que los anteriores, hojean al-
guna revista de su interés, sin poner atención a
la clase (O/26/2). Otros van pasando papeli-
tos o recaditos de alguna tarea, algún ejercicio,
chistes y chismes escolares o declaraciones o
confesiones de amor (O/18/2), (0/7/2), (O/3/
2). Algunos más, cuando se voltea el profesor o
profesora a escribir en el pizarrón, avientan
papeles, gises o dulces (O/18/2), (O/7/2), (O/
26/2). También juegan volados durante la cla-
se, pero cuidando que el profesor no se dé cuenta
(O/7/2). El comer en el aula es otra de las for-
mas de indisciplina que se presenta en la secun-
daria, en donde los alumnos usan diversas
estrategias para que los profesores no se ente-
ren. Guardan los dulces en el estuche de lápices
y gomas (O/8/2), (O/3/2), (O/7/3), (O/18/2)
o abajo de la banca y la mano sube y baja de
acuerdo con el lugar en donde se ubique el pro-
fesor (O/3/3), (O/26/3) y (O/18/2).

A partir de aquí la situación se vuelve más
compleja debido a que muchos de estos compor-
tamientos dependen del tipo de profesor y del
grupo, por tanto, abordaremos este punto por
norma, de acuerdo con el cuadro y grado escolar.

Norma Núm. 3: Cumplir con tareas.– Respecto
del cumplimiento de esta norma, se suelen pre-
sentar casos de alumnos, sobre todo en segundo
año, que con profesores de tipo más anárquico
o democrático pretenden simular que cumplen
con ellas. Pudimos observar el caso de un estu-
diante que entregó la tarea de un compañero
suyo, pretendiendo pasarla como propia, pero
como no tuvo la precaución de ponerle su nom-
bre, cuando la profesora preguntó de quién era,
descubrió que el primer alumno pretendía si-
mular que cumplió con la tarea solicitada (O/
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7/5). En primero y tercer grados no se supo de
estas actitudes, por lo que nosotros asumimos
que su comportamiento es de aceptación del
incumplimiento de los deberes escolares cuan-
do éste se presenta.

Norma Núm. 4: Poner atención en clase y a los
trabajos que se deben realizar.– Es difícil simular
esta norma, por lo que se presentaron pocos
casos, sobre todo en estudiantes de escuelas
mixtas. Las formas de simulación que se die-
ron son: tener alguna revista que les interesa a
los alumnos –por ejemplo, de futbol, sexo, con-
sejos para tener novio o novia, carros de carre-
ras– debajo del libro en donde debían realizar
su trabajo (O/7/8) y (O/26/7). Esta situación
se presenta sobre todo cuando el profesor está
realizando alguna otra actividad, como corre-
gir trabajos de los alumnos y revisar cuader-
nos, entre otras, por lo que no puede compro-
bar si todos trabajan realmente.

Norma Núm. 5: Permanecer en el lugar que les
asignaron.– La simulación en el cumplimiento
de esta norma se presenta en los tres años esco-
lares, básicamente con aquellos profesores que
no imparten su materia todos los días de la se-
mana y que son de corte democrático o anárqui-
co. Aunque algunos alumnos piden permiso
para trabajar en otro lugar, otros sólo se cam-
bian de banca y si el maestro duda, comentan
que les asignaron ese sitio, aunque no sea cier-
to. Muchos cambios se dan para poder simular
el cumplimiento de esta regla.

Norma Núm. 7: No jugar en clase.– Aquí se pre-
sentan algunos casos, sobre todo en segundo
y tercer grados, en aquellos alumnos más inquie-
tos y que por lo general se sientan en la parte
trasera del salón. Éstos suelen jugar volados
(O/3/8), resolver crucigramas (O/3/8), jugar
“futbolito de salón” como le dicen, el cual con-
siste en patear a lo largo de la última fila una
pelota de papel y si ésta entra debajo de la ban-
ca es gol en contra para el que está sentado en
ella. Al terminar la fila horizontal, la pelota va
de regreso (O/7/8). Estos juegos se presentan
con determinados profesores y se alternan con
el trabajo (O/7/8), pero siempre según la acti-
vidad que se deba realizar durante la clase o cuan-
do terminaron el trabajo de la misma (O/7/9).

Norma Núm. 1: Llegar puntuales a clase, Norma
Núm. 2: No platicar y Norma Núm. 6: No levan-
tarse de su lugar.– En relación con estas reglas
no se presentan casos de simulación, tal vez por
la dificultad que ello entrañaría.

La simulación de estar en clase puede de-
berse a que los intereses de los alumnos de esta
edad se encuentran centrados en la sexualidad,
las primeras relaciones interpersonales con el
sexo opuesto, los problemas familiares y la dro-
gadicción, como los temas que más les llaman
la atención; también a 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 agra-
dar la escuela en general pero no algunas cosas
en particular. En todas las clases observadas en
sus distintos grados, hubo estudiantes que por
momentos la atendían o trabajaban intercalan-
do juegos, y se ausentaban mentalmente de la
labor que desempeñaban en el aula o comenta-
ban temas ajenos a la lección (O/3/7 y 8) y (O/7
y 26/7 y 9). Estos comportamientos, que son
parte de la normatividad en el aula (poner aten-
ción), no se presentan de manera constante, sino
que obedecen a estados psicológicos pasaje-
ros que pueden, como ocurre a menudo, cambiar
en un abrir y cerrar de ojos (Philip W. Jack-
son, 1978), sobre todo en la edad de estos escola-
res. Las posturas de los alumnos se encuentran
en constante cambio a lo largo de cada una de
las clases. En este sentido, es casi imposible
mantener una vigilancia estrecha sobre todos los
estudiantes y al mismo tiempo enseñar, por lo
que, cuando el profesor está entregado es pro-
bable 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
alumnos se dedican a actividades admisibles
en una clase.

John Holt (1987) dice que los alumnos tienen
a esta edad una prioridad de necesidades. Para
algunos, y en determinados momentos, esa
prioridad no resulta crítica. Es decir, si un niño
no puede hacer lo que más le apetece y necesi-
ta desarrollar alguna acción, puede emprender
otra cosa, u otras muchas, que realizará con casi
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el mismo placer y satisfacción; pero en otras
ocasiones, y sobre todo cuando tiene problemas,
la prioridad puede resultar acuciante. En esta
circunstancia si no puede hacer lo que más le
apetece y necesita hacerlo, no puede realizar
tampoco otra cosa. Se encuentra bloqueado,
paralizado; en cambio, si satisface sus necesida-
des, 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 incumplimiento a la normatividad
en el interior del aula, donde este tipo de situa-
ciones encontradas en las escuelas estudiadas
en realidad fueron pocas, sin embargo, se pre-
sentaron diferencias por grados.

Norma Núm. 1: Llegar puntualmente a clase.–
El incumplimiento de esta norma se encuentra
presente de manera especial a la hora de termi-
nar el recreo y entrar a clase.

Normas Núms. 2, 3, 5, 6 y 7, en relación directa
con la Norma Núm. 4: Poner atención.– Otras for-
mas de no poner atención son las observadas
en las escuelas mixtas: algunos niños hablan en
doble sentido enfrente del profesor cuando éste
se distrae y eso provoca que toda la clase se ría
(O/7/3) y (O/26/2); el levantarse de su lugar
por cualquier pretexto (pedir goma, lápiz, plu-
ma al compañero, no siempre al más cercano)
durante la clase; usar la pluma como cerbatana
y aventar papelitos mojados con saliva (O/3/
2), (O/7/3), (O/18/4), (O/8/4) y (O/26/4); no
trabajar en clase ni atender al profesor por plati-
car en forma constante (O/3/7) y (O/7/9). En
todas las escuelas se observó que juegan a “bo-
rrar”  al compañero con la goma sucia, aunque
se presentó más en planteles en donde hay va-
rones (O/3/3), (O/7/4) y (O/8/2).

El incumplimiento a la normatividad den-
tro del aula se presentó en especial en alum-
nos varones, aunque se detectaron dos casos en
los cuales las alumnas no hicieron trabajo en cla-
se en forma sistemática (O/8/6, 7 y 8). Ante es-
tos incumplimientos, algunos profesores asu-

mían la actitud de no tomarlos en cuenta, siem-
pre y cuando no indisciplinaran al grupo; otros
maestros optaban por mandarlos a la dirección
y otros les asignaban mayores cargas de traba-
jo que a los demás.

Por lo general se trata de alumnos que no
atienden a la clase y no trabajan; no cumplen con
tareas; llegan tarde al aula después del recreo;
salen entre clase y clase del salón y se presentan
retrasados a la siguiente lección; y, además, se
levantan de su lugar con cualquier pretexto. En
entrevistas adicionales con cinco alumnos que
no cumplen con esta normatividad dentro del
aula, ellos manifestaron que preferirían no asis-
tir a la escuela y realizar otras actividades, pero
son sus padres quienes insisten en su educación
académica (E/3/9), (E/3/8), (E/8/8), (E/8/9)
y (E/26/7).

Obligar a permanecer en el aula a los estu-
diantes que preferirían no hacerlo representa
un enorme gasto de tiempo y también proble-
mas. Un alumno que, por la razón que sea, pre-
fiere 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 encontró que existen cuatro tipos de comporta-
miento sobre la observancia de la normatividad
escolar por parte de los alumnos: cumplimiento
por convicción, cumplimiento por coerción, simu-
lación de cumplimiento e incumplimiento.

Los alumnos de uno y otro sexo de las escue-
las estudiadas no están reñidos con la normati-
vidad escolar, como se puede observar tanto en
las ideas vertidas como en la mayoría de los
comportamientos asumidos.

Las ideas manifestadas por los alumnos en
torno de la disciplina se relacionan con elementos
éticos, de orden, de respeto a los mayores y a
iguales (compañeros y amigos), así como crite-
rios de utilidad para obtener mejores relaciones
interpersonales, ya que los modales que le asig-
nan a la disciplina, como hablar correctamente,
tener hábitos de limpieza, saludar al entrar o salir
de algún lugar, entre otros, les posibilitan tener o
mejorar estas relaciones. Además, consideran que
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la disciplina no es exclusiva de un ámbito en
particular (en este caso de la escuela), sino que
está presente en todos los escenarios en los que se
desenvuelven.

La mayoría de 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.

Tampoco objetaron las jerarquías escolares
existentes, las ubicaron con claridad y recono-
cieron el poder y la autoridad de los directivos
en el plantel. Pocos (cuatro o cinco en cada es-
cuela) comentaron que deberían ser consulta-
dos, pero sólo respecto de aquellas normas que
les interesan, tales como el uso del uniforme y
el arreglo personal.

En la escuela, como institución, tenemos los
siguientes comportamientos:

La mayoría está de acuerdo con las normas
generales de la escuela, con algunas excepcio-
nes de alumnos de uno y otro sexo que mani-
festaron desacuerdos con las normas Núms. 1,
7 y 8.

Con la norma Núm. 1 hay desacuerdo por
parte de algunos estudiantes de uno y otro sexo,
sobre todo los de tercer año; sin embargo, la
cumplen por coerción.

En relación con las normas Núms. 7 y 8 se
presentan todas las variantes de comportamien-
to (cumplimiento por convicción, por coerción,
simulación de cumplimiento e incumplimiento)
de los alumnos de uno y otro sexo, pero cam-
bian conforme avanzan los años escolares.

Alumnas: Sus desacuerdos en relación con el
uso del uniforme se centran en especial en tres
aspectos: su necesidad para trabajar con como-
didad (uso de pantalones), la cual se presenta
en todos los años escolares y en todas las es-
cuelas; su interés por vestir a la moda y parecer
de mayor edad, básicamente en las escuelas
mixtas en los terceros años y algunas pocas de
segundo y, tercera, por querer ocultar su nuevo
cuerpo, situación que se observó, sobre todo,
en los planteles mixtos, en los primeros años
y en algunas estudiantes de segundo.

Alumnos: El desacuerdo se centra en querer
estar a la moda con el cabello largo y el uso –en
algunos casos– de aretes. El cumplimiento por

coerción se presenta en todos los niveles, la si-
mulación de cumplimiento se da en los segun-
dos años y los menos en los terceros, mientras
que el incumplimiento es mayor en los segun-
dos y poco 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 están de acuerdo con
las normas impuestas en esta área de la escuela;
las razones de su convencimiento son: 1) la con-
ciencia que van adquiriendo ante los riesgos a
los que están expuestos y el comenzar así a to-
mar responsabilidad de sí mismos, y 2) cumplir
con aquellas normas que están relacionadas con
aspectos de moralidad.

Por coerción se presentaron casos en alum-
nos de todos los años –aunque hubo fundamen-
talmente alumnas de primero– ante la norma
que prohíbe correr en patios y pasillos. En cuan-
to a las luchas y futbol se dieron casos de simu-
lación 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 proceso
enseñanza-aprendizaje y proteja a los alumnos
de ellos mismos, pues en algunos púberes se
presenta una fuerte necesidad de jugar brusca-
mente, la cual, aunque presente manifestacio-
nes afectivas, de confianza y que les dan segu-
ridad, se prohíbe en nuestra cultura, sobre todo
entre los hombres. Empero, estas manifestacio-
nes físicas a veces representan peligro entre los
jóvenes debido a que es la edad de mayor desa-
rrollo físico, cuando a veces crecen demasiado
rápido en muy poco tiempo, y a algunos eso les
ocasiona movimientos de torpeza, además de
que todavía no saben medir su fuerza ante su
nuevo cuerpo y dimensiones. Por otro lado, está
la tendencia a correr y jugar en muchos de los
púberes, como producto de la necesidad de
liberar las energías que provoca en exceso el
desarrollo de su sexualidad (producción de hor-
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monas), así como sacar la tensión y angustia
que les genera su desarrollo físico, psicológico
y sexual.

Salón de clases

La observancia de la normatividad en el salón
de clases está relacionada con el tipo de maes-
tro, el grado escolar y la clase de trabajo que se
deba realizar. En este ámbito sí se presenta la
negociación de ellas, de acuerdo con el trabajo y
el profesor.

Los maestros con mayores problemas disci-
plinarios son los de tipo anárquico y, en algu-
nas ocasiones, los de corte democrático, quizá
debido a que la educación en general (formal e
informal) está basada en el autoritarismo y no
en la observancia de las normas por consenso,
que apele a la conciencia y a la responsabilidad
para una mejor convivencia social.

El grado en el que se presentaron mayores
problemas disciplinarios es en segundo, y de
cumplimiento por coerción en primero y terce-
ros años.

En relación con la norma que plantea llegar
temprano a clase se presentaron los casos de
cumplimiento por convicción y el incumpli-
miento.

Respecto de las Normas Núms. 2, 3, 5, 6 y 7,
las cuales están relacionadas con la Norma Núm. 4:
poner atención, se detectaron comportamientos
de cumplimiento por convicción, por coerción,
simulación e incumplimiento entre alumnos y
alumnas y en todos los grados; aunque en los
segundos años se acentúa la situación, no se
presenta la coerción y sí aumenta en los demás
casos. Sin embargo, hay muchos alumnos en
todos los niveles escolares a quienes les gusta
aprender y están de acuerdo con la normati-
vidad, independientemente del tipo de profe-
sor; otros más comienzan a asumir la respon-
sabilidad de sí mismos como estudiantes.

Hay muy pocos alumnos que incumplan casi
todas las normas dentro del aula.
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Introducción

A la hora de poner en práctica un programa de
intervención, tan importante como conocer sus
objetivos, es conocer por qué éstos son valio-
sos. En este sentido, en los siguientes aparta-
dos no sólo describimos las características, las
unidades, los módulos y las recomendaciones
necesarias para la adecuada implementación
del programa  “Convivir”, sino que también re-
saltamos la importancia que concedemos a de-
sarrollar en los alumnos, desde la escuela, los
valores de la convivencia y la aceptación de la
diversidad, el respeto mutuo, la cooperación
y la tolerancia. Un clima de convivencia, por
una parte, es una condición necesaria para que
la labor docente pueda realizarse. Como señala
Fernández (1998: 14): “El clima escolar genera-
do por las relaciones interpersonales es el esla-
bón necesario para una tarea educativa eficaz”.
Pero, además, la convivencia es también un as-
pecto esencial que merece ser aprendido en la
escuela; es un objetivo tan importante, o más,
que los propios contenidos curriculares.

El desarrollo de la convivencia, así como la
integración social de todos los alumnos, no es
sólo una alternativa a las situaciones más graves de
violencia que se pueden producir en algunos ins-
titutos, sino que, sobre todo, es una forma efi-
caz de contrarrestar las situaciones de violencia
indirecta (a través del rechazo y la exclusión so-
cial) que muchos adolescentes experimentan en
el contexto escolar. Por último, el programa que
proponemos es también un instrumento útil para

desarrollar en todos los alumnos, tanto adaptados
socialmente como con problemas de integración y
motivación en la escuela, la inteligencia emocional.
Este tipo de inteligencia, centrada en la capaci-
dad de reconocer y expresar las emociones pro-
pias, así como de entender las de los demás
es, según Goleman (1996), más útil que la pro-
pia inteligencia intelectual para desenvolverse
en el ámbito familiar, laboral y social.

Precisamente, el desarrollo de la capacidad de
expresar las propias emociones y de entender
las de los demás, la capacidad de ponerse en el
lugar del otro (la empatía), el aprendizaje co-
operativo y la potenciación en los alumnos de
sus recursos personales y sociales (autoestima,
apoyo social, habilidades sociales, técnicas de
solución de problemas, negociación, etcétera)
son los medios a través de los cuales se propo-
ne, en este programa de intervención, desarro-
llar la convivencia en las aulas de secundaria.
Unas aulas a las que, por otra parte, asisten
alumnos adolescentes, es decir, personas que
están atravesando una etapa de su desarrollo
que, aunque no es necesariamente problemáti-
ca en todos los casos, lo cierto es que no deja de
ser una etapa difícil y de numerosos cambios.
En estas edades los enfrentamientos con la au-
toridad y el deseo de autonomía e indepen-
dencia son mayores, lo que suele implicar un
aumento de conflictos con padres y profesores.
El programa que proponemos, por una parte,
ayuda a los profesores en su labor educativa,
puesto que aporta un instrumento útil para
mejorar las relaciones interpersonales en el aula;
y, por otra parte, ayuda también a los propios
adolescentes a afrontar con mayor facilidad esta
etapa de su vida, al potenciar sus recursos.

El porqué y el cómo del programa “convivir”*

María Jesús Cava y Gonzalo Musitu

* En La convivencia en la escuela, Barcelona, Paidós
(Papeles de pedagogía, 57), 2002, pp. 17-46.
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1. De la violencia a la convivencia

Recientemente, Aronson (2000), un eminente
psicólogo social norteamericano, ha comenza-
do su libro Nobody left to hate1  describiendo el
estupor que en la sociedad norteamericana pro-
dujo el tiroteo que dos adolescentes protagoni-
zaron el 20 de abril de 1999 en un centro de
educación secundaria. El balance de este tiroteo
fue de 15 personas muertas (incluidos los pro-
pios adolescentes autores de los disparos) y 23
hospitalizadas.

Esta noticia, rápidamente difundida en los
medios de comunicación de todo el mundo, pro-
vocó uno que otro reportaje en España sobre la
violencia existente en nuestros institutos. En
los principales noticiarios algunos profesores
comentaban que en España no se daba la facili-
dad de acceso a las armas de fuego tan patente
en Estados Unidos y consideraban que algo así
no podría ocurrir en nuestro país. No obstante,
reconocían que las conductas violentas y los ac-
tos vandálicos eran cada vez más frecuentes en
nuestros institutos y que sería conveniente, si
no necesario, tomarse más en serio este incre-
mento de la violencia en las escuelas (incluyen-
do entre estas conductas las pintadas, la rotura
de cristales, el robo y deterioro de computadoras
y material escolar, las agresiones y amenazas
entre estudiantes, etcétera).

Lo cierto es que en España, afortunadamen-
te, no se han producido actos tan violentos
como los descritos por Aronson, los cuales, pro-
bablemente, muchos de nosotros todavía recor-
demos. Sin embargo, de forma esporádica, sí
podemos leer en la prensa alguna noticia sobre
actos vandálicos en institutos, conflictos y ame-
nazas graves entre estudiantes, o bien sobre las

dificultades y problemas que surgen, en algu-
nos centros educativos, al tratar de integrar en
sus aulas a chicos de otras culturas. En este
sentido, y respecto a las conductas de acoso e
intimidación entre estudiantes, en los trabajos
realizados en nuestro país por Cerezo y Este-
ban (citados en Cerezo, 1997), se muestra que
aproximadamente un 16% de los estudiantes
de entre 10 y 16 años están implicados en este
tipo de conductas (siendo, aproximadamente,
un 5% los que sufren esta victimización de sus
iguales y un 11% los que acosan, amenazan y,
en ocasiones, agreden a sus compañeros). Si-
tuaciones que, en muchos casos, son descono-
cidas por los propios profesores.

Por otra parte, muchos profesores de enseñan-
za secundaria señalan la creciente desmotivación
que observan en sus alumnos adolescentes, lo que
les dificulta enormemente su labor docente. La
adolescencia, como ya hemos señalado, es una
etapa difícil y la escolarización obligatoria has-
ta los 16 años, junto con la mayor diversidad
cultural presente en nuestras aulas, está obli-
gando a muchos profesores a replantearse al-
gunos aspectos de la educación en secundaria:
¿cómo organizar los materiales de aprendizaje para
que puedan ser mejor comprendidos?, ¿cómo respon-
der ante las conductas disruptivas de alguno de sus
alumnos (por ejemplo gritos o insultos)?, ¿cómo
motivar a estudiantes adolescentes?, ¿cómo crear un
mínimo clima de convivencia y respeto dentro del
aula?...; y si bien todos estos temas preocupan
a padres y a profesores, son, no obstante, el in-
cremento en las conductas agresivas de los ado-
lescentes y, en algunos casos, las faltas graves
de disciplina los que se convierten en el primer
problema que se debe solucionar en muchas au-
las. Comencemos, por tanto, analizando con algo
más de detenimiento este tipo de conductas.

¿Por qué se producen las conductas
agresivas y qué podemos hacer?

En primer lugar, cabe señalar que existen nume-
rosas definiciones y clasificaciones de las con-
ductas agresivas (véase, por ejemplo, Cerezo,
1997). En la mayoría de los casos, se incluye
como un elemento definitorio la intención de

1 El título fue extraído de un fragmento de la novela
Birdy (Wharton, 1979):  “Before you know it, if you’re
not careful, you can get to feeling for everybody and
there’s nobody left to hate”. “Antes de que te des
cuenta, si no tienes cuidado, conseguirás comprender
los sentimientos de todo el mundo y no te quedará a
quién odiar”. En otras palabras, a través de la empatía,
puedes llegar a comprender los sentimientos de los
demás y a entender que nadie merece ser odiado.
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herir o causar daño de forma directa o indirec-
ta a la víctima de la agresión, cuando se trata
de una agresión dirigida hacia otra persona.
Asimismo, se incluyen tanto las agresiones fí-
sicas (patadas, golpes, empujones, pellizcos...)
como las agresiones verbales (humillaciones,
burlas, insultos, motes despectivos, amena-
zas...). Dentro del ámbito escolar, las agresio-
nes más frecuentes son las verbales y éstas se
producen, sobre todo, entre alumnos y fuera del
aula (en el pasillo o en el patio). Aunque, a me-
dida que los alumnos son mayores, este tipo
de insultos y provocaciones se trasladan tam-
bién progresivamente a las clases (Ortega y
Mora-Merchán, 1997).

En cuanto a las causas, resulta interesante
retomar el análisis que Aronson (2000) realiza del
trágico suceso que hemos descrito previamente.
Este investigador insiste en la importancia de
buscar las causas de estos actos violentos para
poder reducir su ocurrencia en el futuro. A ve-
ces, sobre todo después de un suceso trágico,
se suelen buscar culpables (padres, profesores,
directores, responsables educativos, medios de
comunicación, etcétera.) con el único fin de con-
denarlos por no asumir sus responsabilidades,
o por no ser conscientes de lo que podía pasar
y prevenirlo a tiempo. Sin embargo, esto resulta
poco eficaz de cara al futuro, y sí lo es analizar
las causas para cambiarlas. Aunque, por otra
parte, es preciso que no nos quedemos sólo con
las causas superficiales de un problema, sino
que analicemos también las más profundas,
puesto que éstas son las que realmente gene-
ran y mantienen el problema. Por último, hay
que tener presente que, en función de las causas,
se deciden unas u otras intervenciones para so-
lucionar el problema y que, en consecuencia, si
no analizamos adecuadamente las causas, nues-
tras intervenciones pueden ser, en el mejor de
los casos, poco eficaces y, en el peor, pueden ge-
nerar nuevas consecuencias negativas que aña-
dir a una situación ya de por sí problemática.

Hechas estas salvedades, sigamos el análi-
sis de Aronson. En primer lugar, es cierto que
las escuelas están reflejando muchos aspectos
de la sociedad y de la comunidad y el barrio donde
están ubicadas. De esta forma, la competitividad

presente en la sociedad, los cambios que se es-
tán produciendo en las formas y funciones de
las familias occidentales, los valores mismos de la
sociedad... son, sin duda, elementos que tam-
bién están presentes en la escuela. Sin embargo,
también muchos aspectos de la propia organi-
zación del aula pueden favorecer o disminuir
las conductas violentas. A este respecto, algu-
nas personas han señalado que el problema (o
la causa) radica en una falta de disciplina en las
actuales escuelas. Irónicamente, Aronson propo-
ne como solución, si es que ésta es la causa, que
todos los alumnos se dirijan a sus profesores lla-
mándoles “señor” o “señora” y, por supuesto,
utilizando el trato de  “usted”.

Asimismo, los estudiantes deberían pedir
permiso en todo momento a sus profesores para
hablar, para levantarse, para moverse... Cierta-
mente, exigiendo este tipo de comportamiento
a los estudiantes, es muy probable que pueda
reducirse el número de conductas violentas y
disruptivas que los alumnos realizan en pre-
sencia del profesor; pero, sin duda, éstas se
incrementarán en su ausencia. Los alumnos, de
este modo, no serían “educados y corteses”
porque creyeran que es adecuada, útil y positi-
va la cortesía, sino sólo para evitar un castigo.
Además, la utilización de estas medidas podría
tener como consecuencia que los alumnos lle-
garan a pensar que la fuerza (es decir, la vio-
lencia y la coacción) es útil para imponer los
criterios personales. Únicamente es cuestión de
ser el más fuerte, de tener más poder...

En una línea bastante parecida se han alzado
también algunas voces señalando la necesidad
de un mayor control en las escuelas, puesto que
la causa de la violencia podría ser la escasa super-
visión de los adultos. Esta idea, llevada a sus
máximas consecuencias, está convirtiéndose en
una realidad en muchos institutos norteameri-
canos. De hecho, la presencia de vigilantes a
las puertas del centro educativo, los detectores
de metales y las cámaras de vigilancia en los
pasillos son, actualmente, una realidad presente
en más de un instituto norteamericano. En este
caso, la “solución” al problema puede tener
como consecuencia que convirtamos nuestras
escuelas en pequeñas cárceles en las que la con-
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ducta de niños y adolescentes esté siempre con-
trolada. Ni qué decir tiene que las consecuen-
cias negativas de esta situación pueden superar
el problema inicial. Los estudiantes deben ser
capaces de controlar sus actos de forma autóno-
ma y no estando siempre vigilados y controla-
dos. La labor de la escuela es impartir conoci-
mientos, pero también es enseñar formas de
relacionarnos con los demás, de entender a los
demás y de convivir. Estas medidas, en cierto
modo, convertirían las escuelas en centros de
seguridad, que cada día se parecerían más a
cárceles en las que adolescentes  “rebotados”  se-
rían controlados por profesores y/o vigilantes.

Por otra parte, si la causa a la que se apela es
la carencia de valores éticos y morales en los adoles-
centes, soluciones tales como poner una lista
en la pared del aula con varios principios éti-
cos (por ejemplo, los 10 mandamientos) no va
a suponer que los alumnos, automáticamente,
acepten y asimilen esos principios. El hecho de
que conozcan su existencia no garantiza que los
vayan a interiorizar y, en realidad, lo más
probable es que no lo hagan. Los valores no
pueden “enseñarse por decreto”, sino que de-
ben estar presentes en el propio clima social
de la escuela. El desarrollo de estos valores
constituye, sin duda, una alternativa muy útil,
e incluso necesaria, pero estos valores no pue-
den ser impuestos, como a veces se ha sugeri-
do, sino que deben potenciarse en los alumnos
a través de la propia cotidianidad y, una vez
más, del propio clima de convivencia que pue-
da crearse en el aula.

Continuando este análisis sobre las causas
de la violencia en las escuelas, otro de los ele-
mentos que suele citarse como causante de esta
situación es la presencia en las aulas de algu-
nos alumnos especialmente problemáticos, violentos
o difíciles. Desde esta perspectiva, la solución
pasaría por identificar a todos los alumnos “ra-
ros”, diferentes, potencialmente problemáticos,
con dificultades de integración social o con poca
motivación escolar para, una vez identificados,
ser  “tratados aparte”. Es decir, estos chicos de-
berían mantenerse alejados de sus compañeros,
ser enviados a escuelas especiales o ser someti-
dos a terapia intensiva hasta que sean iguales

que los demás. No obstante, esta solución, lle-
vada a sus últimas consecuencias, podría con-
ducirnos a dejar vacías aulas enteras, puesto
que si tenemos que separar a todos los alum-
nos adolescentes que visten de forma diferente
o excéntrica, que son de otra cultura o que no
encajan en rígidos criterios de “normalidad”,
podemos encontramos con que deberíamos se-
parar a la mayoría de los adolescentes.

Además, la segregación y la separación de
estudiantes pueden tener más efectos negativos
que positivos. En este sentido, Aronson (2000)
nos recuerda también la situación de segrega-
ción entre estudiantes blancos y negros que se
mantuvo en el sistema educativo norteamerica-
no entre los años 1896 y 1954. Esta segregación,
defendida bajo el eslogan de  “iguales, pero sepa-
rados”, tuvo serias repercusiones para el propio
autoconcepto e identidad grupal de los estu-
diantes de origen afroamericano. En los años
70, precisamente Aronson trabajó e investigó
acerca del modo de integrar ambos grupos ra-
ciales en las mismas aulas, con unos resultados
bastante alentadores. Lo cierto es que la separa-
ción y el “etiquetado” de algunos estudiantes
pueden acarrear consecuencias muy negativas
para estos chicos, puesto que una vez situado
en la categoría de  “chico difícil”  o  “chico proble-
mático” es muy difícil que los demás estudian-
tes dejen de tener esa imagen de él, e incluso
que él mismo (o ella) deje de percibirse en esos
términos.

Como Rosenthal y Jacobson (1968) señalaron,
con frecuencia las conductas que esperamos en
los demás son las que realmente realizan por-
que, nuestras expectativas, lo queramos o no, son
transmitidas y llegan a la otra persona.

Así, si esperamos ver a alguien agradable, es
más probable que nosotros mismos ya nos diri-
jamos a esa persona con una sonrisa, mientras
que, por el contrario, si esperamos muy poco
de alguien, aunque de forma sutil, es muy pro-
bable que también se lo comuniquemos.

Esta dificultad para cambiar la percepción
que tenemos de una persona, una vez elabora-
da, es también un impedimento, en muchos
casos, para cambiar la situación de rechazo y
aislamiento social en la que se encuentran al-
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gunos alumnos. En ocasiones, chicos y chicas
que carecen de habilidades sociales y que tie-
nen dificultades para relacionarse con sus com-
pañeros, una vez entrenados en este tipo de
habilidades, son incapaces de variar su situa-
ción social en el grupo debido a que sus compa-
ñeros no varían fácilmente la percepción previa
que tienen de ellos, aunque se comporten de
forma socialmente hábil. Las “etiquetas socia-
les” que se aplican a personas son muy difíciles
de modificar, y en esto estriba precisamente su
principal peligro.

En opinión de Aronson, y volviendo al aná-
lisis de las causas de las conductas agresivas
en el contexto escolar, las que acabamos de se-
ñalar no son las causas que realmente están en
la raíz del problema, y las intervenciones que a
partir de ellas se suelen proponer (mayor vigi-
lancia, mayor disciplina, segregación de alum-
nos) pueden paliar o disminuir su incidencia,
pero no son la solución más eficaz ni tampoco
la más duradera; además de implicar algunas
consecuencias no deseadas para la educación
y el desarrollo de niños y adolescentes.

La necesidad de analizar
las causas más profundas

Las causas que acabamos de describir pueden
ser entendidas, en algunos casos, como el ante-
cedente directo de la conducta violenta, pero
no nos permiten llevar a cabo intervenciones
que realmente resuelvan el problema sin gene-
rar consecuencias negativas no deseadas. Por
otra parte, si realmente queremos llegar a las
causas profundas, y no quedarnos únicamente
en la superficie del problema, deberemos pres-
tar mayor atención al clima social que existe en
nuestros centros educativos. En concreto, de-
beríamos analizar, cuando menos, los siguien-
tes aspectos: la competitividad que existe entre
los estudiantes, el aislamiento y rechazo social
en el que se encuentran algunos alumnos, la
tolerancia y naturalidad con la que se perciben
las situaciones de acoso entre estudiantes y la
poca importancia que se concede en los cen-
tros educativos al aprendizaje de habilidades
interpersonales.

Así, uno de los aspectos que caracteriza al
clima social de muchas de nuestras aulas es la
competitividad entre los alumnos, de forma tal
que algunos son “ganadores” dentro del aula
(los que tienen un buen rendimiento académi-
co y están integrados en la escuela) y otros son
“perdedores”  (los que manifiestan fracaso esco-
lar y no se sienten parte del proceso educativo
que se desarrolla en el aula). Cuando se propo-
nen actividades académicas, algunos alumnos
las realizan adecuadamente y son reconoci-
dos en este sentido por el profesor, mientras
que otros no las realizan de forma correcta, su
rendimiento es bajo y, paulatinamente, van per-
diendo su interés por estas cuestiones. Este
proceso de interiorización del  “fracaso acadé-
mico”  suele iniciarse en la niñez y, en muchos
casos, está totalmente asumido durante la ado-
lescencia. En consecuencia, algunos alumnos
adolescentes hace tiempo que se “desconecta-
ron” de la realidad educativa del aula y no tienen
motivación por el aprendizaje, en parte porque
no entienden la utilidad de este aprendizaje
y, en parte, porque tampoco confían en sus pro-
pias capacidades. El fracaso escolar forma ya
parte de su identidad y el aula es sólo un lugar
al que acuden por obligación, pero en el que
no desean estar. En esta situación de obligato-
riedad de permanencia, pero sin motivación,
las conductas disruptivas (distraer, molestar
a los compañeros, hablar durante las explica-
ciones, etcétera) y el absentismo escolar son ha-
bituales.

En segundo lugar, otro elemento caracterís-
tico del clima social de las aulas y que también
permite explicar este tipo de conductas son las
propias dinámicas de relación social que se
crean entre los adolescentes. En concreto, en un
aula de adolescentes es habitual que existan
varios grupos altamente cohesionados entre sí
y un pequeño porcentaje de alumnos que que-
dan fuera de estos grupos y que tienen, en oca-
siones, serios problemas de integración social con
sus compañeros. Como señalan Adler y Adler
(1995), en los grupos de adolescentes y preado-
lescentes existen rígidas normas para la inclu-
sión y exclusión del grupo, y no todos los que
desean pertenecer al grupo son aceptados.
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En el trágico suceso descrito por Aronson,
los adolescentes que lo protagonizaron no tenían
graves problemas familiares, es decir, en ningu-
no de los dos casos existía clara negligencia fa-
miliar ni situaciones de maltrato infantil, sino
que se trataba de familias de clase media con
un funcionamiento interno bastante aceptable.
Sin embargo, estos jóvenes tenían serios proble-
mas de integración social en el centro educati-
vo. Por supuesto, esto ni justifica su actuación
ni tampoco significa que todos los chicos que
son rechazados por sus compañeros desarro-
llen este tipo de conductas. De hecho, esta for-
ma de reaccionar ante las humillaciones e insul-
tos de los compañeros es muy excepcional. Por
el contrario, lo que sí es habitual es la depre-
sión, la ansiedad, los sentimientos de soledad
y, en algunos casos, los intentos de suicidio.

Respecto a esto, es interesante señalar que el
rechazo de los compañeros es una realidad mucho
más frecuente de lo que pudiéramos pensar y
que está presente en todas, o en casi todas, las
aulas. De hecho, se ha constatado que en la ma-
yoría de las aulas hay un porcentaje de, aproxi-
madamente, entre un 10 y un 15% de alumnos
que son rechazados por sus compañeros (Asher
y Coie, 1990). Este rechazo, en ocasiones, se basa
en características físicas de esos chicos. No obs-
tante, en la mayoría de los casos su origen esta
en la carencia de habilidades sociales, la dificul-
tad para seguir las normas del grupo, la exis-
tencia de posibles diferencias culturales o el
desarrollo de algunas conductas concretas,
como por ejemplo, un excesivo retraimiento o
timidez, o bien una patente hostilidad y agre-
sividad hacia los demás. En todo caso, esta si-
tuación de rechazo resulta bastante preocupante,
sobre todo si tenemos en cuenta las consecuen-
cias que ésta acarrea para el bienestar emocio-
nal y social del alumno rechazado, y esto sin
mencionar lo que puede llegar a durar. De he-
cho, la mayoría de los chicos que son rechazados
y que tienen problemas de integración social du-
rante su infancia también siguen experimentan-
do estas dificultades en la adolescencia (Musitu
y otros, 1980).

En cuanto a las citadas consecuencias, con-
viene recordar que el rechazo no es sólo una

vivencia desagradable, sino que además afecta
al autoconcepto de estos chicos, a su motiva-
ción para asistir a la escuela, a sus actitudes
hacia la educación e, incluso, a su adaptación
social durante la edad adulta (Parker y Asher,
1987). En general, el perfil de los alumnos re-
chazados por sus compañeros se caracteriza por
una autoestima social y académica menos fa-
vorable, y por ser percibidos por sus propios
profesores como alumnos menos colaborado-
res en clase y con un peor rendimiento acadé-
mico; ellos mismos perciben el clima escolar
como más competitivo, menos integrador y con
unas normas de funcionamiento menos claras
que sus compañeros bien adaptados socialmen-
te (Cava, 1998; Cava y Musitu, 2000).

Ahondando algo más en las características
de los alumnos rechazados por sus compañe-
ros, actualmente se diferencian dos subgru-
pos: los agresivos y los sumisos (Rubin, LeMare
y Lollis, 1990). Respecto a los agresivos, cabe
señalar que no todos los alumnos que son agresi-
vos son rechazados por todos sus compañeros
o carecen de amigos. En realidad, hay un por-
centaje de alumnos agresivos que lideran grupos
de alumnos en los que la agresividad forma
parte de las normas y la “cultura” del grupo.
Estos chicos, aunque son agresivos con estu-
diantes ajenos a su grupo, son también capaces
de seguir las normas del grupo propio. Por el
contrario, aquellos chicos que son agresivos con
sus compañeros de aula como consecuencia de
carecer de las habilidades necesarias para rela-
cionarse de otro modo, o por su incapacidad
para mantener el control de sus impulsos agre-
sivos, son los que realmente quedarían más
aislados de sus compañeros. En cuanto a los alum-
nos rechazados sumisos, acostumbran a ser el
blanco de las agresiones de sus compañeros y sue-
len caracterizarse como alumnos con baja auto-
estima, con tendencia a aislarse, ansiosos, cau-
tos, sensitivos y temerosos de sus compañeros.

Ciertamente, las conductas de amenaza y acoso
entre escolares, de las que suelen ser víctimas
habituales los alumnos rechazados sumisos, tie-
nen repercusiones muy serias para la víctima.
Según Olweus (1991), un alumno se convierte
en víctima de este tipo de situaciones cuando
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está expuesto, de forma repetida y durante un
tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo
otro alumno o varios de ellos. Se entiende que
una acción es negativa cuando alguien, de for-
ma intencionada, causa daño, hiere o incomo-
da a otra persona, siendo posible diferenciar
entre el acoso directo (con ataques relativamen-
te abiertos a la víctima) y el acoso indirecto (en
forma de aislamiento social y de exclusión deli-
berada de un grupo). La víctima típica es, se-
gún Olweus (1998), un alumno más ansioso e
inseguro que sus compañeros, sensible, tran-
quilo, de baja autoestima y que normalmente
no tiene ningún buen amigo en la clase. En
cuanto a la incidencia de este tipo de situacio-
nes, ésta es bastante más elevada de lo que pu-
diéramos pensar inicialmente. En concreto, en
un amplio estudio que Olweus realizó a escala
nacional en Noruega y en el que participaron
en total 568 000 alumnos de primaria y secunda-
ria, se constató que 1 de cada 7 estudiantes es-
taba implicado en problemas de agresión de
este tipo. Además, en este mismo estudio y
respecto a la educación secundaria, un 85% de
los estudiantes que eran víctimas del acoso
de sus compañeros (mediante insultos, amena-
zas, burlas y, en ocasiones, agresiones físicas)
indicaron que en ningún momento habían ha-
blado de este tema con su profesor.

En opinión de Olweus (1998), el primer paso
para solucionar estos problemas es tomar con-
ciencia de su importancia y que profesores y
padres se impliquen activamente en el mismo.
Tanto Olweus (1998) como Aronson (2000) con-
sideran que la tolerancia de este tipo de conductas
es un factor que, si no las genera, desde luego
sí contribuye a que se perpetúen. En este senti-
do, muchas personas (padres y profesores) pa-
recen mantener la creencia implícita de que las
burlas e intimidaciones entre alumnos son parte
natural del desarrollo de niños y adolescentes.
Una especie de  “prueba de madurez” (casi un
rito iniciático) que deben superar. Desde esta
perspectiva, los chicos y chicas, como parte de
su desarrollo, deben también aprender a
arreglárselas por sí mismos en estas situacio-
nes que, evidentemente, se perciben como in-
evitables. Sin embargo, las consecuencias de

estas intimidaciones pueden ser muy serias,
tanto para la víctima (que puede no ser capaz
de resolver el problema y, en todo caso, sufre el
malestar emocional, la humillación y las bur-
las) como para el agresor (que con el tiempo
puede ir perdiendo el apoyo y la admiración
de su grupo, al tiempo que ha integrado la agre-
sión como parte de su comportamiento). Las
burlas, las humillaciones y el sentimiento de ex-
clusión en el centro educativo, no son ni natu-
rales ni inevitables.

Por último, y respecto a las causas más
profundas que podemos encontrar en el clima
social del aula, también hay que aludir al he-
cho de que muchos alumnos no conocen formas
pacíficas de resolver sus conflictos con otros estu-
diantes. En opinión de Johnson y Johnson (1999),
enseñar a los alumnos a resolver sus conflictos
de forma no violenta es esencial para la convi-
vencia en el aula y para su vida futura, entre
otras cosas porque los conflictos sí son inevita-
bles. En la relación con las personas de nuestro
entorno es habitual que existan opiniones dife-
rentes y también distintos intereses y, por tan-
to, es un planteamiento equivocado tratar de
evitar los conflictos puesto que de todas for-
mas se van a producir. Lo importante es apren-
der a manejarlos de forma adecuada y a utili-
zar el potencial de cambio que entrañan. Un
conflicto manejado de forma satisfactoria pue-
de mejorar una relación o una situación. Los
conflictos en sí mismos no son negativos, sino
que es la forma en que decidamos resolverlos
(o mantenerlos en el tiempo sin resolver) la que
puede tener consecuencias negativas para no-
sotros y para los demás. Por supuesto, la utili-
zación de la violencia como forma de dirimir
conflictos es una alternativa que tiene serias re-
percusiones negativas para todas las partes im-
plicadas.

Por otra parte, es evidente que cuando nues-
tro análisis sobre las causas de las conductas
violentas en las escuelas incluye estos facto-
res más profundos, las intervenciones que se plan-
tean son también diferentes. Así, a partir de este
nuevo análisis, la concienciación sobre la mag-
nitud del problema, la no tolerancia de ningún
tipo de acoso entre estudiantes y la necesidad
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de la integración social de todos los alumnos
en el aula se convierten en los elementos clave
de toda intervención encaminada tanto a redu-
cir las conductas agresivas de los estudiantes
como a facilitar la convivencia y su bienestar
psicosocial. En este sentido, en el cuadro 1 resu-
mimos el análisis que algunos de los investiga-
dores más importantes en esta temática han
realizado sobre las causas profundas de la vio-
lencia en las escuelas y sobre las posibles solu-
ciones. Respecto a las causas, aunque todos ellos
reconocen la importancia de las variables ex-
ternas a la escuela (variables exógenas), tam-
bién asumen que el centro educativo tiene una
influencia, y sobre todo una responsabilidad, a
este respecto. El centro educativo, en su opi-
nión, tiene que desempeñar un papel activo
frente a la violencia, aunque, por supuesto,
no sea el único agente socializador de niños y
adolescentes.

A partir de lo expuesto parece claro que uno
de los elementos imprescindibles para eliminar
la violencia en las escuelas es la integración so-
cial de todos los alumnos. Ahora bien, ¿cómo
podemos conseguir esta mayor integración social?,
¿cómo podemos conseguir que todos los alumnos se
acepten o, cuando menos, se respeten?

Sobre esta cuestión puede resultamos útil
conocer algunos de los intentos realizados en
este sentido en Estados Unidos en la etapa de
segregación racial y los resultados que estos
tuvieron. Así, durante algún tiempo, los respon-
sables educativos norteamericanos trataron de
favorecer la integración de los alumnos afro-
americanos utilizando para ello, como único
mecanismo, el contacto esporádico que pudie-
ra producirse entre los alumnos por el mero
hecho de pertenecer a la misma aula. Este plan-
teamiento se basaba en la “teoría del contacto”,
según la cual interactuamos más con aquellas
personas que están cerca de nosotros y, ade-
más, nos agradan más aquellas personas con
las que tenemos más relación. Por tanto, desde
este planteamiento, sería posible la integración
de personas de diferente cultura únicamente fa-
voreciendo la proximidad espacial y el contac-
to entre ellas.

Sin embargo, el análisis de los resultados
mostró que el mero contacto no favorecía ni la
atracción ni el agrado mutuo. De hecho, aun-
que estudiantes blancos y negros compartían
aula, apenas existía una integración real. Es
más, el contacto que tenían, además de escaso,
parecía reforzar todavía más sus mutuos pre-
juicios. En este contexto, las propuestas que
Aronson realizó y puso en práctica en los años
70 tuvieron más éxito. Estas propuestas se basa-
ban en crear metas comunes para los estudian-
tes de ambos grupos y en organizar la situación
de tal forma que tuvieran que colaborar y ayu-
darse mutuamente para poder conseguir esa
meta común. Ésta es la base del aprendizaje
cooperativo, una de las propuestas que, como
podemos observar en el cuadro 1, se señala rei-
teradamente como una forma eficaz de favo-
recer la integración social de alumnos de di-
ferentes culturas y con diferentes habilidades
académicas y sociales. A continuación, analiza-
mos con más detenimiento en qué consiste y
por qué funciona el aprendizaje cooperativo.

2. La mejora de la integración
social a través de la empatía

y la cooperación

La cooperación y la empatía son, probablemente, los
dos elementos que más pueden ayudar a mejo-
rar la integración social de los alumnos con difi-
cultades sociales y emocionales; también son
dos recursos muy útiles para favorecer el en-
tendimiento en el caso de personas o grupos
enfrentados. Además, estos dos recursos están
íntimamente ligados entre sí, puesto que la co-
operación conlleva también el desarrollo de la
empatía.

En cuanto a la utilización de la cooperación
como estrategia para mejorar las relaciones entre
grupos enfrentados, este procedimiento ya ha-
bía sido utilizado con anterioridad por Sherif
(1961). En concreto, este psicólogo había creado
una situación de conflicto entre dos grupos de chi-
cos que participaban en unos campamentos de
verano. Los grupos se habían formado ese vera-
no, es decir, no existían como tales previamente;
pero, a partir de algunas situaciones de clara
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Cuadro 1. Algunas perspectivas sobre las causas y las soluciones a la violencia en las escuelas

¿Por qué? (causas) (además de
las exógeneas a la escuela,
reconocidas por todos)

¿Qué hacer? (propuestas de intervención)
(de tipo no superficial)

Dan Olweus
(1998)

Elliot Aronson
(2000)

David Johnson y
Roger Johnson
(1999)

Isabel Fernández
(1998)

– Se ignora su prevalencia y sus
consecuencias.

– Se ve como “normal” y no se in-
terviene.

– Una atmósfera escolar que igno-
ra e implícitamente permite
agresiones e insultos y en la que
no se valoran la empatía y la to-
lerancia.

– Valores competitivos e indivi-
dualistas.

– “Gran parte de las conductas
violentas son el resultado de no
saber resolver los conflictos de
forma no violenta”.

– Aunque se reconoce el papel del
contexto social y del familiar, se
plantea que la escuela tiene tam-
bién la responsabilidad y la ca-
pacidad de enseñar valores como
el de la convivencia: “El micro-
sistema escolar alberga un po-
tencial de cambio”.

– Analizar la prevalencia real y cambiar las acti-
tudes de los padres, profesores y alumnos: de-
sarrollar concienciación e implicación activa en
la prevención y reducción de conductas inti-
midatorias y agresivas en la escuela (integran-
do en esta tarea a padres y comunidad).

– Aprendizaje cooperativo.
– Intervenciones en la escuela (jornadas, vigilan-

cia, teléfono de contacto) y en el aula (normas y
sanciones consensuadas).

– Aprendizaje cooperativo.
– Inteligencia emocional (enseñar a los alumnos

habilidades y empatía).
– Integración social de todos los alumnos (debido

a las consecuencias negativas del rechazo de
los iguales).

El control de armas, los detectores de metal y
los vigilantes son medidas que pueden redu-
cir la violencia, pero que no llegan a la raíz del
problema.

– Crear un ambiente cooperativo.
– Enseñar a alumnos (y a profesores) a resol-

ver sus conflictos de forma constructiva (nego-
ciación, mediación, arbitraje).

“La escuela no puede eliminar la disponibili-
dad de armas y drogas en la sociedad”.

Ámbitos de actuación:

– Concienciación.
– Aproximación curricular (incluye aprendi-

zaje cooperativo).
– Atención individualizada.
– Participación de los alumnos.
– Organización escolar (tiempos, espacios,

agentes externos, evitar guetos).

OT 05 19/2/32, 21:13121



122

competitividad y de la distribución desigual de
los recursos, Sherif había generado entre ellos
una situación de claro enfrentamiento. En es-
tas condiciones, y en vista de que la hostilidad
entre los dos grupos era cada vez mayor, Sherif
se planteó disminuir el conflicto intergrupal a
través de la creación de situaciones en las que
los dos grupos enfrentados debieran colaborar
para conseguir una meta común deseada por
ambos. Así, por ejemplo, se planteó una “hipo-
tética avería” en el autobús en que los dos gru-
pos de chicos viajaban, siendo la única solución
posible para poder continuar el viaje que empu-
jaran todos juntos. Mediante situaciones de este
tipo, en las que la única forma de conseguir ob-
jetivos deseados era que todos los miembros de
los dos grupos trabajaran y colaboraran juntos,
el enfrentamiento existente se eliminó.

También, en el ámbito de la pedagogía debe
reconocerse la existencia de una cierta tradición
de trabajo en grupo de forma cooperativa y, por
tanto, no podemos decir que la cooperación
constituya una novedad. Sin embargo, es cierto
que estos métodos de aprendizaje han estado un
tanto relegados, debido al predominio de los
métodos competitivos e individualistas, y que
únicamente han comenzado a recibir una ma-
yor atención en los años 70. A partir de esta dé-
cada, los trabajos y las investigaciones de Aron-
son y otros (1978), junto con los de Johnson y
Johnson (1975) y Slavin (1983, 1986), han comen-
zado a reavivar el interés por esta metodología
didáctica. En estos trabajos, se constata la utili-
dad que el aprendizaje cooperativo tiene, no sólo
para potenciar el rendimiento, el razonamien-
to y el desarrollo cognitivo de los alumnos, sino
sobre todo para favorecer sus relaciones inter-
personales.

En este sentido, Aronson y otros (1978) apli-
caron un sistema muy parecido al utilizado por
Sherif para favorecer la política educativa con-
traria a la segregación racial. En el método pro-
puesto por Aronson, conocido como “técnica
del rompecabezas”, los grupos de trabajo están
formados por estudiantes de diferentes cultu-
ras y/o grupos raciales para conseguir una meta
común. La meta a la que se aspira es un determi-
nado conocimiento académico, que sólo puede

ser alcanzado si colaboran y cooperan entre sí.
Cada uno de los miembros del grupo conoce
una parte de la información que todo el grupo
necesita y, por tanto, el resto de integrantes del
grupo deben escuchar sus explicaciones. En cier-
to modo, cada miembro del grupo es (o tiene)
una parte del  “rompecabezas”  y todas las pie-
zas son necesarias para completarlo.

Como puede deducirse de lo expuesto, el
“trabajo cooperativo”, aunque parecido, no es
idéntico al  “trabajo en grupos”. En general, pode-
mos señalar las siguientes características como
definitorias del aprendizaje cooperativo:

1. Es necesario que exista interdependencia
positiva entre los miembros del grupo. En
otras palabras, es necesario que depen-
dan unos de otros (por ejemplo, teniendo
cada uno parte de la información o de los
materiales) para que necesariamente
tengan que participar todos y colaborar
todos.

2. Como consecuencia de la anterior caracte-
rística, existe una responsabilidad individual,
es decir, ningún miembro del grupo debe
dejar de hacer su aportación, puesto que
todas son necesarias. Los miembros del
grupo no pueden, por tanto, excluir a
nadie y todos asumen que son, en parte,
responsables del resultado.

3. Ya que todos deben participar y colaborar,
deben aprender a desarrollar habilidades
cooperativas. Entre éstas, por ejemplo, se
incluyen escuchar atentamente a los
compañeros, guardar turnos de palabra,
desarrollar funciones de coordinación o
entender y apoyar a los demás.

4. Evidentemente, la interacción cara a cara es
una condición indispensable para realizar
las tareas de aprendizaje cooperativo.

En cuanto a los efectos positivos del apren-
dizaje cooperativo, siguiendo a Ovejero (1990)
podemos señalar los siguientes: un incremento en
el rendimiento académico de los alumnos (espe-
cialmente, de aquellos con más dificultades),
puesto que todos se implican en el proceso de
aprendizaje y se perciben como elementos nece-
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sarios en su grupo; una mejora en el desarrollo
cognitivo de todos los alumnos, al generarse
dentro del grupo mayor intercambio de opinio-
nes y al tener que pensar los alumnos en un
mayor número de razonamientos y argumenta-
ciones con las que puedan explicar a sus compa-
ñeros su parte de la información; un incremento
en las conductas altruistas y de ayuda, puesto que
es más eficaz para el grupo ayudar a sus miem-
bros que tienen más dificultades para expresar-
se que tratar de sabotear sus aportaciones (se
necesita la contribución de todos); unas actitu-
des más favorables hacia la escuela y el aprendizaje,
al incrementarse su participación y su integra-
ción en el aula; una mejora importante en la inte-
gración social de todos los alumnos, puesto que
todos se integran y colaboran con otros com-
pañeros; y una potenciación de la autoestima, como
consecuencia de la mayor aceptación que perci-
ben de sus compañeros, y también al aumentar
sus posibilidades de éxito académico.

Evidentemente, la consecución de estos efec-
tos positivos requiere que se cumplan las condi-
ciones previas que hemos señalado, y también
que esta metodología se aplique durante cierto
tiempo (al menos, un curso académico). En es-
tos casos, los citados efectos positivos comien-
zan a observarse, como lo demuestran, por
ejemplo, las investigaciones e intervenciones
que Díaz-Aguado (1994) lleva realizando en
nuestro país desde hace bastantes años. Esta psi-
cóloga ha demostrado la utilidad que el apren-
dizaje cooperativo tiene como estrategia favo-
recedora de la integración escolar de alumnos
de otras culturas.

El aprendizaje cooperativo, como ya hemos
señalado, favorece el desarrollo cognitivo de
los alumnos, puesto que en el grupo los alumnos
escuchan un mayor número de razonamien-
tos por parte de sus compañeros, y ellos mismos
deben esforzarse más por explicar a sus compa-
ñeros aquella parte del material que les corres-
ponde. El mayor intercambio de ideas y la mayor
calidad de los razonamientos que se producen
en el grupo cooperativo favorece, indudable-
mente, el desarrollo intelectual de los alumnos.
Sin embargo, ¿por qué el aprendizaje cooperativo
favorece la integración social de todos los alumnos?

La respuesta a esta pregunta parece encontrar-
se, básicamente, en dos procesos: la autojus-
tificación y la empatía.

La autojustificación

Este proceso se basa en la necesidad que las
personas tenemos de buscar una explicación a
nuestro propio comportamiento y de atribuirle
unas causas. De esta forma, generalmente, tra-
tamos de buscar justificaciones al modo en que
nos comportamos con otras personas. Así, por
ejemplo, si causamos algún daño o perjuicio a
alguien, es probable que nos sintamos mal. Sin
embargo, podemos sentirnos mejor si justifica-
mos nuestra acción convenciéndonos a nosotros
mismos de que esta persona “se lo ha buscado”
o  “se lo merecía”. Estas justificaciones, por una
parte, nos hacen sentir mejor y, por otra, una vez
iniciado y justificado este tipo de conducta, in-
crementan la probabilidad de que repitamos la
misma conducta en el futuro. Así, una vez que
decidimos que un compañero de clase es alguien
“terrible”, “estúpido” o “desagradable”  y que,
por tanto, nuestra conducta agresiva o vejatoria
está justificada por las propias características de
la víctima (la persona  “merece”  el trato que re-
cibe), es muy probable que este tipo de conduc-
tas se repita cada vez con mayor frecuencia (es
lo que se denomina “escalada de violencia” y
que también es aplicable a algunas situaciones
de malos tratos en el hogar).

Ahora bien, esta misma dinámica y el consi-
guiente proceso de autojustificación que suele
acompañarla también pueden funcionar en sen-
tido contrario. Es decir, si realizamos un esfuer-
zo importante para ayudar a otra persona, en
este caso también intentaremos justificarnos a
nosotros mismos nuestro esfuerzo buscando
rasgos positivos en la otra persona (“es agrada-
ble”,  “la aprecio”,  “se merece mi ayuda”...). En
este sentido, cuando los alumnos trabajan de
forma cooperativa, deben ayudarse y colaborar
entre sí, ayudando incluso a aquellos compañe-
ros con los que no suelen producirse intercam-
bios positivos y que, a veces, son el objeto de las
burlas y mofas de los demás. Si este tipo de ayu-
da dirigida hacia alumnos que no suelen recibir
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este trato de sus compañeros se convierte en
habitual, es muy probable que algunos alumnos
comiencen a justificar sus conductas de ayuda
modificando la percepción que tienen de esos
chicos con dificultades de integración social.
Este cambio en la percepción de los compañe-
ros puede ser un primer paso para lograr la in-
tegración escolar de esos alumnos.

La empatía

Por otra parte, una segunda explicación, no in-
compatible con la que acabamos de describir, es
la que se centra en la importancia de la empatía
y en el hecho de que ésta se ve favorecida me-
diante el aprendizaje cooperativo. La empatía
es el proceso mediante el cual tratamos de si-
tuarnos en el lugar de otra persona para en-
tender su perspectiva y comprender sus senti-
mientos. Muchas veces, cuando juzgamos
apresuradamente a otra persona o, más aún,
cuando se convierte en el objetivo de nuestras
agresiones (físicas o verbales), estamos olvidan-
do sus sentimientos. Cuando somos capaces de
entender la realidad desde el punto de vista
de la otra persona, es mucho menos probable
que se produzca la agresión. En las situaciones
de aprendizaje cooperativo, puesto que los
alumnos interactúan cara a cara con sus com-
pañeros, se incrementa su conocimiento mutuo
y, sobre todo, durante el proceso de mutuas ex-
plicaciones los alumnos se esfuerzan por po-
nerse en lugar de sus compañeros.

Así, cuando son ellos los que realizan las ex-
plicaciones, si desean que sus compañeros les
entiendan, estarán atentos a los distintos ele-
mentos de comunicación no verbal (mirada
atenta o distraída, signos de asentimiento con
la cabeza, etcétera) que puedan indicarles si sus
compañeros entienden o no sus argumentos,
opiniones o comentarios. Igualmente, cuando
son ellos los que están atentos a las aportacio-
nes de otros miembros del grupo, si desean
entender con exactitud lo que tratan de comu-
nicarles, se esforzarán por comprender a los
demás (su lenguaje, sus expresiones, etcétera).
De esta forma, cuando, por ejemplo, en un gru-
po de aprendizaje cooperativo hay alumnos que

pertenecen a otras culturas y que no conocen
bien el idioma mayoritario en el aula, los miem-
bros del grupo se esfuerzan por entender qué
palabra o expresión es la que está tratando de
decir su compañero. A diferencia de las situa-
ciones competitivas, en las que estos chicos se-
rían, probablemente, objeto de burla, cuando
los alumnos están cooperando, estos chicos re-
ciben mayor atención, comprensión y apoyo
por parte de sus compañeros.

La empatía es un instrumento muy útil en los
grupos cooperativos, puesto que mejora su fun-
cionamiento y su eficacia, y, por tanto, una for-
ma de favorecer el desarrollo de la empatía en-
tre los alumnos es realizar con ellos tareas de
aprendizaje cooperativo; lo cual no significa que
éste sea el único medio posible. Evidentemente,
la empatía también puede potenciarse de otras
formas y, de hecho, en el programa que ofre-
cemos a continuación hemos planteado nume-
rosas actividades que incluyen entre sus obje-
tivos el de ayudar a los alumnos a conocer la
perspectiva, la percepción y los sentimientos de
algunos de sus compañeros, de sus profesores y
también, en algunas actividades, de sus padres.
Así, por ejemplo, en los módulos de comunica-
ción, los alumnos aprenden a escuchar de for-
ma activa a sus compañeros, y en el módulo cen-
trado en las relaciones profesor-alumno se pro-
pone, entre otras cuestiones, la realización de
pequeñas escenificaciones en las que los alum-
nos asumen el rol del profesor, se colocan en su
lugar y tratan de entender su perspectiva.

Por otra parte, la empatía, entendida como la
capacidad de percibir y comprender los senti-
mientos de los demás, es un aspecto que Goleman
(1996) considera crucial dentro de la inteligencia
emocional. Desde esta perspectiva, nuestra capa-
cidad de adaptación al entorno social resulta al-
tamente favorecida cuando somos capaces de
analizar y comprender nuestros sentimientos y
también de captar los de los demás. La capaci-
dad de comprender adecuadamente los resul-
tados que nuestra conducta, comentarios o silen-
cios provocan en los demás (si molestan o agra-
dan), de saber percibir cuándo alguien cercano a
nosotros necesita ayuda o cuándo está triste o
preocupado nos ayuda a mejorar nuestras rela-
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ciones interpersonales y constituye un apren-
dizaje de gran utilidad para todos los alumnos,
tanto para aquellos con dificultades de adapta-
ción social como para los que se encuentran
integrados en el aula. La empatía es, sin duda,
un importante recurso personal que conviene de-
sarrollar.

3. La utilidad
de potenciar los recursos

Todas las personas tenemos que afrontar, a lo
largo de nuestra vida, numerosas situaciones
nuevas, difíciles, complicadas y estresantes; y
aunque, evidentemente, este tipo de situacio-
nes pueden ser más graves o más numerosas
en algunos casos, lo cierto es que todos hemos
experimentado momentos difíciles. Ahora bien,
no todos reaccionamos igual ante este tipo de
situaciones. Así, mientras algunas personas
afrontan de forma adecuada y sin demasia-
das consecuencias negativas para su bienestar
emocional los cambios que la situación pueda
conllevar, otras, por el contrario, se bloquean,
niegan las nuevas demandas de la situación, tra-
tan de evadirse o comienzan a desarrollar sen-
timientos de incapacidad. La diferencia entre
unas y otras se encuentra, básicamente, en los
diferentes recursos de los que disponen.

Los recursos son todos aquellos elementos
(tanto personales como sociales) que, de forma
directa o indirecta, contribuyen a mejorar nues-
tra adaptación social y nuestro bienestar psicoso-
cial. Entre éstos podemos citar los siguientes: una
adecuada autoestima, una elevada confianza en
nosotros mismos, las habilidades cognitivas
requeridas para analizar adecuadamente nues-
tro entorno social y para buscar soluciones efi-
caces a los problemas personales e interperso-
nales, las habilidades sociales, la inteligencia
emocional y la disponibilidad de una red social
capaz de proporcionarnos apoyo, comprensión,
compañía y afecto. Evidentemente, aquellas
personas que disponen de más recursos pueden
afrontar con mayor facilidad las situaciones
nuevas y/o estresantes, al tiempo que disponen
también de un mayor ajuste psicosocial.  Así, por
ejemplo, en el caso de la adolescencia, aquellos

chicos y chicas que tengan una imagen más fa-
vorable de sí mismos, que perciban en mayor
medida el apoyo de sus padres y profesores, que
hayan desarrollado mayores habilidades cog-
nitivas y sociales y que cuenten con mayor apo-
yo del grupo de iguales serán quienes afronten
con mayor facilidad los cambios e insegurida-
des que acompañan a esta etapa de su vida. En
muchos casos, conductas desajustadas durante
la adolescencia, tales como la implicación del
adolescente en conductas delictivas o el consu-
mo de sustancias tóxicas, son formas poco ade-
cuadas de afrontar los cambios de esta etapa
evolutiva.

Por tanto, es posible plantear, como algunos
autores así lo han hecho (Lin y Ensel, 1989, por
ejemplo), una ecuación entre recursos y situa-
ciones estresantes. El bienestar emocional y so-
cial de una persona sería, desde esta perspecti-
va, una consecuencia del equilibrio existente entre
los recursos (conocimientos, habilidades, autoes-
tima, apoyo social del entorno) de los que dispo-
ne una persona y las demandas de la situación en
la que se encuentra. En la medida en que los
recursos superen a estas demandas, el ajuste
psicosocial de la persona será adecuado. No
obstante, si las demandas superan a los recur-
sos, las probabilidades de que surjan dificulta-
des (consumo de drogas, depresión, ansiedad,
anorexia...) serán elevadas. En consecuencia, si
deseamos realizar algún tipo de intervención
preventiva, y puesto que es inevitable que todos
tengamos que afrontar situaciones nuevas y
difíciles (es decir, situaciones estresantes), la
mejor forma de prevenir dificultades y proble-
mas de ajuste psicosocial será, precisamente, po-
tenciar los recursos de una persona. En el caso
concreto de los alumnos adolescentes, la
potenciación de estos recursos es, sin duda, una
forma de facilitarles esta etapa de transición y
de prevenir problemas sociales y psicológicos.

Por otra parte, es cierto que la escuela no
debería ser el único lugar en el que estos recur-
sos se potenciaran e, indudablemente, lo ideal
sería que el entorno familiar, junto con el esco-
lar, favoreciera el desarrollo de todos estos re-
cursos en niños y adolescentes. Sin embargo,
como señala Garbarino (1999), el hecho de que
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la escuela no sea el único agente socializador y
de que esta situación ideal no siempre se pro-
duzca no implica que estos temas dejen de ser
automáticamente un “asunto de la escuela”.

Se trata, desde luego, de un asunto de to-
dos, también del centro educativo. Además, el
desarrollo de este tipo de habilidades (comuni-
cativas, de inteligencia emocional...) en los
alumnos, no debe significar un abandono de
los contenidos curriculares, o tener que elegir
entre una u otra cuestión. Ambas metas pue-
den compaginarse, siempre y cuando se modi-
fiquen algunas metodologías didácticas.

En este sentido, el programa que ofrecemos,
al tiempo que tiene presente la necesidad e im-
portancia de las metas curriculares, aporta a
profesores y educadores un conjunto de activi-
dades sencillas y detalladas con las que poten-
ciar en sus alumnos estos importantes recursos
personales y sociales. Unos recursos que, con-
viene recordar, no sólo serán útiles para los
alumnos en su vida cotidiana, sino que tam-
bién tendrán una repercusión clara y directa en
la propia convivencia que se desarrolla en el
aula y, a través de ésta, en la calidad misma de
la educación que reciben y en la propia satis-
facción personal y profesional de los educado-
res. No debemos olvidar que la labor educati-
va es, en esencia, una labor interactiva y que si
no existe un adecuado clima social en el aula,
el rendimiento de los alumnos y la calidad de
la enseñanza resultan deteriorados. En reali-
dad, las relaciones interpersonales en el aula
(entre alumnos, y entre alumnos y profesores)
y el proceso mismo de enseñanza constituyen
elementos indisociables.

4. El aula como un sistema
abierto y cambiante

El aula, por otra parte, también puede conside-
rarse como un sistema social. En otras palabras,
cada aula tiene unas características, unas diná-
micas particulares y unas normas implícitas; de
forma tal, que sus integrantes (alumnos y profe-
sores) van creando un tipo de funcionamiento
propio y particular. Como muchos profesores
hemos observado en nuestra propia experien-

cia, un mismo contenido nunca es explicado de
idéntica manera en dos grupos de alumnos dife-
rentes. En cada grupo, y a través de las sucesivas
interacciones, se va generando una determina-
da estructura, un estilo de comunicación y unas
normas concretas, muchas veces nunca expresa-
das, pero que regulan en gran medida los com-
portamientos que son aceptados en el grupo.
Además, no podemos olvidar que las conductas
de unos y otros se influyen mutuamente. Así,
las conductas de los alumnos inciden en el pro-
fesor e, igualmente, las actitudes, creencias y
expectativas del profesorado, reflejadas en unos
comportamientos determinados, influyen en
sus estudiantes.

En términos generales, podemos señalar que
en cada aula existe un estilo y una calidad deter-
minados en la comunicación, así como un tipo
de funcionamiento más o menos adecuado.
Comunicación y funcionamiento pueden enten-
derse como los dos elementos que determinan
el clima social del aula.

En primer lugar, respecto al funcionamiento,
cabe clarificar que éste hace referencia al tipo
de regularidades que podemos observar en
la forma de organizar las clases, en las normas
que existen en el aula, la claridad con que son
conocidas por todos los alumnos y el grado
en que éstas se cumplen, así como también el
nivel de cohesión o vinculación afectiva que
profesores y alumnos perciben que existe en el
aula. En este sentido, si las normas son acepta-
das y cumplidas por todos (además de consen-
suadas), existe participación e implicación de
los alumnos y se percibe un adecuado vínculo
afectivo (de comprensión y ayuda), considera-
remos que el funcionamiento del aula es ade-
cuado. Por tanto, el funcionamiento no es sólo
valorado sobre la base del rendimiento acadé-
mico que los alumnos alcanzan, sino que se
considera, en general, el grado en que el aula
favorece el desarrollo cognitivo, afectivo y so-
cial de los alumnos. Lógicamente, cuando el
funcionamiento del aula es adecuado, existe
también un buen rendimiento de los estudian-
tes. En estas aulas se favorece el aprendizaje de
los alumnos, y también su bienestar psicosocial.
Por el contrario, este desarrollo no es favorecido
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en aquellas aulas con un funcionamiento dete-
riorado: aulas en las que las normas (relativas a
la organización didáctica, las tareas académi-
cas, la disciplina o la convivencia) no son acep-
tadas ni cumplidas, en las que existe un conflicto
claro y patente entre estudiantes, o entre estu-
diantes y profesores, y en las que ninguno de
los implicados (alumnos y profesores) encuen-
tra formas de solucionar esta situación.

Por otra parte, es evidente que el aula, como
todo sistema social, experimenta un continuo
proceso de cambio. Así, por ejemplo, las rela-
ciones entre los alumnos atraviesan diferentes
etapas; en ocasiones, algunos alumnos experi-
mentan cambios evolutivos más acusados (o
problemas personales concretos) que repercu-
ten en su comportamiento en el aula y los conte-
nidos curriculares van modificándose a lo largo
del curso académico. Además, estos cambios
conllevan la necesidad de que se realicen, de
forma continua, pequeños reajustes en el fun-
cionamiento del aula para mantener su adecua-
do nivel de adaptación. Esto implica dos cosas:
en primer lugar, que el funcionamiento del aula
(las relaciones, las normas y la cohesión) no
permanece estático en el tiempo, lo cual debe
asumirse; y, en segundo, que es imprescindible
que exista un adecuado nivel de comunicación
dentro del aula, puesto que éste es el elemento
que permite la introducción de cambios y de
reajustes en el funcionamiento. En este senti-
do, cuando en un aula hay un proceso de comu-
nicación adecuado, es decir, cuando existe aper-
tura (entendiendo como tal la posibilidad de
que los alumnos expresen abiertamente sus
preocupaciones, dificultades o inquietudes) y
los posibles problemas de comunicación (ma-
lentendidos, amenazas, acusaciones, barreras
defensivas...) por parte de los alumnos y/o de
los profesores no son demasiado graves, el aula
cuenta con un recurso indispensable para ir
ajustándose a las necesarias variaciones que su
propio funcionamiento conlleva. Por el contra-
rio, en aquellos casos en los que la comunica-
ción no existe (no hay confianza ni respeto para
que se produzca), o en los que se arrastran gra-
ves problemas de comunicación, el hecho de que
surjan pequeñas dificultades, por otra parte in-

evitables, puede deteriorar gravemente las rela-
ciones y la convivencia en el aula.

Un adecuado funcionamiento y una comuni-
cación fluida y sincera son, por tanto, elementos
indispensables para que el aula se convierta en
un verdadero contexto social potenciador del
desarrollo personal y social de alumnos y profe-
sores. En consecuencia, en el programa que
hemos elaborado, se ha dedicado una especial
atención a la mejora de la comunicación en el
aula, así como también a la necesidad de que
el clima del aula se caracterice por una organi-
zación didáctica que propicie la participación
y la implicación de los alumnos y en la que se
elaboren unas normas de funcionamiento
consensuadas por todos.

Por último, y respecto a la consideración del
aula como un sistema social, cabe señalar que se
trata, indudablemente, de un sistema abierto:
el aula no es un lugar aislado de su contexto
social más amplio (familia, comunidad, socie-
dad) ni es ajeno a su influencia. En principio,
no podemos olvidar que el aula es parte de un
centro educativo concreto que tiene unas normas
y unos valores generales que inciden en el aula,
así como también se encuentra dentro de un
sistema educativo (política educativa) que regu-
la, en parte, su funcionamiento y sus objetivos.
Profesores y alumnos conjugan en cada aula
estos elementos generales (que les influyen de
forma directa e indirecta) con sus propias carac-
terísticas, sus creencias, sus valores y sus pro-
pios procesos de socialización. Así, respecto a
los alumnos, es evidente que los valores y creen-
cias que existen en sus respectivas familias en
relación con la educación y la escuela, están
filtrando la percepción, las actitudes y las con-
ductas que estos alumnos desarrollan en el aula.
Ahora bien, como señala Bronfenbrenner (1979),
no sólo la familia influye en la escuela, sino que
también la escuela influye en la familia. En una
situación ideal, la comunicación entre familia
y escuela debe ser fluida, y los valores, actitu-
des y habilidades que niños y adolescentes
aprenden en uno y otro contexto deberían ser
congruentes, o al menos no entrar claramente
en conflicto.
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La colaboración entre familia y escuela debe
ser potenciada y favorecida, aunque ésta no sea,
casi nunca, una labor sencilla. Esta comuni-
cación y colaboración, en muchos casos, debe
salvar barreras tales como la existencia de un
cierto sentido de territorialidad, que lleva a mu-
chos padres a interpretar algunos comentarios
de los profesores como intromisiones en el modo
en que educan a sus hijos. También a veces los
profesores, debido a experiencias previas, están
predispuestos negativamente hacia los padres
de sus alumnos más conflictivos, que, con fre-
cuencia, “culpan” a la escuela de las dificulta-
des de sus hijos. Lo cierto es que las acusaciones
y los reproches mutuos no ayudan, sino que cada
vez alejan más. La comunicación debería favo-
recerse a partir de subrayar los elementos que
les unen más que los que les separan y, en este
sentido, el deseo de mejorar el desarrollo psico-
social de los alumnos e hijos debería ser el prin-
cipal elemento de unión entre padres y profe-
sores. Si ambos contextos (escolar y familiar)
plantean su relación desde esta perspectiva, y
centran su relación en analizar sus posibili-
dades y potencialidades, más que sus posibles
déficit, podemos conseguir que el desarrollo de
niños y adolescentes resulte altamente favoreci-
do. En este sentido, son interesantes las expe-
riencias que Martínez (1996, 1997) ha realizado
en Asturias con la finalidad de superar muchas
de estas dificultades, facilitando un acercamien-
to entre estos dos importantes contextos edu-
cativos.
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Convivencia, institución y conflictos

En el título de este capítulo encontramos tres
conceptos: por una parte, convivencia e insti-
tución, que han sido abordados en capítulos
anteriores, y conflicto, por otra, que desarrolla-
remos especialmente.

Recordemos lo más significativo sobre los
dos primeros:

Convivencia
• Vivir con.
• Vivir acompañado.
• Vivir en compañía de otro u otros.
• Cohabitar.
• Vivenciar con.

Institución
• Sistema de normas o regulación social.
• Estructura u organización social.
• Lo que está establecido.
• Ley: estatuto, regla obligatoria o necesaria

como condición para que se dé algo en la
institución. Las normas, reglas y leyes son
necesarias para que se cumpla su fun-
ción específica. El ser humano vive en insti-
tuciones durante toda su existencia.

Y como primera aproximación, lo más signi-
ficativo sobre:

Conflicto
• Fuerzas que se oponen; intereses de per-

sonas y grupos que se contraponen entre
sí o con los objetivos de la institución; el
conflicto es inherente a:

– Las personas.
– Los grupos.
– Las instituciones.

Empecemos con el
relato de una situación

Esta situación es real, pero se presenta combina-
da. Es decir, todo lo que se relata sucedió, pero
en distintos incidentes; se agregaron algunos
detalles para dar cierta coherencia y unidad al
relato, pero no afectan a lo esencial. Se eligió
una escuela secundaria porque en instituciones
de este nivel la planta funcional incluye mayor
variedad de cargos.

Escuela secundaria de 500 alumnos, con
30 años de antigüedad. Equipo directivo
conformado por Rector,  Vicerrector y la
Secretaria; posee Régimen de Profesores
de Tiempo Completo (Proyecto 13) coor-
dinado por una Asesora Pedagógica, y
cuenta con Departamento de Orien-
tación conformado por un psicólogo y
el equipo de Profesores Consejeros o
Tutores de Curso.

Alumnos de Tercer Año  “B”, en los últi-
mos días de clase, curso que era reconocido
como “indisciplinado y problemático”.
Siempre que había un problema, este
grupo estaba implicado en la situación. El
martes, en la tercera hora, estaban en clase
con una profesora muy ocupada corrigien-
do trabajos y cerrando promedios; mientras
tanto un grupo de alumnos –avalado por
el resto del curso– tiraba esporádicamen-
te petardos hacia el patio, con el suficiente
“cuidado y disimulo” como para que no
los viesen. Esto ya había ocurrido los días
anteriores exitosamente, pues ni los
preceptores ni las autoridades se habían
enterado. El martes fue distinto; en un

Convivencia, conflictos, sanciones*
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* En La convivencia en la escuela: un hecho, una construc-
ción. Hacia una modalidad diferente en el campo de la
prevención, Buenos Aires, Paidós SAICF (Grupos e institu-
ciones, 56), 1998, pp.  47-84.
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momento la profesora se dio cuenta de
lo que ocurría, dejó la corrección y habló
seriamente con el alumnado. El curso
obedeció rápidamente las indicaciones de
la profesora que continuó la actividad
escolar con todos, en perfecto orden.

Pasados unos instantes, el vicerrector
irrumpió en el aula. Sin saludar ni pedir
permiso, se dirigió a los alumnos pregun-
tando repetidas veces en un tono de voz
alto y remarcando las letras: “¿quién
fue?”... Silencio absoluto. Repitió la
pregunta una y otra vez, con el mismo
resultado. Cuando se dio cuenta de que
no iba a recibir respuesta alguna cambio
su estrategia. Sobrevoló con una mirada
toda la clase, y la detuvo en un alumno;
sin hacer ningún comentario le pidió que
lo acompañara a su despacho. Este chico,
aunque con antecedentes de “liero”, no
había tenido ninguna responsabilidad
en el incidente de los petardos. Una vez en
la Vicerrectoría le volvió a repetir la pre-
gunta. Como era de esperar, el jovencito
respondió que no sabía. El vicerrector lo
amenazó: “Si no me decís quién fue, voy
a suponer que fuiste vos, y te recuerdo
que tenés 24 amonestaciones”. El alumno
no respondió. Fue entonces cuando el
vicerrector llamó al preceptor del curso
para que ahí mismo completase el parte
de amonestaciones. El preceptor, al
escuchar la indicación del vicerrector, se
acercó y en voz baja le informó sobre la
situación de este alumno –las 24 amones-
taciones, y era la última semana de
clases–; este comentario enardeció más al
vicerrector, que comenzó a gritarle. El
preceptor se sorprendió por la reacción
de su superior y se sintió avergonzado
ante el alumno.

Luego de unos instantes de mucha
tensión, el vicerrector se recompuso, e
ignorando al preceptor, le ordenó al
alumno que regresara al curso, anuncián-
dole que al día siguiente debía concurrir
a la escuela acompañado por sus padres.

Ésta fue la última vez que el vicerrector
habló con el alumno.

Al finalizar la hora de clase, y antes de
comenzar el recreo, los alumnos de 3° B
fueron despedidos de la escuela, aunque
estaban los profesores de las horas
restantes. En el momento de salir, se cruza-
ron con el profesor consejero, que ignoraba
todo lo sucedido, y rápidamente algunos
alumnos le contaron los hechos. Así
terminó el día de clase para 3° B.

Al día siguiente concurrieron los
padres del alumno inculpado, que fueron
atendidos por el vicerrector y el psicólo-
go. Ambos les explicaron que los habían
citado como medida correctiva para el
alumno, su hijo, no sólo por su comporta-
miento inadecuado sino, además, por no
hacerse cargo de los actos de indisciplina
que cometía. Los padres comenzaron a
preguntar sobre detalles de la situación del
día anterior; ellos ya tenían la versión
de su hijo, coincidente con la dada por algu-
nos compañeros del curso. Se dirigieron
al psicólogo, por ser la persona que en
esa circunstancia les generaba más con-
fianza. Éste rápidamente les aclaró que
no había estado presente el día anterior
y que por eso, no podía dar mayores
detalles; aun así, y a pesar de ello, partici-
paba de esa reunión, porque ésa era la
norma institucional. Agregó que con el
rector y el vicerrector conformaban un
equipo, y él debía respaldar las decisio-
nes que adoptaban. Hecha esta aclaración
quedó en silencio y fue el vicerrector quien
tomó la palabra. Remarcó los antece-
dentes del jovencito, explicó que esta
medida era preventiva y respondió con
evasivas a las preguntas de los padres.
Les pidió que hablasen con su hijo sobre
el tema. Los padres, desconcertados y
preocupados por la “situación escolar”
del hijo, solicitaron que reconsiderasen
la medida, pues estaban a fin de año. El
vicerrector, al notar que con este pedido
los padres se hacían cargo de las impu-
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taciones y “pedían por favor”, adoptando
un tono paternal, expresó que uno de los
principios fundantes de la institución
educativa consistía en ofrecer oportuni-
dades para “reparar daños”, por lo que
presentaría este pedido al rector. Los pa-
dres aprovecharon este comentario, para
pedir en ese mismo momento una entre-
vista con el rector. Se les informó que no
estaba en el establecimiento.

Otros padres, preocupados por los
sucesos, se acercaron a informarse y a
expresar su disconformidad por la salida
de sus hijos el día anterior. Fueron atendi-
dos por el profesor consejero y el precep-
tor del curso. Éstos minimizaron el
incidente y explicaron que se había decidi-
do la salida de 3° B porque eran conflic-
tivos; si no los hubiesen despedido el día
anterior, se habría generado un grave
problema de indisciplina con el resto de
la escuela. Sin dar más explicaciones, los
docentes dieron por terminada la entre-
vista, y los padres se retiraron descon-
certados.

Después de estas circunstancias, no se
trató más el tema. Nadie habló con el
curso ni con el alumno injustamente
inculpado.  Tampoco se aplicaron sancio-
nes. Era fin de año; todos estaban muy
ocupados preparando la fiesta de fin de
curso, pues había un festejo especial por
los 30 años de vida de la escuela.

Hasta aquí el relato de la situación; analice-
mos lo que sucedió.

En primer lugar, podemos decir una ob-
viedad: ésta es una situación de conflicto ins-
titucional.

Las autoridades y los docentes de esta es-
cuela dirían sin dudar:  “El conflicto es 3° B, en
realidad estos alumnos son un problema... No
pasa lo mismo con los de 3° A, que son más
obedientes y colaboradores”.

Nos preguntamos: ¿qué docente-adulto dia-
logó con estos alumnos que son un problema?

Para el vicerrector, 3° B siempre trae proble-
mas; él se acercó a preguntarles y no recibió

respuesta. Este alumno que tiene 24 amonesta-
ciones es bastante indisciplinado y el más pro-
blemático. En esta escuela lo contienen, en otra
ya le hubiesen dado el pase. Los padres deben
hablar con él.

El psicólogo, que trabaja en equipo con el vi-
cerrector, no dialogó con el curso ni con el alumno
(los martes no trabaja en esta escuela).  Tampoco
lo hicieron el preceptor ni el consejero, quienes
opinan que no se puede hablar con ellos. No es-
cuchan, protestan, siempre critican todas las
medidas.

La profesora, al darse cuenta de lo que suce-
día, les habló seriamente y fue escuchada, no
tuvo dificultades para continuar con su clase.
Ella fue la única persona que habló con los
alumnos, y le respondieron positivamente.

Si nos alejamos de este incidente y observa-
mos, podemos identificar otros conflictos en
esta institución.

Desde hace varios días los alumnos están ti-
rando petardos y no pasa nada. Por eso siguen,
hasta que alguien les diga basta... Buscan límites.

¿Qué pasó con los otros profesores?... ¿O con
los preceptores? No oyeron ruido, no se sorpren-
dieron de los movimientos y corridas en el aula.
No cumplen con las funciones propias de su rol, tampo-
co asumen su responsabilidad.

¿Por qué fue al curso el vicerrector, y no el
preceptor... o en su reemplazo, el jefe de precep-
tores? Confusión de roles.

¿Por qué irrumpió en la clase sin pedir permi-
so?, ¿por qué habló con prepotencia?... ¿Con esa
actitud se puede esperar una respuesta, en este
caso, una confesión? Autoritarismo.

¿Por qué acusa y responsabiliza a quien tiene
más amonestaciones, considerando sus “antece-
dentes” y no el “incidente presente”? Abuso de
poder, prejuicio.

¿Por qué este vicerrector lo amenaza solapa-
damente e incita a la delación? Extorsión (por su
impotencia e incompetencia).

¿Por qué se enoja con el preceptor cuando le
aclara la situación del alumno? Otra muestra
de autoritarismo.

¿Qué pasa con el psicólogo?... ¿Cómo “se tra-
baja en equipo”, sin haberse informado acaba-
damente en forma previa de la situación, sin
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hablar con los alumnos y con el alumno? Confu-
sión entre actitud corporativa y trabajo en equipo.

Completando lo anterior, este psicólogo no
tiene en su desempeño institucional un com-
portamiento profesional ético. Alianza con el
poder, desprestigio de su rol profesional.

El preceptor y el consejero justifican la sali-
da de los alumnos, es más, la consideran una
razón indiscutible para evitar problemas ma-
yores de disciplina. Falta de autoridad, temor a
los alumnos.

La profesora interviene efectivamente, asu-
me su función como docente y adulta, cumple
su rol con la intervención que realiza –puesta
de límites. Esta docente es la única funcionaria
institucional y persona adulta que asume y desem-
peña su rol en forma efectiva.

¿En esta escuela los alumnos son el proble-
ma? ¿O es mejor problematizar, en realidad,
responsabilizar a alguien, para no hacerse cargo
de lo que le corresponde a cada uno y no puede
(o no sabe o no quiere) cumplir?

¿Cuántas veces sucede que en sala de maes-
tros o de profesores, en preceptoría o en algún
pasillo, escuchamos –o incluso decimos–:

• Este chico es indisciplinado porque nunca
aceptó a su hermano menor; por eso es
tan descontrolado que pide límites y hay
que sancionarlo.

• Este chico no aprende, tiene problemas
familiares que no le permiten concentrarse
para estudiar, por lo tanto fracasa en las
evaluaciones y no aprueba la materia.

Ése es  “el problema” por el cual no se puede
trabajar con el alumno. No se considera, por
ejemplo en el primer caso, que ese hermanito
nació hace 15 años, o qué grado de incidencia
siguen teniendo los problemas familiares. Es
más, no se sabe si esos problemas siguen vigen-
tes y, si siguen, cómo evolucionaron. Para resol-
ver “nuestro” problema, problematizamos a al-
guien, es decir, proyectamos, transferimos a
alguien nuestra dificultad. El otro tiene el pro-
blema, el otro es el responsable del problema.

Volviendo a nuestro caso, en esta escuela hay
alguien que brilla por su ausencia: el rector.

Todos lo mencionan, todos lo consultan, todos
lo invocan, pero él no está, no se lo ve. Imagi-
nemos un poco, ¿qué pasaría si la escuela de la
que hablamos fuese de gestión oficial (provin-
cial, municipal)? El rector es el responsable de
los alumnos, y si algo les sucediera al estar fuera
de la escuela durante las horas de clase, por la
responsabilidad civil de su cargo se vería direc-
tamente implicado. Si la escuela fuese de ges-
tión privada sería el primer responsable ante el
representante legal de esa institución, y debe-
ría afrontar una situación complicada.

Esta escuela, de acuerdo con su planta funcio-
nal, tiene todas las condiciones para funcionar
correctamente, pero esta situación pone en evi-
dencia que no se dan respuestas adecuadas, que
hay un corrimiento en el desempeño de las fun-
ciones de cada uno. Las situaciones son confu-
sas, poco claras.

¿Estamos frente a una crisis institucional?
¿Cómo se conjugan el poder y la autoridad

en esta escuela?
¿Quién o quiénes ejercen el poder?
De acuerdo con el relato, solamente la profe-

sora tiene autoridad y, por lo tanto, poder en la
relación con los alumnos.

El vicerrector no habla con el alumno; pide
–exige– que lo hagan sus padres. Pero esto no
corresponde, pues la situación de indisciplina
fue la acción de un grupo no identificado y no
del alumno que fue arbitrariamente acusado.
Esto muestra la incompetencia de este vicer-
rector para aclarar debidamente la situación. No
puede hacerse cargo de ella e injustamente
involucra a los padres, que deben poner lími-
tes en casa y hablar con el adolescente para que
se porte bien en la escuela, sobre la base de una
acusación falsa. ¿Es esto educativo? ¿Es esto lo
que se festeja con los 30 años de existencia de
la escuela?

Quienes deben cumplir la función de orien-
tación están mimetizados con quienes deben
cumplir funciones de conducción y ejecución
(vicerrector/preceptor). Si alguien observara la
escena de la entrevista con los padres en la vice-
rrectoría y desconociera los cargos de cada uno,
no podría diferenciar al vicerrector del psicó-
logo, pues no quedan claramente identificadas
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las funciones ejecutivas de conducción del pri-
mero y las de asesoramiento y orientación del
segundo.

Por lo que se observa, pareciera que el po-
der lo tienen los adolescentes, pues:

• Tiran petardos cuando nadie los ve.
• Se quedan en silencio y no delatan.
• Deben ser despachados de la escuela para

“que no se descontrole la disciplina del
resto de la institución”.

Estos alumnos de 3° B están probando cuál
es el límite; los adultos son los responsables de
que los límites acordados, establecidos o aun
impuestos, se cumplan. En las relaciones institu-
cionales, quienes son los responsables de velar
para que las normas se cumplan son los adul-
tos. Esto requiere de un permanente trabajo
educativo, para que progresivamente los alum-
nos puedan asumir mayores responsabilidades
de forma autónoma. No obstante ello, insisti-
mos, institucionalmente es responsabilidad de
los directivos y docentes –adultos– el cumpli-
miento de las normas y la aplicación de las san-
ciones correspondientes si éstas no se cumplen. En
caso de que las normas estén fuera de época, de-
berán trabajar en su revisión y adecuación.

El lugar de los padres está totalmente tergi-
versado; no deben venir solamente a socorrer
o a pedir explicaciones de lo que está sucedien-
do en la escuela sino que pueden acercarse ante
otras circunstancias y por otros requerimien-
tos. Debe formar parte de la formulación de los
objetivos institucionales el grado de participa-
ción que se espera que los padres tengan en la
escuela, y constituir así la proclamada “comu-
nidad educativa participativa”.

Otro aspecto repetidamente mencionado por
distintos actores de nuestra historia es el traba-
jo en equipo. Para nuestro caso, trabajar en equi-
po era una declamación, pues el trabajo en equipo
significa compromiso y participación de quie-
nes lo conforman; significa dialogar, discutir,
reflexionar, acordar, discrepar, acercar distin-
tas posiciones y opiniones. Por todo lo que impli-
ca no es fácil, pero puede hacerse, y a medida que
se ejercita, la tarea se facilita y se agiliza. Al prin-

cipio, como cualquier aprendizaje, requiere más
tiempo y dedicación, pero los resultados no se
hacen esperar y superan las expectativas.

De esta manera, la forma de abordar y re-
solver las situaciones problemáticas también es
distinta: ya no sólo es el alumno o los alumnos
los que “son problema”, sino que también la
escuela tiene limitaciones que no le permiten
resolver situaciones que la superan. La actitud
es diferente: ya no se hace “responsable” al otro
–padres, alumnos, familias, sociedad– de lo que
sucede sino que se comparten las responsabili-
dades.

Este suceso, referido directamente a la convi-
vencia institucional, afecta el logro de los obje-
tivos esenciales de la escuela. ¿Cómo puede esta
escuela cumplir responsablemente el mandato
social que se le ha conferido? ¿Cómo puede
lograrse la transmisión y apropiación de conoci-
mientos socialmente significativos?

Todo esto perturba la convivencia institu-
cional y, en consecuencia, afecta los aprendiza-
jes sistemáticos de contenidos, los aprendizajes
de valores éticos y humanos. Incide sobre todos
los actores institucionales, fundamentalmente
sobre los alumnos, pero también en docentes y
no docentes.

En esta escuela “pasa” mucho más de lo que
se ve y aparece. Esta situación pone en eviden-
cia una grave crisis institucional.

Quienes observamos la situación “desde
afuera” consideramos que en esta institución
ha llegado el momento de repensar varias co-
sas. Las más relevantes son las siguientes (enun-
ciadas sin jerarquizar su importancia):

• Identificar situaciones de conflicto.
• Revisar el desempeño de roles y funciones.
• Analizar la comunicación entre los distintos

miembros y niveles.
• Desarrollar la capacidad de escuchar (so-

bre todo escuchar el silencio) y generar
la seguridad de sentirse escuchado.

• Planificar y realizar actividades y acciones
que faciliten la participación positiva de
todos los actores y promuevan el com-
promiso con la institución.
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Situaciones de conflicto:
aspectos conceptuales

Tomando como base la situación relatada, que
nos ha generado distintas emociones y senti-
mientos, comencemos a pensar, a reflexionar y
a conceptualizar sobre algunas cuestiones.

Expresamos anteriormente que las normas/
leyes posibilitan que las instituciones cumplan
su función específica en un doble carácter: cons-
triñen y ofrecen seguridad.

Este doble carácter restrictivo y protector hace
que la relación de los actores con la institución
sea ambivalente; hay movimientos contradic-
torios y simultáneos de atracción y repulsión.

En la institución, las leyes, normas y reglas
establecidas tienen como función:

• Pautar, acotar, limitar las conductas indi-
viduales.

• Regular las conductas (hay conductas
esperadas, otras prohibidas).

• Hacer previsibles los comportamientos,
definir funciones y tareas, lo que se
espera del desempeño (rol).

Esta “restricción de comportamientos” es
generadora de conflictos, pues la “persona”
debe renunciar a su individualidad por  “el bien
común” y esto que es fácil de pensar y decir,
resulta muy difícil de sostener y aceptar cuando
cada uno debe renunciar a principios persona-
les por el bien común. Es frecuente escuchar,
por ejemplo, a muchas personas que se quejan
de la tarea, las exigencias, las responsabilidades

que le demanda una institución. Oyendo lo que
dicen, no quedan dudas de que viven una situa-
ción insostenible... y la primera pregunta que
surge es: “¿por qué esta persona continúa en
esta institución, si tiene que afrontar tantas cues-
tiones negativas y adversas?, ¿por qué sufre tan-
to?”. Fundamentalmente porque esta persona
y muchas veces nosotros mismos hacemos ca-
tarsis de algunos aspectos de la realidad, gene-
ralmente los negativos, los que nos desagradan,
los que nos molestan, es decir los sacamos de
nosotros; pero estos aspectos no son los únicos:
junto a ellos hay otros aspectos, tales como el
sentido de pertenencia, el sentimiento de pro-
tección, etcétera, que preservamos en nuestro
interior y que son los que nos mantienen liga-
dos a la institución, y por ellos permanecemos
en ella. Algunos de estos procesos no son cons-
cientes, por eso determinadas situaciones se
“complican” y terminan en “conflicto” contra
nuestra voluntad.

Las instituciones tendrán distinta posibili-
dad para afrontar y/o resolver los conflictos de
acuerdo con el grado de satisfacción de las nece-
sidades e intereses de sus integrantes, a las carac-
terísticas de la cultura e historia institucional, así
como también a la forma en que históricamente
se trataron las diferencias.

Reiteramos lo ya dicho:

Para ello es necesario generar un clima de
cooperación, favorecer la participación y cum-
plir con el contrato que la escuela tiene con la
sociedad.

Continuando con el tema que nos convoca,
para comprender las situaciones problemáticas
en las instituciones y operar efectivamente so-
bre ellas, se deben conocer algunas cuestiones.
Para empezar, que los conflictos se pueden
agrupar en dos tipos:

CON SUS PROPIAS PALABRAS

Mi experiencia
1) Recuerde y escriba alguna experiencia pro-

pia, tratando de incluir a todos los actores
que tuvieron intervención e incidencia –di-
recta e indirecta– en la situación.

2) Haga un análisis de situación y escriba sus
conclusiones.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Conflictos siempre hay y habrá en las institu-
ciones. El grado de salud institucional no está
dado por la ausencia de conflictos, sino por
la forma en que cada institución los reconoce
y los afronta, y en el mejor de los casos, cómo
puede darles solución. Esto es prevención.

OT 05 19/2/32, 21:13136



137

• Previsibles: son conflictos recurrentes, se
puede anticipar su aparición. Están
relacionados con las zonas de fractura o
zonas de incertidumbre. (Los alumnos de
3° B tenían problemas disciplinarios; en
la escuela lo sabían, ¿por qué no arbitra-
ron, de acuerdo con sus criterios institu-
cionales, los medios necesarios para
“vigilar” a los “alumnos malos”?).

• Imprevisibles: son aquellos que irrumpen
en la institución, son novedosos (en nues-
tro ejemplo, lo imprevisible hubiese sido
que 3° A se hubiese adherido a los inci-
dentes de indisciplina). Éstos son los
conflictos que producen un verdadero
shock, pues aparecen sin que se hayan
reconocido los indicadores con antici-
pación.

Muchos conflictos previsibles son inicial-
mente imprevisibles, al repetirse más de una
vez no sorprenden tanto, y posibilita el aprendi-
zaje institucional: trabajar los conflictos “antici-
padamente”, es decir, prevenirlos. En contrapo-
sición a esta postura, en algunas instituciones
“todos los conflictos son imprevisibles”, es de-
cir, no tienen conciencia de problema, por lo
tanto no tienen posibilidad de aprendizaje. Esto
es un indicador del grado de confusión y crisis
organizacional.

Además de esta clasificación general, al ana-
lizar los conflictos que aparecen en una institu-
ción educativa, podemos tomar en cuenta otros
indicadores, tales como:

• Su persistencia: es decir, la duración que
tiene cada conflicto desde que se inició
hasta su resolución. En algunas escuelas
hay conflictos “históricos” que quedan
como un obstáculo insuperable, por
ejemplo: “No podemos organizar una
actividad, por la rivalidad entre la profe-
sora de... y el profesor de..., quienes desde
hace 15 años no se hablan porque...”;
otros se  “legan” de generación en genera-
ción, persisten más allá de las personas
involucradas:  “Nunca se llevaron bien el
director y el vice”.

• Su simultaneidad: es la coexistencia de más
de un conflicto. En algunos momentos,
las escuelas afrontan simultáneamente
varias situaciones conflictivas. Puede ser
que tenga cierta relación causal, es decir, que
un conflicto generado con alumnos lleve a
dificultades con los docentes, luego se
incluyan los padres, y después..., y en un
momento determinado estén todos “en
ebullición”. Otras veces, determinadas
circunstancias inconexas entre sí confor-
man una maraña –se corta la luz, se está
realizando una reunión de padres, hay
varios docentes ausentes, en un grado o
curso un alumno se descompuso, y...

• La abundancia: se relaciona con la cantidad
y variedad de conflictos. Hay escuelas que
por su organización, por la ubicación
geográfica, por la población que la com-
pone o por su idiosincrasia, viven inmer-
sas en situaciones de conflicto. De alguna
manera, esta abundancia genera cierto
acostumbramiento e impotencia, a veces
traducida en resignación:  “Aquí siempre
es así, no se puede hacer nada...”.

Es conveniente considerar todos estos as-
pectos referidos al conflicto institucional, para
llegar a un “diagnóstico de situación” lo más
completo posible.

Consideraremos en último término un as-
pecto que siempre está presente y muchas ve-
ces es el componente esencial de los conflictos
institucionales: el poder. El poder siempre está
en relación con otro u otros.  Tomemos en cuen-
ta algunas definiciones básicas:

Poder

• Capacidad para hacer que otros hagan lo
que uno quiere que hagan.

• Posibilidad de imponer la propia voluntad
a la conducta de las otras personas.

• Capacidad para hacer prevalecer la propia
posición, punto de vista, idea.

En la escuela, por su organización, determi-
nadas funciones y tareas son fuentes de poder:
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• La autoridad formal, por la legitimidad de su
función y por la eficiencia en su desempeño.

• La competencia técnica, profesional, el
grado de idoneidad de los distintos fun-
cionarios.

En la institución educativa también hay otras
fuentes de poder, que pueden producir situa-
ciones de fricción o zonas de fractura, en espe-
cial cuando son utilizadas inadecuadamente.
Las más reconocidas son las siguientes:

• Posesión de herramientas de sanción,
castigo, recompensa (autoridades en
relación con el resto de la escuela, los
profesores y preceptores en relación con
los alumnos, etcétera).

• Posesión o administración de recursos
económicos (los administradores, las
cooperadoras).

• Acceso a la información; esto está exacer-
bado en instituciones verticalistas, perso-
nalistas, donde los vacíos producidos
por la falta de información deben ser
cubiertos con informaciones no oficiales,
clandestinas (rumor, radio-pasillo).

• Relacionado con el punto anterior, el
control de circulación de información
(detener mensajes, demoras, confusiones
y olvidos reiterados,  “cajonear”  las comu-
nicaciones).

• Control de relaciones con la comunidad en
la que está inserta la escuela; las personas
que cumplen esta tarea pueden utilizarla
como  “fuente de poder”  dentro de la insti-
tución, por las vinculaciones que se puedan
establecer y/o mantener con personas o
instituciones externas significativas ins-
titucionalmente (por ofrecer recursos,
reconocimiento, prestigio).

• El poder de los alumnos que está referido
a las distintas actitudes y comporta-
mientos que condicionan la acción de los
adultos. La disciplina pasiva, las sen-
tadas, la silbatina, la indiferencia, la falta
de dedicación y cumplimiento, el incum-
plimiento en las tareas, son distintas
formas en que este poder se manifiesta.

Para evitar correr estos riesgos, o subsanar-
los cuando están instalados, es conveniente
generar espacios de intercambio entre los dis-
tintos actores institucionales. Esto no implica
necesariamente  “más tiempo”, sino una redis-
tribución y mejor aprovechamiento del ya exis-
tente y, a medida que se hace con regularidad,
el tiempo requerido será mejor utilizado. De
esta manera se conforma un equipo: trabajan-
do (con diálogos, discusiones, acuerdos, dife-
rencias y discrepancias propias y ajenas).

En la escuela algunos de estos “equipos de
trabajo” están institucionalizados, por ejemplo,
el Consejo Asesor,  los Departamentos o Áreas de
Materias Afines, el cuerpo de Tutores, los Cen-
tros de Estudiantes, etcétera. Estos grupos sólo
podrán consolidarse en acciones concretas, con
aciertos y fracasos, con marchas y contramar-
chas, con entusiasmo y apatía. No es útil tener
un “hermoso y decorativo organigrama en-
marcado y colgado”, pero tampoco es prove-
choso para la institución y sus actores “un hacer
impulsivo, respondiendo a las urgencias y a las
emergencias en forma indiscriminada”. Se tra-
ta de ir  “haciendo la propia experiencia paso a
paso, golpe a golpe”.

Intentarlo es un desafío, que implica el com-
promiso de la organización como totalidad, de
los grupos y estamentos y de los actores perso-
nalmente.

No descartamos que algún lector que haya
llegado a este punto piense o diga: “Si hay que
hacer todo eso, es mejor convivir con el conflic-
to”.  Vale, pero ésta es ya una decisión institu-
cional o personal que no es tema para aquí y
ahora... sino para que usted, lector, elija de
manera consciente y responsable, y se haga car-
go de las consecuencias.

CON SUS PROPIAS PALABRAS

Mi experiencia (2)

Tenga frente a usted el relato y análisis de si-
tuación que realizó como tarea del apartado
anterior. A continuación transcriba las si-
guientes preguntas y respóndalas tomando
en cuenta lo expresado en este capítulo:
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Intervención en situaciones
de conflicto institucional

(o ¿qué hacer con los conflictos?)

Nos interesaría presentar ahora las posibles
acciones para desarrollar frente a los conflictos
institucionales.

Consideremos, en primer lugar, cuáles son
las actitudes institucionales más habituales
frente a situaciones de conflicto.

Empecemos por las más comunes, que no
son efectivas; lo hacemos para que puedan re-
conocerlas y, de ser posible, las eviten:

• Ignorar el conflicto: significa continuar con
esfuerzo la tarea, pero sin tener conciencia
de la crisis, minimizando el conflicto o
adjudicándolo a algún sector o persona.
En el ejemplo de la escuela que relatamos,
según el comentario de los adultos, no
había problemas; el único problema era
ese curso, sí, sólo era 3° B, como si 3° B no
formase parte de la escuela.

• Reconocerlo y resolverlo rápidamente: no hay
que preguntar ni preguntarse nada sobre

el conflicto, sólo hay que resolverlo, y
cuanto antes, mejor. Decía el preceptor de
nuestra historia: “A estos chicos hay que
sacarlos de la escuela, porque si no, se in-
disciplina el resto de los alumnos”.

• Asumirlo como desafío personal: esto que
sucede aquí y ahora, ¿es a mí a quien le su-
cede? o ¿soy yo exclusivamente el respon-
sable de todo lo que sucede en esta escuela;
por lo tanto también soy yo quien debe
dominar el conflicto; de lo contrario, el con-
flicto termina conmigo? Decía el vice-
rrector: “¿Quién fue? Tenés que decirme
quién fue...”.

• Proyectar el conflicto: sería lo opuesto a lo
anterior. Esto que sucede en esta escuela
debe ser resuelto por los padres del
alumno, es de ellos el problema. Ésta es
la actitud habitual con los alumnos (o los
docentes, o los padres): ellos tienen el
problema, ellos son el problema; por eso,
nosotros no podemos hacernos cargo de
su solución. No es nuestra responsabi-
lidad. Es común observar en las escuelas
que tienen personas encargadas de la
orientación –tutores, consejeros, psicólo-
gos, psicopedagogos, asesores pedagógi-
cos–, a quienes los docentes les derivan
el problema. Es decir, les entregan la
situación que les resulta conflictiva, y ya
el problema deja de ser de ellos. Por
ejemplo, es común oír en la sala de profe-
sores, cuando entra un tutor, que algún
colega empiece (y lo sigan otros) con un:
“Vos que estás a cargo de tal curso, te
cuento que...” (catarsis y entrega de pa-
quete). En la primaria pasa algo parecido,
pero en este caso el “primer depositario”
del conflicto pasa a ser el maestro de
grado, y después el  “profesional psi” a
quien se deriva el problema.

No son éstas las únicas formas ineficaces que
habitualmente se adoptan frente a los conflic-
tos, pero a los efectos de ejemplificar son sufi-
cientes.

Antes de continuar, les proponemos el si-
guiente ejercicio.

1) ¿Cuáles son las normas “explícitas” de la
institución?

2) Para esta institución, ¿este conflicto fue
previsible o imprevisible? Explique breve-
mente desde la “ideología institucional”.

3) Desde su punto de vista, ¿coincide con
esta postura? Explique brevemente.

4) Por su persistencia, ¿cómo se dan prefe-
rentemente los conflictos en esta institu-
ción?

5) ¿Qué personas o grupos son  “la autoridad
institucional”? ¿Tiene/n poder real?

6) ¿Qué otros actores tienen poder? ¿De qué
manera se pone de manifiesto ese poder?

7) ¿Qué equipos están trabajando en esta es-
cuela? ¿De qué manera inciden en la “con-
formación de conflictos”? ¿De qué manera
“operan” para su resolución?

8) Agregue los comentarios y las observacio-
nes que se le ocurran después de haber
completado y releído este cuestionario.
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Cómo se enfrentan los conflictos

Complete el siguiente cuadro, tomando como
base distintas escuelas que usted conozca (o haya
conocido).

• ¿Qué hacemos con los conflictos?

La idea es hablar sobre lo que hay que hacer
cuando el conflicto está instalado en la escuela;
sin llegar a hacerse cargo totalmente del proble-
ma, asumir el compromiso junto con los otros
miembros de la institución y abordarlo, recono-
ciendo que se tienen posibilidades y limitacio-
nes. Esto permite redefinir el conflicto y buscar
la mejor solución posible (reiteramos: la mejor
solución posible).

En este punto también hay que hacer una
aclaración: no siempre se pueden resolver los
conflictos, especialmente cuando son ajenos o
externos a la escuela, y tienen incidencia directa
en la tarea que en ella se desarrolla –desocupa-
ción, hambre, problemas familiares. En estos
casos, ¿qué se hace? ¿Es horizontal, y sólo de
los adultos, o de los alumnos o es de todos?

Reconocer la situación, analizar sus distintos
componentes, reconstruir el contexto y modifi-
car algunos aspectos de la situación –especial-
mente aquellos en los que se puede incidir–, bajar
las expectativas, la omnipotencia. Esto permite

redefinir la situación. En estas ocasiones es re-
comendable dialogar con las personas afectadas,
privilegiando la escucha respetuosa y adoptan-
do actitudes de comprensión, contención y
acompañamiento.

Esta tarea no es individual; deben encontrar-
se los distintos integrantes de la escuela, de la
comunidad, de la familia, para analizar y lle-
gar a acuerdos posibles de llevar a cabo. En estas
circunstancias el conflicto no se resuelve, pero
se aprende a operar a pesar de él, y esto incide
positivamente en las interrelaciones, mejora la
convivencia, baja la frustración, el malestar y
el enojo que ésta genera.

Siguiendo con las alternativas para trabajar
los conflictos, continuemos su abordaje, hacien-
do algunas preguntas cuyas respuestas permiti-
rán llegar a resoluciones posibles:

• ¿De qué manera apareció el conflicto?

El primer paso es reconocer el conflicto, y reco-
nocerlo en su contexto.

¿Qué se quiere decir con esto?
Analizar con cierto detalle la situación que

rodea al conflicto ocurrido y considerar si éste
hubiese podido anticiparse (lo que hicieron los
alumnos de 3° B no fue novedad para nadie en
la escuela).

Puede ser también que haya aparecido repen-
tinamente, en forma disruptiva, es decir, que
no estuviera previsto ni hubiera indicios de él.
En estos casos, como primera medida es impor-
tante quedarse tranquilo (o lo más tranquilo que
se pueda) para poder pensar. En estos momen-
tos uno suele sentirse invadido por fuertes senti-
mientos y emociones contradictorias que confun-
den, y si se actúa por reacción generalmente se
producen equivocaciones o se complica la si-
tuación innecesariamente.

Para comprender la aparición del conflicto
hay que contextualizarlo institucionalmente;
por más que se trate de una situación interper-
sonal, se deben considerar sus implicancias y
completar este análisis incluyendo los factores
extrainstitucionales que tienen incidencia. Re-
cordar que aun los conflictos interpersonales,
al incidir en la dinámica institucional, además

Instituciones
educativas

Argumentos
utilizados

Actitud frente
 a los conflictos
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de ser interpersonales se transforman en insti-
tucionales.

Por ejemplo:

Dos docentes están distanciados en forma
irreconciliable por cuestiones ajenas a la ins-
titución desde hace mucho tiempo. Uno de
ellos aprovecha su “lugar jerárquico” –poder
institucional– para perjudicar al otro. La si-
tuación se complejiza aún más cuando las ac-
tividades de la escuela se ven alteradas por
estas diferencias.

Al considerar esta situación se podría decir
que los problemas son “por culpa de X y Z”. Si
bien éste fue el origen, cuando el “problema”
ocupó el escenario organizacional, además de
lo personal entre X y Z, se transformó en un con-
flicto institucional.

• ¿Dónde apareció?

¿En qué espacio jerárquico? ¿En qué sector o
nivel? ¿Es vertical, es decir, incluye a directi-
vos, docentes y alumnos? ¿O es horizontal, y
sólo es de los adultos, o de los alumnos? ¿En
qué espacio físico apareció? ¿En dónde trans-
curre? ¿En los pasillos, en Sala de Profesores,
en las aulas o en Dirección? ¿En qué espacio
comunicacional? ¿Son admitidos los conflictos
en la institución? ¿Se habla abiertamente de
ellos? ¿Quiénes y cómo lo hablan? ¿El conflicto
tiene lugar en la comunicación formal? ¿Es
abierto o, por el contrario, se habla de él en corri-
llos? ¿Qué papel desempeña el rumor? ¿Quié-
nes son los emisores? ¿Cómo son los canales
de comunicación; oficiales o sólo oficiosos?

• ¿En qué institución aparece?

Estado o situación de la institución:
¿Es una institución joven, con poca o ninguna

experiencia? ¿Es una institución con historia,
con tradiciones, con estilos? ¿Es un momento
de cambio? ¿Qué significa el conflicto para la
institución? ¿Es un problema? ¿Es un desafío?
¿Es una cuestión para considerar? ¿En la insti-

tución del relato, quién o quiénes reconocen el
conflicto? ¿Cómo lo relatan? ¿Qué cuentan?
¿Qué omiten?

• ¿Cuáles son las causas?

Habitualmente las causas de conflicto institu-
cional en las escuelas están dadas por las distin-
tas pertenencias de los actores institucionales.
Los seres humanos en general y quienes nos
desempeñamos en las escuelas tenemos dis-
tintas pertenencias: podemos estar en el mis-
mo sistema educativo y pertenecer a distintos
establecimientos, o al mismo establecimiento en
distintos turnos y con distintas funciones, al
sector público o al sector privado. La diversi-
dad de pertenencias genera situaciones confu-
sas (cambio de roles, sentimientos contradicto-
rios, etcétera) que pueden desencadenar con-
flictos.

La claridad y precisión con la que están esta-
blecidos los contratos institucionales, es decir, los
términos en que se define el vínculo institucional,
facilita el desarrollo del sentido de pertenencia
personal y grupal.

Es necesario y conveniente adecuar las expec-
tativas personales con las exigencias institucio-
nales y el grado de satisfacción que la institución
puede dar. Poder responder (y responderse)
preguntas como las que siguen, facilita esta ade-
cuación:

• ¿Qué se espera de mí en esta escuela?
• ¿Qué espero yo de esta escuela?
• ¿Cómo seré evaluado?

En las escuelas todos los actores (agentes o
usuarios) tienen expectativas sobre lo que espe-
ran y desean  “recibir”  de la institución. Es impor-
tante identificar estas expectativas y cotejarlas
con la realidad institucional. La frustración está
ligada a las expectativas  “creadas”, que son el
resultado de la combinación entre  “mis”  deseos
no explicitados (fantasías) y “lo que la institu-
ción ofrece” (realidad), explicitado parcialmen-
te. Las frustraciones son proporcionales a las
expectativas que no se ven satisfechas.

OT 05 19/2/32, 21:13141



142

Un primer reconocimiento de la institución
nos puede dar elementos para tener una aproxi-
mación de lo que la institución nos puede ofrecer
y lo que podemos esperar, complementaria-
mente de esta información podemos inferir lo
que “no debemos esperar”, porque la institu-
ción no lo va a dar.

Esta situación se hace más compleja cuando
además de las expectativas de cada persona en
particular, intentamos articular las expectativas
de dos o más actores que interactúan. Por ejem-
plo: el profesor espera que en la clase los alum-
nos se muestren interesados en sus explicaciones
y puedan responder a sus preguntas con entu-
siasmo, en tanto que los alumnos están deseosos
de terminar pronto la clase, pues a la hora si-
guiente se retiran de la escuela. Se produce un
“desencuentro de expectativas” que, al no ser
reconocido por los sujetos interactuantes, habi-
tualmente se transforma en un conflicto. Sería
interesante “observar” este tipo de situaciones
y hacer un registro de ellas con el título de Cró-
nica de conflictos anunciados.

Alternativas para la resolución
de los conflictos institucionales

La solución de los conflictos institucionales está
estrechamente vinculada a la manera en que se
ha afrontado, abordado y asumido la conviven-
cia. Una convivencia positiva es aquella que se
ha construido sobre la base de:

• La comunicación entre los distintos actores
institucionales, generando y aprove-
chando todos los espacios de diálogo.

• La participación en la implementación del
proyecto escolar, en sus múltiples mani-
festaciones. Escuelas con proyectos y
programas convocantes favorecen que
los distintos integrantes tengan más posi-
bilidades de interacción, se incremente la
participación y genere sentido de perte-
nencia.

• El consenso: poder llegar a acuerdos sobre
la base del consentimiento, la aproba-
ción, la conformidad, lo que no implica
total acuerdo, sino la mejor opción posible.

• La negociación: es una forma de resolver
diferencias, en situaciones que general-
mente son conflictivas. En una negocia-
ción, nadie gana ni pierde todo.

• La mediación: cuando las partes implica-
das no pueden llegar a acuerdos se requiere
la intervención de un tercero –el mediador–
para zanjar las diferencias.

Para recordar:

Expectativas “de” y “por”
la resolución de conflictos

¿Qué se espera con la solución del conflicto?
¿Qué significa para la institución y sus actores
tener el conflicto solucionado?

Hay situaciones en las que es fácil llegar a
acuerdos, en tanto que en otras no, por ser más
complejas, más antiguas, más complicadas.

¿Qué es necesario hacer para avanzar en la
solución del conflicto? ¿Qué consecuencias trae-
rá la solución? ¿Qué repercusiones en el traba-
jo? ¿Cuáles en las relaciones humanas?

¿Quiénes estarán más beneficiados con la
solución? ¿Hay soluciones alternativas? ¿Hay
etapas? ¿Cuáles son los plazos? ¿Puede haber
una solución de máxima y una de mínima?
¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Qué es lo
peor?

Cada conflicto que se afronta genera un
aprendizaje que será preventivo de futuras si-
tuaciones conflictivas.

Hagamos nuevamente un alto, para aplicar
lo que estamos tratando.

Vuelva a la “experiencia propia” descrita en
el apartado anterior (o, si lo prefiere, puede es-
cribir una nueva).

A continuación, vaya completando el cua-
dro siguiente:

Una buena convivencia no asegura que no
haya conflictos, pero sí asegura que puedan
solucionarse con la mayor economía de es-
fuerzos y tiempo, y sobre todo del sufrimien-
to y padecimiento de los actores implicados.
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Planificación de estrategias de abordaje

Una vez que se ha pensado en la solución y sus
consecuencias, se deben planificar las estrate-
gias para lograrla, o sea, los pasos que hay que
dar para afrontar y resolver los conflictos, dis-
minuyendo las dificultades. Presentamos algu-
nas sugerencias para ello:

• Convocar a quienes pueden, saben y
quieren trabajar en la resolución de los
conflictos institucionales.

• Pensar y planificar las acciones con todos
los actores que participarán en la tarea de
resolución.

Es función de los directivos o quienes cum-
plen funciones de conducción:

• Realizar el control de gestión.
• Favorecer la comunicación entre las

partes intervinientes.
• Buscar y brindar la máxima información

sobre el asunto a tratar.
• Trabajar con acuerdos en lo que se refiere a:

– Soluciones posibles.
– Anticipación de logros y riesgos que es-

tas soluciones implican en la institución.
– Dejar constancia de los aspectos en los

que no hubo acuerdo, pues pueden ser
soluciones alternativas en otro momento.

• Tener presente que, aun tomando todos
estos recaudos, quienes participan en la

resolución, los distintos actores institucio-
nales, no están desligados de lo emocional
y están presentes las opiniones, las creen-
cias, las dudas personales que en parte favo-
recen y en parte entorpecen la resolución.

Trabajar en la resolución de conflictos es una
forma de participación; implica esfuerzo y des-
gaste de los actores intervinientes, requiere un
alto nivel de compromiso de cada uno en particu-
lar y del grupo como tal.

Ejecución y evaluación

Una vez elaborado el plan de acción, hay que
llevarlo a la práctica. Éste es el momento más
delicado porque hay que operar sobre la reali-
dad y, si bien se ha tratado de reducir los conflic-
tos, siempre hay un margen de riesgo y error. Es
conveniente y necesario que pueda quedar
explicitado y conocido por los actores que inter-
vienen cuáles son las funciones y responsabili-
dades de cada uno. En la escuela de nuestro
ejemplo, las soluciones se buscaron individual,
parcial e impulsivamente.

Por ello es imprescindible que cuando se
pase a la acción se efectúe: seguimiento, evalua-
ción y retroalimentación de la tarea, pues esto
permite efectuar las adecuaciones que sean ne-
cesarias.

Si bien planificar en detalle disminuye os-
tensiblemente los márgenes de riesgo, nunca se

Formas de aparición del conflicto.

Características institucionales.

Lugar de aparición del conflicto.

Causas de la aparición del conflicto.

Demandas de la institución a los actores.

Expectativas de los actores hacia la institución.

Expectativas respecto a la resolución del conflicto.

Otros comentarios u observaciones.

Opciones posiblesObservaciones a partir
del relato
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actúa sobre la base de certezas absolutas, y las
acciones realizadas producen un amplio espec-
tro de efectos sobre el entorno:

• Esperables, algunos.
• No previsibles, otros.
• Y otros tantos, no deseables.

Las soluciones operan como una bisagra:
abren de un lado y cierran del otro. Por esto
podemos decir que las soluciones “planeadas”
no son exactas; se necesita la evaluación per-
manente para hacer las adecuaciones y también
las modificaciones y los cambios necesarios.

De lo expresado, concluimos que la evalua-
ción no se refiere a una medición de resultados,
sino que es una compleja combinación de ele-
mentos y factores. En estas soluciones, deben
considerarse las diferencias y las discrepancias e
integrarlas, incorporarlas, lo que requiere am-
pliar el espectro de posibilidades y, también,
modificar puntos de vista y tener una perspecti-
va más abarcadora de la situación y su solución.

Llegado este momento, se ha arribado a la
culminación de la tarea. Analizar los resulta-
dos obtenidos, compararlos con las expectati-
vas iniciales, establecer los logros y las diferencias
son necesarios para que la experiencia se trans-
forme en experiencia significativa. Será un
aprendizaje de utilidad para enfrentar el o los
conflictos que tendremos en el futuro.

Para ampliar el tema, véase en el capítulo
“Bajo la lupa”, la sección “La convivencia en la
escuela secundaria”.

Sanciones

Con este tema completamos lo desarrollado en
los apartados precedentes sobre conflicto ins-
titucional.

Comencemos con “algunas frases” que se
oyen en las escuelas:

Si seguís haciendo lío no voy tener más remedio
que presentar el informe de tu “rateada” del
lunes pasado a la Dirección. Seguramente te
van a sancionar y creo que eso no te conviene,
porque estás al borde de la expulsión.

Si me ponés el tarde, yo “bato” que no le
pusiste las faltas de la semana pasada a tu
amiguita.

Si no me dicen quién fue, tendré que colocarles
la sanción que estaba en suspenso.

Escúchenme, señores padres, la situación
es grave. Eso sí: si ustedes “optan” por cambiar
a su hijo a otra escuela, no dejo constancia de
los últimos incidentes.

Estas frases:

• Nos resultan “familiares”. Las hemos
escuchado –y quizá dicho– en la escuela
donde estudiamos, donde trabajamos o
donde concurren niños y jóvenes cono-
cidos.

• Hacen referencia a situaciones de males-
tar entre distintos actores de la insti-
tución –directivos, docentes (profesores,
maestros, preceptores, etcétera), alumnos,
padres– y podrán terminar en conflicto en
cualquier momento.

• Ponen en evidencia que “las normas
institucionales no se están cumpliendo”
o “no son lo suficientemente precisas y
claras”, lo que trae como consecuencia un
clima de tensión institucional, que se
expresa por medio de estas amenazas y
chantajes.

• Conforman el entramado de “situaciones
de convivencia institucional complicada,
conflictiva”.

• Son indicadores de las dificultades de la
institución en la aplicación de las normas.

Recordemos lo desarrollado en los capítu-
los precedentes:

• Los conflictos son inherentes a la con-
vivencia institucional.

• Reconocer y afrontar los conflictos,
buscando darles solución o atenuándolos,
es propio de una institución con “buen
nivel de convivencia”.

• Las situaciones conflictivas generadas por
el incumplimiento y/o la transgresión de
normas institucionales, deben concluir
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no es sancionado con la medida disciplinaria
correspondiente. Para entenderlo mejor, anali-
cemos a modo ilustrativo la situación plantea-
da en el primer ejemplo.

De su lectura entendemos que un alumno
“está haciendo lío”; éste en una ocasión ante-
rior no fue sancionado por estar ausente injusti-
ficadamente de la clase (“se rateó”). Alguien, un
adulto-docente, haciendo abuso de poder de-
cidió no aplicar la sanción correspondiente, es
decir, no cumplió la norma. En esta nueva in-
fracción del alumno (“hace lío”), ese adulto le
pasa la factura de la deuda contraída (“el favor
de no informar a la Dirección de la rateada”) y
refuerza el mensaje, con la frase:  “Estás al bor-
de de la expulsión”, haciéndole saber que co-
noce la crítica situación de su permanencia en
la escuela.

Por desconocer el contexto, no se entiende
qué significa “hacer lío”. Quedan claras, sin
embargo, algunas cosas, como que el alumno
al  “ratearse”  transgredió una norma; que él sa-
bía que por ese hecho merecía una sanción que
no recibió; que un adulto-docente (no importa
el cargo o rango) responsable de aplicar la me-
dida disciplinaria, no lo hizo (es decir que este
adulto no cumplió con su función, utilizó esa
infracción como argumento persuasivo para
que el alumno “dejase de hacer lío” y lo ame-
nazó con avisarle a las autoridades que “se ha-
bía rateado”, si continuaba con su comporta-
miento incorrecto). De acuerdo con los “usos y
costumbres de esa escuela”, por estos hechos,
ese alumno podría ser expulsado de ella.

Se han cometido una serie de transgresio-
nes. Entendemos por  “transgresión” el incum-
plimiento o quebranto de una norma conocida
por el sujeto; y por  “transgresor” al sujeto –ado-
lescente o adulto– que por ser responsable de
sus actos, puede anticipar las consecuencias
de éstos. Por ello está en condiciones de deci-
dir el cumplimiento, o no, de las normas insti-
tuidas.

Hagamos una síntesis de las transgresiones
cometidas:

Primera transgresión: el alumno hace lío.
Segunda transgresión: el adulto-docente lo

invita a que modifique su comportamiento bajo

con la aplicación de la sanción o medida
disciplinaria correspondiente.

La existencia y aplicación de sanciones o
medidas disciplinarias tiene por finalidad alen-
tar ciertos comportamientos y limitar e inhibir
otros.

Los mecanismos disciplinarios constituyen las
estrategias institucionales que garantizan el
acatamiento y ajuste de los comportamientos
a las normas [...] son el conjunto de castigos y
recompensas con que la institución intenta pro-
mover comportamientos de cumplimientos de
normas.1

El Diccionario Hispánico Universal define los
términos “sanción” y “disciplinario” de la si-
guiente manera:

Sanción
• Pena que la ley establece para el que la

infringe.
• Mal que proviene de una culpa o yerro,

y que es como su castigo o pena.
• Autorización o aprobación que se da a

cualquier acto, uso o costumbre.

Disciplinario
• Relativo a las medidas sometidas a la

disciplina.
• Se aplica al régimen que impone sujeción

a las penas que se imponen como correc-
tivo.

De estas definiciones se desprende que:

Esto, que es claro conceptualmente, es com-
plejo en la realidad de la convivencia cotidiana.
Se complica notablemente cuando un sujeto o
grupo que no cumple una norma institucional

1 Frigerio, G. et al. (1992), Las instituciones educativas.
Cara y Ceca, Buenos Aires, Troquel/FLACSO.

La sanción se aplica al quebrantarse la norma:
es la consecuencia del incumplimiento de ésta.
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Normas institucionales y sanciones

Mencionaremos condiciones que son necesarias
(aunque no suficientes por sí solas), para que
las normas y las sanciones posibiliten la cons-
trucción de una convivencia institucional fun-
damentada en la prevención:

• Las normas deben ser reconocidas como
componentes esenciales de la identidad
a las instituciones.

• Las normas deben ser conocidas por
todos los actores institucionales. Este
conocimiento es una de las condiciones
para generar sentimiento de pertenencia
institucional.

• La elaboración de las normas institu-
cionales con participación de los actores
que la constituyen, favorece su cumpli-
miento y disminuye su transgresión.

• El incumplimiento o la transgresión de las
mismas requiere una sanción institu-
cional.

• Las sanciones deben cumplir una función
educativa. Los actores institucionales
podrán aceptar las sanciones, si son cono-
cidas y comprendidas previamente a su
aplicación.

Estas proposiciones nos permiten afirmar que:

La escuela que se constituye como comunidad
educativa, construye su sistema de conviven-
cia con base en la participación y el compro-
miso de todos los actores que la conforman.
Esta construcción redunda en beneficio de la
organización en general y de cada uno de los
miembros en particular. Esto es prevención.

Sanciones, impunidad, injusticia

La sanción adquiere su status en el contexto
social/institucional en el que se aplica. Es de-
cir que no hay sanción si no hay norma, y no hay
norma si no hay institución. La legitimidad de
la norma y de la sanción está dada por la insti-
tución que las elabora, las acepta, las aplica y
controla su cumplimiento.

la persuasiva amenaza de informar a las auto-
ridades de la “rateada”.

Tercera transgresión: el adulto-docente recuer-
da al alumno el “favor” de no aplicar la san-
ción (informe de la “rateada” a la Dirección).

Cuarta transgresión (más sutil, pero efectiva):
el adulto le recuerda al alumno que su perma-
nencia en la escuela está en riesgo.

Si anotásemos las transgresiones como tan-
tos de un match, este set terminaría en tres (trans-
gresiones del adulto) contra una (del alumno).

Es decir que en la escuela, como en toda or-
ganización, el incumplimiento de una norma
al no ser sancionado genera otras transgresio-
nes e involucra a varios actores institucionales;
no queda acotado a un caso o a una persona-
problema. Interesante, ¿no?

Podríamos continuar con el análisis de las
situaciones restantes, pero creemos que usted,
amigo lector, está en condiciones de hacerlo, y
además lo animamos a que recuerde alguna
otra situación de la que haya sido testigo o pro-
tagonista, la escriba y la analice.

¿Se anima a hacerlo?

¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA?

“Si me pones el tarde, yo ‘bato’ que no le pu-
siste las faltas de la semana pasada a tu ami-
guita”.
_________________________________________

“Si no me dicen quién fue, tendré que colo-
carles la sanción que estaba en suspenso”.
________________________________________

“Escúchenme, señores padres, la situación es
grave. Eso sí, si ustedes ‘optan’ por cambiar a
su hijo a otra escuela, no dejo constancia de
los últimos incidentes”.
________________________________________

Relato de la situación propia:
________________________________________
_________________________________________

Análisis de la situación planteada:
________________________________________
_________________________________________
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Por eso sostenemos que cada institución
educativa para construir su sistema de convi-
vencia debe elaborar y legitimar su propia
normativa, que estará encuadrada en la norma-
tiva general, marco legal para todas las institu-
ciones.

Esta normativa general será establecida por
los organismos legislativos correspondientes.
Debe enunciar los lineamientos generales que
permitan la articulación del sistema educativo
jurisdiccional, y dejará los espacios necesarios
para que cada escuela pueda elaborar la propia
normativa –incluidas las sanciones– contex-
tualizada a su realidad institucional.

Establecida la normativa institucional y los
mecanismos disciplinarios correspondientes, es
responsabilidad de las autoridades en primer
lugar, secundadas por los cuerpos correspon-
dientes, el efectivo cumplimiento de aquélla,
evitando:

• La injusticia.
• La impunidad.

¿Qué entendemos por injusticia?

• Falta de justicia.
• Castigo o sanción arbitraria: actos pres-

critos que algunas veces son sanciona-
dos y otras, no; o la situación contraria:
actos permitidos que algunas veces son
sancionados.

Los ejemplos enunciados al iniciar este ca-
pítulo muestran distintas formas de injusticia.

Se corre el riesgo de cometer actos de injus-
ticia, cuando:

• Las medidas disciplinarias son decididas
por personas en forma individual.

• Los actores no conocen las normas
institucionales, deberes, responsabilida-
des, garantías y derechos.

• Las normas son ambiguas.
• Se resuelven los casos descontextuali-

zados de la vida institucional.
• La gestión institucional es autoritaria.

• La gestión es permisiva, no puede poner
límites.

Lo más riesgoso de los actos de injusticia es
que son el inicio de los actos de impunidad.

¿Qué entendemos por impunidad?

• Falta de punición.
• Falta de sanción.
• Falta de castigo.

Cuando los comportamientos institucional-
mente prohibidos son aceptados en las prácticas
cotidianas, hay impunidad.

Hay impunidad en las instituciones cuando,
al transgredirse las normas:

• El hecho permanece oculto.
• No se cumplen las sanciones, la autoridad

no aplica la ley.
• El castigo no se cumple porque se obtuvo

el perdón.
• Se evadió el castigo.
• El castigo aplicado es irrelevante para el

infractor y también para el resto del grupo.

La impunidad conlleva un alto grado de di-
solución de lo normativo, porque significa ne-
gar en el nivel de las acciones todos los acuerdos
establecidos entre la institución y los individuos
que la constituyen.

Las acciones impunes generalmente transcu-
rren y quedan “silenciadas” en parte, pero tam-
bién aparecen con desparpajo, no se esconden
ni se ocultan totalmente. Precisamente esta ca-
racterística es distintiva y propia de los actos
impunes, poder hacer ostentación de la trans-
gresión, es decir, demostrar que el sujeto pue-
de hacer lo que quiere sobre la decisión y el
acuerdo grupal expresado en la norma institu-
cional. Los actos impunes son una muestra de
la injusticia institucional.

Es fundamental que institucionalmente se
afronten, se traten y se resuelvan estas situacio-
nes. La injusticia e impunidad institucional pro-
vocan situaciones que afectan seriamente la con-
vivencia; si estas situaciones no son reconocidas
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y se asume su resolución, se producen conflic-
tos y crisis institucionales que generan daños
irreversibles en la mayoría de los casos.

Sanciones: criterios para su aplicación

En la escuela, la aplicación de sanciones y medi-
das disciplinarias deben tener un sentido
educativo-preventivo. Para ello sugerimos
considerar los siguientes criterios, que están
enunciados sin mantener una jerarquía:

• Deben ser conocidas y comprendidas por todos
los actores institucionales. Aprovechar y
generar espacios de información y diálo-
go, fundamentalmente con los nuevos
miembros que se incorporan, para asegu-
rar que tanto las normas institucionales
como las sanciones por su transgresión
sean conocidas. Utilizar medios comple-
mentarios (carteleras, boletines informa-
tivos, etcétera).

• Deben asegurar el derecho a la defensa. Antes
de aplicar la sanción disciplinaria, el actor/
actores que cometieron la falta deben ser
escuchados por las autoridades (direc-
tivos, Consejo de Convivencia, Consejo de
Curso, Tutores, etcétera), dando su ver-
sión sobre lo sucedido.

• Deben cumplir una función reparatoria más
que punitiva. Este aspecto le confiere carác-
ter educativo a la sanción. Complementa
el principio enunciado anteriormente.
Cualquier transgresión debe incluir la
reflexión con los actores que cometieron
la falta, sobre los hechos y/o acciones que
merecen ser sancionados y la posibilidad
de reparar el daño causado. Esta tarea
puede ser cumplida por aquellos miem-
bros de la escuela que tienen ascendiente
sobre alumnos, profesores, preceptores,
directivos y pares (alumnos del ciclo supe-
rior con alumnos menores). De acuerdo
con la gravedad de la falta y de la sanción,
informar los acontecimientos al resto de
la comunidad.

• Las faltas y transgresiones deben ser contex-
tualizadas. Al aplicarse sanciones, deben

considerarse las circunstancias en las que
tuvo lugar la falta, el rol institucional
que cumple el actor o los actores que la
cometieron, su grado de responsabilidad
en los hechos, su historia en la institución,
etcétera. Cuando hablamos de aplicar
sanciones, incluimos a todos los miem-
bros de la escuela, y no a un determinado
sector. De hecho, la sanción variará de
acuerdo con el grado de responsabilidad
que le compete en la institución. Recor-
demos el ejemplo del alumno que se
“rateó”: él mereció una sanción, pero
también fue pasible de ser sancionado el
adulto-docente que intervino en el hecho.

• Deben aplicarse en forma gradual y pro-
gresiva. Las sanciones deben establecerse
considerando que su aplicación no es
mecánica y rígida. Si se consideran los
principios enunciados, el criterio de
gradualidad y progresión, significa que
deben establecerse determinados márge-
nes o límites. No es lo mismo sancionar
por primera vez a un alumno, que el caso
de alguien que es reincidente y lleva
muchos años en la institución.

• Deben existir procedimientos de revisión y
mecanismos de regulación. Cada organi-
zación deberá generar periódicamente un
tiempo para revisar el régimen de san-
ciones, y considerar su eficacia y vigencia.
Cuando alguna de las medidas aplicadas
pierde sentido o entra en contradicción
con alguno de los principios enunciados,
requerirá de una revisión institucional. Se
evaluará si la sanción fue aplicada incorrec-
tamente, si las circunstancias sociales e
institucionales han variado, o si entran en
contradicción con los propósitos institucio-
nales. Los cuerpos institucionales perti-
nentes realizarán las adecuaciones y/o
modificaciones oportunas.

Por estar estrechamente ligado a este punto,
no queremos dejar de dedicarles unas palabras
a quienes fueron y son (¿hasta cuándo?) prota-
gonistas entre las medidas disciplinarias: las
amonestaciones.
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¿Por qué protagonistas? Pues con el correr
de los años se transformaron en las “vedettes”,
las “estrellas” de la disciplina escolar. En el
“quehacer cotidiano” de las escuelas se ha lle-
gado a considerar equivocadamente que “la
amonestación” en sí misma significa orden, pues-
ta de límites, disciplina. Todos los que fuimos
alumnos alguna vez de una escuela secundaria
las tenemos presentes, y recordamos las arbi-
trariedades e injusticias cometidas haciendo
uso –y abuso– de ellas.

No es fácil desprenderse de esta “tradición”,
pero está comprobada su inefectividad, pues
dejaron de ser un medio para transformarse en
un fin. Esto pasa no sólo con las amonestacio-
nes, sino con cualquier medida o sanción que se
descontextualiza, se utiliza abusivamente. Es
necesario encontrar, mejor dicho construir otras
alternativas que resulten educativas (y no sola-
mente punitivas), que propicien la responsa-
bilidad personal y social, que posibiliten la re-
paración.

Sanciones y socialización

Hemos analizado en detalle la razón y el senti-
do de la existencia de las normas y la necesidad
de su cumplimiento por parte de los actores
institucionales. En el caso de niños y adolescen-
tes forma parte del proceso de socialización.

La socialización consiste en el progresivo
control de los impulsos individuales que posi-
bilitan acceder a las interrelaciones sociales. En
este proceso, que transcurre en la infancia y en la
adolescencia, es fundamental la puesta de lími-
tes (control externo), función a cargo de los pa-
dres y adultos significativos. En la escuela esto
queda a cargo de los adultos –docentes y no
docentes–, de acuerdo con la responsabilidad
organizacional que les compete. Es función es-
pecífica de quienes conducen la escuela –equipo
directivo– controlar el cumplimiento de las nor-
mas institucionales y asegurar que si se trans-
greden se apliquen las sanciones correspon-
dientes.

Por las observaciones realizadas en nuestro
trabajo de asesorar a directivos y docentes, visi-
tando las escuelas, este aspecto, el de la respon-
sabilidad en la aplicación de sanciones y el con-

trol correspondiente, es el núcleo crítico, el punto
de fractura. En numerosas organizaciones educa-
tivas se realiza un intenso trabajo institucional
para elaborar las normas de convivencia en for-
ma consensuada y participativa; una vez acor-
dadas, se dan a conocer y se pone en marcha
el Sistema de Convivencia. Sin embargo, llegado el
momento de la aplicación de la sanción, todo
el trabajo se desvirtúa, y a veces hasta se pierde,
pues no se procede adecuadamente cumplien-
do lo establecido.

Las opciones por lo general observadas son
las siguientes:

1) Se actúa impulsivamente colocando san-
ciones en forma desmedida, exagerada,
en cantidad y calidad.

2) El caso contrario, se posterga la aplicación
de la medida disciplinaria por demoras en
los procedimientos (prolongadas reunio-
nes y entrevistas, interminables revisiones
de los acuerdos, marchas y contramar-
chas). Al final todo queda en suspenso...
y la sanción no se aplica, como sucedió en
el ejemplo que relatamos en el capítulo
“Conflicto”.

Ninguna de estas dos opciones favorece la
construcción y consolidación del sistema de con-
vivencia.

Por tratarse de situaciones escolares, la aplica-
ción de la sanción disciplinaria adquiere un sen-
tido educativo. Es conveniente conocer y com-
prender el clima emocional que se genera al
transgredir y al sancionar y que repercute en los
distintos actores que tienen intervención en su
tratamiento. Nos referiremos especialmente a
los sentimientos del sujeto, en nuestro caso los
alumnos adolescentes. En primer lugar, los sen-
timientos que genera transgredir las normas y
luego las emociones producidas al ser sanciona-
dos por la falta cometida.

La transgresión provoca sentimientos ambi-
valentes: el sujeto siente euforia, se divierte, pero
también y en forma complementaria, siente culpa:

• Se divierte, porque violar las normas es un
desafío y lograrlo es vivido como triunfo.
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No olvidemos la tensión existente entre
individuo/institución, que las normas limitan
la libertad personal y están establecidas
para ordenar, controlar, acotar, las accio-
nes de los individuos en pro del bien
común.

• Siente culpa, porque se sabe que la/s acción/
es produjo/eron satisfacción individual
en detrimento del bien común. Por eso esa
transgresión, ese incumplimiento merece una
sanción, un límite institucional (el límite
no pudo ser autoimpuesto por el propio
sujeto, por eso requiere del control y del
límite externo). En la escuela, la aplica-
ción de la sanción, es función propia e indelega-
ble de los adultos.

Continuando con el tema, desarrollaremos las
emociones que siente el sujeto al ser sancionado:

1) Molestia, enojo, irritación.
A nadie le resulta agradable ser sancionado.

Generalmente se reacciona emocional e impul-
sivamente (gritos, llanto, golpes, etcétera). Si las
normas institucionales han sido consensuadas y
conocidas por todos los miembros de la comu-
nidad, se pueden comprender mejor las conse-
cuencias de la transgresión.

Los distintos cuerpos y equipos institucio-
nales resultan un buen marco de contención y
metabolización de dichos sentimientos.

2) Tranquilidad, aceptación.
Aunque es contradictorio, y aunque no sea

grato, pasados los primeros momentos, el suje-
to/grupo que puede reflexionar sobre sus accio-
nes reconoce que su acción merece una sanción,
sanción que fue establecida previamente a su
transgresión y que él conocía. Éste es el primer
paso para aceptar la sanción, y tranquilizarse.

Además de los aspectos individuales, la aplica-
ción de sanciones produce efectos en la institución:

• Afianza la norma institucional: es decir, se
revaloriza la norma, su razón de ser.

• Sirve como modelo: al ser conocido por el
resto de los actores –individual y grupal-

mente–, muestra las consecuencias que la
transgresión produce en la vida institu-
cional.

• Genera tranquilidad y contención institucio-
nal: al ser conocido por el resto de los actores
–individual y grupalmente–, se favorece el
sentimiento de seguridad y de pertenencia.

Para ilustrar esto, deseamos relatarles una
situación real. Hace un tiempo, fuimos consul-
tados por la dirección de una escuela secunda-
ria preocupada por la siguiente situación:

Gracias al acompañamiento y la conten-
ción del equipo docente y de sus compa-
ñeros, un alumno con dificultades perso-
nales y serios problemas de disciplina
pudo llegar a 5° año. Este muchacho,
durante el último año, había sido san-
cionado en dos oportunidades durante el
primer cuatrimestre. La segunda falta
cometida concluyó con un acta de com-
promiso, firmada por el alumno ante el
Consejo de Convivencia, en la que se con-
signaba que si cometía otra falta antes
de concluir el año, quedaría en condición de
“alumno libre”.

Todo transcurrió sin dificultad hasta
mediados de noviembre, en que cometió
un grave hecho de indisciplina (arruinó
material didáctico de la escuela y, para
no ser sancionado por ello, involucró a un
compañero, que se hizo cargo del hecho).

El tratamiento de la situación demandó
esfuerzo de la Dirección, que contó con
la colaboración del Consejo de Convi-
vencia, del Cuerpo de Profesores, de pro-
fesionales asesores, de la Supervisión
Pedagógica, pero la decisión era comple-
ja. Incidía: la época del año –fin del
periodo escolar–, la situación del alumno
–5° año– y la presión de los compañeros.
No obstante ello y como resultado del
análisis, cuando la Dirección de la escuela
conoció los detalles del incidente, espe-
cialmente el referido a la actitud del
alumno de involucrar y responsabilizar
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a un compañero, la decisión fue ter-
minante: cumplir lo acordado en el acta
de compromiso y dejar libre al alumno.

Cuando los compañeros, que descono-
cían los detalles se enteraron de la me-
dida aplicada, reclamaron ante la Di-
rección de la escuela, se les informó con
mayor precisión de los hechos que funda-
mentaron la decisión adoptada.

Al conocer las razones, los jóvenes
comprendieron la situación, aceptaron la

decisión tomada y expresaron su acuerdo
con la aplicación de la sanción.

No fue fácil llegar a este final; hubo
momentos de incertidumbre y confusión,
pero la posibilidad de trabajar en equi-
po, dialogar, consultar y privilegiar lo
educativo, permitió construir el camino
más conveniente para el alumno, sus
compañeros y la institución.

OT 05 19/2/32, 21:13151



OT 06 19/2/32, 21:18152



153

Hasta aquí desarrollamos conceptualmente dis-
tintos temas referidos a la convivencia en la escuela,
considerando que es una construcción y es preven-
ción. Somos conscientes de que estos temas no
están agotados, pero creemos que son suficien-
tes para fundamentar las propuestas que pre-
sentamos en este capítulo. Para elaborarlas nos
basamos en nuestra experiencia de trabajo:
como docentes a cargo de alumnos; como direc-
tivos de escuelas primarias y medias; como
psicólogos educacionales integrando los depar-
tamentos de orientación y en la tarea que de-
sempeñamos como asesores institucionales de las
escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Ai-
res en los últimos cinco años.

En este capítulo tuvimos presentes las in-
quietudes y consultas realizadas por directivos
y docentes de esas escuelas, con quienes com-
partimos nuestro quehacer, asesorando en la
preparación y el desarrollo de distintos progra-
mas y actividades sobre convivencia, y a los que
hemos acompañado en la planificación y reali-
zación de talleres, jornadas, encuentros y re-
uniones.

En primer lugar desarrollamos los linea-
mientos para la puesta en marcha de un sistema
de convivencia institucional, que incluye las dis-
tintas etapas e instancias, como por ejemplo el
Consejo de Convivencia, los Consejos de Cur-
so, etcétera.

A continuación presentamos talleres: las ca-
racterísticas y condiciones que deben tenerse
en cuenta para su diseño e implementación.

Cómo construir
un sistema de convivencia

Antes de dar curso a lo anticipado en el título,
conviene sintetizar las características funda-
mentales de la convivencia, comentadas hasta
aquí:

• No se trata de un concepto nuevo o nove-
doso, pues necesariamente se convive.

• Sin embargo, por los renunciamientos que
exige una buena convivencia, provoca
malestar.

• Por lo antedicho, la convivencia es un
intento de equilibrio entre lo individual y
lo colectivo y entre el deseo y la ley.

• En la institución escolar, la situación se
torna compleja debido a los cambios de
funciones que debe realizar la escuela
en razón de:

– La realidad social.
– El empobrecimiento en cuanto a

recursos.
– Las consecuencias de la situación

salarial de los docentes.
– Las diferencias generacionales entre

sus actores (docentes y alumnos).

• La interrelación humana, en la escuela,
adultos/jóvenes se produce en referencia
a un tercer elemento: el saber. Cada uno de
ellos afecta y es afectado por los demás.

• Los enunciados anteriores permiten con-
cluir que la convivencia no se puede sepa-
rar del conflicto.

• Para acortar el conflicto la escuela cuenta
con dos elementos de extraordinario valor
que se retroalimentan entre sí: los sistemas
de convivencia y los proyectos escolares
(académicos y complementarios).

Con-viviendo en la escuela*

Norberto Daniel Ianni y Elena Pérez

* En La convivencia en la escuela: un hecho, una cons-
trucción. Hacia una modalidad diferente en el campo de
la prevención, Buenos Aires, Paidós SAICF (Grupos e
instituciones, 56), 1998, pp. 139-181.
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• Las afirmaciones anteriores implican
pasar de la convivencia como hecho
inevitable a una construcción.

• Para construir la convivencia se requiere:

– Disposición para el diálogo.
– Participación.
– Trabajo en equipo.
– Saber delegar.
– Comunicación.
– Búsqueda de consenso.
– Confianza.
– Reconocer el autoritarismo.

• Así entendida, la convivencia se vuelve
parte de la gestión institucional.

Retomando lo expresado en el título de este
apartado, ingresar al terreno de los cómo plan-
tea una cuestión muy difícil de superar: poder
abordar con detalle un tema sin caer en recetas
que, como las de cocina, se copien y se lleven a
la práctica en cualquier momento, en cualquier
lugar y por cualquiera que decida hacerlo. Las
características de cada institución, su historia,
sus integrantes, los recursos, los obstáculos, los
modos en que circula la comunicación o se jue-
ga el poder son ingredientes que, a la hora de
ejecutar la receta, van a variar por completo el
producto terminado. Pero, lo peor de lo rela-
cionado con las variables citadas, es que, de
ellas, no tienen todos los actores escolares la
misma visión y concepción.

En efecto, ¿qué director podría confesar que
su gestión no es de puertas abiertas? ¿O que de
la convivencia va a ocuparse él solo? Sin embar-
go, más de un alumno o docente sí lo manifes-
tarían respecto de su director. ¿O qué profesor
–cambiemos de vereda– proclamaría que es un
demagogo? ¿O que explica muy poco? ¿O que
no se actualiza hace más de 10 años?  Y  “que los
hay... los hay”, sin lugar a dudas.

Por esto, antes de proponerle dos caminos
posibles para construir un sistema de conviven-
cia escolar, queremos prevenirlo sobre algunas
dificultades y sugerirle que tome por el cami-
no que más se avenga a su institución. Esto
equivale a proponerle un diagnóstico –o un

minidiagnóstico, al menos– que debe ser lleva-
do a cabo por el grupo que dirija el proyecto de
convivencia institucional, para llegar a un mí-
nimo de acuerdos sobre cómo ven su escuela
en cuanto a los  “ingredientes”  o variables enun-
ciados, y, por ende, cómo comenzar a trabajar.
El paso anterior implica otra manera de decir
que usted –directivo o docente raso– no puede
asumir por sí solo esta tarea, que es eminente-
mente participativa y abarcadora de todos los
miembros de la institución, y precisamente por
ser así requiere de un equipo que motorice y
sintetice lo trabajado por todos los demás.

Sintetizando los comentarios anteriores, po-
demos señalar los elementos que se deberán te-
ner en cuenta antes de proyectar un sistema de
convivencia escolar:

• Los rasgos de identidad institucional.
• La historia institucional.
• El tamaño institucional.
• La población institucional.
• El equipo de conducción.
• Los docentes y auxiliares.
• Los alumnos.
• El estilo comunicacional.
• La distribución del poder.
• Los recursos institucionales.
• Las expectativas de logro.
• Los riesgos.
• Los obstáculos posibles.
• El equipo que llevará adelante el pro-

yecto.

Una vez analizados los puntos anteriores con
el equipo de trabajo, estarán ustedes en condi-
ciones de elegir uno de los dos modos de po-
ner en marcha este proyecto o, mejor aún, de
redactar el propio, mucho más adecuado a su
institución.

Condiciones que debe reunir
un programa de convivencia

• Responder a necesidades institucionales: con
esto queremos decir que tendrá mayor
adhesión de los actores todo programa
que se proponga atender las necesida-
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des reconocidas por la comunidad en
particular.

• Proponer actividades y acciones factibles de
realización según las condiciones (posibilida-
des y límites) de cada escuela: muchas pro-
puestas fracasan porque no se toman en
cuenta los recursos necesarios para
afrontarlas o, en caso contrario, porque no
se consideran los recursos que se poseen.
Por ejemplo, tener en cuenta que las
actividades requieren de un tiempo en dis-
tintos momentos –preparación, desarrollo,
evaluación, informe y ajustes. Habitual-
mente sólo se considera en la planificación
el tiempo de actividad propiamente dicha.
Cuando en la práctica la exigencia supera
las posibilidades reales, se producen de-
serciones y abandonos que terminan en
el fracaso de la actividad.

• Organizar a detalle las distintas actividades:
esto suena obvio. De hecho lo es, pero
cuando se organizan distintas acciones se
tiende a dar por  “sobreentendidas”  una
serie de cuestiones que, al no quedar expli-
citadas, arruinan la actividad. Por ejemplo,
se planifica una reunión, se convocó a las
personas pero no se previó que en el
horario establecido el lugar estaba cerrado
con llave y la persona responsable ya se
había retirado. Cuando hablamos de orga-
nización nos referimos no sólo a espacios,
muebles y materiales, sino también a las
tareas (funciones y responsabilidades) que
deben cumplirse para un adecuado desa-
rrollo. A posteriori designar los actores que
deberán cumplir estas tareas. Un buen
nivel de organización permite anticipar
riesgos, dentro de ciertos márgenes, que
podrían afectar una actividad; por ejem-
plo, qué hacer si se produce un corte de
electricidad cuando se está proyectan-
do el video.

• Elaborar las normas de procedimiento: como
hemos desarrollado en capítulos anterio-
res, muchas situaciones conflictivas de la
convivencia institucional se generan o se
agravan cuando se interrumpen, se alteran
o no se cumplen los procedimientos ade-

cuados. Toda  “organización”  está estruc-
turada como un sistema en el que cada
parte está ligada al todo, y cualquier
alteración en una de ellas afecta al todo.
Cuando se trabaja en la elaboración de un
sistema de convivencia este aspecto es
fundamental para asegurar el funcio-
namiento adecuado. Es una realidad el
hecho de que, desde el principio, no se
puede diseñar un programa que avance
sin inconvenientes; pueden producir-
se errores que, en tanto se reconozcan y
trabajen, generarán aprendizaje. Para ello
sugerimos incluir, entre los procedimien-
tos, periodos de prueba que cuenten con
espacios y tiempos para realizar las eva-
luaciones y adecuaciones necesarias.

Dos caminos, un destino

Decíamos en la introducción que es posible
construir un sistema de convivencia escolar, al
menos de dos maneras. La diferencia estriba,
fundamentalmente, en los pasos que se deben
dar y en la duración del proceso, esto es, en la
forma en que se va a trabajar y en el tiempo
empleado.

Conviene aclarar que este tiempo es el que
cada institución necesite para ir haciéndose car-
go de los “movimientos” que vaya generando
la construcción de su sistema de convivencia
escolar; no el que consigna el calendario, sino una
consecuencia del estilo o carácter institucional
que surge de la interrelación de los 14 puntos o
variables señalados más arriba.

En cuanto a los “movimientos”, no podemos
negar que, cuando en una escuela se convoca a
todos a participar para mejorar los vínculos y
la vida institucional en general, se produce una
gran movilización que se expresa a través de
proyectos, actividades, diálogos, que obligan a
una pronta concretización. De allí que no siem-
pre las autoridades se encuentren en condicio-
nes –o sean capaces de delegar en un equipo– de
emprender la puesta en marcha de un sistema
de convivencia institucional.

Vamos a distinguir esos dos caminos enun-
ciados con una expresión no del todo feliz, en
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la medida en que, si bien es factible invertir sus
términos, éstos no designan lo mismo en am-
bas ocasiones. Se trata, por lo tanto, solamente
de un modo operativo de diferenciación.

Primer camino: de lo general a lo particular

Este camino desde un comienzo pone en movi-
miento a toda la institución. Se prevé que en
un periodo determinado, más bien breve, to-
dos los integrantes van a estar trabajando los
mismos aspectos del tema, entre pares.

Primer momento

El primer paso consiste en recabar información,
opiniones, pareceres, puntos de vista de todos
los actores institucionales. Para ello, la modali-
dad más utilizada es trabajar con encuestas escri-
tas. Administrar una encuesta (véase el modelo
en el apartado  “Talleres”) que habrá sido confec-
cionada por el grupo que va a tener a su cargo
la organización del proyecto o por el Consejo
de Convivencia, si lo hubiera. Afirmación que
encierra algo básico: que ésta no puede ser una
tarea de un vicerrector o profesor, por ejemplo,
sino grupal, e incluso tan específica como para
estar en manos de una instancia que no se ocu-
pe de otra cuestión.

La administración de la encuesta a los alum-
nos puede quedar a cargo de algún docente del
curso, incluido el preceptor, y se destinará un
tiempo en alguna hora de clase o se aprovecha-
rá alguna hora libre para esto, si la hay. Todo el
personal responderá también esa encuesta,
adaptada a su rol; y los padres serán invitados
a incluirse en esta actividad.

Segundo momento

Una vez que se cuenta con todas las respues-
tas, la comisión organizadora o el consejo de
convivencia las tabula y presenta los resulta-
dos a toda la comunidad. De acuerdo con la
“cantidad”  de actores y el  “espacio”  con que se
cuente, se puede elegir entre dos opciones:

• Opción A: (Cuando la escuela dispone de un
lugar para albergar a toda la comunidad).

Realizar un encuentro al que serán
invitados todos los miembros de la comu-
nidad escolar. En esta etapa, los alumnos
participarán en su totalidad.

• Opción B: (Cuando la escuela no dispone de
lugar).

Al no poder reunir a toda la comuni-
dad, cada grupo o estamento estará repre-
sentado por delegados. En este caso habrá
una segunda fase de información y con-
sulta: los delegados reciben el informe y
lo transmiten a sus compañeros de curso,
quienes después de analizarlo harán las
propuestas que consideren pertinentes. En
este caso, cada grupo/curso deberá traba-
jar en:

– La consideración de los resultados (situa-
ciones preocupantes, conflictivas, aspectos
para mejorar, etcétera).

– Las propuestas que a partir de estas cues-
tiones elaboren los distintos grupos.

Los delegados de cada curso/grupo lleva-
rán estas conclusiones al Plenario General.

Tercer momento

A partir de los resultados de la encuesta, se con-
formarán grupos integrados por representan-
tes de todos los estamentos, que a partir del
informe de propuestas presentadas, selecciona-
rán y jerarquizarán “problemas y propuestas”,
considerando las prioridades institucionales.

Cuarto momento

Con las propuestas presentadas, la Comisión
de Convivencia (integrada por representantes)
elaborará el informe y lo dará a conocer a toda
la comunidad educativa –en un plenario si es
posible, o por medio de actas, informes impre-
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sos, etcétera. Se debe asegurar la difusión de la
información, pues es fundamental que todos los
actores puedan comprometerse para la planifi-
cación e implementación de acciones futuras.

De los pasos anteriores surgirán los linea-
mientos para organizar el sistema de conviven-
cia que contemple:

• Derechos y obligaciones de los actores
institucionales.

• Descripción de roles y funciones.
• Normas de procedimiento que articulen

la interrelación de los actores, los recono-
cimientos y las sanciones.

• Elaboración de un código de convivencia.

Esta tarea no se hace  “de una vez”, sino que se
va construyendo y probando. Generalmente
se comienza con los ternas más acuciantes, para
tratar luego otros que son necesarios pero no tan
urgentes (constitución de cuerpos colegiados,
funcionamiento e interrelación, etcétera). De esta
manera se va gestando el clima propicio para el
surgimiento de proyectos que consideren las in-
quietudes comunes y respondan a las necesida-
des específicas de esa comunidad escolar.

Decíamos que este camino parte de lo gene-
ral –la escuela en su totalidad– para llegar a lo
particular: la redacción del proyecto en sí.

En este punto las alternativas extremas son:

• Escribir el proyecto que queda como un
documento de la comunidad escolar, se
guarda en la dirección de la escuela y se ex-
hibe cada vez que llegan visitas (los  “super-
visores”, por ejemplo).

• A partir de las ideas que surgieron, imple-
mentar distintas actividades sin organi-
zarlas ni asentarlas por escrito.

Nosotros consideramos que tanto las obser-
vaciones como las propuestas constituyen el
basamento para la construcción de un sistema
que comenzará a ponerse en funcionamiento
poco a poco, y cuyo seguimiento será confiado
primordialmente a ese equipo mixto al que ha-
cíamos referencia (alumnos y adultos, en el que
sería óptimo que no estuvieran ausentes los

padres). Esto es un proyecto-acción que desa-
rrollan los actores institucionales (reflexionan
sobre sus prácticas, se proyectan acciones, se
llevan a la práctica, se evalúan esas prácticas,
se hacen los ajustes y así sigue el proceso de
construcción del proyecto-acción).

Como en todo proyecto, la evaluación es
imprescindible y se hará con continuidad, para
lograr los ajustes que la práctica señale como
necesarios.

En las escuelas en que se cuenta con varios
directivos, sería conveniente que uno de ellos
participara de este equipo en forma permanen-
te. En las que no, es imprescindible que el di-
rector se reúna periódica y sistemáticamente
con los responsables del programa, ya que ni
la dirección puede, sola, llevar adelante un pro-
yecto de esta naturaleza, ni un equipo, por más
sólido y comprometido que sea, si no cuenta
con el aval y participación de la dirección.

Segundo camino: de lo
particular a lo general

Este camino parte de las unidades en que está
organizado el sistema escolar: las divisiones, los
grados con los que se ha de trabajar, por lo me-
nos, durante un ciclo lectivo.

¿Cómo? Creando los Consejos de Curso. El
consejo es un modo de organización para la
deliberación, la consulta, la propuesta. El conse-
jo de curso es un cuerpo que se reúne para deli-
berar o –bajemos el tono– para conversar, de-
batir, reflexionar y luego tomar decisiones so-
bre lo que pasa en el aula. Estas acciones facili-
tan el conocimiento mutuo entre los alumnos y
sus docentes, quienes a medida que se van co-
nociendo van estableciendo los acuerdos para
poder interactuar (funcionar como grupo de
trabajo) de la forma más efectiva posible.

Si volvemos a nuestro punto de partida: los
aspectos conflictivos de las relaciones humanas
serán también temas que se tratarán en este
consejo: los conflictos entre compañeros, de al-
gún alumno en particular, con los docentes o
con alguno de ellos en especial, o también algu-
na problemática que afecte al grupo o a alguno
de sus integrantes.
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¿Cómo constituir los Consejos de Curso o
Aula?

Consideramos al grupo aula la unidad opera-
tiva y de análisis de la organización escolar. Por
esta razón, para implementar cualquier pro-
puesta educativa –la construcción de la conviven-
cia, por ejemplo– lo hacemos partiendo de esta
unidad operativa institucional. Los alumnos or-
ganizados en los grados o cursos constituyen los
grupos escolares en los cuales, en sus prácticas
cotidianas, adquiere sentido y significado institu-
cional el quehacer escolar.

En nuestra propuesta consideramos al
Consejo de Aula como   “la célula que da origen”
al sistema institucional de convivencia. Consti-
tuye el espacio de participación por excelencia:
todos los alumnos adquieren su status de tales
en el aula (salita, en el jardín; grado, en la pri-
maria; curso o división, en la secundaria). Cada
grupo-aula es el espacio institucional, el laborato-
rio-taller donde se ensayan, se actúan, se dra-
matizan, se elaboran, se entretejen las relacio-
nes (y por supuesto los conflictos) entre pares,
con los docentes, con los  “de otros grados”, con
los de otras escuelas. Por esta razón, los Consejos
de Aula constituyen la base sobre la que se cons-
truye la convivencia institucional.

Los Consejos de Aula funcionan con todos los
alumnos que conforman el curso y cuentan con
la colaboración de algunos profesores y precep-
tores, que operan como referentes adultos insti-
tucionales. Para optimizar su funcionamiento
es conveniente contar con un tiempo estableci-
do (y legitimado) institucionalmente. En estos
consejos se tratan distintos temas que concier-
nen a la convivencia del curso (esto sucede es-
pontáneamente, ante situaciones nuevas o im-
previstas); el propósito del Consejo de Aula es
transformarse en un espacio institucional pa-
ra tratar los temas que interesan y preocupan.
Esta forma participativa y democrática facilita
que los alumnos puedan realizar un aprendi-
zaje significativo de la convivencia.

A medida que estén en funcionamiento, los
temas por trabajar surgen de las inquietudes (y
necesidades) de los alumnos. Es conveniente
y necesario que se lleve un registro de los te-

mas y acuerdos alcanzados (la historia de cada
grupo).

Se trata de una organización cuya función
central es reflexionar y llegar a acuerdos
consensuados que habrán de culminar en com-
promisos de todos los miembros del grupo-
aula.

Estas conclusiones grupales, producto del
Consejo de Curso, son compartidas institucio-
nalmente a través de los representantes, elegi-
dos entre pares en forma democrática. Cada
Consejo de Curso estará representado institu-
cionalmente por una comisión cuyo número de
integrantes oscilará entre cinco y seis –tres o
cuatro alumnos, un docente y, necesariamen-
te, el preceptor, si lo hay.

Consideramos importante que todos, menos
uno de los alumnos y el docente, sean elegi-
dos por el curso –grupo de alumnos–, y se confíe
la elección del otro alumno al cuerpo docente
de ese grupo. En el preceptor, obviamente, la
elección ya habrá sido realizada previamente
por las autoridades antes del comienzo del pe-
riodo escolar.

El objetivo del consejo será –como señalá-
bamos al comienzo de este apartado– ir consti-
tuyendo los sistemas de convivencia de cada
grupo de aula, a fin de lograr, a largo plazo, el
sistema de convivencia institucional. Una vez
obtenidas sus propias pautas y proyectos de
convivencia, el consejo de aula podrá –más
bien, diríamos, deberá– reunirse cada vez que
esas pautas o proyectos lo requieran o cuando
los alumnos y/o los docentes de ese curso con-
sideren conveniente hacerlo. Esto servirá para
que el grupo reflexione sobre algún incidente o
sobre sus propias inquietudes, o para poder
manifestar algún malestar muy fuerte en rela-
ción con los adultos o con los jóvenes (pares).
Por supuesto, no quedará fuera de este debate
la posibilidad o necesidad de sanción de algu-
na conducta que haya traspasado los límites
convenidos.

Después de un breve periodo de funciona-
miento cada consejo evaluará su desempeño y
hará los ajustes que se consideren necesarios, a
partir de la experiencia. Para ello sería muy
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importante que los docentes que forman parte
de estos consejos pudieran reunirse con los otros
profesores del curso.

Es conveniente y necesario, además, que los
profesores consejeros se reúnan para intercam-
biar información sobre las características que
los consejos van adoptando según rasgos y eda-
des de los grupos de aula, del turno, etcétera.
Esto es útil para hacer las propuestas necesarias
y producir las modificaciones consecuentes, si
correspondiera.

Al final de cada periodo escolar cada Con-
sejo de Curso realizará una evaluación e infor-
me de su gestión. Estos datos son necesarios
para afianzar esta instancia colegiada y también
son útiles para que cada establecimiento pue-
da organizar el sistema de convivencia institu-
cional que incluya el código de convivencia de
la escuela.

Por esto decíamos que este camino parte de
lo particular –el grupo de aula– para llegar, len-
tamente, a lo general: el sistema de conviven-
cia institucional.

Sistemas de convivencia
y Consejos de Aula

A partir de lo expresado, expondremos algunas
ideas y propuestas para construir un sistema de
convivencia institucional a partir de los Consejos
de Aula.

Esta tarea requiere un plan elaborado por el
Equipo Directivo y el Consejo Consultivo, en pri-
mer lugar. Lo más conveniente es que pueda dar
respuesta a las necesidades institucionales. Ha-
bitualmente algunos actores institucionales
(alumnos, docentes, auxiliares, padres) en for-
ma individual o pequeños grupos, hacen pro-
puestas o expresan inquietudes personales
aisladas. Estos  “emergentes”  pueden (en reali-
dad, deben) ser tomados por las autoridades
para realizar una consulta institucional y tener
un diagnóstico de situación (expectativas, frus-
traciones, quejas, propuestas, etcétera). Pueden
realizarse encuestas, grupos de reflexión o jor-
nadas institucionales (véanse propuestas sobre
estas actividades en el apartado  “Talleres”).

Realizado el diagnóstico situacional de la
institución, se elabora un plan de trabajo gene-
ral (por periodo de uno o dos años) y se detallan
las etapas que se irán cumpliendo. Este progra-
ma se pone en conocimiento de la comunidad
educativa, asegurando que la información llegue
a todos los actores. Informar es condición nece-
saria para poder contar con la colaboración y
el compromiso de los distintos actores en la im-
plementación del programa.

Cuerpos colegiados

Para que se pueda consolidar un sistema de
convivencia, además de las consideraciones
precedentes deben generarse en la escuela dis-
tintos organismos o cuerpos representativos de
los diferentes estamentos que permitan el diálo-
go, el debate, la reflexión entre todos los actores
de la institución, por medio de las acciones per-
tinentes (jornadas, asambleas, encuentros, en-
cuestas, etcétera).

Estos cuerpos también cumplirán funciones de:

• Consulta sobre problemáticas institu-
cionales.

• Control del cumplimiento de los acuerdos
institucionales.

• Sanción, cuando se transgredan las nor-
mas establecidas.

Presentamos a ustedes distintos cuerpos cu-
yas funciones esenciales están referidas a la con-
vivencia institucional. Los presentamos de los
más simples o particulares –de grupos o sectores–
a los más generales –institucionales.

Son los siguientes:

• Consejo de Curso o Aula.
• Consejo de Año/Ciclo/Turno.
• Consejo de Escuela.
• Consejo de Convivencia.

Consejo de Curso o Aula

Está integrado por todos los alumnos de un
curso o aula, el preceptor, el profesor consejero,
profesores referentes. En circunstancias espe-
ciales pueden participar autoridades.
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• Tareas

Atiende las situaciones del curso en general y
de los integrantes en particular. Pueden men-
cionarse:

• Conocer a los miembros del curso.
• Analizar y reflexionar sobre situaciones

cotidianas del curso, de grupos o de algu-
nos integrantes.

• Acordar normas de convivencia y funcio-
namiento en el curso.

• Enunciar conductas permitidas y sancio-
nables.

• Analizar y tratar situaciones de conflicto
entre los integrantes del curso (alumnos,
docentes, autoridades, etcétera).

• Proponer y desarrollar actividades com-
plementarias (salidas, actividades solida-
rias, etcétera).

• Funcionamiento

Reuniones regulares: asignar un tiempo periódico
para la realización de distintas actividades. La
frecuencia de encuentros variará de acuerdo
con la edad de los alumnos (será mayor en los
primeros cursos) y con la época del año escolar
(será mayor al iniciar la actividad): por ejem-
plo, una hora cátedra semanal y luego una hora
quincenal.

Reuniones especiales: ante situaciones críticas
que requieran ser tratadas con urgencia, se des-
tinará un tiempo para ello.

El equipo de conducción establecerá las pau-
tas de funcionamiento institucional, el tiempo
asignado, la frecuencia, los horarios, los temas
necesarios (véase el Taller  “Me gusta/No me
gusta”).

Consejo de Año/Ciclo/Turno

Es una instancia intermedia entre el Consejo de
Curso y el de Escuela. Podrá haber distintos ti-
pos de consejos intermedios: de año, de turno,
de ciclo, de teoría/taller, etcétera.

Podrán funcionar regularmente o constituir-
se para atender situaciones especiales. Los en-
cuentros serán más esporádicos: mensuales o a
convenir de acuerdo con la temática.

Estarán integrados por delegados de los dis-
tintos cursos y por docentes –profesores y pre-
ceptores– representantes de sus pares.

Como en los Consejos de Curso, será respon-
sabilidad del equipo de conducción establecer
las pautas de funcionamiento institucional.

Consejo de Escuela

Es la instancia de participación e intercambio
de toda la comunidad educativa. El Consejo de
Escuela es el cuerpo colegiado que está inte-
grado por representantes de todos los estamen-
tos (alumnos, docentes, auxiliares, padres) y/o
cuerpos colegiados (Consejo Asesor, Centro de
Estudiantes, Equipo Docente, Cuerpo de Pre-
ceptores, etcétera).

Su función primordial es asegurar que la
escuela cumpla con su función esencial: trans-
misión-apropiación de conocimientos significa-
tivos, en un clima institucional propicio. Para
ello deberá organizar-interrelacionar-integrar
los distintos proyectos de la escuela –académi-
cos y complementarios–, evaluar su implemen-
tación y hacer los ajustes correspondientes,
atender aspectos referidos a la organización y
el funcionamiento de la escuela y coordinar la
relación con otras organizaciones de la comu-
nidad.

Somos conscientes de que constituir un
Consejo de Escuela es una tarea compleja que
demanda la participación y el compromiso de
muchas personas-cuerpos que deben trabajar
mancomunadamente. En nuestro medio es
una propuesta nueva enunciada y promovida
en la Ley Federal de Educación, y llevada a la
práctica en algunas provincias (tenemos cono-
cimiento sólo de las experiencias de Buenos Ai-
res –Decreto 4182/88–, Mendoza –Res./91–,
Chaco –Ley 3146–, Santa Fe –Ley 10.416– y Río
Negro).
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Consejo de Convivencia

Es el cuerpo cuya función esencial está referida
a la convivencia institucional.

Este consejo puede estar integrado por miem-
bros permanentes (un representante del equipo
directivo, representantes del cuerpo docente, del
cuerpo de preceptores, de los alumnos, de los
padres, etcétera) y miembros transitorios (com-
pañeros del curso del alumno/s afectado/s, profe-
sor tutor o profesor referente del curso, el docente
implicado en la situación, etcétera).

Sus funciones son:

• Sistematización de las normas de convi-
vencia institucional, a partir de las pro-
puestas y sugerencias de los Consejos de
Curso, o resultado de Jornadas de Convi-
vencia, enmarcándolas en la normativa
vigente.

• Intervención asesora en situaciones que
afectan la convivencia institucional.

• Intervención en situaciones de conflicto
institucional.

• Asesoramiento sobre las sanciones que
correspondieren ante faltas y transgre-
siones.

• Participación en situaciones que requie-
ran la aplicación de soluciones alterna-
tivas (mediación, negociación, etcétera).

El Consejo de Convivencia es un cuerpo de
asesoramiento, de consulta y de propuestas
para situaciones que afectan la convivencia
institucional:

• Por su complejidad –en el hecho están
involucrados miembros de distintos esta-
mentos y/o turnos.

• Por su gravedad –el hecho alteró o pertur-
bó en forma ostensible a grupos o a la es-
cuela en su totalidad.

• Por sus consecuencias: el hecho repercute
en el funcionamiento normal de otras acti-
vidades alterando su desarrollo; es decir,
aquellos hechos que no pueden ser resueltos
satisfactoria y constructivamente de acuerdo
con los procedimientos regulares.

Considerando el tipo de situaciones sobre las
que debe intervenir el Consejo, es fundamental
la operatividad y rapidez de sus resoluciones.

Cada escuela establecerá las normas de
funcionamiento y procedimiento de los Conse-
jos de Convivencia, especialmente en lo que
se refiere a frecuencia de encuentros, funciones
específicas, duración y renovación de sus inte-
grantes, etcétera.

Hasta aquí lo que queríamos compartir con
usted sobre los aspectos operativos que pue-
den –y deben– fundamentar los sistemas de
convivencia institucional. Presentaremos una
serie de planes y propuestas de talleres; pero
antes, algunas actividades referidas a los temas
desarrollados en este apartado para que usted
pueda realizar:

Queremos proponerle un ejemplo incomple-
to en el uso de esta técnica, que le servirá como
guía y que usted podrá terminar con lo que
considere importante, y a la vez, iniciar un
ejercicio de esta clase con sus alumnos.

ME GUSTA QUE

– Los profesores nos traten con
respeto.

– Nos saludemos al entrar.
– Haya compañerismo.
– La directora entre a saludarnos

cuando pasa por el aula.
– El aula esté limpia y más

arreglada.

NO ME GUSTA QUE

– Se pongan apodos a los chicos.
– Los profesores nos digan lo que no

podríamos decirles a ellos.
– Luis no pare de hablar.
– Algunos compañeros no se bañen.
– La preceptora no sea capaz de hablar sin

gritar.
– Se den golpes o se insulte.
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Talleres

En esta sección presentamos como propuesta el
diseño de distintos talleres. Pretendemos, esti-
mado lector, que a partir de su propia experien-
cia, de algunos conceptos y reflexiones expuestos
en este libro, y de su creatividad personal, pue-
da compartirlos con colegas y alumnos, y juntos
reelaborarlos y llevarlos a la práctica.

Hemos elegido esta forma de trabajo por
varias razones; ponemos en su conocimiento las
que consideramos más relevantes:

• Favorece el desarrollo del  “nosotros”.
• Desarrolla el sentido de pertenencia

institucional.
• Permite el pensamiento creativo.
• Promueve la comunicación institucional,

que consiste esencialmente en: expresarse,
escuchar, reconocer los puntos de vista
comunes, los diferentes, llegar a acuer-
dos, a consensuar, a aceptar la decisión de
la mayoría, a respetar las posturas de las
minorías.

• Es la propuesta metodológica más ade-
cuada para construir la convivencia insti-
tucional.

Antes de pasar al desarrollo de los planes y
diseños, queremos compartir algunas cuestiones
que consideramos esenciales para que las acti-
vidades propuestas disminuyan el “riesgo de
fracaso”.

• Planificar las actividades:
– En general: es decir, establecer la conti-

nuidad del proyecto. Entre las activida-
des se incluyen los talleres.

– Cada taller en particular: se refiere a todo
lo relacionado con la actividad en sí
(propósitos, momentos, tareas, etcéte-
ra), a los materiales y a la infraestruc-
tura necesarios (espacios y mobiliario,
instrumentos, equipos, etcétera).

• Conformar una comisión organizadora,
integrada por varias personas de la escuela.
Mantenerse en comunicación con el equipo
directivo. De esta manera se trabaja institu-

cionalmente desde la preparación de las
actividades.

• Es esencial que las conclusiones, los
acuerdos, las propuestas, las críticas y
las sugerencias producto del trabajo
grupal queden registrados. La comisión
organizadora debe asegurarse de que
todos los integrantes de la comunidad
conozcan las producciones, hayan parti-
cipado o no de la actividad.

Hechas estas aclaraciones y recomendaciones,
sólo nos resta decir  “¡Buena suerte en la tarea!”.

Taller I. “¿De qué hablamos
cuando hablamos

de convivencia en la escuela?”

Fundamentación

En la sección  “La construcción de la conviven-
cia como prevención”  presentamos una lista
de conceptos sobre los que se fundamenta la
convivencia institucional para que usted los tra-
bajara.

En este apartado presentamos un plan para
abordar el tema de manera institucional.

Objetivos/propósitos

• Definir los distintos conceptos, en forma
personal y grupal.

• Conocer distintas acepciones y significados.
• Acordar por consenso los conceptos

“institucionales”.

Tiempo

10 minutos
15 minutos
50 minutos
15 minutos

50 minutos
50 minutos
20 minutos

210 minutos

Plan general
de actividades.

1) Presentación del
coordinador

2) Trabajo individual
3) Trabajo en grupo

Receso
4) Asamblea de

intercambio
5) Plenario de síntesis
6) Cierre de la actividad

Tiempo total aproximado
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Los grupos se constituyen con un número
de seis a ocho integrantes, que realizan la si-
guiente tarea:

Material necesario

• Consignas impresas (para cada partici-
pante y para los grupos).

• Papel afiche y marcadores o pizarrón y
tiza, para conclusiones.

• Diccionarios para consulta.

Desarrollo

• Primer momento. Inicia la actividad el coor-
dinador, presentando el tema y expli-
citando los propósitos del encuentro.

• Segundo momento (trabajo individual). Se
presentan las consignas para el trabajo
individual.

• Tercer momento (trabajo en grupos). Los gru-
pos se constituyen con un número de seis
a ocho integrantes, que realizan la siguiente
tarea:

• Receso (15 minutos).

• Cuarto momento (asamblea). El coordinador
se hace cargo de la conducción de este
momento. Es conveniente incluir secre-
tarios para colaborar en la tarea de registro
y ordenamiento del momento de inter-
cambio (dar la palabra, hacer recuento de
votaciones, etcétera).

Deberes y derechos.
Valores: vida, libertad, igualdad, bien,
verdad, paz, solidaridad, tolerancia,
igualdad, justicia.
Trabajo en equipo.
Decidir en común.
Normas.
Personalizar.
Sanciones.
Sacar del anonimato.
Diálogo.
Apostar a la palabra.

Consigna de trabajo individual

Disponen para esta actividad de 15 minutos.
Cada participante deberá realizar la siguien-
te tarea.

Del listado de conceptos que se presentan
a continuación, deberá elegir los cinco que
considere fundamentales para construir un
sistema de convivencia escolar.

Brevemente deberá definir cada uno de los
conceptos seleccionados.

Proyectos.
Participación.
Respeto.
Compromiso.
Comunicación.
Búsqueda del consenso.
Expresar emociones.
Crear lazos.
Espacios de comunicación.
Aceptación de las diferencias
(no discriminar).
Ser escuchado.
Ser conocido.
Responsabilidad.
Trabajo personal.

Consigna de trabajo en grupos

Disponen para esta actividad de 45 minutos.
1) Se elige un coordinador y un secretario que

tome nota de las conclusiones grupales,
que serán expuestas en la asamblea.

2) Cada uno de los integrantes lee la lista de pa-
labras seleccionadas.

3) Se elabora un listado del grupo considerando
solamente las palabras seleccionadas por cada
uno de los participantes.

4) Confeccionada la lista y considerando las
definiciones elaboradas, seleccionarán las 10
palabras-concepto con mayor cantidad de se-
lecciones individuales. En caso de empate, el
grupo jerarquizará por consenso las palabra
concepto.

5) Con esas 10 palabras seleccionadas se enun-
ciará la fundamentación.
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Un integrante de cada grupo lee la
producción grupal. En este momento, el
resto de los integrantes escuchan o piden
aclaración de conceptos que no fueron
entendidos. No hay debate.

• Quinto momento:(plenario/discusión).
1) Se analizan las semejanzas, los acuer-

dos entre las distintas producciones
grupales.

2) Se procede de la misma manera con
las diferencias.

3) A partir de dichas producciones, si hay
acuerdo mayoritario en las definicio-
nes grupales (más del 51% llegó a
producciones similares), dichas concep-
tualizaciones pasan a ser los criterios
institucionales sobre los cuales se
construirá el sistema de convivencia.

4) En caso de que no hubiese acuerdo
mayoritario, en este momento y to-
mando como base las producciones
grupales, se elaborarán en conjunto los
criterios institucionales.

5) Los secretarios elaborarán la síntesis
de este momento, que será leído en el
plenario, y una vez elaborada la sínte-
sis escrita (acta) será conocida y avala-
da (firma) por todos los actores de la
institución, incluyendo los que estu-
vieron ausentes del taller.

• Sexto momento: (cierre).
1) Los participantes realizan la evalua-

ción del encuentro. Completan los
formularios correspondientes.

2) Cierre del taller a cargo del coor-
dinador.

Taller II. “Cuestiones de convivencia”
(para trabajar con los adultos

de la escuela, en las etapas iniciales
de la construcción del proyecto

de convivencia institucional)

La convivencia es un proyecto, a la vez que un
organizador de la vida institucional, base y fun-
damento del cometido de la escuela: enseñar y
aprender.

Así planteada, la convivencia atraviesa to-
das la áreas y engloba a todos los actores de la
comunidad escolar, por lo que puede ser pen-
sada como una cuestión.

Objetivos

1) Reconocer la convivencia atravesando
todos los aspectos de la vida institucional
escolar.

2) Reconocer la causalidad circular entre
convivencia y aprendizaje.

3) Subrayar las implicaciones entre convi-
vencia y proyectos escolares.

4) Proponer una instancia de concreción y
centralización de las afirmaciones ante-
riores.

Queremos reflexionar juntos sobre estas
cuestiones con la modalidad de taller, parti-
cipativo y vivencial.

Trabajo individual

Consigna de trabajo (para esta actividad dis-
pone de 15 minutos).

1) Analice la frase siguiente, explíquela y
amplíela.

2) Diga si es verdadera o falsa. Fundamente
su respuesta.

Se proponen cinco frases, que se utilizarán de
acuerdo con la cantidad total de participantes:

FRASE 1
La convivencia es una cuestión interdisciplinaria
porque atraviesa las distintas áreas de la vida
institucional.

FRASE 2
La convivencia es un caballito de batalla de las au-
toridades de turno; siempre hubo convivencia, es
decir cada vez que los alumnos se comportaron como
correspondía.

FRASE 3
Para que se pueda enseñar y aprender con los mejo-
res resultados, es necesario forjar un clima institu-
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cional en el cual todos los actores de la escuela se
sientan comprometidos entre sí y con la tarea.

FRASE 4
Las dificultades actuales de convivencia en la es-
cuela son causadas por la crisis social que afecta a
la familia, cada vez menos preocupada por sus hi-
jos. La escuela no es una guardería; sino un lugar
para aprender.

FRASE 5
En medio de la crisis social y familiar, una escuela
capaz de generar los vínculos interpersonales ade-
más de favorecer el aprendizaje significativo es ca-
paz de promover proyectos educativos significativos
que refuercen el aprendizaje y la convivencia.

Trabajo grupal

Se conforman grupos de entre cuatro y seis per-
sonas con la misma frase. En caso de que el
número de personas supere el máximo estima-
do –cinco grupos de seis personas totalizan 30
personas–, se pueden formar grupos que ten-
gan las frases repetidas.

Consigna de trabajo (disponen para esta ac-
tividad de 40 minutos):

1) Cada participante lee sus conclusiones al
grupo.

2) Deben llegar a acuerdo o consenso sobre
los aportes de cada uno.

3) Ejemplificarán con situaciones de la vida
cotidiana lo que van desarrollando con-
ceptualmente.

Plenario

Primera parte: puesta en común

1) Cada uno de los grupos expone sus
conclusiones. En caso de que haya más de
un grupo analizando la misma frase, serán
leídas consecutivamente para poder
reconocer semejanzas y/o diferencias en
las posturas grupales.

2) En este momento no hay discusión; sólo
se escuchan las presentaciones grupales.

Segunda parte: asamblea. Discusión y reflexiones

1) Una vez hechas las aclaraciones, se genera
un espacio de intercambio y discusión. Los
aspectos más significativos y represen-
tativos pueden ser consignados en el
pizarrón.

2) Reflexiones y propuestas. A partir de los con-
ceptos escritos, producto de las exposicio-
nes grupales, la discusión y reflexión, se
inicia este último momento de presentación
de propuestas, sugerencias y consideracio-
nes para tomar en cuenta en la institución
al abordar el tema de convivencia insti-
tucional.

Taller III. “Convivencia
y violencia”. Propuesta

para la realización
de una jornada

Se presentan algunas pautas posibles para la or-
ganización e implementación de la jornada sobre
“Convivencia y violencia”.

La propuesta está elaborada considerando la
participación de todos los adultos de la escuela
(o la mayor cantidad de personas posible).

1. Consideraciones generales

Duración: 4 horas de trabajo.
Participantes: adultos de la escuela (docen-

tes y no docentes).
Horarios: escuelas de un solo turno: en el

turno; escuelas de dos turnos: realización de
una jornada para toda la escuela, repartida en-
tre ambos turnos; escuelas de tres turnos: el equi-
po directivo evaluará la situación institucional
y acordará la realización de una o dos jornadas
(diurno y nocturno).

2. Cronograma tentativo

I. Presentación de la jornada: a cargo de la
Comisión Organizadora (10 minutos).

II. Trabajo grupal (90 minutos).
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• Sugerencias:

– Grupos de entre ocho y 10 integrantes.
– Integrantes de distintos áreas/departa-

mentos/sectores.
– Elección de un coordinador.
– Elección de un secretario de actas, que ela-

borará la síntesis de la producción grupal
para presentar en el plenario.

III. Plenario (120 minutos)
1) Puesta en común: cada grupo presenta

su producción.
2) Seguidamente, con los aportes grupales,

se elaborará la síntesis institucional.
3) Cierre de la jornada: comisión organiza-

dora/equipo directivo.

3. Temas propuestos

Se presenta un listado tentativo de subtemas, que
cada escuela podrá ampliar o modificar. Estos
temas serán analizados en los grupos, conside-
rando el lugar de los adultos en la convivencia
escolar.

Establecer relaciones entre:

1) Convivencia institucional y violencia insti-
tucional.

2) Convivencia entre adultos y convivencia
entre adolescentes (semejanzas, diferen-
cias, responsabilidades, implicancias,
etcétera).

3) Comunicación, conflicto y violencia.
4) Comunicación, participación, compromi-

so/rumor, doble mensaje, indiferencia,
individualismos.

5) Autoridad, límites, normas/autoritarismo,
descontrol, anomia.

6) Conducción personalista, individualista/
equipos de conducción, cuerpos colegiados.

4. Otras consideraciones

• La Comisión Organizadora establecerá los
criterios para tratar los temas. Por ejemplo:

– Todos los grupos analizan todos los
temas propuestos.

– Los grupos abordan distintos subtemas.
– Dos o tres temas son tratados por lo

menos por dos grupos; de esta manera
se aportan distintos puntos de vista,
etcétera.

• Para facilitar el trabajo sería conveniente
entregar copias de las consignas de
trabajo a cada grupo.

• Síntesis de cada grupo. Debería incluir:

– Breve conceptualización sobre el tema.
– Ejemplos de situaciones concretas de la

escuela en relación con el punto  “a”.
– Análisis de la incidencia que tienen los

adultos en las situaciones planteadas.
– Propuestas institucionales superado-

ras (factibles de realización).

• Síntesis del plenario: conocidas y analiza-
das las producciones de los grupos, el
plenario elaborará la síntesis institucional.
Se deberían considerar los mismos ítems
trabajados en la síntesis de cada grupo.

• Es importante que la síntesis y los acuer-
dos del plenario queden asentados en un
Acta/lnforme que será firmada por todos
los miembros de la escuela. Los que estu-
vieron ausentes lo consignarán junto a la
firma. Sería conveniente que a posteriori
de la notificación se hagan copias para
entregar a los distintos departamentos/
áreas/sectores.1

Taller IV. La convivencia: construcción
con semejanzas y diferencias

Unidad y diversidad, cualesquiera
que sean cada una por separado,
forman juntas un bien absoluto.

1 Este plan fue elaborado con la colaboración de la
licenciada Ana María Ariño.
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do apenas en natación y vuelo y teniendo que
repetir al año siguiente escalamiento, gateo y
carrera.

Otro alumno de la escuela fue un conejo.
Empezó siendo superior en la clase de correr.
Después de unas clases se descompuso a causa
del ejercicio hecho en las clases de natación,
escalamiento y vuelo. Al finalizar el segundo
mes tuvo que abandonar la escuela, pues debió
guardar reposo por problemas en las patas.

Un tercer alumno fue una ardilla volado-
ra. Al principio fue excelente en escalar y vo-
lar, pero empezó a tener problemas en clase
de vuelo, pues el instructor la obligaba a vo-
lar empezando desde el suelo, en lugar de
volar desde lo más alto de los árboles. Tuvo
serias dificultades, pues cuando aprendía a
nadar tuvo problemas cardiacos.

A fin de año no aprobó el curso y debió cam-
biar de escuela.

El cuarto fue un águila, que tuvo serios
problemas con el instructor pues la obligaban
a escalar el árbol, subiendo por el tronco y no
volando. Como insistió en hacerlo a su ma-
nera, a fin de año tuvo que rendir examen de
escalamiento.

Otro alumno fue un búho, que era muy
inteligente y volaba bastante bien, pero en la
escuela se dormía, pues resolvía las cuentas
rápidamente y el instructor no dejaba que
colaborase con sus compañeros. Por dormir-
se no aprendió cosas importantes y dejó de ir a
la escuela. Fue así que al terminar el año, en
esa escuela no quedaron casi alumnos y tu-
vieron que cerrarla. El instructor, muy pre-
ocupado, tuvo que buscar otro trabajo.

Propuestas de actividades

Para alumnos de primer año:
1) Formación de grupos de trabajo (cuatro/

cinco alumnos). Cada grupo lee el cuento
y dialoga, transfiriendo el relato a situacio-
nes cotidianas de la escuela.

2) Reelaboran el cuento en un relato escrito,
sobre situaciones reales.

Objetivos

1) Reconocer las posibilidades y limitacio-
nes de cada persona.

2) Privilegiar las posibilidades sobre las li-
mitaciones.

3) Reconocer las posibilidades y limita-
ciones, propias y de nuestros semejantes.

Actividades: en este taller se trabajará el si-
guiente cuento:

HISTORIA DE UNA ESCUELA DE ANIMALES2

Hace muchos años los animales que vivían
en una selva decidieron hacer algo para so-
brellevar las dificultades que su ambiente les
ofrecía. Ellos organizaron una escuela. En la
primera reunión del Consejo Directivo se de-
cidió que se iba a enseñar a correr, escalar,
nadar, volar y gatear. La Ley de la Selva esta-
blecía que todos los animales debían concu-
rrir a la escuela y tomar lecciones, pues esas
actividades eran básicas para el completo
desarrollo animal.

Comenzaron las clases y fueron todos muy
contentos a la escuela.

Uno de los alumnos era un pato, que era un
nadador excelente, mucho mejor que el ins-
tructor. Al principio del año el pato fue con-
siderado el mejor de la clase de natación y
vuelo, regular en carrera y debía ejercitarse
especialmente en gateo y escalamiento, pues
no lo sabía hacer; se le recomendó que toma-
se clases especiales fuera del horario escolar.
El pato tuvo que quedarse muchas horas para
ejercitarse en las actividades en las que tenía
dificultades, les dedicó tanto tiempo que tuvo
que abandonar las clases de natación y vuelo
para mejorar en carrera, gateo y escalamien-
to.  Tuvo que hacer tanto ejercicio extra que se le
lastimaron las patas a tal punto que tuvo que
dejar de nadar y volar. Terminó el año aproban-

2 Adaptación de un cuento elaborado por el Centro
de Integración de Discapacitados (CINDIS), de
Montevideo.
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3) Hacen propuestas y recomendaciones para
atender estas situaciones.

4) Con los relatos y propuestas se elabora un
programa periodístico (de radio y/o TV)
que aborde el tema.

5) Plenario: se comparten las producciones
grupales.

Para alumnos de segundo y tercer año:
1) Lectura individual del cuento.
2) Reelaboración del cuento en forma indi-

vidual, con situaciones de la vida real.
3) Formación de grupos (cuatro/cinco alum-

nos). Se comparten las producciones y se
reelaboran e integran en un relato grupal.

4) En grupo se hacen propuestas supera-
doras a las situaciones planteadas.

5) Plenario: se comparten las producciones
de los grupos.

6) En conjunto se elabora una “Declaración
de principios y recomendaciones sobre el
tema”.

7) Se expone en la escuela (cartelera, asam-
blea, etcétera).

Taller v. “Situaciones de conflicto”

A continuación presentamos una serie de activi-
dades para abordar el tema de conflicto insti-
tucional. Están dirigidas a toda la institución,
cuyos miembros podrán participar de ellas en
forma directa o a través de representantes.

El plan propuesto consiste en los siguientes
temas:

Actividad 1: “Los conflictos institucionales”.
Diagnóstico de situación según los actores
institucionales.

Actividad 2:  “Selección y jerarquización de
conflictos”. Trabajo de reelaboración en grupos
de pertenencia institucional.

Actividad 3: “Propuestas posibles”. Elabo-
ración de propuestas factibles de realización y
evaluación, para afrontar los conflictos.

I. Los conflictos institucionales

Trabajo individual: para realizar esta actividad
disponen de 10 minutos.

Situaciones de conflicto: estamos reunidos para
pensar, dialogar y reflexionar sobre distintas
situaciones de conflicto que se presentan en esta
escuela.

Le pedimos que en esta primera tarea, que
es individual –es decir, que cada uno la hace
solo– pueda mencionar distintas situaciones
conflictivas vividas en la escuela, en las que
hayan estado implicadas diversas personas.

Elija las situaciones que usted considere se-
rias y recientes, comenzando por las sucedidas
en este tiempo hasta las que pasaron hace un
año y medio. El relato tiene que ser breve, por
ejemplo:

Marzo de 199...: Pelea entre alumnos de dis-
tintos cursos en la puerta de XX. Intervinieron
algunos profesores y preceptores. Concurrie-
ron padres; algunos voluntariamente, otros
fueron citados. Los alumnos tuvieron XXX

amonestaciones.

Trabajo grupal: para realizar esta actividad
disponen de 30 minutos.

Consigna de trabajo. Deberán realizar la si-
guiente tarea:

1) Cada participante lee las situaciones de
conflicto seleccionadas de a una por vez,
es decir, el primer participante lee una
situación, luego el siguiente, así hasta ter-
minar la lectura de situaciones con-
flictivas.

2) Concluida la lectura, elaboran una lista
con todos los relatos. Consignan al lado
de cada situación la cantidad de inte-
grantes que la relató.

3) Una vez completada la lista, jerarqui-
zan las situaciones de las más a las menos
serias, según el criterio grupal, colocán-
doles un número de orden correspon-
diendo el “1” a la que consideren más
seria, y así sucesivamente. No puede
haber números repetidos.

4) A continuación escriben los criterios utili-
zados para considerar la seriedad de las
situaciones.
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5) Como última tarea, copian en papel afiche
la lista con las situaciones de conflicto para
presentar en el plenario.

Plenario: 60 minutos.
Primer momento: cada grupo presenta las pro-

ducciones realizadas. Sólo se aclaran las dudas
y malentendidos.

Segundo momento: se dialoga sobre las dis-
tintas exposiciones, se establecen los puntos de
acuerdo y de diferencia.

Trabajo post-jornada.
Una comisión integrada por miembros de los

diferentes grupos elabora la síntesis de la pro-
ducción de estos, agrupando los temas semejan-
tes (por ejemplo, Problemas de Comunicación)
y consignando los temas repetidos (por ejem-
plo, Malentendidos: cinco grupos; Comunica-
ciones contradictorias: tres grupos).

Esta síntesis debe llegar a todos los actores
institucionales.

II. Selección y jerarquización de conflictos

Esta actividad se realiza por grupos de perte-
nencia: coordinador/jefe/responsable de Área/
departamento/sección.

Propuestas para trabajar las conclusiones

Para continuar el trabajo iniciado se presentan
a usted/es las conclusiones de las Jornadas de
referencia.

Solicitamos su colaboración para:

1) Dar a conocer a todos los integrantes de
su área/departamento/sección –tanto a
los que estuvieron presentes como a los
que no participaron de la jornada.

2) Organizar y coordinar una reunión, para
considerar en forma conjunta las si-
tuaciones planteadas. Por consenso, de-
berán seleccionar las cinco situaciones
que consideren más problemáticas, para
trabajar en el próximo encuentro (pue-
den incluir en la lista que elaboren otras

situaciones que no aparecieron en las
conclusiones Jornada y son considera-
das problemáticas por el grupo).

3) En caso de que haya personas que no pu-
dieran estar presentes en esa reunión, se
solicitará previamente a ella su elección,
para ser incluida en las conclusiones
grupales.

4) Cada coordinador/responsable/jefe
confeccionará un Informe de su Área/
Departamento/Sección, para presentar a
la Dirección de la Escuela el día:
_________/__________/__________.

Dicho informe debe incluir los siguientes
datos:

Área, departamento, sección:
1) Cantidad total de integrantes que con-

forman el Área/Departamento/Sección.
2) Cantidad de personas que recibieron las

conclusiones.
3) Cantidad de personas que elaboraron la

lista de situaciones.
4) Situaciones seleccionadas (en cada una,

indicar el número de personas que eli-
gieron esta problemática).

I.     ___________________________________
II.    ___________________________________
III.   ___________________________________
IV.  ___________________________________
V.   ___________________________________

Observaciones y comentarios.

Informe elaborado por:
Cargo _________________ Fecha_________
Firma______________________

III. Propuestas posibles

La Comisión, a partir de los aportes de cada gru-
po, elabora una síntesis con todos los aportes.
La lista original ha quedado reducida a las si-
tuaciones de conflicto más significativas, con las
cuales habrá que trabajar prioritariamente.
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En esta etapa se trabaja con los distintos ac-
tores institucionales que estarán agrupados en
forma intersectorial es decir, no por grupo de
pertenencia.

Trabajo grupal: disponen para esta actividad
de 20 minutos

Ustedes tienen en su poder las síntesis de las
producciones sobre Situaciones de conflicto en
la institución.

El trabajo que deberán elaborar consiste en
que presenten:

1) Una propuesta de acción para imple-
mentar de forma inmediata sobre el tema.

2) Por lo menos una propuesta de seguimien-
to y evaluación para que dicha propuesta
se cumpla satisfactoriamente, indicando a
cargo de quién estarían estas funciones.

Plenario: se comparten las producciones
grupales. De esta manera cada grupo asume la
responsabilidad institucional de hacerse cargo
de determinadas tareas.

Trabajo posjornada: la comisión organizadora
expondrá en distintos lugares las propuestas rea-
lizadas y los responsables de llevarlas a cabo.

Reunión de seguimiento y evaluación: la
Comisión Organizadora, por lo menos un repre-
sentante de cada grupo y miembros del Equipo
Directivo, se reunirán a realizar el seguimiento
y la evaluación de las acciones planificadas. Se
elaborará un informe que se presentará a la co-
munidad a través de los distintos grupos/secto-
res de pertenencia.

Taller VI. Diferencias y discriminaciones
cotidianas en la escuela

La tolerancia evita que la diferencia
se transforme en discriminación.

Para alumnos de primero y segundo año.

Objetivos

1) Reconocer características, rasgos y cos-
tumbres escolares cotidianas:
– Propias (personales, familiares, escola-

res) que me hacen diferente (nos hacen
diferentes) de los demás.

– Ajenas (personales, familiares, escola-
res) que conciernen al otro (o a los
otros) diferentes de mí.

2) Identificar y enumerar actitudes habitua-
les ante estas diferencias (tanto propias
como ajenas).

3) Reconocer cuando estas diferencias se
transforman en discriminación.

4) Proponer acciones para afrontar estas
situaciones y superarlas.

Actividades

Se proponen juegos. Todos requieren de una
jornada-taller prolongada –tres a cuatro horas,
aproximadamente– o pueden aplicarse en dis-
tintos momentos en forma secuenciada.

• Iguales pero distintos. ¿Para qué? Recono-
cer las características propias de nuestra
identidad y las identificaciones confusas
con los demás

Juego 1: con personas conocidas

Primera parte

Se agrupan de a dos personas que sean conoci-
das entre sí.

Enumerar:

• Características/rasgos físicos
SEMEJANTES entre ambos.

• Características/rasgos físicos
DIFERENTES entre ambos.

• Gustos personales SEMEJANTES

• Gustos personales DIFERENTES.

(Se pueden agregar otras categorías.)
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La cantidad de características/rasgos/gus-
tos, etcétera, varía de acuerdo con la edad de los
alumnos; por ejemplo, a alumnos del Primer
Ciclo de Primaria se les solicita que escriban
sólo un par de características.

Segunda parte

Cada pareja escribe las semejanzas en un papel
y las diferencias en otro papel.

En el plenario cada pareja comparte en gru-
po el listado de semejanzas y de diferencias, que
de común acuerdo seleccionó. Una vez leídas
coloca las producciones escritas en la cartelera.
Después que todos leyeron sus semejanzas y
diferencias, quedan expuestos los pares más
significativos de cada pareja del grupo.

Tercera parte

Puede realizarse como última etapa del juego,
o se realiza en otro momento como juego por sí
solo.

El maestro/profesor/coordinador toma to-
dos los carteles de diferencias escritos por los
alumnos, los agrupa por pares opuestos y pro-
pone lo siguiente:

Consigna: indica en el piso una línea imagi-
naria que divide el salón en dos sectores.

Elige al azar los carteles y los lee, nombrán-
dolos por pares.

Los alumnos, de acuerdo con su preferencia
se colocarán a uno u otro lado de la línea.

Por ejemplo: de este lado los altos y de este
otro los bajos; de este lado los de River y de
este otro los que no son de River.

(Así continúa enumerando pares, que per-
mitan que los grupos estén en permanente
cambio).

Importante: los pares de categoría deben in-
cluir a todo el alumnado; por ejemplo si se di-
jera: “De este lado los de River y de este otro
los de Boca”, quienes no fueran simpatizantes
de esos cuadros quedarían excluidos. La con-
dición es que los pares incluyan a todos los
miembros del grupo.

Conclusión del juego: las diferencias con al-
gunos son semejanzas con otros.

En nuestras relaciones, tenemos semejanzas
y diferencias con las mismas personas.

Juego 2: con personas del
grupo menos conocidas

(Semejante al anterior, nada más que en este
caso las parejas iniciales se forman entre los
alumnos menos conocidos). El resto de la acti-
vidad es similar a la ya expuesta, si bien en este
caso los integrantes de la pareja deberán reco-
nocerse en sus semejanzas y en sus diferencias.

Juego 3: no me gusta que...

¿Para qué? Para hacer explícitas aquellas dife-
rencias que al ser puestas de manifiesto por otro
producen malestar, molestia.

Primera parte: cada participante completa por
escrito, en forma anónima, la frase: A mí no me
gusta que otro u otros...

Una vez que cada uno de los participantes
completó esta frase por lo menos una vez, aun-
que los participantes pueden escribir la canti-
dad de frases que desean, se las coloca en una
bolsa.

Segunda parte: sentados en ronda, la bolsa
comienza a circular entre los participantes.
Cada uno de éstos retira un papel y dramatiza-
rá la situación (pueden incluirse títeres para
hacerlo. Si los alumnos son preadolescentes o
adolescentes podrán dar razones del disgusto,
además de dramatizarlo).

Ante cada situación habrá cuatro o cinco reac-
ciones de los otros participantes, haciendo pro-
puestas para superar la situación. Los alumnos
que deben reaccionar pueden estar designa-
dos en forma fija (por ejemplo, los dos alumnos
más próximos de la derecha y de la izquierda,
por número) o espontánea –cada uno reacciona
cuando lo desea. En ese caso el maestro/coordi-
nador estará atento a que todos los alumnos
puedan participar y no quede circunscrito a un
grupo reducido.
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Por ejemplo, ante el cartel que diga: “A mí
no me gusta que otro u otros... me pongan so-
brenombres”, el alumno que tomó el papel dra-
matizará a un alumno a quien no le gusta que le
pongan sobrenombres y expresará lo que sien-
te ante eso: miedo, vergüenza, fastidio. Tres o
cuatro participantes reaccionan con palabras y
gestos hacia el afectado:

1) “Vos tenés que pedir ayuda a...”
2) “Si te molesta y sabés que el que te carga

es... no estés cerca de él; si no te ve no te
carga”.

3) “Para eso, lo mejor es que vos le pongas
otro sobrenombre...”

Irán pasando varios alumnos a retirar pape-
les y dramatizar las situaciones de resolución
del conflicto.

Tercera parte: se hace un plenario, donde se
dialoga y se analizan las distintas situaciones
vividas.

Se puede generar un espacio para hablar
sobre el sentido y significado de la cargada, la
broma. ¿Es el mismo significado para quien
hace la broma que para quien la recibe? ¿Cómo
y cuándo una broma/cargada se transforma en
una ofensa? ¿Cuándo esta ofensa resulta
discriminatoria? ¿Qué sucede cuando la broma
termina? (Se puede continuar la conversación
con otros aspectos que resultan más compro-
metidos).

Elaboran entre todos una síntesis que pue-
de ser:

– Las bromas/cargadas comunes que más
molestan.

– Propuestas de resolución, no sólo entre los
afectados sino la intervención mediadora
de otras personas y/o del grupo.

Se propone que los adultos de la escuela jue-
guen esta serie de juegos en algún encuentro
de personal, antes de realizarlos con los alum-
nos. Será una experiencia vivencial enriquece-
dora para reconocer que estos juegos de dife-
rencia-discriminación no son patrimonio de
ninguna edad en especial.

Taller VII. La conducción escolar,
¿una tarea solitaria o solidaria?

Objetivos

• Enumerar las tareas y responsabilidades
del Equipo de Conducción.

• Identificar las características del desem-
peño personal-individualista y en equipo-
solidaria.

• Ventajas y riesgos de cada una.

Desarrollo del taller

Iniciación:
Presentación de participantes y de sus ex-

pectativas respecto al taller.
Concluida la presentación, el coordinador

de la actividad hace una breve introducción
sobre la caracterización de la conducción de una
organización escolar en los distintos sectores y/
o departamentos.

Trabajo individual: el coordinador lee y ex-
plica la consigna.

Para esta actividad disponen de 10 minutos.
Consigna: escriba una anécdota de su expe-

riencia, donde quede claramente explicitada la
función de conducción.

No sólo la ejercida por el Equipo Directivo
sino también la desempeñada por los esta-
mentos intermedios (Coordinadores de Depar-
tamento, Responsables de Proyectos, etcétera).

Trabajo grupal: para esta actividad disponen
de 30 minutos.

Se conforman grupos integrados por cuatro
a siete personas de distintos estamentos/gru-
pos de la escuela.

Consigna:

1) Cada integrante lee la anécdota que
escribió.

2) Entre todos, por consenso, seleccionan
una anécdota o reelaboran otra, en la que
se incluyan distintos aspectos que concier-
nen al ejercicio de la función de con-
ducción:
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– Lo que se hace.
– Lo que se espera.
– Las dificultades que se presentan.
– Las alternativas de superarlas.
– Etcétera.

Plenario: para esta actividad se dispone de
60 minutos.

Consigna:

1) Relato de anécdotas: cada grupo expone
públicamente el relato seleccionado o
reelaborado.

2) A medida que exponen los grupos, los
coordinadores del taller elaboran la lista
de rasgos emergentes de los relatos de las
anécdotas, que caracterizan un desem-
peño personalista y en equipo.

3) Lectura de la lista. Aclaraciones. Confec-
ción de cuadro comparativo.

4) Se mencionarán aquellos aspectos posi-
bles y los que resultan más difíciles de
alcanzar.

Las producciones deben ser tomadas como
base para la planificación y ejecución de futu-
ras actividades de la escuela. Las conclusiones
deberán ser conocidas por todos los miembros
de la escuela.

Taller VIII. “Problema de normas
y formas” (o acerca de las dificultades

que generan las normas ambiguas)

Este taller es para realizar después
que se hayan desarrollado otros y cuando el tema

de convivencia esté  “instalado” en la organización.

Objetivos

• Reconocer cómo las formas en que se apli-
can las normas institucionales inciden en
la convivencia.

• Identificar en las prácticas cotidianas, las
normas cuya aplicación generan dificul-
tades institucionales.

1) Presentación de la siguiente anécdota.
2) Análisis de la anécdota.
3) Los puntos de vista personales versus los

institucionales.
4) Situaciones en la escuela en las que se

dan normas contradictorias.
5) Propuestas superadoras.

Equipo directivo

En la Escuela N° 30 el equipo directivo está inte-
grado por una directora a cargo del turno maña-
na y una vicedirectora a cargo del turno tarde.

La jefa de preceptoras del turno mañana se
entera de que los alumnos del turno a su cargo
están organizando una  “sentada”  porque quie-
ren que exista igualdad de derechos entre am-
bos turnos.

Consideran injusto que a ellos que vienen a
la mañana temprano les computen media ina-
sistencia cada vez que llegan 10 minutos tarde,
en tanto que a los alumnos del turno tarde sólo
les colocan 1/4 de inasistencia.

Preocupada por la posible sentada y sor-
prendida por esta  “medida nueva”, se lo in-
forma a la vicedirectora, que tampoco conocía
la vigencia de esta norma en la escuela.

Más preocupada que la jefa de preceptoras,
la vicedirectora se comunica con la directora,
como lo hace habitualmente, a través del cua-
derno de enlace.

Al día siguiente encuentra esta respuesta:

Estimada colega: respecto a su consulta del
día de ayer, cumplo en informarle que es ver-
dad que en mi turno se coloca 1/4 de inasis-
tencia por llegada tarde. Esto lo he decidido
para que los chicos no pierdan el año y que-
den fuera del sistema por demorarse unos
minutos. Muy atentamente

La Directora

Por favor, discutan y respondan en grupo:

1) ¿Qué consecuencias trae esta situación a la
institución?

2) ¿Qué tipo de vínculo/comunicación existe
entre los directivos de esta institución?
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3) Presenten una propuesta superadora.
4) Mencionen tres facilitadores y tres obstacu-

lizadores para lograr esta propuesta.

Plenario:
1) Cada grupo lee sus conclusiones.
2) Se comparan las producciones:

– En primer lugar, las respuestas uno y
dos.

– Seguidamente, la propuesta superadora.
– Se elaboran dos listas: por una parte los

“facilitadores” y por otra los “riesgos”.
3) Con los aportes individuales y/o grupa-

les se enuncian las conclusiones/refle-
xiones que surgen a partir de las produc-
ciones grupales.

Taller IX. “Me gusta/no me gusta”
(propuesta para lograr un sistema

de convivencia institucional
partiendo de los consejos de aula)

Esta propuesta es para trabajar con los alum-
nos; requiere de 80 minutos –dos horas-clase–
para su desarrollo. Puede realizarse en un solo
encuentro, o en dos encuentros de 40 minutos
cada uno.

Primera parte

1) Tarea individual: 10 minutos. Cada
alumno completa el siguiente cuadro:

2) Tarea en grupos: 10/15 minutos.
Se forman grupos de tres a seis inte-

grantes –ni más ni menos–, para sinteti-
zar las propuestas personales.

En el grupo se elabora una lista que
consigne todas las propuestas presenta-
das. Junto a cada ítem repetido se consig-
na la frecuencia de elección.

Seguidamente se ordenan los ítems
que tienen la misma frecuencia.

3) Plenario: 10/15 minutos. Reunidos todos
los alumnos del curso, cada grupo lee sus
propuestas. En este primer momento sólo
se aclaran dudas sobre los aspectos poco
claros, no se discuten propuestas.

Segunda parte

1) Asamblea: 30/40 minutos.

• Se exponen las conclusiones de los grupos
y se analizan en conjunto. Se puede incluir
algún aspecto importante relativo a la
buena convivencia en el aula, que no fue
considerado por los grupos.

• Se seleccionan, se jerarquizan, se redactan
en forma de pautas de convivencia para
el curso.

• Se hará una copia en un cartel, que se
expondrá en el lugar convenido final-
mente en el trabajo grupal, para conoci-
miento del resto de los docentes y como
testimonio acordado por los miembros
del curso.

• Este cuadro opera en cada grupo de aula
como un acuerdo de convivencia, que
podríamos llamar código y les servirá a
todos –alumnos y docentes– para conocer
qué esperan, qué quieren y qué no, estos
alumnos y sus maestros o profesores.

• El paso siguiente será convertir en positivos
algunos de los aspectos negativos, lo que
podrá ser intentado asistemáticamente
cada vez que tenga lugar algo negativo,
o haciéndose cargo el docente miembro
del consejo –o el tutor, si lo hubiera– de
algún aspecto en particular. En cuanto a

Me gusta No me gusta

Me gusta No me gustaFrec. Frec.
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los aspectos positivos, seguir estimulán-
dolos.

• Tanto los aspectos negativos como los po-
sitivos que surjan de esta técnica darán pie
a los proyectos que el grupo, guiado por
adultos responsables, sea capaz de gene-
rar. Insistamos en que las pautas de convi-
vencia de cualquier grupo, a la vez que
permiten la mejor organización de sus em-

prendimientos, son enriquecidas por
proyectos que estimulen la creatividad y
el sentido de participación.

Convivencia y proyectos son términos corre-
lativos, que no se deben separar con la creencia
de que son urgentes los deberes y, en cambio,
resta siempre tiempo para la creación.

Evaluación de la actividad

Usted acaba de participar en un encuentro-taller. Nos gustaría conocer su
apreciación sobre la actividad.

1) Las expectativas que tenía sobre este encuentro se cumplieron en forma:

Muy satisfactoria [___] Satisfactoria [___] Poco Satisfactoria [___]

Insatisfactoria [___] Otra opinión: _______________________________

2) La presentación y el desarrollo del tema durante el taller resultaron:

Muy satisfactorios [___] Satisfactorios [___] Poco Satisfactorios [___]

Insatisfactorios [___] Otra opinión: ______________________________

3) La metodología utilizada resultó:

Muy satisfactoria [___] Satisfactoria [___] Poco Satisfactoria [___]

Insatisfactoria [___] Otra opinión: ______________________________

4) ¿Desea presentar alguna inquietud o sugerencia sobre la actividad?

(Se agregan lugar, fecha, firma y aclaración de firma.)
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El propósito de este trabajo es poner de mani-
fiesto las múltiples cuestiones que inciden en la
construcción de un sistema de convivencia en
la escuela. Es ésta una tarea que requiere la con-
sideración de distintos factores y aspectos que
inciden en el desarrollo de las acciones necesa-
rias que permitan alcanzar el propósito busca-
do: instaurar el sistema de convivencia escolar que
posibilite acompañar el crecimiento de los niños,
adolescentes y jóvenes, promoviendo su desarrollo
como sujetos de derecho y responsabilidad; es decir,
ciudadanos. Sin embargo, la experiencia frecuente
de muchas instituciones educativas, ha demos-
trado –y demuestra– que la implementación del
sistema de convivencia no es fácil ni sencillo y
por eso queda postergado, suspendido, olvida-
do o abandonado. Me interesaría exponer y
desarrollar en este trabajo algunas reflexiones

y propuestas sobre la convivencia escolar como
una construcción cotidiana, reconociendo que
es una tarea compleja, pero es necesaria y posi-
ble, y se constituye en una rica y valiosa expe-
riencia educativa, dado que el aula y la escuela
son los primeros espacios públicos de partici-
pación de las jóvenes generaciones.

Cuestiones referidas
al compromiso social de la escuela

La escuela, como institución educativa, es una
formación social en dos sentidos: está forma-
da a partir de la sociedad y a la vez expresa a la
sociedad. Lo que se habla en cada escuela, es el
lenguaje particular de la sociedad. Por tal moti-
vo, no es ajena a la profunda crisis sociopolítica
en la que estamos inmersos y que como ciuda-
danos nos afecta.

En este contexto, la escuela en general, está seria-
mente cuestionada porque no responde a las deman-
das, no prepara para este nuevo orden, no asegura
mejoras. No obstante esto, y aun con estas fallas y
carencias, es la institución social que sigue agrupa-
do a un significativo número de niños, adolescentes
y jóvenes. Por ser una institución pública, está so-
metida y padece los efectos producidos por la crisis
social que la atraviesa, e incide tanto en la singula-
ridad de cada uno de los actores como también en el
colectivo institucional que conforman, y se pone de
manifiesto en problemáticas concretas y observables:
el miedo a un futuro incierto, el temor a estar cada
vez peor, la vivencia de desolación, el debilitamiento
de vínculos de solidaridad y amistad, la pérdida de
relaciones institucionales, de grupos sociales de per-
tenencia y referencia; en realidad se trata de una
progresiva pérdida del sentido de la vida. Estas pér-
didas son carencias que afectan, limitan y someten
a los niños, adolescentes y jóvenes, como sujetos de
derecho en su condición y dignidad humana.

Siendo conscientes de esta realidad adver-
sa, que se impone a nuestros alumnos, espe-

La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja* 1

Norberto Daniel Ianni2

 * En Monografías virtuales. Ciudadanía, democracia y valo-
res en sociedades plurales, núm. 2, agosto-septiembre,
OEI, 2003. http://www.campus-pei.org/valores/
monografias/monografia02/reflexion02.htm
1 El presente trabajo ha sido elaborado para presentar
en el Seminario Académico, realizado en el marco del
Programa de Educación en  Valores, Foro Subregional
sobre Convivencia Escolar y Calidad Educativa
convocado por el Ministerio de Educación de Chile y
la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) desarrollado
en Santiago de Chile, Chile, los días 7, 8 y 9 de octubre
de 2002. Además de conceptualizaciones originales
para esta exposición, incluye fragmentos y transcrip-
ciones de otros trabajos expuestos y publicados por
el autor. Los mismos están mencionados en la biblio-
grafía consultada.
 2 Coordinador del Equipo de Apoyo Institucional de
la Dirección del Área de Educación Media y Técnica,
Secretaría de Educación, GCBA; profesor del curso de
especialización de posgrado; es Profesor Consejero,
en el Instituto Superior de Profesores Joaquín  V.  Gon-
zález, Dirección de Educación Superior, Secretaría de
Educación, GCBA.
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cialmente a aquellos con más limitaciones que
posibilidades, con más carencias que logros, es
fundamental que el tiempo que transcurren en
la escuela durante su niñez y adolescencia, sea
considerado por ellos, como un tiempo y un
espacio valorizado, un tiempo de crecimien-
to, de creatividad, que favorezca la construc-
ción de su subjetividad. Para ello la escuela debe
generar, facilitar y promover tiempos y espa-
cios para que pueda circular la palabra y no
los silencios, el diálogo y la discusión y no la
sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión
sobre las acciones impulsivas y las actuaciones
violentas.

La función socializadora de la escuela se ma-
nifiesta en las interrelaciones cotidianas, en las
actividades habituales; también se hacen explí-
citas en las charlas espontáneas o en discusio-
nes y diálogos planificados para reflexionar
sobre esas interrelaciones, para reconocer los
acuerdos, las diferencias, las formas de alcan-
zar el consenso, de aceptar el disenso. Sólo de
esta manera se aprende a convivir mejor. Una
escuela que intenta responder a su cometido de
ser formadora de ciudadanas y ciudadanos,
comprometidos crítica y activamente con su
época y mundo, permite el aprendizaje y la
práctica de valores democráticos: la promoción
de la solidaridad, la paz, la justicia, la responsa-
bilidad individual y social. Éstos se traducen
en las acciones cotidianas que transcurren en el
aula, en la actitud comprensiva y educadora de
los adultos que son los responsables de la for-
mación de las jóvenes generaciones, por eso, el
desafío de toda institución educativa es con-
vertirse en propulsora de procesos de demo-
cratización y participación. Sin lugar a dudas si
la escuela puede hacer esto –de hecho muchas
escuelas lo hacen y lo hacen bien– está dando
respuesta a una de las demandas más requeri-
das por la sociedad.

En Argentina, este requerimiento hoy es más
imperioso que nunca, pues mi país está inmerso
en la crisis más profunda, aguda y generaliza-
da de su historia, y nos afecta (socioeconómica,
política, educativa y culturalmente) a todos. Las
necesidades cada día son mayores, en tanto que
los recursos son cada día más exiguos. En me-

dio de este clima de catástrofe, docentes (adultos
responsables), y alumnos (niños, adolescentes y
jóvenes) se encuentran diariamente en muchas
de las escuelas para construir una convivencia
que produzca un lazo social solidario.

Cuestiones referidas a la convivencia
escolar y los aspectos pedagógicos

La convivencia escolar, desde este ángulo, alu-
de fundamentalmente a uno de los temas bási-
cos de la pedagogía: el aprendizaje; es decir, el
proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla
una nueva conciencia y un nuevo conocimiento, que
le proporcionan nuevos significados.

A partir de esta idea, surgen algunas pre-
guntas que intentaré responder en el desarro-
llo de este apartado. Son las siguientes:

• ¿Es posible un adecuado aprendizaje sin
una adecuada convivencia?

• ¿Se puede lograr una buena convivencia
sin aprendizaje?

• ¿Qué significa aprendizaje de la convi-
vencia?

• ¿Qué función, qué lugar le corresponde
a la escuela en relación con convivencia
y aprendizaje?

Comencemos a responder

Para que el aprendizaje sea posible, los intercam-
bios entre todos los actores de la institución
(alumnos, docentes y padres, ¿por qué no?) que
comparten la actividad en la escuela y que con-
forman esa red de vínculos interpersonales que
denominamos CONVIVENCIA, deben construirse
cotidianamente, mantenerse y renovarse cada
día, según determinados valores. Sólo cuando
en una institución escolar se privilegian la co-
municación, el respeto mutuo, el diálogo, la participa-
ción, recién entonces se genera el clima adecuado
para posibilitar el aprendizaje.

Convivencia y aprendizaje, pues, se condicio-
nan mutuamente. La causalidad circular per-
mite comprender la interrelación entre ambos:
cada uno es condición necesaria (aunque no
suficiente por sí solo) para que se dé el otro.
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Para comprender mejor esto, pensemos en
algunas de las escenas escolares: una clase en la
que el profesor trasmite conocimientos desac-
tualizados, o sobreabunda en detalles, o se va
por las ramas, o utiliza una metodología inade-
cuada (o todo esto junto), además explica los
experimentos, no los hace, “lee y dicta” apun-
tes y/o  “toma lección en el frente”, genera desin-
terés, abulia, apatía –que generalmente termina
en indisciplina, primero pasiva, pero luego es
activísima e incontrolable. Estas actitudes no
permiten la apropiación de los conocimientos,
es más, operan en contra.

Si seguimos con ejemplos, hay otro tipo de
clases en las que los alumnos están activos, pero
en actividades dispares y ajenas a la clase. Esta
hiperactividad, resultado del desinterés de los
alumnos, reforzados por la falta de autoridad
del docente, genera un clima de confusión, de
caos, que no permite los procesos de enseñan-
za y de aprendizaje. En ambos casos, además
de no “apropiarse de contenidos curriculares”,
la interrelación docente-alumno está severamen-
te perturbada, los vínculos estrechamente li-
gados a la tarea no se consolidan y esto incide
negativamente en la convivencia, la debilita se-
riamente. Es decir, los procesos de enseñanza y
de aprendizaje están empobrecidos –y en mu-
chos casos ausentes– tanto en lo que se refiere
a contenidos curriculares como aspectos
vinculares, pues lo vincular se aprende y se
aprehende vivencialmente a través de la tarea.
De lo expresado, concluimos que: los procesos
pedagógicos y la convivencia institucional están
indisolublemente vinculados entre sí.

Deseo enfatizar que también se considera
aprendizaje significativo a todas aquellas otras
acciones no académicas que son propias del
quehacer de la escuela y están estrechamente
ligadas al proceso de socialización: la comunica-
ción, el diálogo, el respeto mutuo, la participación, el
compromiso. Todas ellas serán palabras carentes
de significado, vacías de contenido, si no se las
reconoce en actos, si no se las vivencia. Para que
cada uno pueda apropiarse de estos  “contenidos
para la vida” hay que probarlos, ensayarlos,
ejercitarlos, practicarlos, repetirlos; es decir,

vivirlos en el quehacer cotidiano de la vida
escolar.

¿Cómo se aprende a dialogar?

Sin lugar a dudas la respuesta es: dialogando.
Y aquí es fundamental la tarea del docente adul-
to, cuya función es acompañar, es escuchar, nada
más y nada menos que eso: acompañar y escu-
char comprensivamente al otro, con mayor o me-
nor grado de especificidad, según la función
que se desempeña en la institución educativa,
para que el alumno –niño, adolescente o joven–, vaya
transitando y descubriendo el camino, su camino.

Acompañar y escuchar, es presencia, presencia
que implica, según el educador brasileño Anto-
nio Gomes Da Costa,

• Receptividad, apertura hacia el alumno, estar
dispuesto a conocerlo y comprenderlo
respetando su intimidad, su privacidad.

• Reciprocidad, no basta con estar expec-
tante, sino también hay que responder con
actitudes, palabras, gestos.

• Compromiso, que es la responsabilidad que
se asume en relación con el otro, en este caso
con el alumno.

De esta manera se aprende a dialogar y a
generar vínculos no sólo con quienes compar-
to gustos e ideas, sino también con aquellos
cuya postura ante la vida es distinta, quizá
opuesta a la mía y con quien tengo que convi-
vir cotidianamente y, muchas veces, compartir
tareas.

Esto nos remite a la solidaridad: otro  “conte-
nido fundamental”, que también se aprende y
ejercita en la escuela en general y en la secunda-
ria en especial. En pocas etapas de la vida se es
tan solidario como cuando se es adolescente. La
solidaridad es lo que me compromete como
SUJETO con el “OTRO”, también SUJETO. Pero para
llegar a ser solidario se sigue un proceso, en el
que hay momentos en los que el niño/adoles-
cente suele homologar solidaridad con compli-
cidad, pero esto es una etapa, un momento de
ese proceso en la vida de nuestros jóvenes es-
tudiantes. Considerar y analizar estas situaciones,
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facilitadas mediante el diálogo y la reflexión con
la intervención del adulto responsable, permite
pasar de la complicidad (indiscriminación y
anomia) a la solidaridad (compartir con otro u
otros conformando una red, un colectivo) cuyo
objetivo es el bien común.

¿Cuántas veces en pro de lo que como adul-
tos consideramos justos ideales, les pedimos su
solidaridad para con nosotros; los arengamos, los
persuadimos seductora o carismáticamente
para que digan la verdad en relación con algún in-
cidente con sus compañeros, aun cuando esa ver-
dad sea una delación? Pero hay que decir la
verdad, ahora, aquí y porque yo lo digo. ¿Esta acti-
tud tiene algo que ver con el concepto de ver-
dad?, ¿qué lo liga a la idea de solidaridad?

Esto también lo enseñamos (y lo aprendemos)
en la escuela por estar en relación con otros. Es
muy interesante lo que dice al respecto Hum-
berto Maturana:

Educar se constituye en el proceso por el cual
el niño, el joven o el adulto convive con otro
y al convivir con el otro se transforma espon-
táneamente, de manera que su modo de vi-
vir se hace progresivamente más congruente
con el otro en el espacio de convivencia. Si el
niño, joven o adulto no puede aceptarse y res-
petarse a sí mismo, no aceptará ni respetará
al otro. Temerá, envidiará o despreciará al
otro, pero no lo aceptará ni lo respetará y sin
aceptación y respeto por el otro, como un le-
gítimo otro en la convivencia, no hay fenó-
meno social.3

Obviamente, hoy, la escuela no desconoce
estos hechos y, por esto, se ocupa de que quie-
nes ingresan a ella permanezcan el tiempo ne-
cesario allí. Pero si esta retención e integración
a la comunidad escolar no está mediada por
el encuentro con el conocimiento y la aventura
del saber, la escuela no cumple con el cometido
para el que fue creada y se convierte en una

instancia, ya no de retención, sino de detención
del proceso de crecimiento y de socialización,
que permite el tránsito y la transformación del
cachorro humano en sujeto de derechos y res-
ponsabilidad (es construcción de la ciudadanía).

¿Qué significa
aprendizaje de la convivencia?

En realidad, se trata de un doble aprendizaje. En
primer lugar, la convivencia se aprende. Es más,
es un duro y prolongado –hasta podríamos
decir interminable– aprendizaje en la vida de
todo sujeto, pues:

• Sólo se aprende a partir de la experiencia.
• Sólo se aprende si se convierte en una

necesidad.
• Sólo se aprende si se logran cambios

duraderos en la conducta, que permitan
hacer una adaptación activa al entorno
personal y social de cada uno.

Por otra parte, la convivencia enseña. De ella
se aprenden contenidos actitudinales, disposi-
ciones frente a la vida y al mundo que posibilitan
el aprendizaje de otros contenidos conceptuales
y procedimentales.

Las principales determinantes de las actitu-
des se entienden en términos de influencias
sociales. Las actitudes se trasmiten a través de
la expresión verbal y no verbal. La institución
educativa, aun cuando no se lo proponga, no
se limita a enseñar conocimientos, habilidades
y métodos. Va más allá. La escuela contribuye a
generar los valores básicos de la sociedad a la
que pertenece. Los valores de la escuela influ-
yen sobre los alumnos. Muchos de ellos están
claramente explicitados en el ideario institucio-
nal, en tanto que otros están íntimamente liga-
dos a la identidad institucional, y son los que
vivencian diariamente; sobre estos principios
se construye y consolida la convivencia.

Los valores constituyen un proyecto compar-
tido que da sentido y orienta la formación de
actitudes en la escuela. La escuela espera de sus
actores una serie de comportamientos adecua-
dos a los valores que inspiran el proyecto edu-

 3 Humberto Maturana, Emociones y lenguaje en
educación y política, Chile, Hachette (Comunicación),
1992.
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cativo. Para ello deben incorporarse normas. La
meta máxima será que éstas sean aceptadas por
todos los actores como reglas básicas del funcio-
namiento institucional, que se comprenda que
son necesarias para organizar la vida colectiva.
Si esto se logra, se logró la interiorización de
las normas.

¿Cómo se aprende la convivencia?

Para aprender a convivir deben cumplirse
determinadas [condiciones], que por ser consti-
tutivas de toda convivencia democrática, su
ausencia dificulta (y obstruye) su construcción;
simplemente las enumero, pues serán desarro-
lladas más adelante.

• Interactuar (intercambiar acciones con otro/s).
• Interrelacionarse (establecer vínculos que

implican reciprocidad).
• Dialogar (fundamentalmente ESCUCHAR,

también hablar con otro/s).
• Participar (actuar con otro/s).
• Comprometerse (asumir responsablemente las

acciones con otro/s).
• Compartir propuestas.
• Discutir (intercambiar ideas y opiniones

diferentes con otro/s).
• Disentir (aceptar que mis ideas –o las de otro/s–

pueden ser diferentes).
• Acordar (encontrar los aspectos comunes

implica pérdida y ganancia).
• Reflexionar (volver sobre lo actuado, lo

sucedido. “Producir pensamiento”  –concep-
tualizar sobre las acciones e ideas).

Todas estas condiciones en la escuela se con-
jugan y se transforman en práctica cotidiana a
través de proyectos institucionales que resul-
ten convocantes y significativos para los acto-
res y las instituciones, y también respondan a
necesidades y demandas institucionales. Estos
proyectos incluyen y exceden los contenidos
singulares de las asignaturas, la tarea reune a
los distintos actores y como consecuencia de
ello, las relaciones cotidianas y rutinarias se mo-
difican, varían los roles y cada integrante asu-

me nuevas responsabilidades, se incrementa el
protagonismo de todos los participantes. La
actividad tiene sentido y significado para quie-
nes la ejecutan, pero también la tiene para sus
destinatarios; alcanzar las metas propuestas es
el cometido compartido, se incrementa la respon-
sabilidad y el sentido de pertenencia. Esta pro-
puesta impregna a toda la institución que, sin
“trabajar específicamente la convivencia”,  apren-
de  “a convivir, conviviendo”.

Confirma lo enunciado en esta presentación
la experiencia de muchas escuelas, que en dis-
tintos lugares –algunos muy distantes y solita-
rios– desarrollan distintos tipos de proyectos. En
dichas escuelas  “los problemas de convivencia”
no existen como obstáculos sino que se transfor-
man en un desafío a la creatividad, entendiendo
que ser creativo es dar respuestas variadas, di-
ferentes y diversas a situaciones habituales y
reiteradas que necesitamos modificar, mejorar.
De esta manera la energía requerida para  “solu-
cionar el problema” se canaliza constructiva-
mente no sólo para la realización personal sino
para el logro del bien común.

La convivencia escolar:
consideraciones

para su construcción cotidiana

En los últimos años comenzaron a cuestionarse
los regímenes disciplinarios escolares indis-
cutidos durante mucho tiempo, por su desac-
tualización, por su rigidez burocrática, por su
despersonalización, pues no reconocían a los
niños, adolescentes y jóvenes –los alumnos–
como sujetos de derecho y responsabilidad. Sin
lugar a dudas tuvo una marcada influencia en
estos cambios de modelo, los principios enun-
ciados y proclamados por la Declaración de los
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (1959) y poste-
riormente por la Convención Internacional so-
bre los Derechos del Niño (1989), en la que el
niño y el adolescente dejaron de ser considera-
dos como un  “objeto de cuidado y protección”
para “ser sujetos de derecho y responsabilidad”.

Como consecuencia de ello, numerosas insti-
tuciones educativas han reformulado su pro-
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puesta pedagógica, incluidos los aspectos
relacionados con la convivencia escolar prota-
gonizada por sus actores: docentes (adultos) y
alumnos (niños, adolescentes y jóvenes), y les ha
exigido encontrar alternativas distintas a las
convencionales, pues las existentes ya no resulta-
ban útiles, y no respondían a las demandas for-
muladas. Además, y conjuntamente con esto,
quienes trabajamos en instituciones educativas
somos testigos, y a veces protagonistas, de innu-
merables situaciones que desconocemos, que
nos sorprenden, nos desconciertan, nos supe-
ran y también nos asustan. Problemáticas que
durante mucho tiempo eran ajenas al ámbito
escolar o incidían indirectamente en la vida
institucional, hoy repercuten directamente en
la convivencia y constituyen su principal pre-
ocupación.

Por esto mi interés en abordar estos temas
acuciantes referidos directamente a la construc-
ción de un sistema de convivencia escolar, que
influyen en la dinámica institucional, repercu-
ten en las interrelaciones de los actores, afectan
los vínculos personales e inciden en los proce-
sos de subjetivación/socialización de los alumnos,
enmarcados en una nueva concepción jurídica
del niño y adolescente como sujeto, como ciu-
dadano.

Hay algunas ideas y algunos conceptos que
deseo explicitar como punto de partida:

• En la escuela siempre han convivido niños, ado-
lescentes y jóvenes entre sí y con adultos; este
proceso constituye la socialización (que es pro-
gresivo control de los impulsos individua-
les que posibilitan acceder a las interrela-
ciones sociales).

• La convivencia escolar no es un concepto
nuevo; lo que ha variado es la relación
entre los actores institucionales: todos son
considerados sujetos de derecho y res-
ponsabilidad, tanto niños, adolescentes y
jóvenes –los alumnos– como los adultos
–los docentes. Merece aclararse que por
las funciones organizacionales que les

competen a cada grupo, la mayor respon-
sabilidad siempre recae en los adultos.

• Por lo antes dicho, la convivencia es un
intento de equilibrio entre lo individual y
lo colectivo, entre el deseo y la ley. Esto
implica renunciamiento de los sujetos en
pro del bien común, del colectivo institu-
cional: estos renunciamientos necesarios para
la construcción de la convivencia escolar,
provocan malestar. La convivencia no se puede
separar del conflicto (institucional, grupal,
singular).

• En la escuela, el encuentro entre docentes
(adultos) y alumnos (niños/adolescentes/
jóvenes– se produce en relación con el
saber, con el conocimiento.

Características que deben considerarse
en la construcción –diseño

y funcionamiento– de un sistema
de convivencia en la escuela

Requiere de un trabajo compartido
para elaborarlo y sostenerlo en su aplicación

La propuesta inicial de construir un sistema de
convivencia en la escuela, puede surgir como
iniciativa de cualquier actor y/o grupo institucio-
nal. Pero la responsabilidad de instaurarlo, en
primera instancia, es de la conducción (equipo di-
rectivo/consejo asesor, etcétera). En seguida, esta
propuesta se comparte con el resto de los adultos
–docentes– y posteriormente con los alumnos. Se
podrá constituir una comisión o consejo –por elec-
ción y/o delegación– con representantes de los
distintos sectores, que será el responsable de pla-
nificar las diferentes acciones.

Cuando en una escuela se convoca a partici-
par a todos para mejorar los vínculos y la vida
institucional en general, se produce una gran
movilización que se expresa a través de
proyectos, actividades, diálogos, que obligan
a concretarlo. Ésta es una responsabilidad de
la conducción de la escuela si desea empren-
der la construcción de un sistema de convi-
vencia institucional.
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Demanda tiempo para su diseño,
para su aplicación, para pruebas y adecuaciones

Esta tarea requiere de un plan previo, elabora-
do por el equipo directivo y el consejo asesor
en primer lugar. Dicho plan debe dar respues-
ta a las necesidades institucionales. Habitual-
mente algunos actores institucionales (alumnos,
docentes, auxiliares, padres) en forma individual
o pequeños grupos, hacen propuestas o expre-
san inquietudes personales, aisladas. Estos
“emergentes”  pueden (en realidad deben) ser
tomados en cuenta por las autoridades para
realizar una consulta institucional y tener un
diagnóstico de situación (expectativas, frustra-
ciones, quejas, propuestas, etcétera).

Realizado el diagnóstico situacional institu-
cional, se elabora un plan de trabajo general
(por periodo de uno o dos años). Para elaborar
este plan se sugiere:

• Convocar a quienes pueden, saben o
desean aprender y quieren trabajar en la
construcción del sistema de convivencia.

• Pensar y planificar las acciones con todos
los actores que participarán en la tarea.

• Detallar las etapas que se irán cumpliendo.

Este programa se pone en conocimiento de la
comunidad educativa, asegurando que la infor-
mación llegue a todos los actores. Informar es
condición necesaria, para poder contar con la
colaboración y el compromiso de los distintos
actores en la implementación del programa

Es función de los directivos o de quienes
cumplen funciones de conducción:

• Realizar el control de gestión.
• Favorecer la comunicación entre las

partes que intervienen.
• Buscar y brindar la máxima información

sobre el asunto a tratar.
• Trabajar con acuerdos en lo que se refiere a:

– Las actividades a desarrollar.
– Anticipación de logros y riesgos; consi-

derar sus implicaciones en la insti-
tución.

– Dejar constancia de los aspectos en que
no hubo acuerdo, porque pueden ser
posibles alternativas en otro momento.

Es conveniente tener en cuenta que aun to-
mando todos estos recaudos, y considerando
que participan los distintos actores institucio-
nales en la construcción e implementación del
sistema de convivencia, las singularidades de ca-
da uno de los sujetos estarán presentes a través
de las opiniones, las creencias, las dudas perso-
nales, entremezclados con emociones y senti-
mientos; esto en parte favorecerá y en parte
entorpecerá el desarrollo de las actividades y
acciones previstas. Pero sólo de esta manera, con
marchas y contramarchas, con avances y retro-
cesos, con entusiasmo y desaliento, se puede
construir un sistema de convivencia: trabajar
así posibilita la participación; implica esfuerzo y
desgaste de los actores que intervienen, que se
ponen de manifiesto en el compromiso de cada
uno en particular y del colectivo institucional.

Lo expresado anteriormente implica que uno
solo –directivo, docente o alumno– no puede
proponerse por sí solo asumir esta tarea, que
es eminentemente participativa y abarcadora
de todos o la mayor cantidad posible de miem-
bros de la institución educativa.

Se construye día a día, es decir, que siempre
está a prueba y nunca está terminado

Es conveniente y necesario planificar las distin-
tas acciones, pero tener en cuenta que al llevarlas
a la práctica podrán surgir variaciones, modifi-
caciones, omisiones y alteraciones. Algunas se-
rán imprevistas otras acordadas. Por eso es con-
veniente y necesario disponer de un tiempo
para el seguimiento y la evaluación del desa-
rrollo, que permita hacer las adecuaciones ne-
cesarias a las propuestas originales.

No hay recetas infalibles. Sólo se pueden hacer
sugerencias y propuestas

Las características de cada institución, su histo-
ria, sus integrantes, los recursos, los obstáculos,
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los modos en que circula la comunicación o se
juega el poder, son ingredientes que, a la hora
de poner en práctica las distintas acciones van
a variar por completo el resultado del proyecto
original. Lo verdaderamente  “emocionante”  de
la propuesta es que cada experiencia es única e
irrepetible, con la satisfacción de sus logros y
la incertidumbre de sus riesgos.

Hay que generar distintos momentos
de encuentro y participación entre

los actores institucionales, que permitan
el diálogo, la reflexión, el debate

Quizá éste sea uno de los aspectos más proble-
máticos para resolver. Dado que en realidad son
muy pocas las escuelas que cuentan con un
“tiempo institucional” para dedicar al sistema
de convivencia, será necesario considerar:

• Las características de cada institución
educativa (cantidad de alumnos, de docen-
tes, turnos de funcionamiento, etcétera).

• La existencia, adecuación y/o creación
de los tiempos institucionales (no es lo
mismo contar con la existencia de horas
extraclase o tener que hacer la adecuación
de los horarios de clase habituales, etcé-
tera).

• La disponibilidad horaria de los acto-
res en particular para compartir encuen-
tros entre sí.

• La disponibilidad y el uso de los espacios
existentes (escuelas que cuentan con salón
de actos y/o patios cubiertos, escuelas que
sólo cuentan con algún salón de usos múl-
tiples). Esto incluye también los tiempos
en que los mismos pueden ser utilizados.

Conviene aclarar que también hay un tiem-
po que cada institución necesita para ir hacién-
dose cargo de los “movimientos”  que se han
ido generando durante la construcción de su
sistema de convivencia escolar; este tiempo no
es el que consigna el calendario sino una con-
secuencia del estilo o carácter institucional, que
surge de la interrelación de los distintos aspec-
tos señalados anteriormente.

Condiciones a tener en cuenta
en la construcción de un sistema

de convivencia en la escuela

Responder a necesidades institucionales

Con esto deseo expresar que tendrá mayor ad-
hesión de los actores todo proyecto, programa
o actividad que atienda las necesidades reco-
nocidas por la comunidad escolar en su con-
junto.

Proponer actividades y acciones factibles
de realización según las condiciones

(posibilidades y límites) de cada escuela

Muchas propuestas fracasan, pues no se toman
en cuenta los recursos necesarios para afron-
tarlos o, caso contrario, porque no se conside-
ran los recursos que se poseen.

Organizar a detalle
las distintas actividades

Esto suena como obvio o ya dicho, de hecho lo
es, pero cuando se organizan distintas accio-
nes se tienden a dar por  “sobreentendido”  una
serie de cuestiones, que, al no quedar explicita-
das, arruinan la actividad.

Organización se refiere no sólo a espacios,
muebles y materiales, sino también a las tareas
(funciones y responsabilidades) que deben cum-
plirse para un adecuado desarrollo. A posteriori,
designar los actores que serán responsables de
cumplimentar estas tareas.

Elaborar las normas de procedimiento: mu-
chas situaciones conflictivas que interfieren y
afectan el funcionamiento del sistema de con-
vivencia institucional se generan o se agravan
cuando se interrumpen, alteran o no se cumplen
los procedimientos adecuados. El sistema como
tal está estructurado como una organización, en
la que cada parte está ligada al todo y cualquier
alteración en una, afecta a las demás.

Todo programa que se implementa presen-
ta inconvenientes; en tanto puedan ser recono-
cidos y trabajados, generarán aprendizaje. Para
ello es conveniente incluir, entre los procedi-
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mientos, periodos de prueba que cuenten con
espacios y tiempos para realizar las evaluacio-
nes y adecuaciones necesarias.

El aula: espacio institucional
privilegiado para construir

la convivencia de la escuela

Para abordar este tema, propongo el relato de
una situación escolar que pudo (o puede) ocurrir
en cualquier institución educativa y el análisis
posterior de la misma:

Los alumnos estaban en clase con el docente. De
pronto comenzaron a escucharse ruidos extraños y
gritos que fueron aumentando estrepitosamente. El
docente trataba de apaciguarlos, sin lograrlo. Como
cada vez el desorden era mayor, y la situación se
tornaba insostenible, alguien avisó en la dirección.
El director fue a la clase, y ...

De los posibles finales que puede tener esta
historia, elegí algunos que tienen como prota-
gonista a los distintos actores:

FINAL 1: ... dijo: —Esto no puede ser, se quedan en
silencio, pues así, no se puede continuar. Inmediata-
mente los alumnos quedaron tranquilos y el profesor
retomó su explicación. Volvió a la normalidad.

FINAL 2: ... y le pidió al docente que se esforzara
por mantener la clase en orden, que era su responsa-
bilidad lograrlo. Se dio media vuelta y se fue.

FINAL 3: ... y se quedó parado, sin decir nada.
Poco a poco los alumnos se callaron.

FINAL 4: ... se acercó al docente, le preguntó en
qué estaban trabajando; le preguntó si tenía incon-
veniente que él se quedara en la clase. En seguida se
dirigió al alumnado comentándoles que se quedaría
con ellos un rato; se sentó en un asiento libre. El
docente retomó la clase, los alumnos continuaron
participando, sin hacer tanto lío. Cuando finalizó la
hora el director y el profesor salieron juntos conver-
sando.

Los primeros tres finales tienen algo en co-
mún: las acciones para restablecer el orden las
realiza el director solo: 1) impone silencio al
alumnado; 2) le pide al docente que cumpla con

sus responsabilidades; 3) controla la situación
silenciosamente.

El cuarto final es diferente, pues el director
se presenta e interviene de otra forma. Respeta
el ámbito que es la clase a cargo de un docente:
se acerca a él y le pregunta sobre la situación, lue-
go habla con los alumnos informando que per-
manecerá con ellos. Se retira cuando concluye
la clase, junto con el docente.

Considerando este tipo de intervención que
nos muestra otra forma de relación entre adul-
tos y adolescentes (en este último caso), podemos
también suponer que, posteriormente, esta situa-
ción fue analizada entre los distintos actores:

• El profesor y el director conversaron.
• El profesor dialogó con sus alumnos.
• Los alumnos seguramente también charla-

ron entre ellos sobre lo vivido.
• Es posible que, en otro momento, también

el director se haya acercado a tratar esta
situación con el grupo de alumnos.

Seguramente, para cada uno este incidente
tuvo distintas significaciones. Pero merecen
destacarse como significativos, los siguientes
aspectos:

• Los adultos –docente y directivo–, consi-
deraron a los alumnos como sujetos,
encontraron una solución respetuosa.

• Los actores alumnos pudieron reencauzar
su comportamiento inadecuado, con la
presencia de adultos, que pusieron  “límite”
al descontrol, sin agravios ni amenazas.

• Es el resultado de un trabajo previo, en el
aula y en la escuela.

Los primeros tres finales responden básica-
mente a una posición ligada a la disciplina, esta
posición se basa en:

• Transformar a los alumnos en  “cuerpos dó-
ciles”, que deben obedecer/acatar/cumplir
las normas existentes (objetos de cuidado
y protección).

• La prevalencia de la idea de que los alum-
nos son menores –menor como desposeí-
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do, de derecho y responsabilidad– que
requieren del control de “otro” externo,
que es mayor y adulto, que sabe y deci-
de qué está bien y qué está mal, qué le
conviene. Su función es hacer cumplir las
normas vigentes, pues así está estable-
cido. Es decir, no se considera al alumno
–niño, adolescente, joven– como sujeto
sino como objeto.

El cuarto final es una posición ligada a la
convivencia. Esta posición:

• No es una propuesta o concepto nuevo:
la humanidad en general, y en la escuela
en particular, siempre ha convivido (con-
vivir/vivir con otro/s). Lo que ha variado
es la relación entre los actores institucio-
nales: todos son considerados sujetos.
Corresponde aclarar que por las funcio-
nes organizacionales que les compete a
cada grupo, la mayor responsabilidad
siempre recae en los adultos.

• Considera al alumno de acuerdo con lo es-
tablecido en los principios de la Conven-
ción Internacional de los Derechos del
Niño: lo reconoce como sujeto de derecho
y responsabilidad.  “No se trata de confun-
dir esta etapa del sujeto infantil... con
incapacidad y menos con cosificación del
niño, de modo que al negar su condición
de sujeto, se instauran cultural y jurídica-
mente sistemas de tutelajes arbitrarios,
que para nada lo toman en cuenta como
individuo singular”.4

• Es un intento de equilibrio entre lo indivi-
dual y lo colectivo, entre el deseo y la ley.
Esto implica renunciamiento de los sujetos
en pro del bien común, del colectivo insti-
tucional: estos renunciamientos necesarios
para la construcción de la convivencia escolar,
provocan malestar. La convivencia no se puede

separar del conflicto (institucional, grupal,
singular).

• Promueve, favorece, genera y aprovecha
los tiempos/espacios de encuentro entre los
diferentes actores institucionales para
propiciar y facilitar el diálogo, la participa-
ción, el compromiso.

Hechas estas consideraciones, presento al-
gunas ideas que muestran que la convivencia
se construye en el aula, y que sólo a partir de
considerar lo que acontece en el aula, podemos
pensar en la convivencia de la escuela.

El aula es: El primer espacio de vida pública de
los niños, adolescentes y jóvenes. Es el lugar don-
de transcurre la mayor parte del tiempo esco-
lar de los alumnos, es el espacio de la escuela
donde se desarrollan las actividades fundamen-
tales; constituye la unidad de pertenencia y re-
ferencia de los alumnos.

El espacio para construir las relaciones sociales.
En este lugar se habla, se escucha, se dialoga,
se discute, se reflexiona, se enseña, se aprende, se
juega, se permanece en silencio, se participa,
se está aburrido, se razona, se memoriza, se re-
pite, etcétera, etcétera, etcétera. En el aula se
vive la realidad de la escuela. La construcción
y el conocimiento de la escuela como totalidad
se construye a partir de las experiencias vivi-
das en ese ámbito.

El lugar en que el alumno desde su ingreso apren-
de gestos y rituales. Desde el inicio de su escolari-
dad, el niño aprende distintas actividades que se
realizan cotidianamente y regulan las interre-
laciones con sus pares y adultos: algunas son
espontáneas, otras están permitidas, otras deben
ser autorizadas, en tanto otras están prohibi-
das. Esto se manifiesta en las distintas formas
de comunicación, los saludos, los silencios, los
permisos para desplazarse por el aula o por la
escuela, las autorizaciones para el uso de obje-
tos comunes, etcétera. Estas acciones  “pautadas”
regulan la interrelación cotidiana, son elemen-
tos constitutivos de la convivencia. Es funda-
mental que los alumnos conozcan la razón de
ser de estos actos, comprendan su sentido para
que la convivencia pueda construirse como con-
tenido significativo, considerando que lo que

4 Fernando Ulloa, Novela clínica psicoanalítica. Historial
de una práctica, Buenos Aires, Paidós (Piscología
profunda), 1995.
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se hace (acciones) prevalece sobre lo que se dice
(palabras).

El ámbito en el que se convive, se habla y se aprende
sobre convivencia. La convivencia se va constru-
yendo día a día. Podremos decir que la convi-
vencia es más o menos armónica, más o menos
placentera, con todos esos más y/o menos, los ac-
tores institucionales siempre están en relación
unos con otros: con pares y con no-pares.

La función socializadora se manifiesta en
las interrelaciones cotidianas, en las activida-
des habituales; también se hacen explícitas en
las charlas espontáneas o en discusiones y diá-
logos planificados para reflexionar sobre esas
interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las
diferencias, las formas de alcanzar el consenso,
de aceptar el disenso. Sólo de esta manera se
aprende a convivir mejor.

El lugar para trasmitir, ejercitar, incorporar for-
mas de convivencia ligadas a la práctica de la vida
democrática. Una escuela que intenta responder
a su cometido de ser formadora de ciudadanas
y ciudadanos, comprometidos crítica y activa-
mente con su época y su mundo, permite el
aprendizaje y la práctica de valores democráti-
cos. Éstos se traducen en las acciones habituales
que transcurren en el aula, en la actitud compren-
siva y educadora de los adultos, responsables
de la formación de las jóvenes generaciones, por
eso: el desafío de la escuela es convertirse en pro-
pulsora de procesos de democratización y participa-
ción, sólo será posible si el aula es la unidad operativa
donde además de las acciones propias se gestionan
las acciones institucionales.

Organismos institucionales
para tratar la convivencia escolar.

Los cuerpos colegiados y representativos

Lo formulado hasta aquí nos permite concluir
que diseñar, articular y poner en funcionamien-
to un Sistema de Convivencia Escolar no es una
tarea sencilla por varias razones:

• Requiere de un trabajo compartido para
elaborarlo y sostenerlo en su aplicación.

• Demanda tiempo para diseñarlo, aplicar-
lo, probarlo, adecuarlo.

• Se construye día a día; es decir, que siem-
pre está a prueba.

• No hay recetas infalibles. Sólo se pueden
hacer sugerencias y propuestas.

• Hay que generar distintos momentos de
encuentro y participación entre los actores
institucionales, que permitan el diálogo,
la reflexión, el debate.

• Hay que considerar:
– Las características de cada institución

educativa.
– La existencia, adecuación y/o creación

de los tiempos institucionales (no es lo
mismo contar con la existencia de horas
extraclase o tener que hacer la adecua-
ción de los horarios de clase habituales,
etcétera).

– La disponibilidad y el uso de los espa-
cios disponibles (escuelas que cuentan
con salón de actos y/o patios cubiertos,
escuelas que sólo cuentan con algún
salón de usos múltiples).

Tomando en cuenta estas consideraciones se
pueden llevar a cabo distintas actividades, pero
éstas deben mantener una continuidad que
quedará instituida si se conforman distintos
organismos/cuerpos de participación institucional,
que posibiliten y garanticen a todos los actores
institucionales:

• La consulta y elaboración de propuestas
de distintas actividades institucionales.

• La consulta sobre problemáticas institu-
cionales.

• El seguimiento y control del cumpli-
miento de los acuerdos institucionales.

• El asesoramiento sobre las sanciones,
cuando se transgredan las normas esta-
blecidas.

Se presentan algunas de estas instancias de
participación, cuyas funciones esenciales están
referidas y relacionadas con la convivencia
institucional.

Un primer agrupamiento está referido a la
cantidad de actores:
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Instancias de participación amplia (encuentros,
asambleas): su funcionamiento se desarrolla
con la participación de todos los integrantes
de la institución educativa o de algunos sec-
tores en particular (curso, turno, especialidad,
ciclo).

Cuerpos colegiados de representantes (consejos,
centros, etcétera): participan en ellos los repre-
sentantes de los distintos sectores/estamentos
de la comunidad educativa

Entre los más conocidos y de funcionamien-
to frecuente, se pueden mencionar:

Asamblea de curso o aula

Está integrada por todos los alumnos de un curso o
aula, el preceptor, el profesor consejero y profesores
referentes. En circunstancias especiales pueden par-
ticipar autoridades.

Tareas de la asamblea de curso o aula

Atiende las situaciones del curso en general y
de los integrantes en particular. Pueden men-
cionarse:

I. Conocimiento de los miembros del curso.
II. Análisis y reflexión de situaciones coti-

dianas del curso, de grupos o de algunos
integrantes.

III. Acordar normas de convivencia y funcio-
namiento en el curso.

IV. Enunciar conductas permitidas y san-
cionables.

V. Análisis y tratamiento de situaciones de
conflicto entre los integrantes del curso
(alumnos, docentes, autoridades, etcé-
tera).

VI. Propuesta y desarrollo de actividades com-
plementarias (salidas, actividades solida-
rias, etcétera).

Funcionamiento

Reuniones regulares: asignar un tiempo perió-
dico para la realización de distintas activida-
des. La frecuencia de encuentros variará de

acuerdo con la edad de los alumnos (mayor, en
los primeros cursos) y época del año escolar
(mayor, al iniciar la actividad), por ejemplo, una
hora cátedra semanal y luego, una hora quin-
cenal).

Reuniones especiales: ante situaciones críti-
cas que requieran ser tratadas con urgencia, se
destinará un tiempo para ello.

El equipo de conducción establecerá las pau-
tas de funcionamiento institucional, tiempo
asignado, frecuencia, horarios, los temas nece-
sarios.

Consejo de curso o aula

Está integrado por distintos representantes de
un curso: el preceptor/a y profesor tutor/conse-
jero –en las escuelas que cuentan con ellos–, un
alumno titular y uno suplente, elegidos de-
mocráticamente entre sus pares. De no existir
tutores, los alumnos elegirán un profesor refe-
rente. En los dos casos se elegirá un profesor
suplente, por si el tutor/consejero o el profe-
sor designado estuviere ausente o involucrado
en la problemática. El subjefe/jefe de precep-
tores remplazará al preceptor en caso de ausen-
cia o de estar involucrado en la problemática.

Tarea del consejo de aula

Funcionará ante situaciones de trasgresión de
normas y/o de conflicto.

Funcionamiento

• Citará a las partes involucradas en el con-
flicto.

• Escuchará las exposiciones de cada parte.
• Analizará y reflexionará sobre la situación

con las partes.
• Analizará y reflexionará sobre la situación,

sin la presencia de los afectados.
• Llegará a conclusiones que resulten lo más

satisfactorias y beneficiosas posibles para
cada una de las partes y el curso en general.

• Informará de las conclusiones:
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– A las partes involucradas.
– Al curso en general.

Se dejará constancia escrita, firmada por los
integrantes del Consejo y las partes involucradas.

En caso de no llegar a acuerdo, o que el mis-
mo no fuere aceptado por las partes involucradas
o una de ellas, presentará la situación a las auto-
ridades y/o al Consejo de Convivencia de la Es-
cuela).

Consejo de año (escuelas con varias
divisiones de un mismo año)

Consejo de ciclo (básico-superior)

Consejo de turno (escuelas con más
de un turno mañana, tarde, noche)

Consejo de especialidad/modalidad
(escuelas con problemáticas propias

en la especialidad/modalidad)

Es una instancia intermedia entre el Consejo
de curso y el de Convivencia de la escuela. La
razón de la existencia de estos Consejos interme-
dios: de año, de turno, de ciclo, de teoría/taller,
etcétera, es atender adecuada, puntual y eficaz-
mente, en tiempo y forma, distintas cuestiones
propias de los distintos sectores de la escuela,
y que están referidos a la convivencia del sec-
tor. Debe abordar el análisis y tratamiento de las
cuestiones planteadas y aplicar la normativa
institucional siempre que corresponda una re-
solución sectorial.

Podrán funcionar regularmente o constituirse
para atender situaciones especiales. Los en-
cuentros serán esporádicos: mensuales o a con-
venir de acuerdo con la temática.

Estarán integrados por alumnos delegados de
los distintos cursos y por docentes-profesores,
maestros de taller y preceptores-representan-
tes de sus pares.

A su vez, algunos integrantes de estos conse-
jos deberían ser miembros del Consejo de convi-
vencia de la escuela.

Como en los Consejos de curso, será respon-
sabilidad del equipo de conducción,establecer
las pautas de funcionamiento institucional.

Consejo de convivencia

Es el cuerpo cuya función esencial está referida
a la convivencia institucional. Este consejo pue-
de estar integrado por miembros permanentes (un
representante del equipo directivo, representan-
tes del cuerpo docente, del cuerpo de precep-
tores, de los alumnos, de los padres, etcétera)
y miembros transitorios compañeros del curso
del/de los alumno/s afectado/s, profesor tutor
o profesor referente del curso, el docente im-
plicado en la situación, etcétera).

1. Sistematizar las normas de convivencia
institucional, a partir de las propuestas y
sugerencias de los consejos de curso, o
resultado de jornadas de convivencia, en-
marcándolas en la normativa vigente.

2. Intervenir analizando, evaluando y
brindando asesoramiento a las autori-
dades de la escuela o del centro escolar en
situaciones que afectan la convivencia
institucional en general y en situaciones
de conflicto institucional en particular.

3. Brindar asesoramiento sobre las sancio-
nes que correspondieren ante faltas y
transgresiones.

4. Participar asesorando o coordinando
acciones en situaciones que requieran la
aplicación de soluciones alternativas
(mediación, negociación, etcétera).

El Consejo de convivencia es un cuerpo de
asesoramiento, de consulta y de elaboración
de propuestas, para situaciones que afectan la
convivencia institucional:

1. Por su complejidad –en el hecho están
involucrados miembros de distintos es-
tamentos y/o turnos.

2. Por su gravedad –el hecho alteró o pertur-
bó en forma ostensible a grupos o a la
escuela en su totalidad.
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3. Por sus consecuencias –el hecho repercute
en el funcionamiento normal de otras
actividades alterando su desarrollo; es
decir, aquellos hechos que no pueden ser
resueltos satisfactoria y constructivamente de
acuerdo con los procedimientos regulares.

Considerando el tipo de situaciones sobre las
que debe intervenir en el consejo, es fundamen-
tal la operatividad de su funcionamiento y de
sus resoluciones.

Cada escuela establecerá las normas de funciona-
miento y procedimiento de los Consejos de conviven-
cia, especialmente en lo que se refiere a frecuencia de
encuentros, funciones específicas, duración y reno-
vación de sus integrantes, etcétera.

Consejo de escuela

Es la instancia de participación e intercambio
de toda la comunidad educativa. El Consejo de
escuela es el cuerpo colegiado que está integra-
do por representantes de todos los estamentos
(alumnos, docentes, auxiliares, padres) y/o
cuerpos colegiados (Consejo asesor, Centro de
estudiantes, Equipo docente, Cuerpo de precep-
tores, etcétera).

Su función primordial es asegurar que la
escuela cumpla con su función esencial: trans-
misión-apropiación de conocimientos significativos,
en un clima institucional propicio. Para ello deberá
organizar-interrelacionar-integrar los distintos
proyectos de la escuela –académicos y comple-
mentarios–, evaluar su implementación y hacer
los ajustes correspondientes, atender aspectos
referidos a la organización y al funcionamiento
de la escuela, y coordinar la relación con otras
organizaciones de la comunidad.

Para consolidar y legitimar institucional-
mente la acción y la gestión de estos cuerpos y
organismos es fundamental que quede constan-
cia escrita (registro) de todas las actividades y
situaciones que en ellos se traten, consignando
especialmente las conclusiones y recomenda-
ciones a las que se arribó.

La validez de dichos registros quedará ava-
lada y legitimada al estar firmados por los parti-

cipantes, tanto por los miembros estables, los
miembros ocasionales como también los actores
cuya situación es tratada.

El posterior análisis de dichos registros per-
mitirá evaluar su funcionamiento, establecer
acuerdos sobre los principios y criterios de los
procedimientos, realizar las adecuaciones de
normas.

Hasta aquí lo que quería compartir con uste-
des sobre aspectos fundamentales de la com-
pleja tarea de construir un sistema de convivencia
en la escuela: es necesaria y posible. He desarro-
llado algunas cuestiones sobre el compromiso
social que le compete a la escuela en la forma-
ción para la ciudadanía, la relación con las
cuestiones pedagógicas, aspectos concep-
tuales y operativos, por lo menos los esen-
ciales, que deben –y pueden– fundamentar
los sistemas de convivencia institucional y las
condiciones que deben reunir, concluyen-
do con una breve descripción sobre cuerpos
colegiados.  Tal como lo enuncié en el título del
trabajo es una tarea compleja, pero es posible y es
un desafío que vale la pena aceptar. Si la escuela
asume esta tarea cumplirá con sus alumnos
–niños, adolescentes y jóvenes–, su compro-
miso social en la formación de ciudadanos.
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Un componente de gran peso en la cultura de
la escuela, de toda escuela, son las calificacio-
nes. Desde pequeños los niños pronto apren-
den la importancia y los significados que éstas
tienen, pues además de expresar una valora-
ción de su trabajo, también les asignan un lu-
gar al interior del grupo escolar. Aprobar y re-
probar no son sólo palabras, definen muchas
cosas en el camino de la escolaridad, de la acti-
tud que el alumno se va formando frente a la
escuela y la que los maestros, compañeros y
padres tienen frente a su desempeño. Las cali-
ficaciones influyen entonces tanto en actitudes
como en relaciones en la escuela y aun fuera de
ella, en el ámbito familiar.

Desde la SEP, las calificaciones son concebi-
das como “una medición individual de los co-
nocimientos, habilidades, las destrezas y en
general, de los propósitos contenidos en los
planes y programas de estudios”,1  por lo que
se recomienda que éstas sean producto de una
evaluación permanente. Pero también para las
autoridades las calificaciones expresan el gra-
do de aprovechamiento del nivel. En el ámbito
de cada escuela, la calificación la ubica en un
lugar de comparación y competencia con otras.
Por estos significados, una preocupación cons-
tante tanto de la institución en general como
de cada escuela, es abatir la reprobación.

Si en algún nivel de la educación básica las
calificaciones cobran una presencia central es
en secundaria; se les encuentra como el trasfon-
do de muchas actividades que rebasan a la cla-
se: permiten de entrada ubicar a los alumnos
en la escuela de su preferencia o no, además de
distribuirlos en grupos; son el referente central
en la comunicación con los padres de familia;
un factor de competencia a nivel grupal por el
mejor promedio, o en forma individual por
aparecer en el cuadro de honor de la escuela;
un eje importante en la relación que se establece
entre maestro y alumno; el recurso para que la
masa indiferenciada y tumultuaria de estudian-
tes cobre rostros particulares; un factor de pres-
tigio o desprestigio del plantel, un recurso de
poder docente sobre los estudiantes, y un apren-
dizaje central para los alumnos de cuya apropia-
ción depende muchas veces su permanencia en
la escuela.

También, más que en los otros niveles, existe
un vínculo férreo entre calificaciones y conducta
y una relación entre ambos aspectos donde las
calificaciones parecen influir en la conducta y
ésta a su vez sobre aquéllas, pues las califica-
ciones no sólo “califican” el conocimiento, sino
aspectos relativos a la forma de ser del alumno y
su apego o desapego a las normas escolares.

El peso de las calificaciones-conducta en
secundaria, manifiesto en las múltiples activi-
dades que nuclea y en el tipo de relaciones esco-
lares que propicia, expresa los rasgos de una
historia general que permanece y se concreta
en prácticas que, si bien cobran particularidades
al cruzarse con la historia local y la de los diver-
sos sujetos, se mantiene en sus principios bási-
cos como un sedimento cultural fuertemente
arraigado en este nivel educativo.

Calificaciones, conducta y prácticas escolares*

Etelvina Sandoval Flores

 * En La trama de la escuela secundaria: institución,
relaciones y saberes, México, UPN/Plaza y  Valdés, 2001,
pp. 297-331.
 1 Acuerdo Número 200. Normas de evaluación del
aprendizaje en educación primaria, secundaria y
normal.
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Recordemos que a su surgimiento y con base
en un “concepto moderno de la enseñanza”,2

exámenes y calificaciones cobraron un lugar
relevante en la definición del nivel: pruebas que
permitieran medir conocimientos, habilidades
y objetivos programáticos; tiempos institucio-
nales perfectamente delimitados para hacerlas;
reglas para obtener promedios tanto parciales
como finales y la preponderancia de la califica-
ción arrojada en el examen para catalogar el
avance y la situación de cada alumno. Pero tam-
bién fue central el concepto de disciplina enten-
dida como el control de la conducta de los alum-
nos que, como ya hemos visto, intentaba a través
de la creación de medidas concretas (compromi-
so de los padres para que sus hijos cumplieran
con sus deberes, registros de la conducta y apro-
vechamiento de los alumnos, sanciones a la vio-
lación de las reglas, entre otras) construir en este
nivel nuevas reglas que evitaran los rasgos de de-
sorden que, desde la visión de las autoridades,
imperaban en la preparatoria, que fueron me-
didas drásticas para eliminar la contaminación
que pudiera haber quedado en la memoria co-
lectiva de cuando ambos niveles formaban un
solo ciclo.

Algunas de estas concepciones permanecen
y así, en secundaria, encontramos una gran di-
versidad y usos de los exámenes: se inicia con
el de ingreso que antes servía para aceptar o
rechazar a los alumnos y actualmente funciona
como el parámetro para ubicar al alumno en la
escuela de su preferencia o enviarlo a otra, aun-
que desde los maestros, padres y alumnos si-
gue considerándose aceptación o rechazo y en
ese sentido como calificación del tipo de alum-
nos que ingresan a la escuela.3

Los exámenes continúan a lo largo de todo
el año escolar bajo diferentes modalidades, bi-
mestrales (o mensuales), finales y extraordina-
rios, a través de ellos se pretende medir el grado
de conocimiento alcanzado en torno del progra-
ma en cada materia. Visto en detalle es un proceso
maratónico, pues si consideramos únicamente
las asignaturas académicas (ocho en primero y
tercero y nueve en segundo grados) cada una
con cinco exámenes bimestrales en el año, resul-
ta que los alumnos presentan de 40 a 45 exá-
menes a lo largo de cada ciclo escolar, a los que
hay que agregar los finales en caso de que el
maestro decida hacerlos4  y los extraordinarios
que sirven para recuperar alguna(s) materia(s)
reprobada(s). Para los maestros esta dinámica
implica elaborar al menos cinco exámenes al
año en caso de que trabajen con un solo grado, o
más si atienden distintos grados y calificar bi-
mestralmente un promedio de 350 exámenes,
que al año suman 1 750, agregando a ello, por
supuesto, la elaboración y calificación de los ex-
traordinarios y los finales que decidan aplicar.

Los resultados de éstos no sólo califican al
alumno particular o a cada grupo, también son
un parámetro para calificar al maestro (en tanto

2 Éste fue, como lo hemos señalado anteriormente,
uno de los planteamientos de la Asamblea General
de Estudio de Problemas de Educación Secundaria y
Preparatoria, desarrollada a pocos años de la creación
de la secundaria y cuya intención era dotarla de
contenido específico y diferenciarla de la preparatoria.
3 En secundaria el examen de admisión de tiempo
atrás, dejó de funcionar como limitante del ingreso,
ya que el número de escuelas cubre la demanda.
Tiene ahora en cambio el papel de seleccionar a los

alumnos, pues sus resultados determinan que éstos
sean inscritos o no en la escuela de su preferencia.
Como algunas secundarias son muy demandadas
mientras en otras sobran lugares, el SAID (Sistema
Automático de Inscripción y Distribución) se encarga
de la distribución de los alumnos considerando de
manera preponderante la calificación obtenida en el
examen. Por ello desde la visión escolar se sigue
considerando “rechazo” el ser ubicado en una escuela
distinta a la solicitada.
4 Los exámenes finales tuvieron durante la Reforma
Educativa de los 70 el objetivo de ayudar a mejorar
el promedio de los alumnos, pues el resultado de
éste era equivalente a los distintos exámenes
parciales. Era una especie de examen extraordina-
rio aplicado antes de que terminara el año escolar a
los alumnos que iban reprobados, con la finalidad
de ayudarlos a recuperarse. Actualmente no existe
formalmente el examen final, aunque muchos
maestros siguen aplicándolo con el mismo criterio
de ayuda a los alumnos.
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el número de reprobados es considerado por el
jefe de clase y la dirección como expresión de
su buen o mal trabajo) y al mismo tiempo a la
escuela que compite con el resto de las del Dis-
trito Federal o de la zona escolar por obtener el
mejor promedio y ser, por ende, la  “mejor”.

El concepto de disciplina también continúa
vigente y aunque contenga particularidades
derivadas de la historia de cada escuela, mantie-
ne un vínculo con la calificación que –aunque no
documentado– seguramente se construyó con
base en las normas disciplinarias marcadas en los
inicios de la secundaria. Por ello, las reuniones
periódicas con los padres de familia funcionan
para informar tanto las calificaciones obteni-
das por sus hijos como de su conducta y, asimis-
mo, el método de registro de la conducta de
cada alumno que existe en toda escuela, al cru-
zarse con sus calificaciones proporciona casi
siempre un esquema coherente: mala conduc-
ta y mala calificación van de la mano, al igual
que su contraparte.

a) Entre el sistema administrativo
y un sistema propio

Como ya vimos, los maestros de secundaria
están permanentemente presionados por el
tiempo y las múltiples actividades que tienen
que realizar durante su jornada de trabajo y
en cada clase; entre ellas están las calificacio-
nes que desde los maestros tienen por lo menos
dos vertientes en permanente conflicto: la ad-
ministrativa y la de uso práctico para apoyar
su trabajo. Es notorio que cada maestro constru-
ye un sistema para evaluar y calificar el trabajo
de sus alumnos, basado en sus concepciones
particulares y adaptado a su estilo docente que
integra a la organización de su labor; por ello a
las exigencias administrativas, que no siempre
coinciden con sus criterios, las consideran una
carga más y en ocasiones un obstáculo para su
trabajo:

Todo lo relacionado a la documentación se
convierte en una carga administrativa: elabo-
rar exámenes que luego te rechazan y debes
volver a hacerlos, calificarlos, entregar califi-

cación por grupo, sacar promedios... quita
tiempo... si no tuviera que entregar la docu-
mentación como la exigen tendría más tiempo
para trabajar como me gusta, que los alum-
nos investiguen y expongan (Entr. Ma. Hist.
Esc. A).

En este caso, la maestra habla desde su con-
vicción de que lo importante para el aprendizaje
es la participación de los alumnos investigan-
do, hablando y leyendo sobre los temas de su
materia; calificar con base en ello se le facilita
porque tiene pocas horas y pocos grupos, pero
aun así, considera a los exámenes y las activi-
dades vinculadas con ellos como un requisito
administrativo que interfiere en su organiza-
ción particular de enseñanza y que sin embargo
debe cumplir. El sistema para calificar construi-
do por cada maestro puede incluso llegar a ser
más complicado que el exigido institucional-
mente, como el de una maestra de español que
califica de manera permanente lectura, ortogra-
fía, redacción, letra, participación en clases, ta-
reas, cuaderno y libro, conducta, además del
examen mensual y de estar pendiente de las
asistencias porque “los alumnos no entran a
clases”. Así, esta maestra desarrolla estrategias
para calificar, que integra al desarrollo de su
clase y aunque afirma que es agotador estar al
pendiente de tantos aspectos, también señala
que “uno tiene que darse sus mañas para ha-
cerlo”.

Los usos que los maestros hacen de las califi-
caciones y los contenidos que les asignan a éstas
en su relación con los alumnos, son integrados a
su sistema particular y aunque en ocasiones
implica un trabajo extra, lo reivindican por ser
el propio, el de ellos, el que contiene su expe-
riencia acumulada, el que desde su punto de
vista sirve para organizar su trabajo eficazmen-
te y para incentivar a sus alumnos, mientras que
el administrativo carece de estos contenidos:

Lo pesado es cuando al director se le ocurre
que uno dé otra información (se refiere a que
en esta escuela el director les pide llenar unos
formatos para consignar las causas de la re-
probación de los alumnos)... eso es más traba-
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jo y lo entrega uno por compromiso... lo que
uno considera es lo que fue haciendo el alumno
cada clase, las otras cosas las hacemos por-
que nos las piden y sólo nos quitan tiempo...
para nosotros el tiempo es importante (Ent.
Ma. Esp. Esc. C).

Otro conflicto que se genera entre la concep-
ción administrativa y docente para calificar
son los constantes cambios en el procedimiento
a los cuales los maestros también les confieren
significados meramente formales y/o políticos.
Las modificaciones a la forma de calificar, por lo
menos desde la última reforma, han sido recu-
rrentes. En el año escolar 92-93 se dispuso que
ésta debía ser mensual, en escala del cero al 10
y con decimales, sustituyendo así el procedi-
miento anterior de calificación trimestral con
escala de cinco a 10 y en números enteros; dis-
posición que duró un año escolar, pues para 93-
94 hubo un nuevo cambio consistente en califi-
car ahora por bimestres, regresando a la escala
del cinco a 10 y eliminando los decimales, pero
a promedio simple. La modernización educati-
va, entonces, no sólo se concretaba en nuevo plan
y programas, sino en la forma en que se debía
calificar a los alumnos.

El primer cambio tuvo entre sus bemoles el
tiempo, pues calificar mensualmente implica-
ba para el maestro dedicar buena parte de éste
a calificar en perjuicio del trabajo de enseñan-
za. Elaborar exámenes, calificarlos, sacar pro-
medios, pasar la calificación e informar a los
padres, todo ello cada mes, constituía una carga
de trabajo pesada, sobre todo a la luz del alto
número de alumnos que casi todos atienden.
En las secundarias del estudio, no bien acaba-
ban de firmar boletas los padres de familia,
cuando los docentes debían estar entregando
los promedios del mes siguiente. Las aprecia-
ciones sobre la escala de cero a 10 (donde los
decimales se usaron muy poco) fluctuaban;
algunos maestros la consideraban positiva,
pues decían que “Así se esfuerzan más los
alumnos... antes, aunque no hicieran nada sa-
bían que tenían un cinco mínimo, prácticamente
se les regalaban cinco puntos”. Pero la mayo-
ría se mostraba en contra de esta escala con ar-

gumentos que incluían desde la saturación de
trabajo y el aumento de reprobados, hasta sus
repercusiones en los alumnos:  “Les resta oportu-
nidades... un alumno que saca cero se asusta, se
deprime y es muy difícil que se recupere”.

Es probable que el segundo cambio haya
intentado enmendar los dos errores más noto-
rios del anterior: el agobio docente por el corto
lapso que tenían para entregar documentación
y el aumento de reprobación derivado de una
escala de calificación demasiado rigorista. El
periodo bimestral fue mejor recibido por los
maestros, aunque no sucedió lo mismo con la
nueva forma de promediar, que desde su pun-
to de vista es una simulación para ocultar los
verdaderos resultados de los alumnos y permi-
tir a la SEP hablar de una menor reprobación y,
como consecuencia, de un mejor rendimiento
que, desde su punto de vista, es aparente:

La Secretaría (SEP) quitó el cero porque hubo
muchos reprobados y ahora es el cinco mí-
nimo... antes también se usó el cinco mínimo
pero había diferencia: eran cuatro periodos, pe-
ro los que reprobaban los dos últimos se iban
a extraordinario... aunque llevaran 10 en los
dos primeros periodos si reprobaban los dos
últimos se iban a extraordinario, por lo tanto,
sí le tenían que echar ganas ¿no? ...y ahora ya
no, es a promedio simple y con un 10 que se
saquen en un bimestre y reprueben los de-
más, tú tienes que pasarlos porque alcanza el
promedio y es la orden... y sí, ya no hubo tan-
tos reprobados, la Secretaría lo dijo, aunque
en realidad pasan sin saber nada... y a la hora
que van a la Universidad (a presentar exa-
men para ingresar al bachillerato) los prome-
dios son de cuatro (Entr. Ma. Civ. Esc. A).

Más allá de estas inconformidades expresa-
das por los maestros, es posible afirmar que
continúan privilegiando su propio sistema de
calificación en el salón de clase, al mismo tiem-
po que se adaptan a las circunstancias admi-
nistrativas cambiantes: “Yo sigo llevando la
evaluación que acostumbro, pero ahora le doy
la presentación que ellos quieren”, suelen de-
cir los docentes para quienes lo administrativo
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es presentación, forma, mientras que su siste-
ma equivale a contenido.

b) Las calificaciones y sus significados

Los significados docentes

Si bien el contenido del sistema para calificar
es heterogéneo, pues depende de cada maes-
tro, así como de su experiencia docente, priori-
dades y concepciones sobre su trabajo, podemos
encontrar algunas recurrencias en él, que contie-
nen significados específicos. Señalaré algunos
que han surgido del análisis de observaciones
y entrevistas, en el entendido de que no equi-
valen a una clasificación de los docentes, pues
muchos de estos significados aparecen en las
prácticas de un mismo maestro de manera im-
bricada.

Para los maestros la calificación no es sólo
un número; es posible afirmar que hacen de
manera implícita y, por supuesto, no anclado
en ninguna teoría, un cruce entre evaluación y
calificación. Integran, en la medida de sus po-
sibilidades, el proceso de avance en el aprendi-
zaje de cada alumno (recordemos la afirmación
de que “lo importante es lo que hacen en cla-
se”), las condiciones de su entorno familiar, sus
particularidades de carácter, las potencialida-
des que le vislumbran y el esfuerzo escolar que
bajo estas condiciones hace para poner una
medición numérica; es decir, privilegian el co-
nocimiento de quién es el alumno para asig-
narle una calificación. La “medida de sus posi-
bilidades” para hacer esto tiene que ver por
supuesto con la gran cantidad de alumnos que
atienden, con la disposición afectiva para acer-
carse a ellos y conocer sus problemas, y con sus
concepciones respecto a los mecanismos para
fortalecer el rendimiento de sus alumnos.

Algunos maestros intentan individualizar a
la masa aparentemente homogénea con la que
trabajan, para ello utilizan las características de
su materia, los espacios informales para plati-
car con los alumnos y conocer sus problemas,
o simplemente las pistas que de cada uno de
ellos van obteniendo en la clase:

Yo siempre intenté conocer a mis alumnos y
entre una de las cosas que más me preocupa-
ba era conocer su problemática... Fui inven-
tando cosas para conocerlos y mi materia se
prestaba... Yo les decía que escribieran “Un
día en mi vida” o “Lo que más quiero” o “Lo
que me disgusta”... y así, una serie de tex-
tos que me permitieran conocerlos... porque
yo sentía que en la secundaria estaban muy
solos y es un conflicto, porque cuando estás
en la primaria tu maestro te conoce, te dice:
Juan, Pedro, pero cuando llegas a la secunda-
ria eres un número, el uno, el 14 o el 16... y yo
decía: “no eres nadie”. Y me propuse llevar-
me bien con mis alumnos y para eso necesi-
taba conocerlos y saber cuáles eran sus pro-
blemas (Entr. Ma. Esp. Esc. B).

“Llevarse bien con los alumnos” implica co-
nocerlos y conocerlos implica acercarse a ellos,
en clase o fuera de ella, además de tener la
sensibilidad de considerar su problemática par-
ticular para evaluar de manera diferencial su
proceso de avance y plasmarlo en un número.
Suena complicado, pero contra lo que pudiera
suponerse por las difíciles condiciones de tra-
bajo de los maestros de secundaria, muchos lo
hacen.

No obstante, conocerlos y entenderlos no
equivale a modificar radicalmente la cultura
escolar en torno a la calificación. El número si-
gue siendo un referente importante en la rela-
ción que se establece entre docente y alumno.
Así, esta maestra que se enorgullece de conocer
a sus alumnos y motivarlos para aprender, rela-
ta que cuando leen algunas obras literarias fuera
de lo que les pide, se acercan a ella para pedirle
que les califique este esfuerzo extra y lo tome
en cuenta para aumentar su promedio. Ella con-
sidera válida la petición,  “porque si obligándolo
aquí en la escuela se lo tomo en cuenta, con ma-
yor razón si las hacen por cuenta propia”.

Otros maestros privilegian el rigor y la exi-
gencia en su relación con los alumnos y las cali-
ficaciones son uno de los pilares que sustentan
la posibilidad de hacer cumplir las reglas dise-
ñadas bajo estos criterios, reglas que, por otro
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lado, buscan obtener un mejor rendimiento de
los alumnos. Se califica además de examen, cua-
dernos y tareas; estas últimas para ser conside-
radas deben estar firmadas por los padres del
alumno, como una medida para evitar que las
hagan en clase o las copien antes de entregar-
las, limpieza de los trabajos, cuestionarios ela-
borados, y además se califica y cuenta para el
promedio la asistencia y la conducta observa-
da en clase.

Otro significado de las calificaciones para los
maestros es el de facilitar su trabajo a través del
control del comportamiento y las actividades
de los alumnos por medio de ellas. Para ello
integran de manera natural a la clase tanto el
desarrollo del tema a tratar como la calificación
constante de la participación y conducta de los
alumnos, pues “Para que cumplan es impor-
tante que vean que se les está calificando”. Las
calificaciones como medio para mantener la
disciplina y el control del grupo es una de las
estrategias más comunes de los docentes cuyo
sentido es resolver su trabajo de la manera más
satisfactoria posible. No obstante, expresan
también la preocupación que los maestros tie-
nen hacia sus alumnos en lo que conciben debe
ser el seguimiento de su aprendizaje. Es a tra-
vés de las calificaciones como presionan a los
alumnos para el cumplimiento de tareas o el
trabajo en clase, aspectos que en la tradición
escolar son centrales para la formación del es-
tudiante.

También significan desde los docentes una
forma para incentivar a los alumnos en el tra-
bajo escolar, sobre todo a la luz de una idea muy
extendida de que éstos “no tienen interés”, co-
mentario que con mucha frecuencia hacen los
maestros, comparando con un pasado no sé que
tan remoto:  “antes sí trabajaban más los alum-
nos... ahora se conforman con sacarse un seis”.
Frente a este desinterés creciente que los maes-
tros afirman existe, tratan de manera constante
por diversos medios de incentivarlos, uno de
ellos son las calificaciones, interesarlos por ga-
nar algún punto, dejar trabajos extra para me-
jorar el promedio y darles consejos sobre cómo
manejar sus calificaciones: “Es mejor tener un
dos, tres o cuatro que cero, porque recuerden

que les va a promediar... es más, hasta un uno...
Vayan cuidando sus promedios porque al fi-
nal van a ver que no les va a alcanzar la califica-
ción final”. En el afán de mantener el interés, la
disciplina y el cumplimiento de los alumnos,
la negociación con los puntos es una interacción
común, puede verse en ejecución a través de
frases como: “Al que no se calle le bajo dos
puntos”, “El que no trajo el bote de basura tie-
ne tres puntos menos”. En estos casos, no exis-
te aparentemente una relación directa entre
aprendizaje y puntos negociados, ya que los
mismos maestros suelen afirmar que los alum-
nos aprenden poco. Las calificaciones cobran
un sentido especial para los maestros que son
“asesores de grupo”, pues se sienten responsa-
bles del aprovechamiento de  “su grupo”  y por
tanto están al pendiente de su rendimiento; con-
siguen las calificaciones de las otras materias,
hacen promedios para informar a los padres y
hablan con los alumnos para que sepan “cuán-
to necesitan sacar en los meses que quedan para
poder pasar”. Al mismo tiempo, las calificacio-
nes son un mecanismo de poder de los maes-
tros, la expresión de su autoridad institucional,
y para algunos docentes, el único recurso para
lograr que sus alumnos los atiendan en clase.

Son entonces disímbolos los significados que
desde los docentes tienen las calificaciones,
encontramos amalgamados la preocupación
por el proceso de aprendizaje de sus alumnos
y su situación particular, la posibilidad de ser
un apoyo y un facilitador para su tarea docen-
te; el mecanismo que sustenta su autoridad, el
medio para controlar la disciplina del grupo
de adolescentes y un recurso para incentivar-
los, aunque este último parece fortalecer en los
alumnos la idea de que lo importante de las ca-
lificaciones es “pasar”.

Las calificaciones y sus significados
para los alumnos

Los alumnos viven experiencias escolares di-
versas y en ellas construyen también distintas
estrategias para desenvolverse en el plantel,
echando mano de distintos recursos culturales
de su entorno que les permiten adaptarse a las

OT 08 19/2/32, 21:19198



199

reglas del juego escolar.  La organización particu-
lar de cada escuela condiciona en mucho las
reglas de las que los alumnos deben apropiar-
se y las posibilidades de elaborar estrategias
para enfrentarlas a partir de los recursos cultu-
rales con que cuentan.

Al llegar a la secundaria, los alumnos ya se
han apropiado de muchas reglas en su paso por
el sistema escolar. Aquí adquirirán otras más,
algunas específicas del nivel, junto a otras que
forman parte de la organización particular de
la escuela que les tocó. Son reglas diferencia-
das dependiendo de la historia de cada plantel
en donde el criterio sobre las prioridades de la
escuela que hayan tenido los sucesivos direc-
tores es determinante para construir su  “fama”
y, por ende, las normas más importantes; ade-
más, en su trato con los maestros han aprendido
que éstos tienen también sus propias reglas. Pero
independientemente de la situación de cada es-
cuela o cada maestro, las calificaciones tienen un
papel central en su vida estudiantil.

En secundaria, los alumnos aprenden pron-
to que uno de los aspectos más importantes
para su sobrevivencia en la escuela es saber
manejar lo referente a las calificaciones. Situa-
ción complicada, pues su experiencia anterior
la constituía el trato con un solo maestro que
conocía a cada uno de sus alumnos y valoraba
su situación particular para extender una cali-
ficación. Aquí, en cambio, hay 11 o 12 maestros
diferentes por grado escolar, cada uno con exi-
gencias particulares y criterios distintos sobre el
qué y el cómo calificar. Algunos de estos maes-
tros llegan a tener un conocimiento de todos o
casi todos sus alumnos que les sirve para valo-
rar su desempeño; pero otros no alcanzan a ha-
cerlo y los alumnos se convierten en un nombre
en la lista al que se le va agregando una pun-
tuación, cuya suma arroja aprobación o repro-
bación y puede decidir su destino escolar.

Paulatinamente aprenden a conocer a cada
uno de sus maestros y sus exigencias, a compor-
tarse de manera diferencial según perciban que
es exigente o permisivo. Saben, por ejemplo,
que los maestros  “exigentes”  ponen un especial
interés en la limpieza de los trabajos, es decir,
en la forma en que se les presentan, por ello, en

las clases observadas con este tipo de maes-
tros, además de las plumas de dos colores a que
ya nos hemos referido, los alumnos tenían
como parte de los útiles indispensables un co-
rrector para borrar de inmediato los errores, y
por supuesto, una caja de lápices de colores
para iluminar los esquemas que el maestro po-
nía en el pizarrón. Daba la impresión de que
los alumnos centraban su atención en la presen-
tación impecable de sus notas, pues el cumpli-
miento de las formas instituidas era indispensa-
ble para obtener “una buena calificación” a la
hora de revisar sus cuadernos, que además de-
bían tener márgenes y estar paginados para
evitar que arrancaran alguna hoja. Por el con-
trario, en las clases donde los maestros eran más
permisivos, la limpieza, la disciplina, tomar
notas o participar en clase no importaban tan-
to, pues finalmente sabían que eso no influía
en su calificación. Van conociendo lo que cada
maestro valora más para asignar una califica-
ción, puede ser sólo el examen, o el trabajo y
participación en clase, o una combinación de
éstos y otros factores. También van aprendien-
do el valor de los cuestionarios, práctica muy
recurrente en secundaria y que consiste en re-
solver los que se encuentran en el libro al final
de cada unidad. De estos cuestionarios sacan
los maestros las preguntas de los exámenes
parciales y por ello ponen especial interés en su
resolución, ya sea ocupando el tiempo de la clase
o dejándolos como tarea para la casa. Apren-
derse las respuestas permite a los alumnos apro-
bar el examen, aunque de acuerdo con los docen-
tes, no los hacen o los hacen mal.

Pareciera ser que el significado más impor-
tante que los alumnos otorgan a la calificación
es aprobar; para ello aprenden también a mane-
jar los puntos, ya sea para aumentarlos o para
prever cuántos necesitan para obtener una cali-
ficación aprobatoria final. Lo han oído de los
mismos maestros, sobre todo de sus asesores,
“cuiden su promedio” y ellos lo hacen de ma-
nera puntual sacando cuentas y calculando
cuánto necesitan obtener para aprobar cada
materia. Esto último puede llegar a extremos,
como el que señalaba una maestra a propósito
de las facilidades que, desde su punto de vista,
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tenían ahora los alumnos con la nueva forma
de evaluar:

El cinco como calificación mínima hace que
muchos alumnos pasen aunque no sepan
nada... porque los alumnos hacen bien sus
cuentas y entonces con un 10 que se saquen
en el primer bimestre ya no tienen que hacer
nada el resto del año, porque súmale, 10 en
un bimestre y cinco en los otros cuatro, dan
30... entre cinco da seis... ¡tenemos que ponerle
seis de calificación!.. inclusive con un ocho y
un siete que les pongas alcanza el promedio...
Después ya no quieren hacer nada en todo el
año, se la pasan echando cotorreo y pasan con
seis, pero no saben nada de nada (Ent. Ma.
Hist. Esc. C).

Si bien son casos extremos no son tampoco
aislados, porque aprobar aunque sea con la mí-
nima calificación representa para muchos alum-
nos la posibilidad de permanecer en la escuela,
pues aunque la reglamentación contempla los
exámenes extraordinarios como una opción
para  “recuperarse”  y además señala que en caso
de reprobar más de cinco materias en examen
extraordinario deberá repetir el grado en la mis-
ma escuela, en los hechos hay una tendencia a
expulsar a quienes llevan un alto número de
materias reprobadas, seguramente con la inten-
ción de disminuir el porcentaje de reprobación
del plantel.

En la escuela C una actividad importante de
las orientadoras era hablar con los padres de los
alumnos con varias materias reprobadas para
intentar convencerlos de que se llevaran a su
hijo de la escuela  “porque no puede con los es-
tudios de secundaria”, o que lo cambiaran de
plantel porque  “aquí ya tiene un mal ambiente
que no le va a permitir salir adelante”. En oca-
siones lo lograban, sobre todo porque en fami-
lias de escasos recursos (que es el caso de esta
escuela), brindar estudios de secundaria a los
hijos, aunque sea en escuela pública, resulta
oneroso por los gastos de uniforme, cuotas, li-
bros y materiales; si este esfuerzo no se compen-
sa con una buena calificación o por lo menos

con una calificación mínima de pase, deciden
ponerlos a trabajar.

Trabajar en lo que trabajan sus padres es el
futuro más probable de los alumnos que deben
salir de la escuela por sus bajas calificaciones,
mientras que permanecer en ella representa una
posibilidad de ascenso social respecto de éstos.
Terminar la secundaria y tal vez seguir estu-
diando significa para ellos “ser alguien en la
vida”. De ahí el interés en obtener el número que
les permita continuar en el camino de la escola-
rización.

Vistas las calificaciones como el requisito
para alcanzar un mejor futuro y no como expre-
sión de su aprendizaje, los alumnos hacen uso
de múltiples recursos para obtener el pase: la
copia o préstamo de tareas, conseguir prestado
por un rato el libro que necesitan tener durante
la clase –y que por falta de recursos muchas
veces no pueden comprar– porque cuenta para
la calificación que el maestro lo vea. Estrate-
gias que se multiplican ante las distintas exi-
gencias que cada uno de los 12 maestros tiene
para su clase.

Por supuesto que no todos los casos son tan
drásticos, en ocasiones la calificación implica
también obtener la satisfacción o el desagrado
familiar, ganarse un lugar al interior del grupo
escolar, o distinguirse por aparecer en el cua-
dro de honor, pero en cualquier caso, en los sig-
nificados que los alumnos van configurando en
torno a las calificaciones, la aprobación social
puede llegar a tener más peso que los conoci-
mientos obtenidos en las distintas materias cur-
sadas; así, la cultura escolar de la secundaria
que pone especial énfasis en la calificación a
través de prácticas como la negociación de pun-
tos, enseñar de manera implícita a cuidar los
promedios, hacer exámenes que pueden pasar-
se aprendiendo de memoria la respuesta de
cuestionarios, o la expulsión de la escuela, pa-
rece enseñarles que aprobar –por cualquier
medio– es más importante que aprender y aun-
que esto puede matizarse por la intervención y
preocupación de algunos maestros en la trans-
misión del conocimiento, la calificación tiene
también este sentido formativo.
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c) Las calificaciones como vínculo
de relación con los padres.

Las juntas para la firma de boletas

En la escuela existe un principio básico que nor-
ma la relación con los padres de los alumnos,
este es apoyo. La premisa de base es que los pa-
dres de familia tienen la obligación de apoyar
a la escuela y como consecuencia la educación
de sus hijos; así su participación pintando salo-
nes, reparando bancas o con aportaciones eco-
nómicas, equivale a apoyar a la escuela para
que pueda brindar a sus hijos mejores condi-
ciones materiales para su aprendizaje. El apoyo
paterno también debe extenderse al aprovecha-
miento escolar de sus vástagos, que tiene dos
vertientes, calificaciones y conducta; estar al pen-
diente de ellas constituye también, desde el pun-
to de vista de la escuela, una obligación.

Una práctica común para reafirmar y concre-
tar el apoyo de los padres en el aprovechamien-
to de sus hijos es la junta periódica para firma
de boletas, lugar donde se enteran de las califi-
caciones y la conducta de éstos. El análisis de
algunos de estos eventos en una escuela del es-
tudio5  permitirán mostrar tanto sus contenidos
y significados como la dinámica que con base
en ellos se genera entre padres, maestros y
alumnos.

Las juntas con padres. Entre
la autoridad y el convencimiento

Las juntas para que los padres firmen la boleta
de sus hijos se desarrollan cada vez que conclu-
ye un periodo de calificación, que como señalé
anteriormente ahora es bimestral. Son reunio-

nes que organiza la escuela y coordina el maes-
tro asesor de cada grupo, generalmente durante
una hora de su clase con el grupo en cuestión y
cuya asistencia es obligatoria para los padres.
El horario matutino implica traslape con el de
trabajo de los padres, por lo que muchos faltan
o envían a un hijo mayor u otro familiar a susti-
tuirlos; es notorio también que la mayoría de
asistentes son las madres. Lo que la escuela con-
cibe como obligación de los padres se manifiesta
entonces de inicio, en la asignación de un hora-
rio para la reunión, fijado unilateralmente, que
considera solamente las condiciones de ésta y
de los maestros. Pero al mismo tiempo y ante la
poca asistencia que en ocasiones llega a darse,
la escuela tiene que flexibilizarse y atender a los
padres que asisten en un día diferente al de la
junta para firmar la boleta.

Estas reuniones son todo un ritual donde la
autoridad de la escuela, personificada por el
asesor, se concreta tanto en la disposición del
espacio y el uso de la palabra como en el rega-
ño implícito a los ausentes dirigido a los pre-
sentes: “Nos vamos haciendo menos... ya no los
voy a dejar entrar a mi clase (a los alumnos cu-
yos padres no asisten)”,  “Sus hijos andan mal y
ustedes no vienen a las juntas”. Su desarrollo
mantiene un mismo esquema: los padres espe-
ran afuera del salón la llegada del maestro, éste
les indica cuándo pasar y entonces se acomo-
dan en las bancas de sus hijos, mientras que
éstos se quedan de pie alrededor del aula para
escuchar todo lo que el asesor va a decir a sus
padres. Sigue entonces el pase de lista para ver
cuántos están presentes y luego una interven-
ción del asesor, que puede ser corta o sumamente
extensa, pero cuyo tema invariable lo consti-
tuye la reprobación y sus causas para concluir
con medidas que concreten el apoyo paterno
que la escuela espera. Aquí pueden distinguir-
se tanto las concepciones de cada asesor sobre
la importancia que le asigna al evento, como el
conocimiento del grupo que atiende y la forma
en que asume el compromiso como conductor
central de un grupo de estudiantes. Algunos
asesores consideran la reunión un mero trámi-
te para que las boletas sean firmadas por los
padres; sus juntas son muy breves y aunque

5 Tuve la posibilidad de presenciar seis de estas
reuniones en la escuela donde desarrollé una es-
tancia más prolongada de trabajo de campo y que
he denominado escuela C. Lo que aquí refiero en
torno a las juntas de padres corresponde entonces
sólo a esta escuela. El análisis que hice posteriormen-
te de estos eventos se complementó con referencias
que sobre las juntas salieron en entrevistas con
padres, maestros y alumnos de esta misma escuela.
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conservan los elementos generales señalados,
hacen sólo una pequeña reconvención a los pa-
dres y entregan boletas. Veamos uno de estos
casos:

Espero a la entrada junto con los padres al maes-
tro y le pido permiso para observar la junta.
Me dice que si quiero puedo entrar  “Aunque
no va a durar mucho”. Pasan los padres y se
sientan en las bancas; sus hijos están alrede-
dor del salón. El maestro les dice: “Sólo fal-
tan dos meses para que termine el año... los
reprobados difícilmente pueden salvarse, yo
ya he agotado todos mis recursos para moti-
varlos... En algunas ocasiones he tenido críti-
cas de los papás, pero lo que yo trato de hacer
es ayudarlos... Les he dicho a algunos (alum-
nos) que si ya no quieren estar aquí que ya no
vengan, de todas maneras van a reprobar...
Sus hijos van demasiado mal... y algunos
cuando menos están salvados... Espero que
estos dos meses le sigan echando muchas
ganas y ayuden a sus hijos para que salgan
(Obs. Jun. Pad. 2° D. Esc. C).

En esta observación, la junta prevista como
breve se alarga un poco por la intervención de
una maestra que quiere comunicar a los padres
que en su materia tiene muchos reprobados por
inasistencias y “flojera” de los alumnos. La
maestra se presenta a la reunión por iniciativa
propia y es notorio que el asesor no conoce los pro-
blemas que tiene con el grupo y ni siquiera a la
misma maestra, pues le pregunta qué materia
imparte. Cuando la maestra termina sale y, sin
decir más, el maestro empieza a nombrar por
lista a los alumnos para entregarles la boleta y
pedirles a los padres que la firmen. Éstos lo ha-
cen y se retiran.

De las seis juntas observadas, en dos de ellas
se pudo percibir su desarrollo como un requi-
sito derivado de las funciones de asesoría al que
los responsables parecían no darle mucha im-
portancia. En ambas se presentó también otro
docente por cuenta propia para informarles a
los padres sus problemas con el grupo que re-
dundaban en alta reprobación en su materia.

Pero por regla general las juntas son el espa-
cio para que los asesores muestren a los padres
su preocupación y compromiso con el grupo
que atienden, porque aunque el apoyo de los
padres pueda ser pensado como una obligación,
los asesores saben que deben ganárselo con el
convencimiento; para ello preparan la reunión,
revisan las boletas previamente y toman nota
de los casos problema para hablar posterior-
mente con los padres de estos alumnos. Hablan
también con los maestros de las materias don-
de ven que hay muchos reprobados para cono-
cer las causas e invitarlos a asistir a la junta para
exponer sus problemas. Incluso, en los grupos
donde hay muchas materias reprobadas, pro-
curan que asistan los maestros de todas estas
materias para hablar con los padres y  “echar-
les un grito para que reaccionen”.

Son tres los elementos concatenados que cons-
tituyen el contenido de las juntas observadas:
a) el aprovechamiento de los alumnos se expresa
en las calificaciones y de éstas, se destacan las
malas y sus causas, por ello la reprobación y el
incumplimiento de los alumnos ocupa un lugar
preponderante como tema de la junta opacando
la información de los pequeños avances que el
grupo haya tenido; b) la reprobación es un pro-
blema que deben resolver de manera conjunta
entre la escuela y los padres, donde pareciera
que los alumnos no cuentan: “Somos nosotros,
los maestros y los papás, los que tenemos la
obligación, el interés y la responsabilidad... ellos
son muy irresponsables, a ellos los tiene uno
que obligar”; y c) los asesores hacen uso de di-
versos recursos en los que se mezcla la autori-
dad y el convencimiento para que los padres
asuman su parte de responsabilidad, estable-
ciéndose así una cadena de presiones donde el
asesor obliga a los padres y éstos a sus hijos,
medidas que a su vez se convierten en presio-
nes para el mismo maestro que las impulsa.

El tema preponderante:
la reprobación y el incumplimiento

Los  “gritos”  para que los padres reaccionen a los
que se refería una asesora, varían dependiendo
de la magnitud del problema que presente el
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grupo, o del estilo del asesor; pueden incluir un
reconocimiento al compromiso que han mos-
trado los padres, seguido de una reconvención
breve, o el regaño puede ser el eje de la reunión.
Por regla general los asesores fungen como
mediadores entre las demandas de los diver-
sos maestros del grupo, las de los alumnos (que
por ser los asignados a su cargo casi siempre
conocen bien) y los padres. Por ello su actitud
oscila de exigente a comprensiva, dejando la in-
tervención fuerte a alguno de sus maestros
invitados, después de la cual y considerando que
los padres se han sensibilizado, decide algunas
medidas que de manera conjunta se deberán
seguir para el mejoramiento del grupo. Es de-
cir, en su relación con los padres, el asesor hace
uso de su conocimiento de los problemas del
grupo y de los alumnos particulares, del vínculo
con otros colegas y de recursos en donde mez-
cla la autoridad con el convencimiento para
involucrar a los padres en el apoyo relativo al
trabajo escolar de sus hijos.

Por ello el regaño corre por cuenta de los o
el maestro que tiene algún problema de rendi-
miento con el grupo y éste va dirigido tanto a
padres como a alumnos, se centra siempre en
lo que, desde su punto de vista, son las causas
de la reprobación:

Sólo 11 alumnos pasaron este mes en mi mate-
ria. Les recomendé, en vista de que había defi-
ciencias porque no tuvieron maestro el año
pasado, que estudiaran 10 minutos diarios...
Pregunten a sus hijos quién ha estudiado...
(mirando a los alumnos) ¿Alguien ha estudia-
do señores? (los alumnos agachan la vista). No
pongan cara de tontitos... No estudian para
el examen, no estudian los cuestionarios, ni
para la clase, se les hace sencillo pasar aun-
que no hayan estudiado... Yo no voy a rega-
lar la calificación (Obs. J. P. 2° A. Esc. C).

La falta de dedicación al estudio que este
maestro reitera, es una constante entre las cau-
sas de la reprobación que los maestros manifies-
tan a los padres; están también el incumplimien-
to con los trabajos solicitados, la falta de material
o libro, el desinterés de los alumnos y su mala

preparación:  “A ellos no les interesa, vienen a
la escuela porque los mandan, pero aquí no ha-
cen nada”, “No saben nada, si les pongo una
división con punto ya no supieron qué hacer...
ni siquiera eso saben”. Flojera, apatía e inasis-
tencias cobran también un lugar relevante:  “Se-
guido no entran, me los encuentro ahí afuera,
y si no entran ¿cómo van a saber?”. Sobre estos
aspectos y en diferentes tonos, a veces duros y
a veces suaves, los maestros pintan el panora-
ma del rendimiento de los alumnos en la es-
cuela que deberá sensibilizar a los padres para
“ponerles atención”.

El estilo para comunicar estos problemas
causantes de la reprobación varía de maestro a
maestro, pues mientras algunos recomiendan
que mejor saquen a sus hijos de la escuela, les
reiteran que son flojos y no hacen nada en la
clase, otros los incentivan con la perspectiva de
que el grupo mejore su promedio y algunos
alumnos puedan aparecer en el cuadro de ho-
nor. Una asesora incluso pedía aplausos para
los alumnos que habían mejorado porque:
“Ahora nada más reprobó dos materias”; pero
independientemente del estilo, la reprobación
y sus causas se constituyen en el contenido pre-
ponderante de las juntas con los padres. Espe-
cial interés parece mostrar la dirección de la
escuela en señalar de manera destacada los as-
pectos negativos que impactan en la reproba-
ción de los alumnos, en donde agregan a los ya
señalados el de la conducta y características
personales de los estudiantes. Una iniciativa del
director de la escuela fue proporcionar a los
maestros una lista que contenía la(s) posible(s)
causa(s) de la reprobación de cada alumno en
su materia, que deberían seleccionar y marcar
con una cruz, para que el asesor pudiera con-
tar con elementos de información en la junta
con los padres de su grupo. Los rubros eran:

– No participa en clase.
– No coopera con su equipo en la

elaboración del trabajo.
– No cumplió con tareas.
– Hizo deficientemente las tareas.
– Con frecuencia no estudia.
– No tiene al corriente sus notas.
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– Carece de material para trabajar.
– Olvida el material frecuentemente.
– Es descuidado y sucio en sus materiales.
– Entregó mal los trabajos o incompletos.
– Es muy lento en sus trabajos.
– Su escritura no es legible.
– Es deficiente en su lectura de

comprensión.
– No leyó las lecturas correspondientes

al mes.
– Ausencia injustificada el día de la

prueba o la entrega del trabajo.
– Su ortografía es deficiente.
– No asiste con regularidad.
– No asiste a clases estando dentro de la

escuela.
– No cumplió con actividades cívicas o

sociales.
– No cumple con el uniforme de

educación física o de diario.
– Platica mucho en clase.
– Falta a clases.
– Otros casos (señale cuáles).

Sabedores de que muchos de sus colegas lle-
nan estos rubros de manera formal, algunos
asesores confían más en las pláticas que previa-
mente hicieron con ellos o en su participación
directa en la junta y utilizan sólo de manera
tangencial la información de la lista. Otros, en
cambio, la convierten en el centro de la reunión.
En cualquier caso, lo que destaca es lo negativo
de la información que los padres reciben y lo
plana que es, pues no hay posibilidades de sa-
ber, por ejemplo, cuál es la “frecuencia con la
que su hijo no estudia” o la “regularidad con
la que no asiste a clase”.

“El problema no es de ellos, es de ustedes”.
La responsabilidad de los padres

Bajo la idea de que la educación de los alum-
nos debe ser compartida por la escuela y los
padres, en las juntas se apela a su apoyo para
fortalecer los esfuerzos de los maestros:

La educación es hogar y escuela, no se pue-
den separar... Aquí en la escuela les damos
conocimiento, eso sí, y uno que otro alcanza
que de ello se le quede el hábito del estudio...
pero los principios están también en la casa
(Obs. J. P. 3° A. Esc. C).

Pero lo compartido empieza a diluirse con
argumentos que limitan la responsabilidad del
maestro y la escuela y la amplían para los pa-
dres. Así, los maestros hacen notar los límites
que tienen por sus condiciones de trabajo:

Los maestros no somos magos para hacer que
sus hijos aprendan... venimos a trabajar cuan-
do mucho 30 minutos, porque se deben hacer
otras actividades (pasar lista, revisar tareas)
y en ese tiempo no vamos a hacerlo todo... lo
que se enseña en ese tiempo debe reafirmar-
se en casa (Obs. J. P. 2° A. Esc. C).

El trabajo de los alumnos en casa debe ser
apoyado por los padres, ese es el sentido de las
peticiones que los asesores les hacen respecto
de revisar sus cuadernos para ver tanto su avan-
ce como si hay recados o citatorios de algún
maestro; firmar las tareas para certificar que las
hicieron, firma que a los maestros les permite
comprobar que el trabajo se hizo en casa y no
en la escuela; asistir de manera regular al plan-
tel para certificar que su hijo entra a clase y pre-
guntar por su situación; conocer el horario de
clases para estar al pendiente de que su hijo
cumpla con los materiales, libros y uniformes
que requieren cada día; y enterarse de la hora
en que salen de la escuela para controlar su lle-
gada a casa. Si los alumnos reprueban se está
mostrando el descuido de los padres, de ahí las
expresiones que los maestros les dirigen:  “Los
que tienen la culpa son los papás... no les intere-
sa”, o  “El problema no es de ellos, es de ustedes”.

El que el rendimiento de los estudiantes se
considere un problema de los padres se funda
en la concepción de que “Los alumnos son muy
irresponsables, a ellos los tienen que obligar”,
y los llamados a obligarlos se dan también con
diferentes énfasis, algunos muy fuertes:
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Hace falta que se pongan las faldas bien colga-
das... o los pantalones y los obliguen a estu-
diar... /decirles/ soy tu padre (Obs. J. P. 2° E.
Esc. C).

Sus hijos van a ser lo que ustedes quieren
que sean... ustedes no los atienden, su pretex-
to es que “yo trabajo”,  “yo tengo más hijos”,
o lo que es peor  “ya no se qué puedo hacer
con él”... Pues si ustedes no saben qué ha-
cer con ellos y son sus padres, la escuela me-
nos. Luego me dicen: “es que yo lo pongo
maestra [a estudiar] pero él no quiere... Ora
sí, ¿quién manda?, ¿el burro o el arriero?...
toda esta flojera de sus hijos es reflejo de que
no se les ha atendido... o porque de verdad
ustedes no saben cómo hablarles, ya sea por
las buenas, por las malas o como quiera que
sea (Obs. J. P. 3° A. Esc. C).

Pero la responsabilidad que la escuela adju-
dica a los padres se ve limitada por condiciones
objetivas de éstos, entre las que se encuentran
lo numeroso de las familias, el tiempo dedicado
al trabajo y la baja escolaridad que tienen. Sobre
esto último, era notorio en las juntas observa-
das la dificultad de muchos padres para estam-
par su firma y que eran los alumnos los que
anotaban las calificaciones en una hoja de su cua-
derno para entregárselas a sus padres, es decir,
que en muchos casos son los hijos los que tienen
más escolaridad. Los maestros reconocen que
algunos padres se acercan a ellos para decirles
que no saben leer, pero desde su punto de vista
eso no disminuye su responsabilidad, pues bas-
ta con que les revisen los cuadernos, vean que
las hojas están llenas y que llevan la firma o cali-
ficación del maestro, es decir, tener disposición
es la forma para “ayudarlos a pasar”.

Los recursos para que las sugerencias que los
asesores dan en las juntas se concreten en accio-
nes implican un trabajo extra tanto para los
maestros como para los padres, en donde el
alumno está en el centro. Los maestros los pre-
sionan informándoles que no van a calificar
ninguna tarea que no lleve la firma de los pa-
dres; les piden que acompañen a sus hijos a vi-
sitas a museos u otros lugares donde deberán

hacer un trabajo, trabajo que sólo será válido si
el padre consigna en él que asistió con su hijo al
lugar señalado. En una de las juntas, la asesora
concretó lo que llamó  “colaboración”  de los pa-
dres para que el grupo mejorara, de la siguiente
manera:

Anoten un teléfono donde los pueda locali-
zar o dejar recados y el horario en que los pue-
da llamar... En el momento en que su hijo no
entre a la escuela o que falte (en alguna clase)
yo les voy a llamar personalmente para que
vengan al otro día... sin excusa ni pretexto,
no quiero que  “yo no puedo porque no tengo
tiempo”  o  “no puedo porque no me dan per-
miso, mejor pasado mañana”... No, al otro día
los quiero aquí, de esta manera los voy a obli-
gar a que estén al pendiente de sus hijos... si
su hijo faltó, no trajo tarea, los llamo ese mis-
mo día. Quiero que me firmen todos los cua-
dernos y todos los días, porque si yo veo un
cuaderno que no esté firmado por los papás,
también los llamo por teléfono y al otro día
los quiero aquí... este grupo tiene que salir
adelante (Obs. J. P. 3° A. Esc. C).

Vigilar a los alumnos y presionar a los pa-
dres para que a su vez los vigilen, implica para
los asesores un gran esfuerzo de cuyo sosteni-
miento depende la credibilidad de los padres
en futuras reuniones. Porque, aunque los pa-
dres aceptan de manera general las reconven-
ciones y reglas que se establecen en las juntas,
también valoran el compromiso del maestro
que se las hace. Saben, por sus hijos, las caracte-
rísticas del asesor y algunos de los problemas
que tienen con éste o con otros maestros, infor-
mación que les sirve de parámetro para aceptar
u oponerse, aunque sea tímidamente, a lo que
en la junta se dice y se les exige.

La participación de los padres

Los padres casi no hablan en estas reuniones,
escuchan y en ocasiones algunos voltean a ver
a sus hijos con expresión de reproche, con lo
que parecen validar las quejas del docente. Pero
en ocasiones sí intervienen y lo hacen aquellos
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que no ven reflejados en el panorama que pintan
los maestros ni a sus hijos ni su esfuerzo pater-
no para que cumplan en la escuela. “Mi hijo
dijo que sí entregó un trabajo... una práctica de
laboratorio...”, “yo sí me he fijado en mis hi-
jos”, “Mi niña sí estudió... ella entró 15 días
después...”, pero son pocos los que lo hacen y, o
son ignorados o atajados, como el señor que in-
tentaba explicar el ingreso tardío al grupo de su
niña; éste es interrumpido por el maestro que
le pregunta el nombre de su hija y después de
buscar en su lista dice secamente y con tono
triunfal “Sacó 2.0... el examen demuestra que
no estudiaron”.

Puede percibirse también que el interés de los
padres después de escuchar un sinfín de  “pro-
blemas” que presenta el grupo, es saber cuál es
la situación concreta de su hijo. En la junta se
habla de la tendencia general del grupo, mien-
tras que los padres piensan en su hijo particu-
lar, por eso, cuando les preguntan si hay dudas
sobre lo que se ha hablado invariablemente inte-
rrogan por su caso “¿Mi hijo reprobó?”,  “¿Luz
Elena no entra a clase?”.  También al final de la
reunión se acercan a hablar con el asesor, para
saber qué de todo lo que se dijo en la junta com-
pete a su hijo. Preguntan por las inasistencias
que tiene, por su conducta, las causas específi-
cas de sus calificaciones bajas; con ello mues-
tran el interés que los llevó a la junta: tener infor-
mación precisa sobre la situación de su hijo en
la escuela. Los asesores los atienden y les dan la
información requerida, aunque hay algunos que,
o por falta de tiempo o por falta de conocimien-
to preciso de todos los casos, los envían a hablar
con la orientadora o con algún maestro.

También participan cuando consideran in-
justos los reclamos que se les hacen. En una de
las juntas observadas, el maestro que se queja-
ba por la falta de estudio de los alumnos, no
consideraba que el año anterior no habían teni-
do maestro en la materia y que incluso en este
ciclo él había tomado el grupo cuando el año
escolar estaba avanzado; además el maestro en
cuestión había calificado sólo con el examen,
contra las prácticas de otros docentes de incluir
diversos aspectos para mejorar el promedio:

Cuando el maestro pregunta si hay dudas
sobre lo que dijo, una señora interviene:
“Maestro, lo que pasa es que no habían tenido
clase, por eso están atrasados ¿ya van a vol-
ver a tener?”.

Mo:  “Yo no he faltado y ellos deben estu-
diar aunque no haya maestro”.

A pesar de que el tono enérgico del maes-
tro parece imponer, otra señora le pregunta:
“Yo tengo dudas de si calificó cuestionarios”.

Mo:  “Ya están revisados”. En ese momento
los alumnos gritan:  “Nooo”. Ante esta respues-
ta el maestro molesto dice:  “Tengo cuatro gru-
pos, si no se los he revisado es por el exceso de
trabajo” (Obs. J. P. 2° A. Esc. C).

Es perceptible que las madres saben la situa-
ción que sus hijos han tenido con esta materia
y justifican su retraso por la falta de maestro,
hay en la primera intervención una exigencia
velada  “¿Ya van a volver a tener?”, implica pre-
guntar si el maestro puede nivelarlos. Ante la
respuesta enérgica, la exigencia se manifiesta
más claramente ¿por qué califica sólo con examen
sin tomar en cuenta el resto del trabajo de sus
hijos? Ellas los han visto trabajar y seguramen-
te han tenido información de sus hijos sobre lo
injusto de considerar un solo rubro para califi-
car el mes; el regaño les parece excesivo por-
que desde su punto de vista, en este problema
también hay responsabilidad de la escuela y del
maestro. En este caso, la asesora tuvo que in-
tervenir para explicar que los maestros tienen
mucho trabajo y por eso “a veces olvidan cali-
ficar varios aspectos”; además que la falta de
maestro no era culpa de la escuela, sino del
gobierno que no envía maestros sustitutos  “La
maestra que tenían el año pasado se fue por
enfermedad y si un maestro se va por incapaci-
dad, no mandan a nadie... dicen que no hay
presupuesto”.

Pero, por regla general, los padres prefieren
callar y sus comentarios los hacen al final y entre
ellos; éstos se refieren a las inasistencias de los
maestros, la falta de docentes en determina-
das materias o a que en ocasiones son injustos,
aunque concluyen que “es mejor no decirles
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nada… luego se enojan”.  A sus hijos en cambio
sí les dicen cosas, al final de las juntas se obser-
van interacciones como éstas, que expresan su
preocupación por el desempeño de sus hijos:

Mejor dile a tu papá si te quieres salir de la
escuela... estás reprobado en todas las mate-
rias, ya dijo el maestro que vas a perder el
año... El niño es muy pequeño, baja la cabeza
y parece querer llorar. La mamá agrega: “el
beneficio es tuyo porque eres hombre...”
(Obs. J. P. 2° F. Esc. C).

Sra: “Bajaste en Matemáticas... sabes de tus
obligaciones aquí”.

Ao: “No sé cómo califican” (que no pen-
saba que estaba reprobado).

Sra: “¿Cuál es tu maestro?”. El niño no
contesta, se va a su lugar enojado. Su mamá
lo amenaza:  “Voy a hablar con el maestro... le
voy a preguntar” (Obs. J. P. 2° B. Esc. C).

Los alumnos en las juntas

En el desarrollo de las reuniones los alumnos
casi no participan. Están pensadas para hablar
con los padres, aunque al mismo tiempo para
que escuchen los alumnos, que permanecen
parados alrededor del salón. De manera implí-
cita los maestros y asesores los consideran tam-
bién interlocutores aunque sin derecho a voz, y
las reconvenciones que suelen hacer a los pa-
dres van también dirigidas a ellos. En ocasio-
nes los interpelan directamente: “No pongan
cara de tontitos” o “¿Alguien ha estudiado, se-
ñores?”. Generalmente ellos no contestan, pre-
fieren evadir las preguntas directas y bajan la
vista o comentan en voz baja con el compañero
cercano.  También se observó en una de las jun-
tas que los alumnos desmintieron al maestro y
después lo cuestionaron y aunque fue un caso
aislado, indica que sus valoraciones no siem-
pre coinciden con las que expresan los maes-
tros a sus padres, pero también que su voz y sus
reclamos tienen poco peso.

Estas reuniones implican para los alumnos
una presión de dos figuras de autoridad im-
portantes para ellos y por lo tanto algunos, ge-
neralmente los que tienen más problemas de

calificación, evitan que sus padres se presen-
ten. Como los citatorios se envían a través de
los alumnos, éstos pueden no entregarlos, aun-
que corren el riesgo de ser detectados y reporta-
dos por ello, además de que no pueden hacer
esto permanentemente. También y de manera
tangencial puede percibirse el lugar destacado
que algunos estudiantes ocupan en el grupo,
pues los asesores les piden a ciertos alumnos
que les ayuden a repartir boletas, o les indican
a los padres que hay un alumno (generalmente
una niña) que lleva el registro de las faltas en
cada clase, para que consulten con ella. Asimis-
mo llega a nombrarse públicamente a los que
ocuparon un lugar en el cuadro de honor, o por
el contrario se hacen menciones especiales, tam-
bién públicas, de los alumnos más problemáti-
cos. Las juntas son así un lugar donde deben
aceptar ser regañados y que su situación escolar
particular se ventile abiertamente; tal vez por
ello muchos alumnos tratan de evitar la asis-
tencia de sus padres.

d) Los buenos y los malos.
La calificación y la conducta

como mecanismos para catalogar

Otro acercamiento al significado de las califi-
caciones, refiere a las representaciones sociales
que éstas contribuyen a formar de la escuela,
del grupo y del alumno particular. Estas repre-
sentaciones fundadas en las calificaciones van
definiendo prestigios y valoraciones diferentes
que son asumidos tanto en el ámbito exterior
como por los distintos sujetos participantes de
la vida escolar.

A nivel de la escuela, las calificaciones glo-
bales la ubican por comparación, en un lugar
determinado entre las secundarias de la zona
y del Distrito Federal, sitio que influye en la per-
cepción de los padres de familia y de los alum-
nos, mientras que para las autoridades escolares
más cercanas (supervisión), el lugar ocupado
por cada escuela marca la necesidad de una
atención diferenciada.

Las calificaciones, además de a cada escuela,
“califican” al grupo, a cada grupo de los que
componen el plantel, considerándosele bueno
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o malo por su promedio y la cantidad de alum-
nos reprobados en cada materia. Tales criterios se
extienden también a los alumnos particulares.

Desde la SEP se pone especial énfasis en los
índices de reprobación; éstos indican que el
Distrito Federal tiene el más alto (32.7%) a nivel
nacional6  y que en esta misma entidad el ma-
yor porcentaje de reprobación lo tiene matemá-
ticas y el más bajo educación física; señalan
asimismo que el índice de reprobación es dife-
rencial por grados, siendo el más alto el segundo
y el más bajo el tercer grado. Desde la escuela,
empiezan a verse las variaciones o los motivos
de tales cifras. En primer lugar, que hay crite-
rios distintos para considerar a un alumno
como “reprobado”, pues si reprobado quiere
decir repetir el grado y esto se hace cuando se
reprueban cinco materias, en secundaria re-
prueban pocos, pues existen caminos para no
“reprobar” formalmente y evitar ingresar a las
estadísticas negativas: los exámenes finales y
los extraordinarios. Pero desde los criterios de
la escuela, cuando el alumno no aprueba una
materia en el ciclo escolar se le considera re-
probado y tener tres en esa condición lo con-
vierte en un caso problemático. El mayor índice
de reprobación en determinadas materias, si
bien parece corroborarse en casi todas las escue-
las también presenta variaciones que tienen que
ver tanto con los criterios de cada docente y sus
parámetros para asignar calificación, como con
las particularidades de la población escolar. Por
ejemplo, en la escuela C el índice de reproba-
ción estaba vinculado a los maestros particu-
lares y las circunstancias específicas de la po-
blación escolar; así, geografía en los segundos
años aparecía como la materia con más alta re-
probación y en ello contaba que durante algún
tiempo no hubo maestro para atenderla, auna-
da a las concepciones y exigencias particulares
del que llegó a impartirla. Matemáticas de se-
gundo grado, en cambio, si bien tenía algunos
reprobados, palidecía frente a geografía, física
e inglés y su índice de reprobación podía equi-
pararse con el de educación artística. Las posi-

bles causas: el maestro que cubría matemáticas
anteriormente, experimentado y exigente, ha-
bía ascendido a subdirector y, por consiguiente,
cambiado de plantel. En su lugar llegó un egre-
sado reciente de la Normal Superior que estaba
aprendiendo a ser maestro en secundaria y que
reprobaba poco porque, según decían los alum-
nos, podían “copiar en el examen”; el de edu-
cación artística, en cambio, con antigüedad y
prestigio en la escuela era muy exigente en las
calificaciones; en estas condiciones llegaron a
equipararse los resultados de matemáticas y
educación artística. En esta escuela la materia
de inglés también arroja un alto índice de re-
probación, tal vez vinculado a que sus alum-
nos provienen de escuela pública donde no han
tenido contacto con los contenidos de un idio-
ma extranjero y de un medio económico bajo
que no permite a los padres brindarles facili-
dades para el aprendizaje extra de un idioma
extranjero; educación tecnológica, en cambio,
tiene el menor porcentaje de reprobación y en
ello hay que considerar que mayoritariamente
los alumnos tienen padres cuya ocupación im-
plica trabajar manualmente, por lo que puede
pensarse que han formado a sus hijos en esa
destreza.

En cuanto a la reprobación por grados, en la
escuela se confirma una tendencia a la alta en
segundo y una disminución en tercero que se
relaciona al interés de los alumnos por obtener
el certificado de terminación de estudios y a las
consideraciones que los maestros les tienen para
lograrlo.

De cualquier forma, la reprobación en esta
escuela, entendida como el número de alum-
nos que reprueban materias y no como el de
los que no pasan de grado, es alta; en la bús-
queda por mejorar las calificaciones que redun-
da, como ya se dijo en la imagen del plantel, se
involucran además de los maestros, asesores y
padres, la dirección de la escuela y en particu-
lar la oficina de orientación. Son los orienta-
dores los encargados de revisarlas, obtener el
promedio global, sacar los porcentajes de apro-
bación de cada grupo y atender los casos de los
alumnos que reprueban varias materias. Con
base en estos resultados elaboran gráficas de6 SEP, Informe de labores 1995-1996.
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aprovechamiento de cada grupo y el cuadro de
honor que integra a los mejores promedios de la
escuela.

Cada fin de periodo se desarrolla una junta
de maestros para evaluar el aprovechamiento
obtenido en él, cuyo objetivo es tomar de mane-
ra conjunta medidas para mejorarlo. Son reu-
niones de todo el personal docente donde las
orientadoras plantean los problemas detecta-
dos, aunque por las condiciones horarias de los
maestros, en ésta como en todas las secunda-
rias, nunca es posible reunir al plenario.

La observación de una reunión de este tipo
da elementos para analizar los contenidos de las
medidas que desde la organización de la escue-
la se privilegian para mejorar su promedio. Pri-
mero se catalogan los grupos al interior de cada
grado; cuál es el más reprobado y cuál el menor;
después la materia que en cada grupo tiene el
mayor número de reprobados y finalmente se
señalan los  “casos problema”  particulares en ca-
da grupo. Revisando los promedios de la escue-
la, se encuentra que en cada grado hay grupos
que de manera constante presentan una mayor
reprobación en casi todas las materias y a lo lar-
go del año; asimismo, hay materias donde el
porcentaje de reprobación se mantiene alto de
manera constante. En las juntas de evaluación
se informa de ello, pero no se habla de sus proba-
bles causas (como por ejemplo que en algunas
materias no hubo docente durante un tiempo) y
tampoco de la responsabilidad que a la escuela
y a los maestros compete en esta situación. En
su lugar las orientadoras informan a los maes-
tros de algunas actividades de carácter general
que han desarrollado para tratar el problema:

Se hicieron reuniones con los padres donde se
les solicitó su participación en el proceso en-
señanza-aprendizaje, se informaron las cau-
sas de reprobación de sus hijos con las listas
de las causas de reprobación (de la que se
habló anteriormente), se les recordó el proce-
dimiento de evaluación que viene en el acuerdo
175 y los factores que son motivo de evalua-
ción según el acuerdo 17, se les dio recomen-
daciones a los padres para brindar apoyo a
sus hijos en el estudio (Obs. J. Ev. Esc. C).

Es decir, se repite la idea de que la reproba-
ción es un problema que compete al alumno y
sobre todo a la familia, en donde a la escuela le
corresponde el papel de presionar a ambos. Las
presiones desde orientación consisten en hablar
individualmente con los padres de los alum-
nos con alta reprobación, pedir su apoyo en casa
y su asistencia constante a la escuela para estar
al pendiente de la situación de su hijo.

Pero también están los  “casos problema”  que
en las juntas de evaluación ocupan el mayor
tiempo. Se consideran tales los alumnos que tie-
nen más de tres materias reprobadas, donde
además se hace un cruce con su conducta:
“Juárez tiene seis reprobadas, 15 reportes y una
suspensión… Martínez cinco reprobadas y 14
reportes...”. De la misma manera que en la infor-
mación general y por grupo, no se abordan las
causas ni se buscan posibles soluciones colecti-
vas; se observa en cambio que los maestros, más
conocedores de los alumnos, complementan
la información de los casos considerados pro-
blema, abundan en el incumplimiento de ellos
en su clase particular e incluso señalan algu-
nos motivos:  “Trabaja en la noche en la Central
de Abasto”,  “No viene desde hace un mes”.

La combinación conducta-reprobación ubica
al alumno como un “caso problemático” que
se atiende de la siguiente manera:

Hablo con los padres de los casos problemá-
ticos, de los niños que no quieren o no pueden
con la escuela y que tienen muchas materias
reprobadas... trato de convencer al papá que
dé de baja a su hijo y que el año siguiente lo
inscriba en otra escuela en el mismo grado en
que estaba... en otra escuela porque en ésta
ya tienen un mal ambiente, sobre todo por-
que generalmente son casos que se vinculan
además con problemas de conducta (Entr.  Or.
Esc. C).

Las calificaciones y la conducta entonces, van
catalogando también a los alumnos y definien-
do su futuro escolar considerando de manera
particular los extremos: los mejores al cuadro de
honor, los “problema” que lo son tanto por su
aprovechamiento como por su disciplina que-
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dan, o se intenta que queden fuera, para no
contaminar al grupo y evitar que se aumente el
índice de reprobación de la escuela. La mayo-
ría, aquellos que reprueban alguna(s) materia(s)
van adaptándose a las reglas escolares, apren-
diendo a  “manejar su promedio”, haciendo uso
de estrategias para no reprobar o ser reportados
y evitando por estos medios caer en el polo
negativo.

Del análisis de las relaciones y aprendizajes
en torno a las calificaciones escolares podemos
destacar algunos aspectos; primero que su sig-
nificado construido en la práctica de la escue-
la, rebasa el concepto institucional de “medir
individualmente el aprendizaje de cada alum-
no”, pues éstas miden al nivel escolar, a la escue-
la particular, al maestro y finalmente al alumno.
En segundo, que esta expresión numérica, si
bien puede medir algún grado del aprendizaje
de los contenidos programáticos, cobra también
otros sentidos que en ocasiones tienen más peso
formativo: negociar puntos, cuidar promedios
o detectar (y cumplir en su caso) las reglas clave
para no reprobar. Aprobar o reprobar son pala-
bras que podrían sintetizar el significado de las
calificaciones para los alumnos; que no se refie-
re sólo al contenido de las materias, es decir a

aprender o no, sino a la aprobación o reproba-
ción social, a la posibilidad de permanecer o
ser expulsados, con todo lo que ello implica.

En tercer lugar, que el manejo particular de
las calificaciones y la importancia que tienen
en la secundaria, nos enfrentan en la actuali-
dad con resabios de su historia donde los exá-
menes constituyen el referente privilegiado y
la conducta un parámetro que incide en la cali-
ficación. Con este sustrato cultural, los maes-
tros, cada maestro, retoma la importancia de la
calificación agregándole sus propios criterios,
que no necesariamente coinciden con los insti-
tucionales; así en la relación con los alumnos la
calificación puede representar la preocupación
por su aprendizaje, un medio de control del
grupo, un apoyo para facilitarse el trabajo o una
forma de incentivar a los estudiantes.

También la noción de adolescente como un
ser irresponsable, se hace presente en el bino-
mio calificación-conducta que la escuela exige
atiendan los padres. Así, pasar y tener buena
conducta se expresan en calificaciones, que for-
malmente sólo miden el aprovechamiento, pero
que en realidad apuntalan el control que la es-
cuela intenta ejercer sobre los alumnos.
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El docente ocupa un lugar de vital importancia
en la educación de la sexualidad pues, junto con
otras personas, puede guiar a los adolescentes a
la reflexión y con su actitud y sus habilidades
hacer del aprendizaje algo significativo y de
aplicación factible en la vida real.

El aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo es aquel que la per-
sona logra asimilar e integrar, y no que se queda
meramente en un plano intelectual. Lo aprehen-
dido resulta útil en la práctica o en la vida emo-
cional y personal. Por ejemplo, no es muy útil
saber restar y sumar si no se es capaz de aplicar
esas operaciones al ir de compras. Tampoco es
muy provechoso repetir una palabra si no se sabe
lo que quiere decir; se podría pensar que usarla
denota un vocabulario más amplio, pero si no
se comprende lo que se está queriendo decir difí-
cilmente se puede aplicar correctamente en una
conversación futura. De la misma manera, poco
se podría hacer con un libro sobre técnicas edu-
cativas si no se logra ponerlas en práctica. Pro-
bablemente se llegue a saber cuáles son las reglas
teóricas para estructurar el aprendizaje, pero en
el momento de llevarlas a la práctica, de planear
una sesión y estar frente a un grupo, nada se pue-
de hacer si no se ha asimilado realmente el objeti-
vo y la función de esas reglas.

Para que el aprendizaje significativo sea fac-
tible son necesarios algunos elementos (Ausubel,
1976) que facilitan la asimilación, la reorganiza-
ción y que llegue a formar parte de las nuevas

estructuras mentales de quien aprende. Para
empezar, se busca que la nueva información sea
atractiva para la persona y que tenga para ella
tanto “significatividad” lógica como psicológi-
ca; para lograr esto es importante que la persona
la perciba como algo cercano a su realidad, que le
incumbe. Es menester eliminar además los blo-
queos y las resistencias que pudiese suscitar el
tema. Esto es muy visible cuando se habla, por
ejemplo, de las matemáticas, a las que los alum-
nos se aproximan a menudo cargados de prejui-
cios y renuencia, por su legendaria dificultad, su
carácter abstracto y, muy probablemente, por-
que no logran encontrarles una función en su
vida cotidiana. En el caso de la sexualidad, los
obstáculos podrían estar relacionados con cier-
tos mitos y tabúes y con la vergüenza que suele
causar tratar estos temas en el grupo, en especial
si es mixto. Este es un aspecto que habrá que
tomar en cuenta si se quiere que realmente los
alumnos participen y se comprometan con el
proceso que vive el grupo. Generalmente vale
la pena anticiparse a ese tipo de prejuicios. ¿Có-
mo? Una opción consiste en dejar claro que se
puede hablar de sexualidad entre hombres y
mujeres, pues es natural y además resulta útil
e interesante conocer a las personas del otro
sexo. Terminar con los prejuicios y los mitos
toma tiempo; muy probablemente la actitud de
los participantes no cambie ipso facto, pero si se
mantiene el respeto, si el facilitador tiene una
actitud positiva y quiere realmente eliminar
esos obstáculos, los cambios se manifestarán en
algún momento.

Para que el proceso de aprendizaje tenga
buenos resultados es necesario que se dé gra-
dualmente, yendo de lo más simple a lo más
complejo. Para discernir esto, el educador po-
dría preguntarse, por ejemplo, cuando vaya a

Lo que se busca con la educación de la sexualidad*

Vivianne Hiriart Riedemann

* En Educación sexual en la escuela. Guía para el
orientador de púberes y adolescentes, México, Paidós
(Maestros y enseñanza, 5), 1999, pp. 51-78.
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tratar el tema de la presión sexual,1 “¿de qué
tengo que hablar primero?”.  Será necesario co-
nocer antes el cuerpo y las sensaciones producto
de los estímulos sexuales; y saber, además, que
es muy importante que la persona confíe en sus
percepciones y que se sienta con la seguridad y
la fuerza para negarse a hacer algo que no le
agrada. En otras palabras, es recomendable
hablar antes de autoestima y asertividad. Aho-
ra bien, si se aborda la experiencia de los jóve-
nes, por ejemplo, aquellas situaciones en las que
se han sentido presionados a hacer algo que no
querían o en las que desconfiaron de sus per-
cepciones por creerlas inadecuadas, es muy
posible que sea más fácil que puedan reordenar
su conocimiento y llevarlo hacia afuera nueva-
mente de una manera más consciente, autoges-
tiva y responsable.

El aprendizaje significativo implica:

• Significatividad lógica.
• Significatividad psicológica.
• Conocimientos previos.
• Dificultades graduales.
• Cercanía a la realidad de la persona.
• Funcionalidad.
• Que el individuo tenga una actitud favo-

rable hacia él.
• Atender aspectos afectivo-motivacio-

nales para la persona que aprende.

Algunos aspectos prácticos

Desde un punto de vista práctico, en la educa-
ción “formal”2 el proceso de aprendizaje se
puede guiar empleando una metodología
participativa cuyo objetivo sea lograr que el
individuo exprese sus opiniones, las comparta
con los demás y reflexione al respecto. De este
modo es posible examinar las situaciones des-
de una perspectiva más concreta y real para el
joven. Por ejemplo, una sesión sobre la presión
del grupo se podría iniciar con preguntas acer-
ca de lo que comúnmente sucede en las reunio-
nes de muchachos, y una vez que comenten sus
experiencias, se procederá a analizar cómo en
ocasiones el grupo de amigos ejerce presión
para que el individuo realice ciertas activida-
des, como beber o tal vez bailar con alguien con
quien no desea hacerlo.

Partiendo de sus propias experiencias, el
adolescente puede particularizar la situación de
la que se está hablando e identificarse con ella.
Al compartir y discutir las soluciones que pro-
pongan sus compañeros, guiadas por el facilita-
dor, será posible encontrar nuevas herramientas
que amplíen su gama de reacciones ante una
situación, y así, a fin de cuentas, poder elegir la
opción más adecuada para él.

Para que el estudiante se comprometa con
su propio aprendizaje, es necesario que se sienta
responsable del proceso y que reconozca su

1 Al trabajar con jóvenes de entre 13 y 16 años, trato
las situaciones en las que algunos jóvenes se sienten
presionados por sus compañeros a tener relaciones
sexuales, aun cuando ellos no están convencidos de
querer hacerlo, así como las situaciones de mani-
pulación y abuso a las que pueden verse sometidos
por sus mismos compañeros o por jóvenes mayores.
Analizamos los medios para manipular, cómo se
pueden identificar esos medios y las habilidades
necesarias para resolver la situación. En el análisis
de estas habilidades entran en juego la confianza en
las propias percepciones, la seguridad en uno
mismo, la autoestima y la capacidad de responder
claramente sin sentirse culpable ni avergonzado por
ello, además de las actitudes, la percepción de la
sexualidad como medio para relacionarse y sentirse
aceptados. Ejemplos de estas situaciones son cuando
un muchacho intenta convencer a una chica, median-
te argumentos falaces, de que tenga relaciones sexua-
les con él, o de que acepte caricias que la muchacha
no desea; o cuando se presiona a un amigo para que
vaya con una prostituta o participe en un juego
sexual en contra de su voluntad. Cuando son vícti-
mas de estas situaciones, los jóvenes se sienten atra-
pados en las circunstancias y sin la posibilidad de
actuar de otra manera, sienten culpa, disminuyen
su autoestima, pierden la confianza en sus percepcio-
nes y dañan la percepción que tienen de ellos mis-
mos. Por esto, y por la frecuencia con la que se
presentan estas situaciones entre los jóvenes, resulta
imprescindible tratar el tema desde esta perspectiva.
El abuso sexual, en un sentido aun más amplio, es
tema del capítulo 14.

2 Para mayor información sobre la educación formal,
véase supra la sección “La educación formal e integral”.
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función activa en él, en lugar de verse como un
mero receptor. Sus expectativas, opiniones, sen-
timientos y experiencias son, por consiguiente,
de suma importancia. El alumno es una persona
completa, no es solamente un intelecto, y re-
quiere ser atendido en su totalidad, es decir,
tomando en cuenta los diferentes aspectos de
su ser que intervienen en la actividad.

Hacer que los jóvenes participen en situacio-
nes ficticias, como los sociodramas o los juegos
de roles, ayuda a ensayar nuevas opciones. Con
estas técnicas, bien conducidas, se promueve
que el adolescente llegue a sus propias conclu-
siones, en lugar de que sea el docente quien le
diga la manera “correcta” de actuar.

Los recursos didácticos son muy útiles; por
ejemplo, proyectar una película que ilustre un
tema, además de la participación del facilita-
dor para propiciar el análisis y el pensamien-
to crítico, así como dirigir la discusión hacia los
aspectos más importantes, puede ser una ex-
celente idea. También una representación pue-
de ser una estrategia muy adecuada, siempre
que se analice y concluya de manera adecua-
da. El papel del facilitador es esencial; no es ne-
cesario que intervenga todo el tiempo, pero su
presencia, su sensibilidad, su capacidad de con-
tener al grupo3 y, por supuesto, sus conocimien-
tos del tema son básicos. Su papel es, justamente,
facilitar y guiar el aprendizaje, lo cual difiere
de instruir o transmitir información.

La relación docente-alumno como
factor que favorece el aprendizaje

El concepto tradicional del profesor lo descri-
be como una persona que posee conocimientos
y los deposita en el alumno. Rogers (1978) utili-
za la analogía de “la jarra y el vaso”, en la que
el profesor representa la jarra con un conteni-
do y el alumno el recipiente que lo recibe. En
esta concepción se pierden varios aspectos,

empezando por la relación personal que se da
entre profesor y alumno y la importancia de di-
cha relación para que el aprendizaje se vuelva
significativo.

La enseñanza basada en una relación jerár-
quica entre el docente y el alumno, en la que el
profesor pierde su aspecto humano y sensible
y se limita a transmitir conocimientos, se mani-
fiesta en las cátedras en que la participación de
los alumnos es muy escasa, al igual que el desa-
rrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.
El estudiante se limita, pasivamente, a obedecer
y cumplir una serie de requisitos para poder apro-
bar el curso.

Con esta diferencia tan marcada entre los par-
ticipantes, resulta muy difícil que se dé una rela-
ción de confianza y comunicación entre las partes,
o que el alumno sienta deseos de acercarse a
comentar algo personal. Es muy probable que
el alumno admire a su profesor pero también
que lo vea como una figura distante. En estos
casos se promueve una relación de competen-
cia entre el estudiante y el profesor; al sentirlo
como una imposición, el alumno buscará cons-
tantemente los errores del experto y los puntos
en los que él podría tener la razón, haciendo
que la relación sea más difícil y el aprendizaje
más bien provoque aversión.

El control y los límites

En un grupo, los límites son fundamentales, así
como el sentido de disciplina, organización y
responsabilidad; no obstante, los medios usados
para mantener el control –y no sólo en el salón
de clases, sino también en la vida diaria y en
todo tipo de relaciones– son el miedo y la culpa.
En la escuela, por ejemplo, a veces se amenaza
con la expulsión o se promueve el miedo a re-
probar o a cometer errores a fin de evitar algu-
nas conductas indeseables para ciertas personas.
En la vida diaria se usan expresiones como “se
te va a caer”, para evitar la masturbación, o como
“si no me haces caso, te va a ir muy mal”.

Finalmente aprendemos a actuar con la idea
de prevenir una consecuencia negativa y no por
el impulso positivo de querer lograr una meta o
vivir una nueva experiencia. El miedo al fraca-

 3 “Contener” se refiere aquí a la capacidad de dar al
grupo y a sus integrantes seguridad, protección y
límites, así como de formar un espacio en el que la per-
sona pueda expresarse, aun cuando se trate de aspectos
relativamente íntimos, sin sentirse amenazado.
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so, al ridículo y al rechazo representa un freno
para el desarrollo personal, creativo, y para la
realización de nuevas actividades. La contra-
partida de esto, como se verá con más detalle
en la sección “La autoestima” (capítulo 5), es
promover y explotar los potenciales y las capa-
cidades de la persona, fomentar la confianza
en ella misma, y concienciar y responsabilizar
al joven o a la joven de sus actos.

Con la sexualidad también se tiende a apli-
car el mismo modelo de control. A menudo se
busca despertar el miedo y la culpa en los ado-
lescentes frente al ejercicio de la sexualidad. No
obstante, se ha demostrado que el temor no es un
factor que realmente persuada a la gente de no
llevar a cabo una conducta. En una serie de estu-
dios (Suárez, 1996) se observó que no existía
ninguna correlación entre el miedo que mani-
festaban algunos hombres a contraer enferme-
dades de transmisión sexual y el hecho de haber
contraído alguna previamente. De la misma
manera, el hecho de que las adolescentes sin-
tieran temor al embarazo no disminuía el nú-
mero de embarazos no deseados ni tampoco
fomentaba el uso de anticonceptivos. Sin embar-
go, cuando se cuenta con mayor información al
respecto y se toma conciencia de los riesgos sí
aumenta el autocuidado y el uso de métodos
preventivos.

El miedo y la culpa nunca han sido ni serán
buenos sistemas de prevención, y no es posible
fiarse de que alguien se sienta culpable de tener
relaciones sexuales premaritales, o de que apa-
rentemente esté en contra de ellas, como medio
para que no las tenga.

Los límites y el castigo

En la educación, así como en toda relación, los lí-
mites son necesarios y, de hecho, formativos.
Por el contrario, el castigo tiende a dejar una
sensación de enojo, rencor y agresividad. Exis-
te entonces una diferencia entre marcar límites
y castigar. En el primer caso, se marca la conse-
cuencia de una acción; por ejemplo, el joven
sabe que no está permitido burlarse de sus com-
pañeros en clase, y que si lo hace, deberá aban-

donar el salón durante esa sesión. Ésa es una
consecuencia que se dará siempre que la con-
ducta se presente. Los límites pueden marcar-
se con respeto, cariño y de manera positiva, por
lo que se podría decir al joven: “Juan, tú sabes
que eso no está permitido y te vas a tener que
salir. Para la próxima sesión espero que cam-
bies tu actitud”; ésta es una postura amable, que
rechaza la conducta, mas no al individuo. La
consecuencia está en relación con su conducta.
El castigo, por el contrario, depende más bien
de la emotividad de quien impone la sanción.
Un día puede imponerse un castigo muy grave
porque la persona se enojó y, al día siguiente,
ante la misma conducta, la persona se puede
reír y no hacer nada. Las palabras incluso son
muy diferentes:  “¡Juan!  Ya me tienes harto, sal
del salón y ve a la dirección por un reporte. ¡Es
increíble que seas tan insoportable e irrespetuo-
so!  Ya no te aguanto”. Al imponer un castigo, se
busca que éste sea aversivo para la persona y
se señala al individuo, lo cual, a la larga, genera
sentimientos de venganza y enojo, y no cum-
ple su función formativa. Esto se relaciona con la
asertividad, a la cual nos referiremos más ade-
lante.

Al hablar de sexualidad es muy importante
tener claros los límites de respeto y seriedad;
podría darse el caso –en virtud de los mitos y
tabúes que se tienen al respecto– de que los
comentarios de los jóvenes se tornaran vulga-
res o agresivos. En ese momento es necesario
que el facilitador intervenga retomando el pun-
to, marcando los límites y reflexionando en lo
sucedido. Una de las funciones del facilitador
en la educación sexual es guiar al individuo
hacia la aceptación de su propia sexualidad, de
modo que llegue a verla como un aspecto na-
tural suyo y a tratarla como tal; es el encargado
de crear un ambiente de confianza y seguridad,
en el que el grupo pueda expresarse y partici-
par abiertamente sin temor al error ni al rechazo.
El individuo puede conocer más de sus habili-
dades y fortalecer la seguridad en sí mismo y
en sus capacidades si se encuentra en un am-
biente adecuado.
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Las características del facilitador
en la educación de la sexualidad

La relación entre el docente y el alumno es fun-
damental para el buen desarrollo del aprendizaje
y para que el curso tenga resultados favorables;
existen algunas características que es conve-
niente fomentar en el facilitador (Patterson y
Purkey, 1993).

El respeto y la aceptación

La sexualidad es un tema delicado, pues atañe
a la intimidad, la identidad y los valores perso-
nales, de modo que tiene que ver directamente
con la persona. Es pues, importante que el ins-
tructor tenga una actitud de pleno respeto hacia
el grupo y hacia cada uno de los individuos que
lo conforman, aceptándolos sin juzgarlos (véa-
se la sección “Actitudes hacia la adolescencia”,
en este capítulo). Si no se sienten juzgados, los
individuos percibirán un ambiente de mayor
confianza para poder expresarse y tendrán
menos temor a participar. Un ejemplo muy cla-
ro se da cuando uno de los participantes hace

un comentario sobre los roles sexuales con el
que el facilitador no está de acuerdo. Si este úl-
timo acepta el comentario, lo escucha sin juicios
ni interrupciones y espera hasta que el alumno
haya terminado para criticar respetuosa y ama-
blemente el punto, esto podría favorecer la par-
ticipación de los demás y la reflexión en grupo.
Sin embargo, si lo reprueba abiertamente mos-
trando su desacuerdo, es muy probable que
pierda la oportunidad de discutir sobre ese as-
pecto, y posiblemente el joven se sentirá renuen-
te a volver a participar. El ambiente de confianza
se vería mermado y se dificultaría el buen desa-
rrollo del curso. Lo mismo sucede cuando de-
jamos ver con qué tipo de comentarios estamos
de acuerdo y con cuáles no, así como cuando
mostramos hastío o molestia hacia las pregun-
tas de los muchachos o las tachamos de “obvias”
o “tontas”.

En este terreno, como en los demás, no hay
preguntas que no deban hacerse; si la duda exis-
te, más vale aclararla, y parte de la función del
facilitador es ésa.

Es necesaria una buena disposición y la
aceptación genuina del grupo. También es im-
portante respetar las creencias religiosas y cultu-
rales, así como los valores personales de cada
individuo. Hay que evitar que el joven se sienta
incómodo o errado por pensar o creer de deter-
minada manera. Para que los jóvenes aprendan
a respetar la diversidad de opiniones, es nece-
sario que el facilitador sea el primero que lo
haga.

Existirán muchos puntos de vista diferentes
con los que en más de una ocasión no estare-
mos de acuerdo; no obstante, es importante que
los escuchemos, que intentemos entenderlos y,
sobre todo, que los respetemos.

Los conocimientos y los límites personales

Para dirigir una sesión sobre sexualidad es
menester conocer el tema a fondo y dominar
los conceptos, pero si además se tiene la capa-
cidad de transmitirlo de manera clara y se lo-
gra que el público capte lo que se quiere decir,
se obtienen mejores resultados.

El tipo de relación que se establezca entre el
instructor y los participantes marcará, en gran
medida, el desarrollo del curso y su éxito.
Cuando se cree en lo que se está haciendo y
en las capacidades de los muchachos, es más
fácil lograr el ambiente adecuado (Rogers,
1978 y 1980).

• La labor del facilitador se ve beneficiada
cuando hay congruencia entre sus senti-
mientos, pensamientos y acciones, así como
honestidad, sinceridad y apertura.

• Es una cualidad poder dejar fuera los pre-
juicios y estigmatizaciones y aceptar a la
persona como es, respetando sus sentimien-
tos y convicciones.

• Escuchar activamente y tener una actitud
positiva hacia el grupo puede tener muy
buenos efectos.
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Es conveniente que el facilitador reconozca
sus límites personales en el conocimiento de
la sexualidad (Conapo, 1982, vol. 1); esto se rela-
ciona con la actitud honesta del facilitador. A
veces algún participante puede hacer una pre-
gunta cuya respuesta desconoce el facilitador,
por ejemplo: “¿Qué es el efecto del vacío cuan-
do se tienen relaciones sexuales?”. Quizá la
información que se tenga sea poca, o muy defor-
mada, por lo que no se logra entender lo que el
joven quiere preguntar.  También es posible que
los adolescentes formulen preguntas producto
de su imaginación, como: “¿Qué le puede pasar
a un perro si se come una pastilla anticon-
ceptiva?”.  El hecho de que sea fantasiosa no le
resta validez a la pregunta, y sí es posible que
no la sepamos contestar. En esos casos se po-
dría aventurar una respuesta, pero aclarando
que no se tiene la información exacta. Inventar
una respuesta y presentarla como verdadera
sería poco conveniente, ya que se estaría dan-
do y reforzando información falsa. Y si lo que
nos mueve a responder de esa manera es la idea
de no quedar mal ante los jóvenes, es bueno
saber que el hecho de que el adolescente perciba
al facilitador como un individuo que también
se puede equivocar (sin llegar a los extremos) a
veces ayuda a que la relación sea más estrecha.
Podría haber dudas sobre aspectos médicos
especializados, históricos o muy específicos de
la anatomía, y difícilmente se tiene siempre una
respuesta para todas las preguntas. Los facili-
tadores también tienen derecho a desconocer
algunas cosas y deben aceptarlo frente al grupo.

Conviene hacer una revisión sobre la propia
actitud hacia la sexualidad y cómo la aceptamos
en nuestra vida, pues esto se verá reflejado en
los mensajes que enviemos y podría manifes-
tarse en una actitud poco congruente y nada
auténtica.

La actitud hacia la sexualidad

Se ha mencionado que la educación de la sexua-
lidad requiere actitudes libres de juicios y valo-
res. Con esto nos referimos a que no se trata de
informar a los jóvenes de lo que, a nuestro jui-
cio, está bien o mal, sino que hay que informar

objetivamente y con veracidad. Pero, ¿cómo
podría alguien, hablando de un tema tan hu-
mano, no dejar entrever sus convicciones?

Cuando se está ante un grupo –y en realidad
en cualquier situación de la vida–, se mandan
mensajes por dos vías, la verbal y la no verbal.
Recordemos que la comunicación no verbal tie-
ne que ver con la postura, el tono de voz, la
actitud, los gestos, los silencios y otros elemen-
tos que a veces son más significativos que el
mensaje verbal en sí mismo.

Se podría llegar ante un grupo de adolescen-
tes y decirles: “La sexualidad es algo natural que
forma parte de todos nosotros y no tenemos por
qué avergonzarnos de ella”, y al mismo tiempo
estar completamente sonrojado por la vergüen-
za, hablar en un tono bajo, mirando al infinito
y encogidos de hombros, tener la voz temblo-
rosa o simplemente no estar convencido de lo que
se está diciendo y reflejar esto con expresiones
de incomodidad o ironía. Por supuesto, el men-
saje que recibirán los escuchas no se parecerá
mucho a lo que verbalmente se está diciendo.4

Todo este contexto no verbal puede ser la clave
para lograr un buen contacto con los jóvenes
y para poderles hablar libremente sobre el tema,
o para hacer de la sesión algo sumamente con-
vencional y poco significativo.

Así, la actitud que tenga el docente hacia la
sexualidad en general y hacia la suya en particu-
lar se verá reflejada constantemente. Los temo-
res, las creencias y las actitudes sobre las posibles
consecuencias de la educación sexual también
influyen. Por eso es necesario hacer una refle-
xión y trabajar previamente sobre los propios
mitos, tabúes y limitaciones al respecto, pues
casi nunca faltan. Finalmente, la educación per-
sonal que se recibió muy probablemente estuvo
matizada por restricciones y normas de las cua-
les es difícil deshacerse de la noche a la mañana.

La sociedad, el entorno y la familia en la que
se vivió o con la que aún se vive son parte de la
formación recibida y a todos nos ha afectado
de una u otra forma. De manera informal –en
la mayoría de los casos– se han recibido y se

4 Véase la sección “Asertividad” en el capítulo 5.
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emiten mensajes acerca de las normas sociales
que deben regir nuestra sexualidad.

En muchas ocasiones no se es muy conscien-
te de la divergencia entre lo que se siente, lo que
se piensa y lo que se hace. Un caso muy con-
creto es el papel de la mujer en la sociedad. Más
de un hombre y una mujer pueden estar plena-
mente convencidos de que las tareas del hogar
deben ser compartidas, así como los gastos y la
educación de los hijos. No obstante, cuando lle-
ga el momento de ponerlo en práctica, él se sien-
te incómodo porque ella gana más dinero; ella
se siente más responsable de sus hijos y no deja
que su marido participe de igual manera en los
cuidados. En realidad, las contradicciones pue-
den ser muchas.

Cuando uno pregunta a la gente acerca de
la conducta sexual, es sorprendente la cantidad
de veces que se repite esta respuesta:  “Los de-
más sí lo hacen, pero yo no”,  “la gente piensa
así, pero para mí es distinto”. Con esto se refie-
ren a que hay un  “resto de la gente” que piensa
de cierta manera, es decir, que se guía por la
supuesta norma social, pero ellos en particular
no lo viven así. No obstante, al seguir pregun-
tando se puede observar cómo finalmente esos
“demás” tienen un gran peso en su conducta.
Algunos hombres afirman, por ejemplo, que no
hay prácticas sexuales  “prohibidas”  en la pare-
ja y que si se proponen con amor no tienen por
qué ser ofensivas, y, sin embargo, no se permi-
ten ciertas conductas sexuales con su pareja por
miedo a faltarle al respeto. También hay muje-
res supuestamente convencidas de que la se-
xualidad femenina es algo natural sobre lo cual
tienen control, y, sin embargo, no se sienten con el
derecho de tomar la iniciativa o, en el caso con-
trario, no expresan su falta de deseo en alguna
ocasión.

Esto mismo puede suceder en el discurso del
docente cuando está hablando de sexualidad
frente al alumnado. Por un lado puede estar fer-
vientemente convencido de que hay que dar
información a los adolescentes; quizá hable
abiertamente de los pros y los contras de tener
relaciones sexuales; por otro lado, sin ser muy
consciente de ello, tal vez omita información

básica acerca del condón simple y sencillamente
porque en el fondo siente cierto rechazo perso-
nal hacia él. O, en algún caso, el docente puede
recalcar las consecuencias del embarazo en la
adolescencia recurriendo, una vez más, al te-
mor como medio de control.

Hay que tener presente que el ser humano
tiende a repetir patrones de conducta y de co-
municación; no es raro sorprenderse haciendo
algo con lo que justamente no se estaba de acuer-
do, pero que así se aprendió. Las personas se
sirven de lo que han asimilado y les ha sido
útil y funcional hasta cierto momento, pero eso
no implica que se tengan que quedar en ese ni-
vel. Ampliar la gama de posibilidades de ac-
ción y de comunicación nos abre el horizonte y
nos enriquece como personas.

Así, volviendo a las características del facili-
tador, es necesario reflexionar sobre nuestra
percepción de la sexualidad, tener una actitud
respetuosa, congruente y abierta frente a ella.

Actitudes hacia la adolescencia

Así como es importante la postura hacia la
sexualidad, también se debe conceder un lugar
primordial a la actitud hacia la pubertad y la
adolescencia.

Es común pensar que los adolescentes, por
serlo, son irresponsables, que no saben lo que
quieren y son incapaces de decidir, además de
ser irascibles, rebeldes, indiferentes y difíciles
de tratar; una de las principales razones por
las que se les juzga problemáticos estriba en la
perspectiva adulta con la que se interpreta este
periodo de la vida, en lugar de hacerlo con pau-
tas apropiadas a la edad y al contexto (Hurlock,
1994). Cuando el facilitador tiene estos prejui-
cios y creencias ante un grupo de jóvenes, su
relación se verá obstaculizada pues esto se re-
flejará en sus conductas y en el trato con el gru-
po. Cuando esto ocurre, el facilitador no logra
ser convincente ni congruente; su objetivo de
lograr que los jóvenes tengan conductas respon-
sables y comprometidas con sus convicciones
no progresa. Si él no lo cree, ¿cómo habrían de
creerle los alumnos?
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Cuando el instructor confía en las capacida-
des del alumnado, este sentimiento los une y el
adolescente siente más confianza en sí mismo.
El docente puede llegar a tener mucha influencia
sobre los estudiantes. Si los padres y el profe-
sorado tienen confianza en los adolescentes,
ellos también confiarán en sus propias capaci-
dades y se sentirán más seguros y apoyados en
su proceso de desarrollo (Wells y Miller, 1994).
Por el contrario, si la actitud del facilitador es
de agresión y rechazo, el efecto que producirá
en los jóvenes será el mismo.

Es indispensable que el docente sienta verda-
dera disposición de orientar e informar, sobre
una base de respeto y empatía. Poder dejar de
lado las etiquetas y los estereotipos beneficia la
relación entre el docente y el joven. El vínculo
se vuelve más auténtico y se abre la posibili-
dad de desarrollo. Las etiquetas encasillan y
refuerzan los estereotipos.

No obstante, existen algunas necesidades
propias del adolescente que se deben tomar en
cuenta. A este respecto, en México el Consejo
Nacional de Población (Conapo, 1982, vol. 1)
menciona siete pautas importantes para la edu-
cación de la sexualidad del adolescente:

1. Necesidad de sentir el apoyo, el interés y
el amor de sus padres.

2. Necesidad de que los padres respeten las
diferencias en el sentir y el pensar de sus
hijos adolescentes.

3. Averiguar con los adolescentes las diferen-
tes formas de canalizar su impulso sexual
y razonar con ellos acerca de la necesidad
de que se responsabilicen de sus decisiones.

4. Necesidad de que el joven vaya rompien-
do los vínculos de dependencia de sus
padres y defina un papel social y sexual
independiente y un programa personal de
vida.

5. Apoyar la autodefinición de una escala
personal de valores que norme su vida futura
en general y en lo sexual en particular.

6. Fomentar las actividades recreativas, cultu-
rales y una práctica social que habitúe al
joven a unir la práctica y la teoría como
forma de conocimiento.

7. Apoyar al adolescente para que determine
su actuar y pensar independientemente,
pero respetando la armonía de su familia.

Si se tiene la idea de que el adolescente pue-
de “descarriarse”, se teme que al ser flexibles
se esté cediendo demasiado; al mismo tiempo
tememos ser demasiado rígidos y que en esta
dinámica no permitamos el desarrollo y la inde-
pendencia. La facilidad o la dificultad con que
se vivan los cambios de la adolescencia está
relacionada con ciertas características del indivi-
duo, con el apoyo o los obstáculos del medio,
así como con las expectativas que los adultos
tienen acerca de ellos. Cuando durante la infan-
cia se ha recibido una educación basada en la obe-
diencia y en la dependencia, al llegar a la adoles-
cencia se enfrentan muchas dificultades para
asumir responsabilidades (Hurlock, 1994). Con
frecuencia, tanto padres como docentes esperan
que los niños obedezcan sin reparo y tratan de
evitar que se enfrenten a obstáculos; así, prefie-
ren darles la solución o resolverles los proble-
mas como una manera de protegerlos o evitarles
una mala experiencia. Esta actitud también pue-
de estar motivada por la creencia de que el niño
no será capaz de hacerlo o sobrellevarlo, o por-
que suponemos que, como nosotros ya sabe-
mos cómo se hace, nos corresponde resolverlo.
Sin embargo, de esta manera es muy difícil que
el pequeño aprenda a tener responsabilidades y
a enfrentar problemas. La postura puede ser
muy cómoda para el niño, aunque a la vez re-
sulte limitante:  “Siempre habrá alguien ahí para
solucionarme todo”; de este modo difícilmen-
te aprenderá a hacer las cosas por sí mismo.

Al llegar a la adolescencia, la apariencia físi-
ca del muchacho cambia y se parece más a la
de un adulto; sin embargo, junto con el cambio de
aspecto, en ocasiones los demás esperan que la
responsabilidad aparezca como un aspecto na-
tural de su crecimiento. La idea de que los ado-
lescentes son incapaces de tomar decisiones y
que no saben lo que quieren fomenta la depen-

Para que el joven confíe en sí mismo es im-
portante que los demás confíen en él.
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dencia, y ésta finalmente hará mucho más difí-
cil asumir la condición adulta.

Para los padres, el crecimiento de los hijos
implica también un cambio en el tipo de rela-
ción, en la manera de comunicarse y hasta en
la forma en que ellos mismos se ubican, pues
esta circunstancia hace evidente el paso del
tiempo, y marca la entrada a una nueva etapa
de la vida. La adolescencia es un periodo de
cambios y crisis, pero no el único. No es fácil
aceptar que los hijos están creciendo, que pue-
den pensar de manera distinta que los progeni-
tores, que ya no los idealizan ni están de acuerdo
con ellos en todo, y hacerlo implica flexibilidad
y apertura por parte de los padres. Hay que
convencerse de que es natural que esto suceda
y que es parte de la vida. Los hijos no pueden
permanecer siempre pegados a los padres, y
conviene más enseñarles a enfrentar las cosas
por sí solos y a ser autosuficientes y capaces,
que evadir la realidad y desear que nada suce-
da. De momento puede ser más sencillo evadir
un tema de conversación, postergar un proble-
ma, aclarar dudas o mantener los conflictos en
secreto, pero a la larga es más dañino y, tarde o
temprano, las cosas se tienen que resolver. Más
vale enfrentar y vivir las situaciones en el mo-
mento que corresponde y no tener que resolver
conflictos propios de la adolescencia cuando se
tienen 50 años o cuando los propios hijos han
llegado a esa edad.

Como consecuencia de sus propios cambios
y de las transformaciones provocadas en su
entorno, el adolescente se enfrenta a exigen-
cias antagónicas de parte de sus padres y sus
profesores, las cuales le provocan confusión. En
ciertas circunstancias se les dice que ya son lo
suficientemente grandes para asumir su respon-
sabilidad o para saber resolver un problema,
y en otras se les dice todo lo contrario:  “Todavía
eres un niño”; ambas afirmaciones pueden ser
casi simultáneas, por lo que al final el joven ti-
tubea entre decidir u obedecer.

Finalmente, las responsabilidades que impli-
ca convertirse en adulto causan inseguridad y
temor en los adolescentes. Estos temores y la
sensación de falta de confianza pueden acen-
tuarse a causa de la imagen de incapacidad que

sus padres y los propios docentes le señalan;
no obstante, pueden ser superados con el apoyo
de los mismos, quienes lo ayudan a visualizar
y concretar logros reales que reafirman la segu-
ridad y la confianza que el joven tiene en sí
mismo. Lo que se busca es acentuar ese efecto
positivo y encauzarlo al mejor desarrollo del
joven.

La adolescencia es una etapa de la vida que,
aun con sus dificultades, puede ser maravillo-
sa tanto para los hijos como para sus padres y
maestros; disfrutarla y aprovecharla sería lo
ideal.

Orientar

Cuando se dice orientar, se puede pensar que
se trata de mostrar a la persona cuál es el “buen
camino”, porque la propia experiencia del
orientador supone que sabe qué es lo que la
persona necesita, lo que la hará feliz y la ayu-
dará a realizarse.

¿Es acaso posible que otra persona sepa qué
es lo que usted necesita, aun mejor que usted
mismo? Aunque tal vez esa persona pueda ver
las cosas desde una perspectiva distinta, de una
manera más objetiva, y a partir de otras expe-
riencias, difícilmente conocerá sus motivacio-
nes, intereses e inquietudes si no se detiene a
escucharlas. Pero incluso haciéndolo, es distin-
to decidir por alguien más lo que uno conside-
ra correcto, que ayudarlo a decidir lo que para
él es adecuado en ese momento.

Hay gran diferencia entre ayudar a la per-
sona a aclarar lo que desea y proporcionarle la
respuesta;  “lo importante es enseñarle a pescar
y no darle el pescado en la mano”. Esto es más
útil, y el adolescente se sentirá más capaz y se-
guro de sí mismo si el facilitador lo encamina a
tomar sus propias decisiones, previo análisis
de las opciones y de sus prioridades.

¿Qué efecto podría tener en un adolescente
que pregunta al facilitador por el método anti-
conceptivo más recomendable una respuesta
como  “a tu edad no está bien tener relaciones
sexuales”, más una serie de razones de por qué
debe ser así? Aunque muy probablemente lo
haría sentirse mal con sus impulsos, eso no
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impediría que los llevara a cabo; lo único que
lograría es que lo hiciera con culpa, irrespon-
sablemente y sin precauciones. También podría
suceder que el joven ni siquiera tuviese esas
intenciones, y el facilitador supusiera errónea-
mente que ése era el motivo de su pregunta; se
trata aquí de un problema de actitud. En cam-
bio, si el educador responde de una manera
comprensiva, abierta y está dispuesto a escu-
char y a entender lo que motiva sus preguntas,
el joven tendrá la posibilidad de expresarse sin
sentirse juzgado y se estará dando respuesta a
su inquietud en forma adecuada.5

Si bien el facilitador posee la información
necesaria acerca del tema, no siempre tendrá la
respuesta específica para la persona. La rela-
ción entre el facilitador y el adolescente ha de
ser un vínculo no directivo, es decir, no se trata
de que el facilitador dirija o guíe a la persona
hacia una respuesta específica ni de emitir jui-
cios de valor, como “esta opción es buena (o
mala)” o “deberías hacer tal o cual”. Su posición
ha de ser empática o, como comúnmente se dice,
se trata de “ponerse en los zapatos del otro”;
hay que entender la perspectiva de la persona
frente a quien se está, y al mismo tiempo man-
tener la visión que da el hallarse fuera.

Es importante aclarar que orientar no es acon-
sejar, ni implica decir qué haría uno en el caso
de la otra persona, ni opinar sobre cuál es la
mejor opción o solución. Orientar no es dar con-
sejos ni soluciones; no se trata de trazar un camino
que todos deban seguir ni de mostrar lo que a
nuestro juicio es correcto. Orientar supone ayu-
dar a esclarecer ciertos puntos, aclarar dudas
y dar herramientas para que, de una manera auto-
gestiva, el individuo esté en condiciones de to-
mar decisiones responsables y congruentes.

Ahora bien, en ocasiones la gravedad de la
situación y la inminencia de una solución drás-
tica se imponen, y entonces será mucho más útil
actuar; la orientación se dará una vez superada
la urgencia.

De lo anterior se puede inferir que existen cier-
tas pautas de conducta que podrían representar

un obstáculo para el proceso de educación de la
sexualidad. Por un lado, sería contraproducente
que el facilitador se mostrara demasiado directi-
vo, pues bloquearía la puesta en práctica tanto
de las capacidades autogestivas del alumnado
como el compromiso con sus propias decisiones,
entre otras cosas. Además, cuando se intenta im-
poner los propios valores, por la convicción de
que son realmente lo mejor,  no se permite al edu-
cando saber cuáles son los suyos.  Y si el facilita-
dor se siente agredido cuando los participantes
cuestionan la información que transmite o su
manera de hacerlo, y por esto adopta una acti-
tud defensiva, la relación de confianza y respe-
to se verá mermada, y fomentar el pensamiento
crítico estará fuera de lugar. De nuevo, es más re-
comendable escuchar y tratar de entender a qué
se refieren los alumnos para poder resolver sus
dudas. Si el facilitador se siente amenazado por
el grupo y como reacción toma una actitud de
ataque o cede el control al grupo, la relación y
el proceso también resultarán afectados. Más
productivo es observar lo que está sucediendo
y las ansiedades que muy probablemente pro-
voca el tema para trabajarlo juntos.

Las expectativas

Otro aspecto muy importante es el análisis de
las expectativas de los facilitadores sobre los
resultados del curso. Difícilmente se esperaría
que en un par de sesiones los individuos cam-
biaran ya sus actitudes hacia la sexualidad y
que esto permeara directamente sus conductas,
aunque sí se logren algunos resultados tangi-
bles. La modificación de actitudes, la toma de
conciencia, la asimilación y la responsabilidad
sobre la propia sexualidad es un proceso lento
y no se puede pensar que en un par de charlas
de sexualidad la situación y las conductas van a
cambiar. Para esto se requiere la participación
y el compromiso de los individuos en su pro-
pio proceso de desarrollo.

El facilitador puede crear las condiciones óp-
timas para que el proceso pueda darse; sin em-
bargo, no puede obligar a los adolescentes a que
se comprometan con él. Habrá personas que en-
cuentren un mayor beneficio en las sesiones; 5 Véase la sección “Asertividad” en el capítulo 5.
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otras quizá sientan que no tienen gran interés
y se muestren poco participativas y renuentes.
No obstante, de una manera u otra, escuchar
las opiniones de sus compañeros, ver que se
puede hablar sobre sexualidad de una manera
natural y recibir información inciden en las acti-
tudes y creencias del individuo. Quizá éste no
sea el momento o la manera propicia para esa
persona, pero aun así habrá conocido otras
perspectivas y sabrá que cuando lo desee po-
drá aclarar sus dudas. Será consciente de que
al menos existen espacios donde se puede ha-
blar sobre sexualidad.

Respecto de las decisiones o convicciones que
expresen los participantes, es importante tener
presente que el objetivo no es que los adolescen-
tes adopten las creencias del facilitador como
propias ni que todos estén convencidos de que
hay que actuar como se expuso en el curso. Lo
que se busca es sentar bases para el desarrollo,
promover el pensamiento crítico, la autoafir-
mación, las opciones para lograr la autodeter-
minación y las conductas responsables.

El facilitador deberá ser:

• Empático.
• Genuino.
• Congruente.
• Con una actitud de respeto y aceptación

hacia el grupo y hacia cada uno de los
individuos.

• Con una actitud abierta hacia la sexuali-
dad, así como [tener] la información
necesaria sobre el tema.

• Flexible, pues no se trata de imponer valo-
res, sino de fomentar la reflexión para que
cada individuo tome sus propias deci-
siones.

• Con capacidad de autocrítica.
• Alguien que construya un ambiente de

confianza y que propicie el respeto en el
grupo.

• Alguien dispuesto a escuchar activamente.
• Asertivo.

Estas características se forman y se adquieren
poco a poco, mediante la reflexión, la aceptación
y la apertura. Siempre se podrá ser mejor; el se-

creto está en ser un poco mejores cada día. El
educador mismo puede ser un buen indicador
de este proceso, si se observa en cada sesión, y
reflexiona acerca de lo sucedido. Como parte
de esto, la retroalimentación externa reafirma,
aclara o cuestiona las propias percepciones.

Tomar en cuenta el contexto
sociocultural

La sociedad occidental comparte normas, una
cultura y ciertos valores preestablecidos; sin
embargo, el contexto sociocultural específico en
el que se desarrolla cada individuo puede va-
riar mucho. Su historia personal y familiar, la
comunidad en la que se desenvuelve y la edu-
cación que ha recibido, entre otros, hacen que
tenga una apreciación determinada de las co-
sas y esto debe tomarse en cuenta.

Es muy conveniente que al estar frente a un
grupo se tengan conocimientos previos de sus
características, para que ambos, docente y gru-
po, se entiendan mejor, y para que el facilitador
realmente pueda tener una postura empática
ante los participantes.

Al sondear las necesidades del grupo se ob-
servará especialmente el contexto sociocultural
y el tipo de valores que predominan. No es lo
mismo un grupo homogéneo, que comparte
algunas características, como el grado escolar,
la escuela en la que están, una relación de años
y espacios comunes, que uno muy heterogéneo,
en el que los participantes provienen de distin-
tos lugares, apenas están formando un nuevo
grupo, ajeno a cualquier otro espacio, y con
ideologías y contextos muy variados.

En resumen, el facilitador requiere ser con-
gruente, respetuoso, genuino, honesto, empáti-
co y dinámico, además de que debe propiciar
la buena comunicación con los adolescentes
en un ambiente de confianza. Necesita tener
conocimientos suficientes acerca del tema y
transmitirlos en forma clara a los participan-
tes, guiándolos a la propia toma de decisio-
nes, a tener claros sus objetivos y expectativas
y al logro de aprendizajes significativos.
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En ambos, la labor de integración del grupo
y el fomento del respeto y la confianza son in-
dispensables. En el primer caso, el del grupo
homogéneo, es muy probable que existan divi-
siones entre los participantes contra las que hay
que luchar, o subgrupos que se han ido crean-
do y que pueden interferir en la nueva estruc-
turación del grupo, y entonces debe ponerse
atención en estos aspectos. Por ejemplo, con
frecuencia notamos que en los grupos de ado-
lescentes que llevan ya cierto tiempo juntos,
algún muchacho es rechazado por sus compa-
ñeros, quienes se burlan de él o encuentran
múltiples ocasiones para dejarlo en ridículo, o
para hacer comentarios al respecto. Evidente-
mente, éste es un aspecto que merece especial
atención en estos grupos. Asimismo, nos encon-
tramos aquí a los clanes de amigos que buscan
sabotear, o a quienes sus compañeros conside-
ran líderes. Calificar de tonto, tradicional, agresi-
vo o inteligente es común entre los compañe-
ros, y es muy posible que esto intervenga en la
manera de escuchar, pues no podrán evitar sus
prejuicios. Lo que interesa es que los jóvenes se
den cuenta de que sus compañeros son mucho
más que esos calificativos y que si logran escu-
char y aceptar realmente a la persona tendrán
mucho que aprender de ella. Esto debe ser una
labor constante que puede dar resultados muy
satisfactorios.

En el segundo caso, el del grupo recién inte-
grado y heterogéneo, es interesante observar los
prejuicios que se crean de entrada, provoca-
dos por la primera impresión: pertenecer a un
contexto social específico, a algún grupo ideoló-
gico o la forma como cada quien se presenta a
sí mismo; quizá alguno provenga de un colegio
que tiene cierta fama, de otra ciudad o utiliza
un lenguaje distinto.

En ambos grupos es necesario estar al pen-
diente de la dinámica que se va dando y tratar de
que todos los participantes se sientan cómodos,
tengan un espacio en el que puedan expresar-
se, sin acaparar el de los demás ni agredirlos.
Una estrategia simple para lograrlo es estar en
movimiento dentro del grupo y dirigirse cons-
tantemente a diferentes personas, sin focalizar
la atención en unos cuantos; esto contribuye a

que todos los integrantes se sientan atendidos
e incluidos.

La apreciación que se forman los individuos
sobre la sexualidad tiene mucho que ver con lo
que han aprendido en su medio. Si se han desa-
rrollado en un entorno violento donde la sexuali-
dad se vive agresivamente, con diferencias muy
marcadas entre los sexos y con escasa comuni-
cación, es probable que esos jóvenes hayan reci-
bido poca información sobre sexualidad o que
no tengan una buena comunicación con sus pa-
dres. Aquí, por ejemplo, se tendría que hacer
mayor hincapié en los aspectos de autoestima
y en los valores. Habrá que buscar opciones espe-
cíficas para cada contexto. Y hay que recordar
que si el educador se acerca sin prejuicios al gru-
po, puede esperar con mayor certeza una res-
puesta positiva de su parte.

Cuando el grupo de adolescentes con el que
se trabaja tiene una comunicación más abierta en
todo sentido con sus padres y con los docentes,
cuando ha recibido cierta educación formal so-
bre sexualidad desde su infancia y cuando se ha
promovido el respeto y la cordialidad, es posi-
ble abordar el tema de una manera distinta,
haciendo hincapié en otros aspectos. De la misma
forma, cuando se esté ante un grupo rígido y
tradicional será conveniente ser más sutiles, si
no se quiere incomodar a los participantes y si se
desea lograr que se comprometan con el proce-
so; aunque no por eso se omitirá información al
dar las explicaciones y proponer dinámicas.

La manera en que cada individuo vive su
propia adolescencia está matizada por diversos
factores. Algunos jóvenes, por ejemplo, se ven
obligados a ingresar al mercado de trabajo a muy
temprana edad, mientras que otros, por sus es-
tudios o por otras razones, dependen económi-
camente de sus padres durante más tiempo, lo
que les da una perspectiva distinta; algunos
acontecimientos determinan también una vi-
sión diferente, como cuando se contrae matri-
monio muy joven, o cuando se es padre o madre
a esta edad. En todos estos casos serán distin-
tas las preocupaciones y las visiones de la vida
y de la sexualidad. Desde luego, el grado de
identificación con los papeles sexuales tradicio-
nales también permea, en buena medida, las
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actitudes y la aproximación hacia la sexualidad
en general y hacia la propia en particular.

En cualquier caso es de suma importancia
observar el sentir del grupo y preguntarse: ¿qué
efectos está teniendo la sesión y cómo sería con-
veniente continuarla?, ¿debemos abordar más
a fondo algún tema?, ¿algo está causando con-
flicto o ansiedad?

Una de las características de la adolescencia
es su lenguaje particular, la invención de neolo-
gismos y expresiones típicas de la generación y
del grupo en particular. Las frases y palabras
que sólo entiende el grupo de amigos son una
especie de clave que los une más. También exis-
ten jergas específicas que varían dependiendo
del contexto sociocultural.

Si el educador no tiene en cuenta estos aspec-
tos, no será fácil el acercamiento con el grupo:
por tanto, debe utilizar un lenguaje coloquial y
sencillo cuando menos; así logrará que sus ex-
plicaciones sean mucho más claras que si se ape-
ga a un lenguaje académico. Cuando se em-
plean palabras muy especializadas, técnicas o
científicas, para el grupo seremos personas dis-
tantes y ajenas. El objetivo (lograr una relación
cálida y de confianza en la que los adolescen-
tes se sientan comprendidos y con la libertad
de acercarse al facilitador), entonces, no se al-
canzará. También sería conveniente utilizar de
vez en cuando expresiones comunes entre los jó-
venes, evitar actitudes solemnes y poner ejem-
plos con los que éstos se sientan identificados,
pues todo ello propiciará un ambiente relajado,
de confianza y de igualdad entre el facilitador y
el alumnado. Recuérdese que el primero tam-
bién es parte del grupo, sólo que su función es
distinta.

La participación del grupo en el proceso de
aprendizaje es de vital importancia. Son los
alumnos quienes tendrán que marcar el ritmo
a seguir, el tipo de dinámica que se va a dar en
el grupo y, por supuesto, quienes expresen cuá-
les son sus dudas y necesidades específicas.

Si la participación es constante, las sesiones
serán mucho más fructíferas y los adolescen-
tes tendrán que poner más atención y se sentirán
más interesados y parte del proceso.

Con la participación abierta será también
más fácil detectar las inquietudes e incomodida-
des que se susciten y la necesidad de dar expli-
caciones más profundas, o de abarcar algún otro
tema. Por ejemplo, si el tema que se está tratan-
do son las relaciones sexuales, y los comentarios
y casos expuestos por los jóvenes se enfocan recu-
rrentemente a la violación y al abuso, esto será
un indicador de la necesidad de abordar ese
tema y tratarlo de manera más amplia para
detectar y dar respuesta a las inquietudes del
grupo. Cuando el facilitador se limita a dar una
explicación y no propicia adecuadamente la
participación de los adolescentes, estas preocupa-
ciones que merecen atención urgente quedarán
encubiertas y sin respuesta.

Además, los comentarios de los participan-
tes siempre servirán de retroalimentación para
evaluar cómo está recibiendo el grupo los temas,
cuál es su vivencia y su comprensión del curso.

El facilitador y los padres de familia

Los padres de familia pueden ser los principales
aliados del facilitador en el proceso de educa-
ción de la sexualidad. A ellos les interesa mucho
el bienestar de los jóvenes y desean que sus hi-
jos tengan la formación necesaria para enfren-
tar diversas situaciones. Sin embargo, el que
ellos no estén a cargo del proceso puede desper-
tarles ansiedad, que se traduce con frecuencia
en obstáculos para el docente que da educación
de la sexualidad.

En muchas ocasiones, los padres de familia
perciben como una amenaza que sus hijos es-
tén recibiendo educación de la sexualidad im-
partida por los docentes o simplemente por
personas ajenas a su familia. El principal temor
es que se les inculquen valores diferentes de
los que ellos les han transmitido o que los inciten
a tener actividad sexual.

Los padres tienen derecho a saber qué es lo
que se les está enseñando a sus hijos y, más aún,
sería bueno que participaran en el proceso. Se-
ría de gran ayuda integrar a los padres y hasta
asignarles tareas, así como atender sus preocu-
paciones y dar respuesta a sus necesidades.
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Los padres son el principal modelo del indivi-
duo y, en un primer momento, de ellos recibió
el joven gran parte de los mensajes referentes a la
sexualidad, incluida la información no verbal.

Hay que tener presente que es muy posible
que los padres no hayan recibido una educa-
ción de la sexualidad abierta y libre de mitos y
tabúes, y que tengan mucha información erró-
nea que alimenta los temores de que sus hijos
reciban conocimientos sobre la sexualidad. Si se
les informa y se sigue con ellos el mismo proce-
so de reflexión y concienciación que se aplica con
sus hijos, podrán ayudarlos y apoyarlos mejor
y así orientarlos adecuadamente.

Es común que los programas de educación
de la sexualidad tengan dificultades para ser
aceptados, sobre todo cuando su tónica es la
comunicación abierta y clara. En realidad es
probable que se presente más de un conflicto,
pero, cuando esto suceda, la actitud flexible,
abierta y empática puede ser una herramienta
muy útil. Aunque no es la solución a todos los
problemas, escuchar a los padres y tratar de
entenderlos y hablarles de una manera clara
puede ser muy benéfico. A fin de evitar la posi-
bilidad de un conflicto, en algunos casos preferi-
mos no dar a los padres demasiada información
de lo que está sucediendo, pues una mala inter-
pretación de su parte puede echar el programa
abajo; en otros casos dejamos que se queden
con una imagen errónea o parcial de lo que se
está impartiendo, o con cierta idea que parezca
más afín a sus expectativas. Pero, tal como suce-
de con los adolescentes, cuando los padres sa-
ben realmente de qué se está hablando con sus
hijos y de qué manera, así como cuando tienen
acceso a ese tipo de información en un espacio
destinado a ellos, disminuyen su angustia y su
ansiedad y aumenta la posibilidad de trabajar
en equipo. Es recomendable entonces organi-

zar un taller dirigido a los padres, con objeto
de darles herramientas que les sirvan para abor-
dar estos temas con sus hijos, y de hacerles lle-
gar información que les permita comprender
mejor el proceso por el que están pasando sus
hijos y por el que ellos mismos han pasado. Si
esto no es posible, podría pensarse en dar una
charla informativa para que ellos estén al tanto
de lo que se trabaja con sus hijos y para que
colaboren con la escuela. Así, los jóvenes recibi-
rían menos mensajes contradictorios entre la casa
y la escuela, y la labor podría ser más efectiva.

El trabajo con los padres puede ser complica-
do, pues los prejuicios hacia este tipo de ense-
ñanza, la información falsa y los temores que
la rodean están muy arraigados. Sin embargo,
es necesario hacerlo pues lo cierto es que en mu-
chos casos el trabajo conjunto ofrecerá resultados
muy positivos.
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La autoestima

Habría que definir primero lo que es la autoes-
tima, término muy usado pero vagamente defi-
nido. Branden (1998) define la autoestima como
el sentimiento de ser apto para la vida y sus exi-
gencias. Es la disposición a sentirse competente
para enfrentar las vicisitudes de la vida y la con-
fianza que se tiene en poder hacerlo, así como
estar convencido de que se merece ser feliz.

Para Branden, la autoestima tiene dos com-
ponentes esenciales:

• El sentimiento de autoeficacia.
• El autorrespeto.

La autoeficacia es la confianza en las propias
habilidades para juzgar, decidir y escoger, y
para comprender la realidad.

El autorrespeto es la seguridad que se tiene
del propio valor, y la actitud positiva y afirma-
tiva hacia el derecho a la vida y a la felicidad.

Si alguno de estos dos componentes es defi-
ciente, la autoestima se verá afectada.

La autoestima es una evaluación personal de
uno mismo y expresa una actitud de aproba-
ción, la cual refleja hasta qué punto el individuo
cree y está conforme consigo mismo. Muchas
veces se piensa que las capacidades se pueden
medir comparándolas con las de los demás, y
que el valor de los logros se determina a partir
de los éxitos de otras personas; estas ideas sitúan
el control de la imagen que se tiene de uno mis-

mo en el exterior y no en la persona, por lo que
ésta se torna sumamente vulnerable. Cuando el
parámetro para medir la estima personal es la
comparación, ésta se transforma en una compe-
tencia que genera mucha ansiedad y angustia.
Lo mismo sucede si los éxitos se miden según
las expectativas que los demás tienen del suje-
to, pues queda la sensación de que nunca serán
suficientes.

También se podría pensar que el grado de
éxito tiene que ver con las metas y expectativas
que cada quien se fija. Esto es hasta cierto punto
verdadero, pues fijarse metas realistas facilita
que éstas se cumplan; sin embargo, no se puede
decir que una persona con metas poco preten-
ciosas tenga una autoestima más elevada; pro-
bablemente lo que sí suceda en este caso es que
la persona tenga un plan de vida menos ambi-
cioso y no se exponga a diferentes experiencias
por miedo al fracaso. A mayor autoestima,
ambiciones más elevadas en todos los sentidos;
se busca satisfacción emocional, elevado desa-
rrollo creativo y espiritual, así como nuevas
experiencias. Por el contrario, una persona con
baja autoestima suele buscar, de manera no
consciente, experiencias, relaciones y situacio-
nes que reafirmen su capacidad disminuida.

La confianza en uno mismo y la seguridad,
por el contrario, determinan que aunque el ca-
mino sea difícil y haya que esforzarse, se puede
lograr. Esta actitud es más enriquecedora pues
se aprende mucho más explotando los verda-
deros potenciales. Cuanto más se esfuerce una
persona por alcanzar su objetivo, más probabili-
dades tendrá de lograrlo, y cuanto más se deten-
ga por miedo a fallar, sus posibilidades de fracasar
también aumentarán.

La autoestima, la confianza y la asertividad
como herramientas para fortalecerse a uno mismo*

Vivianne Hiriart Riedemann

* En Educación sexual en la escuela. Guía para el
orientador de púberes y adolescentes, México, Paidós
(Maestros y enseñanza, 5), 1999, pp. 105-117.
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Como en la adolescencia se manifiesta mucho
la inclinación a medir el valor personal y el éxito
de acuerdo con los logros de los demás, existe a
esa edad mayor vulnerabilidad. Lo cierto es que
la fuente de satisfacción y el valor personal es-
tán en uno mismo, en saber explotar las propias
habilidades y capacidades, y sería bueno que los
jóvenes tomaran conciencia de esto.

Tener una autoestima elevada no implica
que la persona sea buena para todo ni que todo
le salga bien; significa sólo que tiene confianza
y seguridad en su propia capacidad para enfren-
tar la vida y resolver problemas; que se acepta a
sí misma y se aprueba; que sabe que si falla una
vez tiene la fuerza para volver a intentarlo.

La persona con poca autoestima se rinde más
fácilmente ante situaciones difíciles que en reali-
dad sería capaz de resolver, y se deja llevar con
más facilidad por lo negativo que por lo positi-
vo; vive tratando de evitar los fracasos, y no
buscando logros para disfrutar de ellos. Lo pri-
mero que hace el temor es paralizar a la perso-
na en sus actos.

Una manera de enmascarar este sentimiento
de inferioridad es aparentar lo contrario, dar la
impresión de que no se teme a nada, de que se
es capaz de realizar cualquier cosa, menospre-
ciando lo que los demás hacen por no ser lo
suficientemente bueno o interesante. Cuando
la persona está segura de sí misma y se aprueba,
acepta también a los demás, los trata con res-
peto y amabilidad, ya que su valía personal no
depende de que los demás sean menos que él. Si
alguien se respeta a sí mismo, puede respetar y
aceptar a los demás sin sentirse inferior.

Cuando una persona se considera capaz y
con la fuerza y habilidades suficientes para re-
solver un problema, vive con la sensación de
tener mayor control sobre la propia vida y, por
lo tanto, más seguridad. Si esto no ocurre, los
acontecimientos se viven como lo hace un es-
pectador, con una actitud de pasividad, o se es
víctima de los hechos, sin que la persona pueda
hacer nada frente a ellos.

Tratar el tema de la autoestima con los ado-
lescentes es de suma importancia, porque tie-
nen mucha necesidad de sentirse aceptados y
de saber que son capaces y valiosos, al igual
que cualquier otra persona sea cual sea su edad.
De hecho, el buen desarrollo de su autoestima
tiene sus bases en la infancia y en la relación
con los padres; pero en el periodo de crisis y
cambios que es la adolescencia hay un replan-
teamiento de la propia imagen. La búsqueda
de la independencia y de una identidad indivi-
dual ponen en duda los sentimientos de
autorrespeto y autoeficacia, y se tiende enton-
ces a buscar los parámetros de medición en el
exterior. Los propios docentes lo estimulan:
comparan el rendimiento de un alumno con el
de otro y le hacen saber al primero que debería
ser como su compañero. Con padres e hijos
sucede algo similar: a menudo los padres utili-
zan el ejemplo de un hijo o de otro niño para
hacer saber a sus demás hijos lo que esperan de
ellos: “Deberías ser como tu hermano, que es
muy inteligente”, o “Mira cómo esa niña no llo-
ra y tú sí, te ves muy fea y ella se ve bonita.”

Un ejercicio para reforzar la autoestima con-
siste en que los alumnos escriban lo que, a su
juicio, los hace valiosos, y cuáles son sus cuali-
dades principales; pueden también anotar en
las hojas de otros compañeros las caracterís-
ticas positivas de éstos. Es recomendable ha-
cer ejercicios en los que los alumnos anoten
sus virtudes (recalcando sus logros) y sus de-
bilidades, buscando opciones para cambiar lo
que no les gusta, lo que les molesta y lo que
desearían que fuera diferente. Existen muchos
ejercicios y técnicas de dinámica grupal que
podrían ser de utilidad en este aspecto. Re-
cuerde que lo que tendrá más efecto es la acti-
tud del facilitador, la aceptación y la confianza
que muestre.
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Existen algunos obstáculos que merman el
desarrollo de la autoestima –se manifiestan
principalmente en la infancia, pero esto no des-
carta que se presenten en cualquier momento
de la vida–; según Branden, son los siguientes:

• Hacer sentir a la persona que lo que es no
es “suficiente”.

• Castigar al individuo por expresar senti-
mientos “inaceptables”.

• Ridiculizar o humillar al sujeto.
• Manifestar que los pensamientos o senti-

mientos del individuo no tienen impor-
tancia.

• Intentar controlar a la persona mediante la
vergüenza y la culpa.

• Sobreproteger a los hijos, obstruyendo su
desarrollo óptimo.

• No poner reglas o límites ni mantener una
estructura en la que el niño o adolescente
pueda desarrollarse.

• Negar las percepciones del individuo,
haciendo que éste dude de sí mismo; y
evadir la realidad cuando ésta es evidente.

• Utilizar la violencia y el miedo.
• Tratar al individuo como un objeto sexual.
• Tratar a la persona como si fuera mala

por naturaleza.

Este último punto y, curiosamente, también
lo contrario se suelen presentar tanto en la fa-
milia como en la escuela. Por ejemplo, a veces
el docente etiqueta a los alumnos con epítetos
como “el distraído”, “el saboteador” o “el re-
belde” o, por el contrario “el bueno”, “el apli-
cado” o “el inteligente”, y quedan marcados así
durante muchos años. Vivir con una etiqueta
limita el desarrollo pleno, ya que la persona
tiende a actuar según lo que se espera de ella.
Además, puede llegar a darse por vencido y

pensar que no tiene caso hacer un esfuerzo por
poner atención en clase, o por ser simpático, si
de todas maneras la gente lo va a seguir perci-
biendo así. Lo mismo sucede con el que tiene
un calificativo “positivo”: ¿cómo podría “el
bueno” hacer algo considerado “malo” si eso no
va con él?, ¿cómo rebelarse, pelearse o enojarse,
si eso es negativo?

Cabría imaginar que el tema de la autoestima
es árido y poco interesante para los jóvenes;
sobre todo si se contrasta con temas netamente
sexuales que, se supone, serían los que más lla-
marían su atención por la etapa que están vi-
viendo. Lo cierto es que hablar sobre autoestima
es muy atractivo para los adolescentes y, en ge-
neral, desean saber todo lo posible al respecto.
Con frecuencia los muchachos están menos
participativos y callados, en apariencia más
apáticos, pero lo que sucede es que el tema les
atañe personalmente y no les resulta tan fácil
hablar abiertamente de sus experiencias per-
sonales; en el fondo, ellos están con todos sus
sentidos puestos en lo que se está tratando;
aunque, efectivamente, siempre existen excep-
ciones.

Hay que tratar de entender lo que sucede en el
grupo sin dejarse llevar por la primera impresión.

La asertividad

¿Qué es ser asertivo? Es tener la habilidad de
transmitir y recibir mensajes, sentimientos,
creencias u opiniones de manera honesta, opor-
tuna y respetuosa; de manera constructiva y
funcional. Según Aguilar Kubli (1987), los com-
ponentes de la asertividad son:

• Respeto a uno mismo.
• Respeto a los demás.
• Ser directo.
• Ser honesto.
• Ser apto.
• Tener control emocional.
• Saber decir las cosas.
• Saber escuchar.
• Ser positivo.
• Utilizar adecuada y congruentemente el

lenguaje no verbal.

Para que el joven pueda vivir realmente su
propia vida y, en este caso, asumir su sexua-
lidad, con plena responsabilidad de ambas,
es necesario que se sienta capaz de hacerlo
por sí mismo.
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Se podría decir que esto implica que exista
congruencia entre lo que se siente, lo que se
piensa y lo que se hace, ya que, de no ser así,
fallaría alguno de los segmentos. Tomemos el
ejemplo de la actitud del instructor frente a la
sexualidad y su manera de transmitirla. La per-
sona puede pensar realmente que es adecuado
hablar abiertamente sobre sexualidad, de ver-
dad lo cree; pero tal vez su sentir sea otro, en el
fondo se siente incómoda y avergonzada, quizá
enojada, inepta o ridícula, por tener que hablar
del tema. Evidentemente esto se reflejará en su
acción, y aunque verbalmente diga una cosa,
transmitirá algo completamente distinto con su
actitud, como se vio en las secciones “La acti-
tud hacia la sexualidad” y “Actitudes hacia la
adolescencia” (capítulo 3).

Cuando no se habla directamente, algunos
sentimientos se quedan guardados y es proba-
ble que hagan mella en el bienestar de la per-
sona. Con frecuencia accedemos a olvidarnos
de algo que deseábamos fervientemente con
tal de evitar un pleito; pero cuando uno siem-
pre cede y no se atreve a decir lo que desea
queda un sentimiento de frustración acompa-
ñado de resentimiento. En el caso de la adoles-
cente del ejemplo de las pp. 97-98 (Mariana),
que accede a salir con un chico que no le gusta
(Pedro) porque considera que es la única ma-
nera de seguir perteneciendo al grupo, tal vez
ella se quede con cierta sensación de incomo-
didad y sobre todo de impotencia por no poder
decir lo que quiere. Es importante que el joven
aprenda a identificar lo que desea y a expresarlo
adecuadamente sin tener sentimientos de cul-
pa ni arrepentimientos posteriores. Esto impli-
ca, por supuesto, tener seguridad en uno mismo
y la disposición a cuidar el propio bienestar.
Pero una cosa lleva a la otra, y, mientras mejor
se exprese lo que se siente y desea, mayores se-
rán la seguridad en uno mismo y la asertividad,
y las relaciones interpersonales serán más satis-
factorias.

Ser asertivo no equivale a ser agresivo ni a
ceder para complacer a los demás. No se trata
de imponer el punto de vista propio ni de ata-
car antes de ser agredido ni tampoco de ani-
quilarse por el “bienestar” de los demás. Es

muy diferente decir: “¡Qué horrible te ves con
esos pantalones!”, a “Esos pantalones no te que-
dan muy bien, ¿por qué no te pones mejor los
otros?”, el efecto y la reacción que producen
son totalmente diferentes. Ante una expresión
agresiva, lo más probable es que se reciba una
respuesta agresiva. Cuando se cede en todo,
la agresión no se expresa abiertamente, pero se
va acumulando y se canaliza de una u otra ma-
nera al exterior, o se revierte hacia uno mismo.

lnsisto: para que los jóvenes puedan enten-
der y poner en práctica estos conceptos, es indis-
pensable que el docente los aplique. Resultaría
muy poco convincente que el facilitador se pu-
siera a hablar de la importancia y los beneficios
de ser asertivo, si agrede, ridiculiza y menospre-
cia a sus alumnos.

Mediante algunas conductas y actitudes, los
padres y los docentes pueden propiciar que
los púberes y los adolescentes logren expresar
abiertamente sus sentimientos y necesidades y,
sobre todo, que aprendan a decir no cuando
algo les desagrada, o sí cuando lo consideran
positivo, sin temores ni sentimientos de culpa.
Lograrlo en este periodo de la vida, y aun desde
la infancia, da a los adolescentes mayores herra-
mientas y posibilidades para evitar la presión
del grupo cuando, por ejemplo, los instan a
probar drogas o alcohol valiéndose de la pre-
sión o la manipulación, o a participar en prácti-
cas sexuales cuando no lo desean; o en general
para evitar los chantajes a los que puede estar
expuesto un joven.

Recuerde: quien está al frente pone el ejem-
plo con su actitud. Si se desea que los jóvenes
confíen en ellos mismos, hay que empezar por
confiar en ellos. Si se quiere que sean respe-
tuosos, hay que ser respetuosos con ellos. Si
pretendemos que tengan capacidad de
autocrítica, hay que aprender a reconocer
nuestras fallas y errores. Y si se busca que sean
asertivos, hay que utilizar una manera aser-
tiva de comunicarnos.
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Desde luego, tener una comunicación abier-
ta con los jóvenes sobre cualquier tema abre la
posibilidad de que ellos se acerquen al adulto
con la seguridad de que van a ser escuchados;
sin embargo, hay algunas actitudes que dificul-
tan que la comunicación abierta se dé y se man-
tenga; es conveniente tomar conciencia de ellas
para tratar de evitarlas:

• Juzgar.
• Adoptar la actitud de superioridad del

que siente que todo lo sabe.
• Criticar o ridiculizar.

Si se quiere que la comunicación siga fluyen-
do y que el adolescente se sienta seguro y con la
confianza necesaria para acercarse a aclarar sus
dudas o a buscar orientación, juzgar lo que nos
está diciendo o al individuo por decirlo o haber-
lo hecho representa un gran obstáculo.1 Por
ejemplo, cuando un joven llega a decirle al faci-
litador que se siente confundido porque sus
amigos utilizan drogas y lo han invitado a pro-
barlas, y el facilitador reacciona diciendo que
esos amigos son unos buenos para nada, que con
qué clase de gente anda, que nunca lo habría
pensado de él y que lo peor que ha podido ha-
cer es tenerlos como amigos, ¿cómo se espera
que reaccione el muchacho?

Si a usted le dijeran eso, ¿se acercaría de nue-
vo a pedir orientación a esa persona? Lo más
seguro es que no. Si cada vez que el joven se
acerca a contar algo, es juzgado o criticado, las
posibilidades de que lo vuelva a hacer son cada
vez menores, y lo más probable es que bus-
que información y orientación en otras fuen-
tes, que tal vez no sean las mejores; existe tam-
bién la posibilidad de que no vuelva a mencio-
nar el problema y actúe según sus impulsos.

Lo mismo ocurre cuando el adolescente se
aproxima a contarle algo al facilitador y éste
adopta una actitud de “sabio” y aparenta tener
el mejor remedio para cualquier situación; el
interlocutor se quedará con la sensación de no

haber sido entendido y de que sus preocupa-
ciones y habilidades han sido minimizadas o
negadas; aparentemente las respuestas son ob-
vias y sus inquietudes carecen de importancia.
El facilitador, en este caso, está más interesado
en demostrar al otro que sabe, que en escucharlo
con empatía.

Otro ejemplo es el caso del facilitador que
critica o ridiculiza al joven. Esto, lejos de abrir
un canal de comunicación, es un ataque a la
autoestima del otro y a su persona. Imagine-
mos lo que podría sentir una persona que llega
a contar que fue víctima de un abuso sexual y
quien escucha se ríe y lo cuenta como un chiste
o una anécdota frente al afectado o aun en su
ausencia. Pasando a un ejemplo menos drásti-
co, ¿qué sucede cuando un niño se siente aver-
gonzado porque se orinó en la cama, y frente a
él se cuenta la anécdota a los invitados para
amenizar la reunión? Se sentirá, cuando menos,
francamente herido y traicionado.

Al aceptar al otro y demostrárselo, éste se
siente más libre de expresarse, de crecer y de
cambiar. Se siente más seguro y esto promueve
el desarrollo de sus potencialidades y su creativi-
dad. Generalmente, lejos de la aceptación, cuan-
do queremos corregir una conducta emitimos
un mensaje de rechazo y criticamos; el proble-
ma real es que no sólo reprobamos ese com-
portamiento, sino también a la persona, lo que
limita sus posibilidades de cambio. Si le deci-
mos a alguien, por ejemplo, que es un “bueno
para nada” y no es digno de confianza porque
llegó tarde de una fiesta, lo estamos califican-
do a él y no específicamente su conducta. ¿Qué
puede hacer entonces si es él el que está mal?
En cambio, si lo que se critica y busca cambiar
es la conducta en sí misma, se está dando una
alternativa: “Mi comportamiento es el que está
mal y lo puedo cambiar, no es una característi-
ca personal mía”.

Pero ¿cómo hacerle sentir al otro acepta-
ción? Tal vez con mensajes verbales o no verba-
les, como las actitudes corporales, mostrando
cercanía o tocando a la persona. También se
puede demostrar aceptación al no intervenir
en las actividades del otro, y dando a enten-
der que lo está haciendo bien y que confiamos

1 Algunas de estas ideas se plantearon en la sección
“Orientar”; sin embargo, vale la pena insistir en ellas.
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en que logre lo que se propone. Así, también
escuchar en silencio puede transmitir acepta-
ción, aunque esto depende mucho del resto de
las actitudes. Con invitar a la persona a conti-
nuar su relato sin darle consejos, y evitando
interpretar lo que está diciendo, así como las
amenazas, las órdenes u otras reacciones que
cortan la comunicación, se le estará mostran-
do que se la acepta y se le permitirá explayarse
con más facilidad (Gordon, 1977).

La escucha activa

La contrapartida, y al mismo tiempo otro de los
componentes de ser asertivo, es la escucha ac-
tiva, pues aun con las mejores intenciones de
comunicar algo, si la otra persona no está dis-
puesta a escuchar, es difícil entablar el diálogo.

Un mensaje no sólo se transmite verbalmen-
te, el lenguaje no verbal es de suma importancia
y a veces es mucho más veraz que lo que se
está diciendo con palabras. El adolescente pue-
de decir que no está triste ni preocupado, pero
mostrarse decaído, hablar con voz baja y utili-
zar un lenguaje pesimista, y en ese caso es más
creíble lo que hace que lo que dice.

Como se decía en la sección “La actitud hacia
la sexualidad” (capítulo 3), se puede hablar de
sexualidad, decir que es muy natural y al mismo
tiempo titubear y sonrojarse, quitándole credibi-
lidad a lo dicho. De la misma manera, quien es-
cucha debe mostrar en su actitud corporal y en
su tono de voz la aceptación y el interés por la
persona y por lo que está diciendo. Esta actitud
no verbal y la expresión de los sentimientos,
como “pareces muy preocupada” o “veo que
estás triste por el incidente”, alientan a la perso-
na para que continúe con su relato y vea otros

aspectos de la situación que podrían ayudarla a
encontrar una solución.

La diferencia entre ambas maneras de reac-
cionar podría representarse con los siguientes
diálogos:

Primera forma:
Alumno: —Ya no quiero asistir a la clase de

matemáticas.
Director: —No es cuestión de querer o no;

debes asistir pues si no lo haces estarás repro-
bado.

Y ahí termina la discusión.

Segunda forma:
Alumno: —Ya no quiero asistir a la clase de

matemáticas.
Director: —¿Por qué?, ¿qué ha sucedido?
Alumno: —Siento que no soy bueno para eso

y cada vez que cometo un error los compañe-
ros se ríen de mí.

Director: —¿Sientes que no eres hábil en
matemáticas?

Alumno: —Sí, y además me siento muy mal
de que se burlen de mí.

El segundo diálogo podría continuar hasta
encontrar una solución al verdadero problema
y abordar el sentimiento de inadecuación del
joven, pues el malestar se refleja también en otras
áreas.

La escucha activa y la expresión de sentimien-
tos empáticos contribuye a que el adolescente
acepte con mayor facilidad sus sentimientos
negativos, promueve una mejor relación, y hace
que la persona tome sus propias decisiones y
se sienta con mayor disposición para escuchar
(Gordon, 1977).

La importancia de
conocer los propios

valores y de saber respetar

En cuestiones de sexualidad, como en la vida
en general, la autoestima, la confianza y la capa-
cidad de expresar abiertamente lo que se pien-

La escucha activa no es simplemente oír lo
que se está diciendo; consiste en escuchar y
comprender lo que el otro está queriendo de-
cir. Es tratar de entender realmente lo que el
otro siente, para poder entonces responder
asertivamente.
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sa y desea son factores indispensables para
poder tomar decisiones responsables y con-
gruentes con lo que se cree.

Para empezar, si una persona no se conoce a
sí misma ni ha reflexionado sobre lo que es im-
portante para ella, sobre sus propios valores y
sentimientos, difícilmente podrá ser asertiva,
y será mucho más vulnerable a la presión ejerci-
da por los otros: un grupo, una persona de
mayor jerarquía, la sociedad en sí misma, los
medios de comunicación, la propaganda a los
estereotipos culturales.  También es necesario
que la persona aprenda a tener ideas firmes y a
expresarlas de una manera respetuosa y segu-
ra. Ahora bien, para que esto sea posible, el in-
dividuo requiere cierto grado de autoestima, y
confianza en lo que siente, piensa y desea. Asi-

mismo, en la convivencia entre individuos, la
comunicación es un factor fundamental; sin
embargo, para que ésta sea factible y funcio-
nal, se requiere saber escuchar y respetar opi-
niones y formas de ser diferentes. Por esto, si
se busca que los jóvenes sean capaces de tomar
decisiones responsables y desarrollarse sana-
mente como individuos, es necesario reflexio-
nar sobre estos aspectos y promoverlos.
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Introducción

No es de sorprender que los portafolios hayan
ganado tanta popularidad entre los educado-
res. Al parecer, hemos descubierto una única
estrategia que lo hace todo y nos permite al-
canzar muchas de nuestras más importantes
aunque a veces elusivas metas. De acuerdo con
lo que dicen tanto investigadores como docen-
tes, los portafolios pueden servir para:

• Comprometer a los alumnos con el conte-
nido del aprendizaje.

• Ayudar a los alumnos a adquirir las habi-
lidades de la reflexión y la autoeva-
luación.

• Documentar el aprendizaje de los alum-
nos en áreas que no se prestan a la evalua-
ción tradicional.

• Facilitar la comunicación con los padres.

Los portafolios, desde luego, no son una inven-
ción reciente. El concepto existe desde hace mucho
en numerosos ámbitos fuera del aula. Artistas,
arquitectos y fotógrafos los usan para presen-
tar su trabajo a clientes potenciales; los asesores
financieros hablan de cartera de inversiones,1  y el
gobierno británico se refiere tradicionalmente a
cartera como un área de responsabilidad del gabi-
nete (la cartera de Asuntos Exteriores, por ejemplo).

En la educación, sin embargo, los portafolios
son un fenómeno relativamente reciente y sólo
ahora empieza a explorarse todo su potencial.

De acuerdo con Linda Polin (1991: 25), a prin-
cipios de los años 90 se hablaba de su uso princi-
palmente en referencia a la evaluación; desde
entonces, irrumpieron en escena con una am-
plia variedad de roles. Este libro pasa revista a
los diversos usos de los portafolios y ofrece
orientación sobre las estrategias adecuadas para
mejorar su eficacia tanto para la evaluación
como para la enseñanza.

¿Qué son los portafolios?

Muchos educadores han aportado definiciones
de los portafolios:

Un portafolio es un registro del apren-
dizaje que se concentra en el trabajo del alum-
no y en su reflexión sobre esa tarea. Mediante
un esfuerzo cooperativo entre el alumno y el
personal docente se reúne un material que es
indicativo del progreso hacia los resultados
esenciales (National Education Association,
1993: 41).

Un portafolio es una selección delibera-
da de los trabajos del alumno que nos cuen-
ta la historia de sus esfuerzos, su progreso o
sus logros. En él deben incluirse la participa-
ción del alumno en la elección de su conteni-
do, los criterios de la selección y las pautas
para juzgar sus méritos, así como las eviden-
cias de su proceso de autorreflexión (Arter,
1990: 27).

Un portafolio tiene que ser mucho más
que “cosas” que los alumnos producen y los
docentes guardan. Los portafolios de produc-
tos implican una reunión sistemática de
materiales de los alumnos coherentemente
usados por la mayoría o todos los maestros y
estudiantes en las áreas de contenidos curricu-
lares y en todo el distrito escolar, a fin de va-
lidar el crecimiento y las aptitudes (Kingmore,
1993: 9).

Una introducción al uso del portafolios en el aula*

Charlotte Danielson y Leslye Abrutyn

* Buenos Aires, FCE, 2000, pp. 7-63.
1 El término del original que traducimos como “por-
tafolio” es portfolio, que tiene tanto este significado
(específico del ámbito educativo) como el de cartera,
en el sentido al que aluden este ejemplo y el siguiente,
sobre las carteras ministeriales (n. del t.).
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Un portafolio es algo más que una me-
ra caja llena de cosas. Se trata de una colec-
ción sistemática y organizada de evidencias
utilizadas por el docente y los alumnos para
supervisar la evolución del conocimiento, las
habilidades y las actitudes de estos últimos
en una materia determinada (Vavrus, 1990:
48).

Usados en el marco de la evaluación, los
portafolios son colecciones sistemáticas rea-
lizadas por alumnos y docentes que sirven
como base para examinar “el esfuerzo, los
progresos, los procesos y los logros, así como
para satisfacer las exigencias de responsabi-
lidad habitualmente alcanzadas por proce-
dimientos de prueba más formales” (Johns,
1992: 10).

Algunos autores, al comentar la extraordi-
naria gama de significados asociados con la
palabra portafolio, han llegado a la conclusión
de que el concepto carece de un significado útil.
Otros, sin embargo, reconocen que las múlti-
ples definiciones simplemente hacen hincapié
en los diferentes propósitos considerados por
los autores. Sea como fuere, es inevitable que
exista cierta confusión, en particular por tratarse
de un concepto relativamente tan novedoso
como el del portafolio en el contexto de la edu-
cación. Con los muchos y diferentes ejemplos,
los educadores se encuentran en la misma si-
tuación de “uno de los primeros biólogos que
tratara de definir mamífero a la vista de una ba-
llena, un ser humano y un murciélago” (Graves
y Sunstein, 1992: 115).

Pese a sus diferencias de énfasis, la mayoría
de las definiciones comparten ciertas caracte-
rísticas esenciales. En primer lugar, los porta-
folios consisten en colecciones de tareas de los
alumnos: una serie de trabajos producidos por
cada uno de ellos. Segundo, las colecciones son
deliberadas y no azarosas. Como lo afirma Judy
Arter (1990: 1), “un portafolio es más que una
mera carpeta de trabajos del alumno. Es necesa-
rio que sea una muestra de sus trabajos, re-
unidos con un propósito determinado”.  Y ter-
cero, la mayoría de las descripciones de los
portafolios incluyen la oportunidad que tienen

los alumnos de comentar su trabajo o reflexio-
nar sobre él.

Las principales diferencias entre los distin-
tos enfoques de los portafolios se refieren a su
uso en la evaluación. Si se pretende utilizarlos
con esta finalidad (en particular, para evalua-
ciones de alto interés e impacto), su diseño de-
berá ser un tanto diferente que si sus objetivos
son puramente instructivos. Los criterios de
evaluación y otros factores deben definirse con
claridad y aplicarse rigurosamente. El capítulo
4 (“Los desafíos de los portafolios”) explora con
más detalle esta cuestión.

Pese a las similitudes esenciales entre las di-
versas definiciones de los portafolios, hay mu-
chas diferencias en la manera de implementar
su utilización. Algunas de ellas reflejan las fi-
nalidades (primordialmente, la evaluación o la
enseñanza) a las que se destinan. Otras aluden
a las filosofías de los educadores que llevan a
la práctica el sistema. Entre esas diferencias se
cuentan las siguientes:

• ¿Está estandarizado o no el contenido de
los portafolios?

• ¿Quién selecciona los trabajos? ¿El
docente? ¿Los alumnos? ¿Ambos?

• ¿Documenta el portafolio la evolución a
lo largo de varios años o se limita al apren-
dizaje de un solo año?

• ¿Los ítems del portafolio incluyen borra-
dores o exclusivamente trabajos termi-
nados?

• ¿El portafolio sólo incluye los mejores
trabajos o los alumnos incorporan a él
algunos que les gustaría revisar?

• ¿Cuántas disciplinas diferentes están
representadas en un único portafolio? Su
uso ya es común en Lengua, específica-
mente para la escritura; ¿qué pasa, sin
embargo, con las otras materias? ¿Deben
incluirse todas ellas en un solo portafolio
o en muchos?

• ¿Debe alentarse a los alumnos a agregar
ítems correspondientes a su vida fuera
de la escuela?, ¿o bien el portafolio debe
limitarse a documentar el aprendizaje
escolar?
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Las finalidades de los portafolios

En los últimos años, los portafolios se convir-
tieron en una de las innovaciones favoritas de
los reformadores educacionales. Aunque se les
han dado muchos usos diferentes, su empleo
en la evaluación se volvió rápidamente popu-
lar. Según Donald Graves (1992: 115), “en la
convención del Consejo Nacional de Maestros
de Inglés (NCTE)2  en Atlanta, en 1990, Dan Kirby
se refirió burlonamente al hecho de que el tér-
mino ‘portafolio se transformara en evaluación de
portafolios apenas unas horas después’ de su
introducción en Lengua”. El concepto evalua-
ción prácticamente obtuvo la exclusividad por
encima de otras ideas sobre la finalidad o el
potencial de los portafolios.

Al leer la literatura sobre éstos publicada en
los últimos años (que ha sido voluminosa), po-
demos formarnos fácilmente la impresión de
que pueden hacerlo todo, ¡posiblemente hasta
pintar la casa! Portfolio News, una publicación
de la Portfolio Assessment Clearinghouse de
Encinitas, California, enumera 35 finalidades
de los portafolios (que van desde ayudar a do-
centes y alumnos a fijarse metas hasta eva-
luar las necesidades curriculares) identificadas
por los docentes de Lengua de California en
1990. Ruth Mitchell (1992: 104) las agrupó en cua-
tro grandes categorías: enseñanza, desarrollo
profesional, evaluación e investigación.

Si bien las muchas finalidades de los porta-
folios configuran una imagen un tanto amilanan-
te para el principiante, es importante mantener
la cuestión en perspectiva. No hay duda de que
los portafolios son una poderosa herramienta
que los docentes pueden sumar a su reperto-
rio. Sin embargo, como cualquier herramienta,
son mejores para algunas tareas que para otras.
Nuestra esperanza es que este libro ayude a los
educadores a aclarar sus propósitos en el uso
de los portafolios y brinde cierta orientación
práctica para iniciarse en ellos.

1. Los tipos de portafolios

A medida que crece el número de educado-
res que usan portafolios, se reconoce cada vez más
que el proceso tiene la capacidad de transformar
la enseñanza. Algunos docentes, sin embargo,
se sienten confundidos por la gran diversidad de
tipos, los diferentes usos y las cuestiones prácti-
cas relacionadas con la forma de guardarlos, su
autoría y apropiación y cosas por el estilo.

Los tres grandes tipos de portafolios son: de
trabajo, de presentación y de evaluación. Aun-
que distintos en teoría, tienden a superponerse
en la práctica. Por consiguiente, el curriculum
de un distrito puede incluir varios tipos diferen-
tes, destinados a propósitos diferentes. Como
resultado, es importante que los educadores
tengan claras sus metas, las razones por las que
se comprometen en un proyecto de portafolios
y el público previsto para ellos.

Portafolios de trabajo

Los portafolios de trabajo reciben ese nombre
porque son un proyecto abarcador de “toda la
operación”, que contiene trabajos en curso, así
como muestras terminadas de lo producido. Sir-
ven como depósito de reserva de trabajos que más
adelante pueden incluirse en portafolios de eva-
luación o presentación más permanentes.

Un portafolio de trabajo es diferente de una
carpeta de trabajo, que es simplemente un recep-
táculo para todo lo producido, sin una finali-
dad específica de recopilación. Un portafolio de
trabajo es una colección deliberada de traba-
jos, orientada por objetivos de aprendizaje.

Propósito

La finalidad principal de un portafolio de traba-
jo es actuar como depósito de reserva del tra-
bajo de los estudiantes. Los elementos relacio-
nados con un tema específico se reúnen aquí
hasta que pasan a un portafolio de evaluación
o de presentación, o bien el alumno los lleva a
su casa. Además, el portafolio de trabajo pue-
de usarse para diagnosticar las necesidades de
los estudiantes. En este caso, tanto el alumno2 National Council of Teachers of English (n. del t.).
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como el docente tienen evidencias de los puntos
fuertes y débiles en el alcance de los objeti-
vos del aprendizaje, información extremada-
mente útil para diseñar la enseñanza futura.

Público

Dado su uso en el diagnóstico, el público pri-
mordial de un portafolio de trabajo es el alum-
no, con orientación por parte del docente. Al
trabajar en el portafolio y reflexionar sobre la
calidad de lo contenido en él, aquél se vuelve
más reflexivo e independiente. En el caso de
los niños muy pequeños, sin embargo, el pú-
blico principal es el docente, con la participa-
ción del alumno.

Los padres pueden ser otro público impor-
tante de un portafolio de trabajo, dado que este
tal vez ayude a dar forma a sus reuniones con
los maestros. El portafolio es particularmente
útil para los padres que no aceptan las limita-
ciones de las habilidades actuales de su hijo o
no tienen una imagen realista del modo en que
éste progresa en comparación con otros niños.
En tales situaciones, lo que muestra un portafo-
lio puede ser verdaderamente “más elocuente
que mil palabras”. Puede servir, además, para
documentar el avance que ha hecho un alum-
no, avance del que los padres tal vez no sean
conscientes.

Proceso

Lo típico es que un portafolio de trabajo se es-
tructure alrededor de un área de contenido
específica; los elementos reunidos se relacionan
con los objetivos de esa unidad y documentan el
progreso del alumno en el dominio de éstos. Por
lo tanto, debe acumularse una cantidad sufi-
ciente de trabajos que aporten una amplia evi-
dencia sobre los logros del alumno. Como el
diagnóstico es una de las finalidades funda-
mentales de este tipo de portafolios, algunos
de los elementos incluidos mostrarán una com-
prensión no del todo acabada y ayudarán a dar
forma a la enseñanza futura.

El portafolio de trabajo se revisa en su totalidad
para evaluar sus elementos, ya sea periódica-
mente o al final de la unidad de aprendizaje.

Es posible trasladar algunos de esos elementos
a un portafolio de evaluación para documentar
el cumplimiento de los objetivos de enseñanza
por parte del alumno. Otros pueden trasladarse
a un portafolio de presentación (o de los mejores
trabajos) o celebración del aprendizaje indivi-
dual. Otros, por fin, son llevados por el alumno
a su casa.

Cuando los alumnos pasan de un portafolio
de trabajo a uno de evaluación o presentación,
explican los motivos de sus elecciones. En este
proceso de selección y descripción deben refle-
xionar seriamente sobre su trabajo y lo que éste
demuestra de ellos como estudiantes. Cuando
los alumnos y sus docentes examinan el porta-
folio, establecen objetivos de corto plazo para
alcanzar determinadas metas curriculares. De
tal modo, el portafolio aporta pruebas sobre los
puntos fuertes y débiles y sirve para definir
los pasos siguientes del aprendizaje.

Portafolios de presentación,
de exhibición o de los mejores trabajos

El uso más gratificante de los portafolios de los
alumnos es probablemente el de presentación
de sus mejores trabajos, los que los enorgulle-
cen.  Tanto ellos como sus obras se comprometen
más con el proceso cuando sienten la alegría
de demostrar su mejor trabajo e interpretar su
significado. Muchos educadores que no usan
esta herramienta para ningún otro propósito
inducen a sus alumnos a crear portafolios de
presentación. El orgullo y la sensación de reali-
zación que éstos experimentan hacen valedero
el esfuerzo y contribuyen a consolidar una cul-
tura del aprendizaje en el aula.

Propósito

El propósito de un portafolio de presentación es
demostrar el nivel más alto de realización alcan-
zado por el alumno. La recolección de elemen-
tos destinados a él es una manera de decir: “éste
soy yo. Esto es lo que puedo hacer”.

Un portafolio de presentación puede mante-
nerse a través de todo un ciclo, con el agregado
de nuevos elementos cada año, que documen-
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ten el crecimiento a lo largo del tiempo. Y si
bien un portafolio de mejores trabajos puede
testimoniar los esfuerzos del alumno en rela-
ción con los objetivos curriculares, también es
posible que incluya pruebas de sus actividades
fuera de la escuela (un cuento escrito en su casa,
por ejemplo).

Hay muchas posibilidades en cuanto a los con-
tenidos de un portafolio de presentación. Los be-
neficios de los portafolios se reconocieron inicial-
mente en el área de Lengua, específicamente en
la escritura. Por lo tanto, los portafolios de escritu-
ra son los más ampliamente conocidos y utiliza-
dos. Pero los alumnos pueden decidir incorporar
muchos tipos diferentes de elementos a su porta-
folio de mejores trabajos: un dibujo que les guste,
un poema que hayan escrito, una lista de libros
leídos o un problema difícil resuelto por ellos.

Público

Como el alumno selecciona lo que considera sus
mejores obras, el público de un portafolio de pre-
sentación, al margen de él mismo, son otras
personas importantes, como los padres y los her-
manos mayores, a quienes decide mostrarles ese
portafolio. También puede incluir a su docente
actual o al del próximo año, que tal vez aprenda
mucho sobre él al estudiar el portafolio.

Además, es posible que un estudiante presen-
te sus portafolios de mejores trabajos a universi-
dades o empleadores potenciales como comple-
mento de otras informaciones; los estudiantes
de arte siempre utilizaron este recurso. Los conte-
nidos de estos portafolios están determinados
por los intereses del público y pueden incluir vi-
deos, trabajos escritos, proyectos, currícula y tes-
timonios. El hecho de armar un portafolio de
presentación con esta finalidad práctica pue-
de motivar a los alumnos de la escuela secunda-
ria3  a producir un trabajo de alta calidad.

Proceso

La mayoría de los elementos para un portafo-
lio de presentación se reúnen en un portafolio
de trabajo de proyectos escolares. A veces, sin
embargo, un alumno incluirá algún trabajo he-
cho fuera del aula, como un proyecto de los
scouts o un poema escrito en su casa. Quienes
seleccionan lo que incorporarán a un portafo-
lio de presentación son los estudiantes. Sus elec-
ciones los definen como tales y como personas
que están aprendiendo. Mediante ese proceso
de selección, ilustran lo que creen importante de
su aprendizaje, qué es lo que valoran y qué quie-
ren mostrar a los demás.

Portafolios de evaluación diagnóstica

La función primordial de un portafolio de eva-
luación es documentar lo que ha aprendido un
alumno. Entonces, el contenido del curriculum
determinará lo que seleccionen para sus
portafolios. Sus comentarios reflexivos se con-
centrarán en la medida en que, en su opinión,
los ítems del portafolio demuestran su domi-
nio de los objetivos curriculares. Por ejemplo, si
el curriculum habla de escritura persuasiva,
narrativa y descriptiva, un portafolio de eva-
luación debería incluir una muestra de cada uno
de esos tipos. De manera similar, si exige la re-
solución de problemas matemáticos y la comu-
nicación matemática, el portafolio incluirá ítems
que documenten ambas capacidades, posible-
mente reunidas en un mismo registro.

Propósito

La finalidad primordial de un portafolio de eva-
luación es documentar el aprendizaje del
alumno en relación con objetivos curriculares
específicos, para lo cual es preciso que los ítems
contenidos en él estén en condiciones de evocar
el conocimiento y la habilidad especificados
en esos objetivos. Son las tareas de evaluación
las que dan vida a los objetivos curriculares;
estas enunciaciones de aprendizaje sólo tienen
sentido cuando explicitan con exactitud qué de-
ben hacer los alumnos y lo bien que deben hacerlo.

3 A lo largo de este libro se ha conservado la
nomenclatura de niveles propia del sistema educativo
de Estados Unidos. En ese país, la escolaridad
obligatoria (de los seis a los 17 años) está subdividida
en 12 grados consecutivos. La Escuela Secundaria
(High School) es el periodo comprendido entre 7° y
12° grados (12 a 17 años).
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Los portafolios de evaluación pueden em-
plearse para demostrar el dominio en cualquier
área del curriculum. Pueden abarcar cualquier
periodo, desde una unidad hasta el año ente-
ro.  Y es posible dedicarlos a uno o muchos
temas. Por ejemplo, un docente tal vez desee te-
ner pruebas de que un niño tiene aptitudes sufi-
cientes en un área de contenido para pasar al
siguiente nivel o grado. Es preciso establecer los
criterios para seguir adelante y los tipos de prue-
bas necesarias. Luego se compila y evalúa el por-
tafolio.

Público

Hay muchos públicos posibles para un portafo-
lio de evaluación, de acuerdo con su finalidad
específica. Uno puede ser el docente del aula,
que puede convencerse de que se dominan los
objetivos de una unidad de enseñanza o decidir
poner a un alumno en clases avanzadas o sec-
ciones especiales. Como alternativa, el público
puede ser el distrito escolar e incluso el Estado,
que busca documentación sobre el aprendizaje
estudiantil y permite que un estudiante ingrese
a la escuela secundaria o reciba un título. Un pú-
blico secundario, aunque muy importante, si-
gue siendo el estudiante mismo, que aporta
pruebas de un aprendizaje significativo.

Proceso

Hay ocho pasos básicos en el desarrollo de un
sistema de portafolios de evaluación. Como los
ítems del portafolio representan un tipo de de-
sempeño, estos pasos se parecen a los princi-
pios para implementar evaluaciones adecuadas
del rendimiento.

1. Determinar los objetivos curriculares que
deben alcanzarse mediante el portafolio.

2. Establecer qué decisiones se tomarán sobre
la base de las evaluaciones de los porta-
folios. ¿Se utilizarán éstos para realizar
evaluaciones de alto interés e impacto en
ciertos niveles de escolaridad (por ejemplo,
para permitir que los estudiantes hagan
la transición desde el primero al segundo
ciclo de la escuela secundaria)?

3. Diseñar tareas de evaluación de los obje-
tivos curriculares. Asegurarse de que la
tarea concuerde con las intenciones edu-
cativas y represente adecuadamente el
contenido y las aptitudes (incluido el nivel
apropiado de dificultad) que se esperan
de los estudiantes. Estas consideracio-
nes garantizarán la validez de las activi-
dades de evaluación.

4. Definir los criterios para cada tarea de eva-
luación y establecer pautas de rendimien-
to para cada uno de ellos.

5. Determinar quién evaluará los ítems del
portafolio. ¿Docentes de la misma escuela
del alumno? ¿Docentes de otra escuela?
¿O bien el Estado designa y capacita eva-
luadores?

6. Capacitar a los docentes u otros evalua-
dores para calificar las evaluaciones, lo
cual asegurará la confiabilidad de éstas.

7. Enseñar el curriculum, implementar las
evaluaciones, reunirlas en portafolios,
calificarlas.

8. Como se establece en el paso 2, tomar de-
cisiones basadas en las evaluaciones de los
portafolios.

Desafíos

Los portafolios de evaluación plantean muchas e
importantes cuestiones prácticas y técnicas, en
particular si se los usa para decisiones de alto
interés. Se los puede utilizar para determinar
si los estudiantes han dominado los elementos
esenciales del curriculum, y la graduación en
la escuela secundaria puede depender de que
se demuestre ese dominio. En casos como éste, es
esencial que los procedimientos empleados para
evaluar la labor de los estudiantes en el portafo-
lio cumplan estándares de validez y confia-
bilidad.

¿Cómo se evaluará lo producido por los alum-
nos si en el portafolio se incluyen sus trabajos
escritos o sus soluciones de problemas matemá-
ticos? ¿Cómo podrán estar seguros los profesio-
nales de que los productos son suficientemen-
te buenos y el trabajo es de alta calidad? ¿Con
qué criterios se juzgará el trabajo de los estudian-
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tes? Para responder estas preguntas, los edu-
cadores elaboran guías o matrices de compren-
sión para la evaluación, especificando criterios
y descripciones claros de diferentes niveles de
desempeño.  Y para garantizar la existencia de un
acuerdo entre los calificadores, reúnen mues-
tras del trabajo estudiantil en los diferentes ni-
veles (llamados documentos de sostén) y realizan
sesiones de capacitación para evaluadores.

Pero aun en el ámbito de la clase, donde las
apuestas son menores, los portafolios de eva-
luación son elementos más formales que los
concebidos para diagnosticar necesidades de
aprendizaje (portafolios de trabajo) o celebrar
logros en esa materia (portafolios de los mejo-
res trabajos). En un portafolio de evaluación
importa el contenido, que debe demostrar y
documentar lo que los estudiantes han apren-
dido. El origen de este tipo de portafolios puede
ser completamente externo al alumno y su mun-
do. Es posible que la orden provenga de afuera
de la clase, por ejemplo, a través de la acción de
comités y juntas curriculares o directamente
del departamento de educación del Estado. Por
otra parte, el propietario final del contenido del
portafolio puede no ser el estudiante mismo.
Además, el proceso de selección está más con-
trolado y fijado, dado que los ítems del portafo-
lio deben documentar resultados específicos del
aprendizaje.  Y el alumno tal vez no tenga la opor-
tunidad de “hacer alardes” con él.

Usos innovadores de los portafolios

Una gran contribución de los portafolios es que
permiten a los estudiantes documentar aspec-
tos de su aprendizaje que no surgen con clari-
dad en las evaluaciones tradicionales. A conti-
nuación mostramos algunos ejemplos.

Servicios comunitarios

En la actualidad, muchas escuelas exigen un
servicio comunitario. Como este tipo de activi-
dad no se ajusta bien a evaluaciones tradicio-
nales como las pruebas y los cuestionarios, los
portafolios representan un vehículo excelente
para juzgar las metas de un programa en ese

ámbito. Los estudiantes pueden reunir ejemplos
de servicios, seleccionar los mejores, reflexionar
sobre sus experiencias y establecer objetivos
futuros. Los ítems de un portafolio de estas ca-
racterísticas podrían incluir investigaciones,
resúmenes narrativos de las actividades lleva-
das a cabo, fotos, videos, proyectos y cosas por
el estilo. Además de la escuela, también la co-
munidad puede formar parte del público de
este portafolio.

Unidad interdisciplinaria

Con frecuencia, una unidad interdisciplinaria
de estudio que incluya muchas áreas de conte-
nido diferentes es difícil de evaluar con los
métodos tradicionales. Un portafolio puede sig-
nificar una forma de incluir muchos tipos de
trabajo que indiquen destreza en diversas disci-
plinas. Los ítems podrían mostrar pruebas de
crecimiento en una sola área de contenido o en
una combinación de ellas. El efecto acumulativo
del trabajo en muchas disciplinas, todas relacio-
nadas con un único tema o tópico, puede ser ilus-
trativo tanto para el estudiante como para otras
personas. Una unidad interdisciplinaria sobre
el bosque tropical, por ejemplo, podría culmi-
nar en un portafolio que contuviera muestras
de los logros del alumno en escritura, matemá-
tica, estudios sociales y arte.

Portafolios por materia

El aprendizaje del alumno en algunas áreas se
fortalece mucho gracias al uso de portafolios
para documentarlo. Su empleo está ya instala-
do en la escritura. Pero hay muchas otras aplica-
ciones excelentes de la técnica. Un portafolio de
un idioma extranjero podría tener artefactos cul-
turales relacionados con la religión, el arte y las
celebraciones, así como pruebas de la destreza
escrita y oral en esa lengua. Un portafolio de
Estudios Sociales podría incluir entrevistas, pro-
yectos, modelos e informes.  Y en general se ad-
mite que los portafolios de arte son la manera
óptima de abarcar lo mejor del desempeño del
estudiante en las artes, con dibujos, diapositivas
y ejemplos de música compuesta o ejecutada.
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Ingreso a la universidad

Muchas universidades requieren hoy muestras
del trabajo realizado por los estudiantes en la
escuela secundaria. Los portafolios de los mejo-
res trabajos armonizan bien con este objetivo. En
ellos puede incluirse de todo, inclusive trabajos
escritos, videos o proyectos, y es posible adecuar
los contenidos para que se ajusten a las finali-
dades del estudiante y de la institución. La meta
de armar un portafolio para el ingreso universi-
tario tiene la ventaja adicional de representar
una poderosa motivación para los alumnos
durante sus años de colegio secundario.

Empleo

Algunos empleadores solicitan muestras del
trabajo de los empleados potenciales. Como en
el caso de los portafolios preparados para el
ingreso a la universidad, los estudiantes pue-
den usar portafolios de empleo para documen-
tar las características de su preparación que
creen más aptas para convencer a un empleador
de su pericia en áreas tales como las aptitudes
básicas, la resolución de problemas y la adap-
tabilidad. En gran parte, esta tendencia favora-
ble a la elaboración de portafolios de empleo
es alimentada por la escuela nacional para el
movimiento laboral, a través de la cual los em-
pleadores hacen hincapié en la presencia de una
mano de obra mejor educada (U. S. Dept. of
Labor, 1991).

Portafolios de habilidades en áreas específicas

A menudo es deseable demostrar que los estu-
diantes han adquirido aptitudes en determinadas
áreas, como la oratoria pública, la resolución de
problemas o el uso de tecnología. Como en este
caso se trata de portafolios de evaluación, hay
que prestar atención al establecimiento de crite-
rios pertinentes, la fijación de estándares acepta-
bles de desempeño y la selección de elementos
que los cumplan, y si se tiene en cuenta que esas
aptitudes recorren varias disciplinas, los edu-
cadores deben determinar si los estudiantes
pueden demostrarlas de la forma que prefieran

o si es preciso establecer tareas específicas para
que lo hagan.

Resumen

Los portafolios pueden asumir muchas formas
diferentes y usarse con muchas finalidades. Es
posible utilizarlos para diagnosticar, documentar
o celebrar el aprendizaje. Independientemente
de su finalidad o público primordiales, tienen la
capacidad de transformar el ámbito de la ense-
ñanza en las aulas en que se los emplea. La ma-
gia de los portafolios no radica en ellos mismos,
sino en el proceso puesto en marcha para su
creación y la cultura escolar en la que se valora
el aprendizaje documentado.

2. El proceso de
elaboración de los portafolios

Los portafolios son, en realidad, una combina-
ción de dos importantes componentes, el proceso
y el producto (Burke, Fogarty y Belgrad, 1994: 3).
Si bien los profesionales y los estudiantes pue-
den sentir la tentación de concentrarse pri-
mordialmente en el producto (el portafolio ter-
minado), el proceso de elaboración es sin duda
igualmente importante. Para extraer el mayor
beneficio del uso de los portafolios es imperati-
vo entender plenamente la relación entre el pro-
ceso de elaboración y el producto. El portafolio
es la colección real de trabajos resultante de re-
correr aquel proceso, y éste constituye el núcleo
del uso exitoso del portafolio. Aunque ese pro-
ceso pueda ser una experiencia radicalmente
nueva para los estudiantes e inicialmente con-
suma gran parte del tiempo de sus docentes, la
mayoría considera bien empleados el tiempo y
el esfuerzo. Para ellos, el proceso de elaboración
transforma la enseñanza y la evaluación.

Panorama general

El proceso de elaboración de los portafolios
consiste en cuatro pasos básicos: recolección,
selección, reflexión y proyección. Como cabría
esperar, algunos son más importantes que otros
en ciertos tipos de portafolios; sin embargo, en

OT 09 19/2/32, 21:20240



241

mayor o menor medida, los cuatro están pre-
sentes en todos los tipos.

Recolección

El primer paso del proceso de elaboración del
portafolio es la recolección de diversos elemen-
tos del trabajo de los estudiantes. En el caso de los
docentes que usan los portafolios por primera
vez, la etapa de recolección exige una planifica-
ción, porque los alumnos producen una gran
cantidad de documentos. Los docentes tendrán
que brindar el tiempo y el espacio necesarios
para que sus alumnos armen su trabajo, así
como el lugar para guardarlo hasta que se lo
requiera en la siguiente etapa del proceso.

Además, los estudiantes necesitarán una
orientación respecto al proceso de elaboración
del portafolio. Después de todo, este procedi-
miento es contrario a sus expectativas tradi-
cionales sobre la escuela. En un ámbito tradicio-
nal, los docentes asignan tareas, los alumnos las
completan (al menos eso es lo que esperan de
ellos), las devuelven a aquéllos, quienes las co-
rrigen (o se corrigen en la clase) y las entregan
nuevamente a los alumnos que, o bien las tiran,
o bien las llevan a su casa (donde posiblemente
las tiren). ¡Es indudable que no suelen guardar
sus trabajos! E incluso si conservan parte de
ellos, sin duda no hacen lo mismo con todos. Por
lo tanto, es necesario que aprecien el valor de
recolectarlos. Deben llegar a entender que pue-
den aprender por el hecho de guardar y revi-
sar sus tareas. Esta comprensión evolucionará
lentamente a partir de la experiencia, a medida
que los alumnos descubran el valor de una reco-
lección de trabajos para revisar y usarlos con el
fin de seleccionar algunos ítems para otros pro-
pósitos. Los docentes pueden fomentar este tipo
de comprensión dando forma al proceso de re-
colección y brindándoles la oportunidad de
cuestionar y repetir los pasos.

Hablando en general, la recolección es la
actividad primaria para la creación de un por-
tafolio de trabajo. Algunos de los elementos de
éste pueden incorporarse en última instancia a
un portafolio de presentación o de evaluación.
Si la clase usa portafolios para escribir, todas

las tareas de este ámbito se incluirán en el porta-
folio de trabajo y finalmente se seleccionarán de
esa colección los elementos necesarios para un
portafolio de presentación o de evaluación.

Definición del propósito de la recolección

Decidir qué trabajos reunir en un portafolio
puede parecer abrumador en un primer momen-
to, pero la solución, en realidad, es muy sim-
ple. La decisión se basa exclusivamente en la
finalidad del portafolio y las metas educativas
a lograr. Si se trata de un portafolio de evalua-
ción para Matemática de la escuela secundaria,
se reunirán en un portafolio de trabajo los ele-
mentos de trabajo que reflejen todos los objeti-
vos curriculares pertinentes, entre ellos, por
ejemplo, tareas que ilustren las aptitudes de los
alumnos para hacer e interpretar gráficos, tra-
bajar con números enteros y resolver problemas
complejos. Si el portafolio es la culminación de
una unidad interdisciplinaria, se incorporarán a
él elementos de trabajos relacionados con cada
materia, para que resulte claro que, durante el
estudio de la unidad, el estudiante dominó ha-
bilidades correspondientes a Estudios Sociales,
Lengua, Ciencia y Matemática.

Qué elementos no recolectar

No todos los trabajos hechos por los alumnos
sirven para incluirlos en un portafolio. De vez en
cuando, es posible que los docentes entreguen
guías de actividades para el desarrollo de habi-
lidades o ejercicios que requieren una aplicación
rutinaria del conocimiento. La contribución de
estos trabajos al portafolio de un estudiante será
escasa. Aunque el conocimiento y la aptitud re-
queridos formen parte de los objetivos de una
unidad (el dominio rápido de las operaciones
de multiplicación, por ejemplo), tal vez se los
pueda evaluar mejor mediante los métodos tra-
dicionales.

Cuándo dejar de recolectar

La recolección debe interrumpirse cuando haya
suficientes trabajos para ilustrar y documentar
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que el alumno ha aprendido los conceptos de la
unidad, representativos de un nivel adecuado
de dificultad. Si el propósito de la unidad es
construir y analizar tablas, cuadros y gráficos,
los estudiantes tendrán muchas oportunidades
de aprender estas habilidades. El docente dará
muchas tareas relacionadas y, a medida que se
completen, se incorporarán al portafolio de tra-
bajo.

Comunicación con los padres

Es importante informar a los padres acerca del
proceso de elaboración de los portafolios. La
etapa de la recolección exige que los estudian-
tes pongan sus trabajos en un contenedor don-
de permanecerán hasta el final de la unidad o
el año, en cuya oportunidad se transferirán a
un portafolio de evaluación o de presentación,
o bien se llevarán a las respectivas casas. Como
resultado de ello, es posible que los padres no
vean muestras del trabajo de sus hijos durante
periodos prolongados.

Esta situación puede generar un interesante
dilema. Si bien los educadores destacan el valor
de la participación de los padres en el proceso
educativo y los alientan a comprometerse con
el aprendizaje de sus hijos, el proceso de los por-
tafolios puede obstaculizar este intercambio, ya
que el trabajo de los alumnos queda deposita-
do en la escuela. Al no ver la labor concreta de
sus hijos durante periodos prolongados, los pa-
dres (en particular los que tienen niños peque-
ños) pueden llegar a preocuparse por el tipo
de aprendizaje que reciben en la escuela.

En consecuencia, es imperativo que los do-
centes ideen maneras de permitir que los padres
vean el trabajo en el portafolio de sus hijos. Un
método consiste en enviar periódicamente el
portafolio a las casas e incluir un mecanismo que
asegure su devolución, preferiblemente con
comentarios de los padres que indiquen que lo
han mirado junto con sus hijos. Como alterna-
tiva, algunos maestros organizan veladas de por-
tafolios en la escuela, en las que los alumnos
muestren a sus padres los trabajos incorpora-
dos a ellos. Independientemente de cuál será el
enfoque adoptado, el resultado es, por lo común,

un entusiasta apoyo de los padres al proceso
de elaboración de los portafolios y una mejor
comunicación entre ellos y sus hijos, así como con
el docente.

Selección

El segundo paso en el proceso de elaboración
de los portafolios es la selección. En esta etapa,
los estudiantes (tal vez asistidos por sus maes-
tros) examinan lo que han recolectado para
decidir qué transferir a un portafolio de eva-
luación o presentación más permanente.

Qué elementos se seleccionan

Para un portafolio de presentación, los alumnos
seleccionan sus mejores producciones, prestan-
do poca atención a los objetivos de aprendizaje
establecidos. Estas piezas representan lo que
ellos consideran como sus mejores trabajos,
aquellos que les gustan, los que los enorgulle-
cen y quieren mostrar a otros. Sus elecciones
pueden sorprender a sus docentes.

Al seleccionar los elementos para un portafo-
lio de evaluación, los estudiantes buscan los tra-
bajos que mejor ejemplifiquen los criterios esta-
blecidos por el docente, por éste y ellos mismos
en conjunto, o por el distrito escolar o el Estado.
Sin embargo, independientemente del origen
de los criterios de selección, los alumnos de-
ben entender plenamente los indicadores de un
trabajo de calidad.

Los criterios utilizados para la selección del
portafolio deben reflejar los objetivos de apren-
dizaje del curriculum. Cuanto más precisamente
estén enunciados éstos y más claros sean los li-
neamientos para evaluar el trabajo de los estu-
diantes, más focalizados podrán ser los crite-
rios de selección. Si la finalidad del portafolio
es, por ejemplo, evaluar el dominio de las habi-
lidades de escritura de un alumno de cuarto gra-
do, deben elaborarse pautas para el tipo de es-
critura enseñada. Si las metas del año son la
escritura descriptiva y la expositiva, deben acla-
rarse sus lineamientos para que los estudian-
tes puedan discernir cuáles de sus elementos
ejemplifican mejor los criterios.
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El proceso de seleccionar ítems para el por-
tafolio de evaluación o presentación combina la
enseñanza y la evaluación. Una clase en que el
docente explica los criterios de la buena escritu-
ra descriptiva y expositiva toca ambos aspec-
tos. Fortalecer los criterios de la selección es otra
manera de aclarar los objetivos del aprendizaje.
Además, al permitir que los estudiantes juz-
guen con claridad cuáles de sus elementos cum-
plen criterios específicos, el rol de la evaluación
se traslada desde el docente hacia ellos. Esta
evaluación, desde luego, es más formativa que
acumulativa, porque reencauza la enseñanza y
da forma al futuro aprendizaje.

¿Cuánto seleccionar?

Para un portafolio de evaluación o presentación
puede seleccionarse un número cualquiera de
elementos. En el caso de los portafolios de eva-
luación, la cantidad debería ser suficiente para
demostrar toda la gama de metas de aprendi-
zaje definidas en el curriculum. Para un porta-
folio de presentación, el número más probable
será establecido de manera un tanto arbitraria
por el docente. “Elijan los tres mejores trabajos
de Matemática de este año” es una consigna ra-
zonable para dar a los alumnos.

Algunos docentes también les piden que se-
leccionen elementos considerados insatisfacto-
rios. (Las razones por las cuales los alumnos los
juzgan de esa manera se exploran más detalla-
damente en la etapa de reflexión del proceso de
elaboración de los portafolios.) Esta actividad
de selección los alienta a reflexionar seriamente
sobre cuestiones relacionadas con la calidad. Sin
embargo, la cantidad total de elementos de los
portafolios probablemente debería aumentar, si
los alumnos también seleccionan ítems que son
insatisfactorios para ellos.

El momento de la selección

Los estudiantes pueden elegir los trabajos para
sus portafolios más permanentes en distintos
momentos. Naturalmente, no pueden tomar
ninguna decisión mientras no hayan termina-
do varias tareas. En ese momento, el docente

podrá esforzarse por incorporar a la enseñan-
za el proceso de selección, durante el cual los
alumnos alternan entre la recolección, la selec-
ción y la revisión, hasta reunir una cantidad
aceptable de elementos satisfactorios.

Por lo común, la selección se produce en o
cerca del final de algo: una unidad de enseñan-
za, un periodo de calificaciones o la conclusión
de un proyecto. De manera alternativa, podría
tener lugar antes de un suceso próximo: pre-
viamente a las reuniones con los padres o a la
presentación de los portafolios en alguna oca-
sión especial. Algunos docentes prefieren que
sus alumnos hagan la selección en momentos
definidos del año. El fin de un periodo de califi-
caciones es una época naturalmente adecuada
para examinar el portafolio de trabajo y selec-
cionar elementos para el portafolio de presen-
tación.

La selección para este último puede abarcar
más de un año lectivo. Si el propósito es mos-
trar la evolución a lo largo de un periodo exten-
so, será necesario que se produzca en momen-
tos regulares, como el final de la enseñanza
básica y el primero y segundo ciclos de la escue-
la secundaria.

Reflexión

Desde luego, cierto grado de reflexión es un
componente esencial de la selección de traba-
jos para un portafolio. Sin embargo, la tercera
fase del proceso de elaboración de éstos –la de
la reflexión– es una etapa distintiva en que los
alumnos expresan (habitualmente, por escrito)
su pensamiento sobre cada elemento de sus
portafolios. Mediante este proceso de reflexión
se vuelven cada vez más conscientes de sí mis-
mos como personas que aprenden.

Para un portafolio de trabajo no es necesa-
rio que las selecciones de los estudiantes se ha-
yan sometido a una reflexión sistemática. No
obstante, cuando transfieren elementos de un
portafolio de trabajo a uno de evaluación o de
presentación, es preciso que acompañen cada
elemento con una declaración escrita (o dicta-
da, en el caso de los niños muy pequeños) que
explique los motivos de su inclusión.
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Enseñar a los alumnos a reflexionar

Una de las mayores diferencias entre las aulas
que usan portafolios y las que no lo hacen es el
grado de reflexión de los alumnos sobre su tra-
bajo. Para la mayoría, la reflexión es una capa-
cidad completamente nueva, que exige mucha
enseñanza específica y apoyo. En los párrafos
siguientes contrastaremos el papel de la refle-
xión en un aula tradicional y en otra que utiliza
portafolios.

Un aula tradicional

Una de las tareas más difíciles y prolongadas
para los docentes –en particular, para los de
las clases tradicionales– es la de corregir las ta-
reas de los alumnos. Desafortunadamente, no
hay muchos elementos que demuestren que
éstos se benefician con los comentarios de sus
maestros. Una alumna, al leer erróneamente
una observación de su maestra, frag (por ora-
ción fragmentaria), como frog [rana], llegó a la
conclusión de que ésta creía que lo que había
escrito  “daba muchos saltos por ahí”. Aún más
descorazonadores son los estudiantes que no se
molestan en lo más mínimo en leer los comen-
tarios de sus docentes, aunque éstos pasen
mucho tiempo leyendo los trabajos y hagan su-
gerencias escritas. Es posible que simplemen-
te tomen el papel para tirarlo de inmediato, sin
prestar seriamente atención a lo señalado por
escrito.

Un aula con portafolios

En un aula con portafolios, al contrario, el am-
biente es muy diferente. Los docentes siguen
dando tareas y los alumnos continúan produ-
ciendo trabajos, que aquellos leen y comentan
en su mayor parte. Pero en vez de llevárselos a
sus casas una vez que se los devuelven, los es-
tudiantes los guardan en un portafolio de traba-
jo. Según cuál sea la naturaleza de los comenta-
rios y la importancia de la tarea, pueden decidir
revisarlos en ese momento. O bien hacerlo más
adelante, cuando tengan una serie de elemen-
tos en su portafolio de trabajo y sea hora de se-

leccionar algunos para un portafolio de evalua-
ción. Sea como fuere, como los alumnos saben
que es su responsabilidad demostrar destreza
en ciertos objetivos definidos de aprendizaje,
se sienten mucho más inclinados que en un aula
tradicional a leer y actuar tras los comentarios
del docente. Si los elementos deben incorpo-
rarse a un portafolio de presentación, los moti-
vos de sus elecciones proporcionan valiosas
revelaciones sobre sus maneras de conocer y,
para los estudiantes mismos, representan una
importante experiencia de autoevaluación.

Como la reflexión es una nueva aptitud para
muchos alumnos, habrá que brindarles instruc-
ciones específicas. Una estrategia eficaz consiste
en proyectar un elemento del trabajo de algún es-
tudiante (preferentemente, de otra clase u otro
año) en el retroproyector y modelizar los pa-
sos de la reflexión.  También se puede invitar a los
alumnos a sugerir comentarios sobre lo que ha-
rían si el trabajo fuera suyo: ¿qué características
notan en él y qué creen que podría mejorarse?

Claridad en los criterios

Cuando los alumnos se ven por primera vez ante
la necesidad de reflexionar sobre su trabajo,
tienden a concentrarse en criterios superficia-
les coma la prolijidad, la extensión o la mecáni-
ca de trabajo. Si bien estos ítems pueden ser
importantes, rara vez definen la excelencia. Por
consiguiente, la mayoría de los docentes com-
prueban que deben ayudarlos a identificar las
características de un trabajo de alta calidad y a
reconocerlas en los esfuerzos propios y ajenos.

El uso de indicadores para la reflexión

Muchos docentes inician el proceso de reflexión
con sus alumnos proponiéndoles indicaciones
específicas y abiertas para que respondan a
ellas. Éstas pueden vincularse directamente con
objetivos del aprendizaje individual y son par-
ticularmente apropiadas para los portafolios de
evaluación. Un indicador podría ser: “Elijo este
elemento como ejemplo del desarrollo del carác-
ter porque...” o  “Este problema muestra mi des-
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treza en el razonamiento matemático porque...”.
Otras pueden ser más generales y adecuadas
para un portafolio de presentación:

• “Me gusta este fragmento escrito porque
yo...”.

• “Mejoré en mi capacidad para...”.
• “Una de las cosas en que todavía tengo

que esforzarme es...”.
• “Una de las cosas con las que antes tenía

inconvenientes, pero ahora puedo hacer
es...”.

No es necesario que los estudiantes escriban
una gran cantidad de comentarios reflexivos
sobre un trabajo. El proceso no debe volverse
fastidioso. En general, un comentario perspi-
caz sobre un ítem del portafolio es preferible a
varios superficiales.

Escribir una introducción

Para ciertos tipos de portafolios, en particular
los de presentación que abarcan un periodo pro-
longado (por ejemplo, todo un año), una intro-
ducción del alumno puede brindar una fértil
oportunidad para la reflexión. Al escribir una
introducción a todo un portafolio, los estudian-
tes deben reflexionar sobre un volumen general
de trabajos y criticarlo. Tienen que comparar
entre sí diferentes elementos, reconocer patro-
nes en su tarea e interpretar el significado de
toda la colección. Semejante oportunidad para
hacer una síntesis significativa es poco habitual
en las escuelas. Los alumnos ganarán en apti-
tud a medida que tengan posibilidades de en-
carar una actividad de esas características.

Un ámbito para la reflexión en el aula

Generar en el aula una atmósfera conducente a
la reflexión es importante. Hay varias medidas
que un docente puede tomar para promover el
éxito del proceso reflexivo:

• Permitir que en un principio los alumnos
trabajen con un compañero. El trabajo en
colaboración puede generar más ideas y

los estudiantes no se sentirán aislados en
su actividad.

• Dejar que los alumnos se ejerciten en el
desarrollo de comentarios reflexivos.
Luego, pedirles que compartan volunta-
riamente esos comentarios a modo de
ejemplos.

• Destacar que no hay una manera correcta
o incorrecta de reflexionar: esto alentará
a los alumnos a ser más abiertos.

• Destinar horarios específicos para la
reflexión. Esto es esencial para desarrollar
con éxito un programa de portafolios. Es
más probable que el proceso reflexivo se
produzca cuando se destina un lapso
adecuado a este objeto.

• Generar una atmósfera de confianza. Se
solicita a los alumnos que sean francos
respecto a sus logros o limitaciones, cosa
que no es fácil de realizar en un clima de
temor al ridículo.

Proyección

La etapa final del proceso de elaboración de
portafolios es la proyección. Ésta se define como
una mirada hacia adelante y la fijación de me-
tas para el futuro. En esta fase, los estudian-
tes tienen la oportunidad de observar el con-
junto de su trabajo y emitir juicios sobre él. Al
revisar los portafolios de presentación o evalua-
ción pueden darse cuenta de muchas cosas. Una
mirada objetiva a todo un portafolio les permi-
te ver los patrones de su trabajo. Como resulta-
do, tal vez adviertan que su escritura narrativa
es más vigorosa que su escritura expositiva o
que manejan con más soltura los cuadros y grá-
ficos matemáticos que la solución de problemas
complejos. Estas observaciones pueden ser una
ayuda para identificar metas del futuro apren-
dizaje.

Resumen

Muchos educadores comprueban que el uso de
portafolios cambia todo el paisaje de la ense-
ñanza y la evaluación. Es evidente que éstas
se entrelazan en todas las etapas del proceso
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de elaboración de aquéllos. El docente enun-
ciará el propósito de la unidad de enseñanza y
explicará a los alumnos cómo pueden demos-
trar su dominio de las habilidades pertinen-
tes. Por su parte, los estudiantes examinan su
propia obra a la luz de los criterios y las pautas
establecidos por el docente (probablemente
con la participación de ellos mismos) y la revi-
san a fin de que cumpla esas normas. El do-
cente ya no está solo en la tarea de juzgar al alum-
no. Éste hace lo propio con su trabajo y lo mejora
cuando es necesario.

Cuando los estudiantes reflexionan sobre su
tarea y seleccionan los elementos que mejor
ilustran sus conocimientos y aptitudes, se hacen
cada vez más responsables de su propio aprendi-
zaje.  Toman conciencia de su manera de apren-
der y pensar y llegan a considerarse capaces de
producir muchos tipos diferentes de trabajo.
Esta mayor conciencia metacognitiva es uno de
los principales resultados del uso de portafolios.

3. Los beneficios de los portafolios

En las escuelas en que los portafolios se usaron
de manera generalizada, se les atribuye haber
transformado el ámbito del aprendizaje de una
manera que ni siquiera sus más vigorosos parti-
darios habían previsto. Ruth Mitchell (1992:
103-108) englobó las poderosas consecuencias
de su uso en las categorías de enseñanza, desa-
rrollo profesional, evaluación e investigación.
A éstas agregamos el área esencial de la comu-
nicación con los padres y la comunidad en ge-
neral.

Debe señalarse que los beneficios de los
portafolios se desprenden principalmente del
proceso de crearlos y usarlos. Si bien tienen
valor en sí mismos, en particular en el área de
la evaluación (ya que permiten la consideración
de una vasta gama de resultados y documen-
tan la evolución a lo largo del tiempo), lo que
da gran poder a los educadores es el proceso de
creación. Los alumnos llegan a comprometer-
se mucho con su propio aprendizaje a través
de los pasos de la selección y la reflexión, asu-
men una responsabilidad considerable por ese
aprendizaje y entablan una relación diferente

con sus docentes, caracterizada por ser más
colegiada que jerárquica.

Se ha comprobado que los portafolios ejercen
una poderosa influencia sobre la cultura escolar,
ya que tocan áreas situadas en el corazón mis-
mo de la escuela y su misión: la evaluación, la
comunicación con los padres, el desarrollo profe-
sional y la investigación-acción. Sirven como
vehículo para concentrar la atención de los estu-
diantes, los padres y los docentes en lo que los
primeros están aprendiendo, la calidad de ese
aprendizaje y cómo lo demuestran. Muy pocas
innovaciones educativas pueden aspirar a tanto.

Evaluación

La mayoría de los educadores pasaron por una
visión tradicional de la evaluación en su pro-
pia escolaridad y formación profesional. Se en-
señaba un conjunto dado de contenidos, había
algunas actividades (discusiones, planillas de
trabajo, paneles de debate, etcétera) y se toma-
ba una prueba. Ésta se corregía, posiblemente
se revisaba en clase y se entregaba.  Y se termi-
naba la cuestión.

En una clase que usa portafolios, en cambio,
la evaluación juega un papel muy diferente. La
evaluación de una parte mucho más amplia del
trabajo de los alumnos queda en manos de ellos
mismos en vez de estar a cargo del docente.

Cuando seleccionan actividades terminadas
para su portafolios de presentación o de mejo-
res trabajos, las evalúan cuidadosamente y con
frecuencia las mejoran con la revisión.  Y cuan-
do inician un trabajo, a menudo se dedican a
una autoevaluación y revisión preliminares
para asegurarse de que su labor sea desde el
principio lo mejor posible. En consecuencia, en
las aulas donde se usan portafolios la evalua-
ción se convierte en más formativa (y menos
acumulativa).

Numerosos educadores conocieron los por-
tafolios por primera vez como una técnica per-
feccionada de evaluación, que es para muchos
su principal beneficio. Los docentes reconocie-
ron rápidamente que este instrumento les per-
mite evaluar, de una manera genuina, las nue-
vas pautas de contenido que puedan adoptar
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su distrito escolar o su Estado. En esta conside-
ración de la evaluación se incluyen: objetivos
que pueden examinarse, claridad de expectati-
vas, consideraciones sobre la evolución longi-
tudinal, participación estudiantil, atención a los
individuos y la relación modificada entre la
evaluación y la enseñanza.

Evaluación de objetivos

Hace tiempo que los educadores reconocen el
abismo que separa la práctica diaria en el aula y
los tipos de pruebas a que han estado someti-
dos los estudiantes (y mediante las cuales se
evaluaba a veces su propia eficacia). Uno de los
aspectos de este abismo reside en los tipos de
objetivos educacionales evaluados. Las pruebas
de multiple choice estandarizadas, referidas a es-
tándares y calificadas mecánicamente son una
forma rápida, eficiente y poco costosa de eva-
luar ciertas metas limitadas de las escuelas –pri-
mordialmente, la adquisición de fragmentos
de conocimiento por parte de los alumnos. Si
son obra de técnicos expertos, estas pruebas
también pueden evaluar una pequeña gama de
objetivos más complejos, como el conocimiento
que tienen los estudiantes de ciertos concep-
tos y sus habilidades (la interpretación de gráfi-
cos, por ejemplo). Son de poco valor para evaluar
cualquier meta generativa en que los alumnos
deban producir una respuesta, como la capa-
cidad para hacer una redacción en estilo persua-
sivo, resolver un problema no habitual o diseñar
un experimento para someter a prueba una hi-
pótesis. Los portafolios, por su parte, pueden
contener precisamente este tipo de trabajos y
permitir a alumnos, docentes y padres exami-
narlos.

Las pruebas tradicionales y los informes ela-
borados por las escuelas y los distritos no son
particularmente reveladores de lo que los estu-
diantes realmente saben y pueden hacer. Como
lo característico es que las calificaciones se pon-
gan en percentiles, equivalencias de curva nor-
mal o stanines4  (todos los cuales comparan a

unos estudiantes con otros), todo lo que sabe-
mos es que cierto alumno (o la calificación pro-
medio de todos los niños de tercer grado de
determinada escuela, por ejemplo) rinde en
cierto nivel (como el 54° percentil en conceptos
matemáticos). Sólo podemos discernir qué es-
tudiantes entendieron (o no) qué conceptos si
exploramos muy profundamente y hemos so-
licitado los informes necesarios del servicio de
calificaciones. Todo este esfuerzo supone cier-
ta validez, a saber, que los ítems de la prueba
dada evalúan realmente la comprensión, por
parte de los alumnos, de los conceptos en cues-
tión y que éstos son importantes en el progra-
ma de la escuela. Muchos educadores llegaron
a la conclusión de que pueden conocer mucho
más sobre el aprendizaje de sus alumnos si les
dan tareas que exijan el uso de las habilidades
y el conocimiento que quieren evaluar y consi-
deran su rendimiento en esas actividades.

No se trata de un asunto trivial. Muchos
educadores, legisladores, planificadores de polí-
ticas y autores admiten desde hace algún tiempo
que un curriculum escolar tradicional, bien eva-
luado mediante pruebas de multiple choice, es
inadecuado para nuestra fuerza laboral del fu-
turo. Las pruebas del tipo de  “completar el glo-
bo”, señala Lauren Resnick, codirectora de New
Standards, “son confiables y se ajustaban bien a
la economía manufacturera de masas que se
desarrolló en este país a principios de siglo, pero
ya no funcionan [...]. Este tipo de aprendizaje
preparaba adecuadamente a los obreros para
un trabajo fabril que exigía la división de las
actividades complejas en tareas rutinarias sim-
ples” (Viadero, 1994: 2).

Para ser competitivas en el futuro, las empre-
sas tendrán que exigir más de sus trabajadores.
En los lugares de trabajo de alto rendimiento,
“los individuos tendrán que pensar detallada-
mente cada uno de sus días de trabajo: analizar

4 Stanine: cualquiera de las nueve clases en que se
divide un conjunto de resultados estándar norma-

lizados y ordenados de acuerdo con la calificación en
las pruebas educativas, que incluyen el 4% más bajo
y el 4% más alto de los resultados de la primera y la
novena clases y el 20%  medio de la quinta, con una
desviación estándar de 2 y una media de 5.
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problemas, proponer soluciones, enmendar in-
convenientes y reparar equipos, comunicarse
con otros y administrar recursos de tiempos y
materiales”. Estas observaciones desarrollan
los puntos fundamentales del informe de la Com-
mission on the Skills of the American Workfor-
ce, America’s Choice: High Skills or Low Wages!
(1990). De acuerdo con ese informe, la brecha
económica entre ricos y pobres se ensanchará
gradualmente si Estados Unidos sigue apoyán-
dose en una economía manufacturera de esca-
sa calificación, y la nación en su conjunto caerá
en una pobreza relativa en comparación con
otros países industrializados.

Claridad de expectativas

La claridad de expectativas es esencial donde la
autoevaluación está estrechamente imbricada
con el tejido diario del aula y se transmiten
requerimientos y normas a los alumnos y, a ve-
ces, a los padres. Esta claridad puede ser no-
vedosa para muchos docentes que tal vez hayan
heredado un sistema de currícula con libros de
texto y pruebas estandarizadas. En ese ámbito
tradicional, las expectativas y las pautas rara
vez son explícitas y lo típico es que no se ba-
sen en la comprensión compartida de los edu-
cadores.

También para los estudiantes puede ser nue-
va la experiencia de tener expectativas y pautas
claras. Para seleccionar –a menudo, con la asis-
tencia de los docentes– un trabajo escrito que
represente su mejor esfuerzo en la materia, los
alumnos deben ser capaces de reconocer los com-
ponentes de la buena escritura narrativa y
enunciar las razones por las que determinado
fragmento es mejor que otro. Casi con seguri-
dad, este análisis incluirá algo más que la proli-
jidad y una ortografía correcta. Probablemente
contendrá ideas como la elección del vocabu-
lario, la estructura de las oraciones, la fluidez
y la voz.

Si una escuela ha implementado un progra-
ma de portafolios con cierta coherencia en los
contenidos de los portafolios estudiantiles, la
comprensión en áreas como la escritura descrip-
tiva se extenderá más allá de cada aula y será com-

partida, al menos hasta cierto punto, por toda la
escuela. A medida que los alumnos pasen de
grado en grado, podrán advertir que su trabajo
se acerca cada vez más a los estándares de alta
calidad establecidos.

Evolución longitudinal

Típicamente, las evaluaciones estandarizadas
proporcionan a los educadores y el público una
instantánea de los niveles de aprendizaje alcan-
zados por los alumnos en ese momento. Como
la mayoría de las escuelas y distritos realizan
evaluaciones estandarizadas sólo en ciertos gra-
dos (por ejemplo, en tercero, octavo y undécimo),
el grupo de estudiantes evaluados anualmente
es diferente (un contingente distinto) y las com-
paraciones longitudinales son virtualmente
imposibles.

Con los portafolios, en cambio, los docentes
pueden concentrarse en lo que les importa,
el desarrollo de las aptitudes y el conocimien-
to individual de los alumnos a lo largo del
tiempo. La mayoría de los docentes y los estu-
diantes observan un considerable crecimiento
de las aptitudes en un área como la escritura na-
rrativa en el transcurso de un solo año. Cuan-
do los portafolios acompañan a los alumnos
al siguiente nivel, esos docentes pueden obser-
var una evolución verdaderamente gratificante
entre uno y otro año.

También para los estudiantes es importante
el aspecto longitudinal de los portafolios. Cuan-
do examinan los de años anteriores, pueden
discernir patrones y tendencias en su desarro-
llo. Herbert (1996: 71) entrevistó a Laurie
Schultz, una alumna de sexto grado, sobre su
portafolio. Tras señalar en sus ítems un interés
precoz por los bebes y los niños, Laurie predijo
que sería enfermera o maestra. Además, advir-
tió muchos progresos en su escritura. En refe-
rencia a un elemento de su portafolio de cuarto
grado, dijo:  “Esto es un reflejo de mi escritura.
Esa oración final la puse en un poema que es-
cribí en tercer grado; es uno de mis finales fa-
voritos”. Esa reflexión no sería posible en una
cultura de aula del tipo “entrégalo, consigue la
nota y pasa a la siguiente tarea”.
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Participación de los estudiantes
en la evaluación

Tradicionalmente, la evaluación basada en el
aula es una actividad hecha para los alumnos,
en que los docentes idean las pruebas, las to-
man y evalúan el trabajo de la clase. Los alum-
nos mismos asumen un papel pasivo en el
proceso. En efecto, decir “me puso un ocho”,
transmite la noción de que la nota es dada por
el docente y recibida por el estudiante. Los porta-
folios, en cambio, modifican esa cultura. Al
embarcarse en un proceso con ellos, los alum-
nos participan activamente en la evaluación de
su propio trabajo y controlan su avance hacia
las metas institucionales.

Atención individualizada

En clases grandes, los docentes deben dar la
misma tarea a muchos estudiantes y calificar
su trabajo lo más rápidamente posible. Los re-
sultados de las pruebas estandarizadas se co-
munican como percentiles o porcentajes de
alumnos que contestan correctamente ciertas
preguntas (o ciertos tipos de preguntas). Por
estas y otras razones, es difícil que los docentes
piensen en los estudiantes en otros términos
que los de un grupo grande. Son contadas las
ocasiones en que los educadores pueden darse
el lujo de sondear a fondo en los motivos sub-
yacentes en la respuesta de un alumno a una
tarea. Aún más escasas son las oportunidades
de ver el trabajo escolar de un estudiante ex-
clusivamente como una faceta de una indivi-
dualidad compleja.

En un aula que utilice portafolios, en cam-
bio, las perspectivas individuales del alumno
están en el centro de la discusión. Si los estu-
diantes seleccionan trabajos para sus propios
portafolios, esas colecciones incluyen cosas que
son importantes para ellos y representan una
especie de autorretrato académico.  Y si también
incorporan, como es común en los primeros
grados, ítems no pertenecientes a la escuela
(por ejemplo, una imagen de un equipo de na-
tación o la fotografía de un tío), estos autorre-
tratos son algo más que académicos. Es difícil

que en un aula con portafolios los docentes ig-
noren a los individuos; éstos suelen exigir re-
conocimiento.

Por otra parte, los comentarios de los alum-
nos sobre su trabajo son reveladores y a veces
inquietantes. Un estudiante puede resolver co-
rrectamente un problema matemático y propo-
ner a la vez una explicación inadecuada de la
solución, que revela una concepción fundamen-
talmente errónea o un mero aprendizaje mecá-
nico de bajo nivel de un procedimiento. En una
clase tradicional, el docente calificará la res-
puesta correcta y supondrá que todo está bien.
En un aula que usa portafolios, en cambio, no
puede ignorar una señal evidente de que la
comprensión de un alumno es incompleta.

Además, los portafolios fortalecen la con-
ciencia que el docente tiene del alumno como
un individuo. A través de los comentarios de
su trabajo, muchos estudiantes les darán vis-
lumbres de sí mismos como personas, con es-
peranzas y sueños, angustias y temores. Es di-
fícil verlos exclusivamente en su faceta acadé-
mica una vez que se conocen todas las cosas
que realmente les importan.

La relación modificada entre
evaluación diagnóstica y enseñanza

En un ámbito tradicional, el curriculum, la ense-
ñanza y la evaluación pueden alinearse, aunque
se trate de actividades distintas e independien-
tes. Los objetivos curriculares están estableci-
dos, los estudiantes se embarcan en actividades
de enseñanza para cumplirlos y más tarde se los
evalúa sobre su dominio del curriculum. Aunque
algunos expertos educacionales recomiendan un
ciclo formativo de evaluación/retroalimenta-
ción/reaprendizaje, gran parte de la enseñanza
es esencialmente lineal.

En una clase con portafolios, en cambio, los
elementos de un proceso educativo están más
entrelazados. Los objetivos curriculares están es-
tablecidos, sin lugar a dudas. Sin embargo, tanto
la enseñanza como la evaluación se orientan ha-
cia los tipos de rendimiento a través de los cuales
los estudiantes pueden desarrollar y demostrar
su comprensión de las capacidades y los cono-
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cimientos representados por el curriculum. El
proceso es extremadamente reiterativo y el maes-
tro y los alumnos pasan constantemente de la
enseñanza a la evaluación y viceversa.

Un docente puede dar como tarea una redac-
ción narrativa luego de brindar algunas ins-
trucciones sobre las características de una buena
narración, así como ciertas sugerencias sobre
la forma de escribirla. Los estudiantes trabajan
en la tarea y la entregan. El docente observa sus
esfuerzos y los compromete (tal vez en parejas y
al día siguiente) en la revisión y crítica de sus
propios trabajos y los de otros, de acuerdo con
los criterios establecidos para una buena redac-
ción narrativa. Luego, los alumnos tienen la opor-
tunidad de revisar su labor y guardan la redac-
ción en su portafolio de trabajo.  Tal vez intenten
entonces hacer otra redacción desde el princi-
pio, reingresando en el ciclo enseñanza/eva-
luación. Estos últimos intentos son evaluados
después por ellos mismos y el docente y consti-
tuyen la base para futuros esfuerzos educati-
vos, así como opciones para un portafolio de
evaluación o presentación. Así, la evaluación
diagnóstica se pone verdaderamente al servi-
cio de la enseñanza e implica a los estudiantes
en roles considerablemente activos.

Resumen

En algunos ámbitos, las evaluaciones son orde-
nadas por organismos distritales o estatales, con
escasa participación de los docentes. Éstos se
sienten tan aislados del proceso como sus alum-
nos. Mediante el uso de portafolios, sin embar-
go, muchos docentes recuperan ese terreno y
utilizan la información de sus propias evalua-
ciones para fortalecer su trabajo con los estudian-
tes. Cuando se lo emplea para la evaluación del
aprendizaje del alumno, un portafolio es una
herramienta que redunda en grandes benefi-
cios para éste y no una actividad concebida para
“tranquilizar a otros” (Valencia, 1990: 339).

Enseñanza

Muchos investigadores y docentes han compro-
bado que los beneficios educativos de los por-
tafolios son las razones más apremiantes para
implementar su uso.  Y concuerdan en que la
reflexión del alumno sobre el trabajo terminado
es el elemento decisivo del proceso de elabora-
ción de portafolios.

La enseñanza de habilidades importantes

Wolf (1989: 35) señala que “la evaluación auto-
rreflexiva es inseparable de la realización de
prácticamente todo tipo de trabajo de mérito”,
ya sea como plomero, padre o músico. En cual-
quier faceta laboral, la excelencia exige un pro-
ceso reiterado de reflexión y autoevaluación, de
acuerdo con criterios claros y estándares eleva-
dos. Si bien los comentarios y las críticas de otros
pueden ser valiosos en este proceso, la propia
aptitud para controlar y manejar el autoper-
feccionamiento es lo más importante para al-
canzar la excelencia.

Al salir de la escuela, virtualmente todos los
estudiantes tienen por delante años de pro-
yectos de largo alcance: la crianza de los hijos,
construir una casa, administrar una granja,
escribir una novela o llegar a ser un mejor
técnico de laboratorio. Todos estos proyectos
requieren un control constante. La ofensiva
del lunes por la mañana e incontables jui-
cios de error y valor. Desafortunadamente,
en la manera en que hoy estructuramos la eva-
luación en las escuelas es muy poco lo que se
menciona o fomenta esas aptitudes para toda
la vida (Wolf, 1989: 35.)

El uso de portafolios no sólo ayuda a los es-
tudiantes a hacer mejores progresos en las ha-
bilidades previstas por el  ; también los ayuda a
desarrollar aptitudes críticas como la reflexión y
la autoevaluacion, que son fundamentales para
la excelencia en cualquier camino que se tome
en la vida. Con frecuencia, los currícula tradi-
cionales ignoran estas capacidades críticas, lo
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que hace de esta característica de las aulas con
portafolios uno de sus principales puntos fuer-
tes.

La conciencia del estudiante
sobre la calidad del trabajo

Cuando los estudiantes seleccionan trabajos
para sus portafolios de evaluación o presenta-
ción, deben prestar atención a las cuestiones
referidas a la calidad. A medida que ganan ex-
periencia en el sistema, sus juicios se hacen más
elaborados e incluyen criterios que van más allá
de la prolijidad o la corrección, para incorpo-
rar opciones basadas en aptitudes cognitivas
más importantes. Muchos docentes informan
que las elecciones iniciales de los estudiantes
se explican con frases como  “porque me gusta”
o  “porque saqué todas las respuestas correctas”,
pero bastante rápidamente estas explicaciones
son reemplazadas por juicios más sofisticados.
Por ejemplo, un niño de segundo grado eligió
un informe de laboratorio para un portafolio
porque  “usé más palabras científicas de las que
conocía y mis observaciones muestran que pen-
sé bien” (Kingmore, 1993: 22).

Los docentes no deberían suponer que los
estudiantes van a compartir automáticamente
sus definiciones de la calidad o a saber cómo
criticar su propio trabajo. Según cuáles sean sus
experiencias pasadas con la reflexión y el juicio,
es posible que requieran instrucciones específi-
cas sobre las características de un desempeño de
alta calidad y las formas de evaluar su trabajo.

Los docentes que usan portafolios en sus
aulas han elaborado muchas aproximaciones a
esta cuestión, como pedir a los estudiantes que
elijan el trabajo que consideren de mayor cali-
dad en una colección y luego discutan su elec-
ción con un compañero. Con este procedimien-
to, los alumnos cuestionan las elecciones de sus
pares y llegan a tener una visión más compren-
siva de la calidad. Otros docentes usan técni-
cas similares a la descrita por Lambdin y Wal-
ker (1994: 321), mediante la cual se proyectan
transparencias del trabajo estudiantil para que
toda la clase discuta la calidad de las ideas y la
ejecución y, tras ello, sus compañeros revisan

las decisiones tomadas por cada uno respecto
a la inclusión de los trabajos en los portafolios.

Participación y motivación de los estudiantes

La mayoría de los docentes que usan portafolios
en sus clases informan de un nivel cualitativa-
mente diferente de motivación y compromiso
de los alumnos en el trabajo, particularmente,
en el caso de los más grandes. Este desarrollo
destaca el bajo nivel de compromiso mostrado
por la mayoría de los estudiantes, en especial,
los de los colegios secundarios, en una escuela
tradicional en que la alienación y “zafar” son
la norma. En una clase tradicional, esta cultura
molesta a casi todos los docentes, pero en cierto
modo se sienten inermes para contrarrestarla.

La mayor motivación del estudiante es un
resultado bien documentado del uso de porta-
folios y la principal razón por la que muchos
educadores toleran sus dificultades prácticas
(esto es, la necesidad de espacio para guardar-
los y el tiempo que debe concederse a los alum-
nos para que seleccionen elementos y reflexionen
sobre sus elecciones) en sus clases.  “Al evaluar
su propio progreso, los alumnos se transforman
en accionistas de su destino” (National Educa-
tion Association, 1993: 80).

Cuando los estudiantes seleccionan ejemplos
de sus mejores trabajos, se ven obligados a con-
siderar la calidad y la medida en que sus es-
fuerzos la demuestran. A pesar del gran empe-
ño de muchos docentes de escuelas que no usan
portafolios, con demasiada frecuencia los alum-
nos completan las tareas a regañadientes, las
toman cuando se las devuelven y las guardan
en el archivador circular. Hacen hincapié en ter-
minar de una vez, preferentemente con el menor
esfuerzo posible. En una clase que usa portafo-
lios, esa cultura cambia. Aquí, los alumnos
seleccionan elementos de su trabajo represen-
tativos de sus mejores esfuerzos, posiblemente
en categorías preestablecidas como la redacción
descriptiva. Comprueban que realmente les
importa la calidad de su labor, particularmen-
te si la colección se compartirá con otros alum-
nos o con los padres. También se dan cuenta de
que pueden mejorar esa calidad hasta un ex-
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tremo que llega a enorgullecerlos. Una vez que
cruzan esta línea, lo que puede demorar algún
tiempo, la cultura del aula queda modificada
para siempre.

En una clase que usa portafolios, la calidad
del trabajo cuenta y se pide a los alumnos que
comenten su tarea y la de sus compañeros. En
el caso de muchos estudiantes, la mera presen-
cia de un público más amplio (compañeros,
evaluadores externos o padres) parece elevar
las apuestas y los induce a esforzarse más y
producir una obra de mayor calidad. La capa-
cidad de revisar su propio trabajo, comentar los
patrones que observan o explicar su elección
de ciertos elementos para un portafolio de pre-
sentación los compromete en una reflexión
meditada sobre su aprendizaje.

Responsabilidad compartida

En una clase tradicional, muchos docentes se
sienten aislados en su responsabilidad de asegu-
rar el aprendizaje de los alumnos. Desde luego,
es gratificante ver que éstos consiguen dominar
contenidos difíciles y los educadores pueden
enorgullecerse justificadamente por su capaci-
dad de enseñanza. Pero también saben que deben
asumir una considerable responsabilidad cuan-
do sus alumnos no se desempeñan tan bien y
esto puede representar una carga muy pesada.

Uno de los enormes beneficios de un progra-
ma de portafolios es que permite compartir la
responsabilidad del aprendizaje... ¡con los mis-
mos estudiantes! Después de todo, es su apren-
dizaje y pueden aprender cuando han alcanzado
el nivel deseado de habilidad. Por supuesto, los
niños no nacen sabiendo cómo evaluar su tra-
bajo y mejorarlo hasta que cumpla la pauta esta-
blecida; sin embargo, esta es una capacidad que
pueden adquirir y, cuando lo hacen, el proceso
de la enseñanza es enormemente más gratifican-
te para el docente. Éste ya no debe persuadirlos
con halagos para que terminen las actividades.
Cuando los estudiantes asumen gran parte de
la responsabilidad por su propio aprendizaje,
liberan a la vez una cantidad significativa de la
energía del docente, que puede encauzarse ha-
cia el proceso educativo.

Una mejor comunicación
entre alumnos y docentes

Cuando los docentes revisan el trabajo seleccio-
nado por sus alumnos para los portafolios, con
frecuencia los ven desde nuevas perspectivas,
en particular, al leer o escuchar las explicacio-
nes que dan de sus elecciones. Elementos de
sus vidas fuera de la escuela, como la fotogra-
fía de un equipo de futbol, permiten a los maes-
tros ser testigos de las cosas más importantes
para sus alumnos. Sin embargo, aunque se limi-
te al trabajo escolar, un portafolio revela elec-
ciones y justificaciones racionales que podrían
permanecer ocultas para los educadores en la
vida cotidiana del aula.

Como resultado de los elementos contenidos
en los portafolios, los docentes pueden llegar a
considerar a sus alumnos como personas plenas,
con intereses y sentimientos profundos. Ade-
más, muchos llegan a verlos como los estudian-
tes que son, expectantes ante el desarrollo de sus
propias capacidades. Como lo señaló Lorrie She-
pard, una investigadora de Colorado, los porta-
folios ofrecen reflejos del aprendizaje y el pensa-
miento de los alumnos, ya que proporcionan  “un
medio donde puede desplegarse el nivel de com-
plejidad cognitiva” (Gilbert, 1993: 10).

Con los portafolios, los educadores también
advierten con frecuencia el desarrollo de las ca-
pacidades académicas de sus alumnos en áreas
que anteriormente pueden haber quedado en
la sombra. Aunque otras formas de desempeño
puedan revelar en parte las mismas dimensio-
nes del trabajo de los estudiantes que los ítems
del portafolio, muchos docentes informan que,
gracias al trabajo que los alumnos seleccionan
para sus portafolios, descubren puntos fuertes
y débiles previamente desconocidos. Con ello
reciben una importante retroalimentación de su
propia enseñanza y pueden hacer ajustes para
asegurarse de que cada estudiante alcance las
pautas fijadas en el curriculum.

Algunos autores consideran que las reunio-
nes docente-alumno son el elemento crítico en
una clase que usa portafolios. A juicio de Roger
Farr (1994: 14), “una parte vital de la metodo-
logía de los portafolios son las reuniones regula-
res entre el docente y el alumno. Los encuentros
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individuales usan la colección como una de-
mostración de los puntos fuertes e intereses en
el desarrollo del estudiante y como un indica-
dor de posibles focalizaciones de la enseñanza
en el futuro”. En un principio, las exigencias
de tiempo que esa práctica plantea al docente
pueden parecer abrumadoras. Pero si se piensa
un poco, los beneficios resultan claros. Si un
docente programa una sola reunión por día en
una clase autónoma de primaria, todos los
alumnos podrán tener cuatro o cinco encuen-
tros a lo largo del año.

Metacognición y sentido de
la identidad de los alumnos

Para muchos alumnos, la oportunidad de selec-
cionar los mejores elementos de su trabajo y refle-
xionar sobre él representa una ocasión, antes
inexistente, de definirse como pensadores y per-
sonas que aprenden. Esta metacognición es
un acompañante natural de la reflexión. Al de-
cidir qué hace que valga la pena guardar un
trabajo, los alumnos deben considerar la cali-
dad y sus propios procesos al producirlo. Al
seleccionarlo, comentarlo y revisar la colección
más adelante, repasan sus decisiones y su evo-
lución.

Además, en algunos casos, en particular el
de los niños que no reciben en sus casas un buen
apoyo a su aprendizaje, el portafolio puede
ayudarlos a definirse como estudiantes. A fin
de ilustrar este aspecto, Jane Hansen (1992: 66)
cita comentarios de un chico de cuarto grado que
explica sus elecciones para el portafolio:

• Un dibujo: “Esto muestra que puedo
dibujar imágenes, porque antes no
podía...”.

• Un borrador de un escrito que había publi-
cado en un libro en la sala de material
docente el año anterior: “Éste es el primer
libro que escribí. Sé escribir libros”.

• Un fragmento de un escrito del año
actual: “Antes no podía escribir tan bien,
pero ahora sí. Ahora sé leer y escribir
mejor”.

En opinión de Hansen, “Muchos de los alum-
nos de estas escuelas del centro5  piensan: ‘no
soy nadie’. Más adelante, con un portafolio de
alfabetismo creado por ellos mismos en sus
manos, dicen: ‘Éste soy yo. Existo’”.

Los siguientes comentarios de alumnos fue-
ron reunidos por Anita Marcocci, del distrito
escolar del área Moon, en Moon Township,
Pennsylvania.

Hice muchas cosas en el taller de lectura y
escritura. Lo más interesante fue tratar de pu-
blicar mis cuentos y poemas en una revista
(Carrie, quinto grado).

Cuando evalúo un trabajo, veo lo que ten-
go que hacer para el siguiente  (Lauren, quin-
to grado).

El portafolio me ayuda a pensar en lo que
realmente aprendí con ese trabajo y a recor-
darme algunas cosas que tengo que hacer
(Charles, quinto grado).

Voy a mejorar mi ortografía si uso pala-
bras de las que escribí en mi lista ortográfica
(Aaron, segundo grado).

Este ensayo de no ficción sobre la Guerra
Civil muestra que puedo investigar y escri-
bir sobre un tema y hacer que resulte intere-
sante (Karen, quinto grado).

Tu portafolio te muestra cuánto mejoraste.
Puedes comparar tus trabajos y ver en qué
mejoraste (Charles, tercer grado).

Cuando veo cuánto mejoré, me siento bien
(Jackie, cuarto grado).

Conseguimos muchas cosas al discutir los
trabajos en la reunión de portafolios. Nunca
me habría enterado de todo lo que supe so-
bre Sarah y la forma en que aprendía si me
hubiese limitado a leer y calificar sus traba-
jos sola (Señora L.).

5 Inner city en el original: antiguas zonas céntricas
de las ciudades, deterioradas y abandonadas por la
clase media (n. de t.).
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Los alumnos con necesidades
especiales y los portafolios

Algunos educadores se preguntan si las venta-
jas del aula con portafolios pueden extenderse
a los alumnos con Planes de Educación Indivi-
dualizada (IEP).6  Es notorio que el énfasis en el
trabajo de alta calidad, la atención prestada a
la reflexión y el orgullo por lo logrado son tan
valiosos para los alumnos de educación espe-
cial como para los de la enseñanza común. En
una escuela con una política de plena inclusión,
eximir a algunos estudiantes de la experiencia
de los portafolios no haría más que llamar la
atención hacia sus diferencias.

En rigor, podría sostenerse que los portafo-
lios son del mayor valor para los alumnos de
educación especial. Las tareas pueden adaptar-
se para hacerlas accesibles a los niños con nece-
sidades especiales. Si se indica a la mayoría de
los alumnos de una clase que hagan una redac-
ción de tres párrafos para sus portafolios, puede
pedirse a quienes tienen necesidades especiales
que escriban un solo párrafo bien organizado.
Como los portafolios son útiles para documen-
tar la evolución a lo largo del tiempo, los estu-
diantes de educación especial tendrán una
oportunidad de ver claramente su progreso.
Esta característica es valiosa para los docentes,
los padres y los mismos niños.

Comunicación con los padres

Muchos educadores han descubierto los bene-
ficios de compartir (o hacer que los alumnos
compartan) los portafolios con los padres. Hay
varios modos de hacerlo, todos los cuales tie-
nen sus méritos.

Solicitar a los padres
comentarios sobre los portafolios

Muchos docentes que usan portafolios en sus
clases han ideado técnicas para que los alum-
nos compartan las colecciones con sus padres

u otros miembros de la familia. Esta práctica
aporta grandes beneficios, en el sentido de que
los alumnos transmiten a sus padres la impor-
tancia de su trabajo. En muchos casos puede
ser la primera oportunidad (o la primera en
mucho tiempo) en que padres e hijos analicen el
trabajo de éstos. Tal vez sea necesario, sin em-
bargo, permitir que los padres, en particular los
de niños de escuelas primarias, sepan de ante-
mano que en un principio muchos de los traba-
jos no llegarán a sus casas porque se los reserva
para su posible inclusión en los portafolios de
presentación o evaluación de los alumnos.

La retroalimentación que se obtiene de los
padres es uniformemente positiva. Según lo
informa Mitchell (1992: 108), los alumnos de la
clase de Lengua de octavo grado de Kathryn
Howard llevaron sus portafolios a sus casas con
una hoja para los comentarios de los padres y lue-
go completaron otra con sus propias reflexiones.
Entre los comentarios de los padres se contaron
sugerencias para ayudar a los niños a seguir evo-
lucionando como escritores, por ejemplo:  “prue-
ben con cartas al director”,  “inviten a escritores
a visitar la clase” y “publiquen un diario”. Los co-
mentarios de los estudiantes fueron agudos;  “mi
mamá aprendió más sobre cómo pienso”,  “aho-
ra mis padres saben que sí me tomo en serio mi
trabajo y que a veces puedo ser creativo”, “lo
que más me sorprendió es que a ella le gustó de
verdad”. Algunos docentes informan que estos
contactos sustantivos con sus padres parecen
perdurar más allá del primer examen de los por-
tafolios. Los alumnos se acostumbran a soste-
ner con ellos conversaciones significativas sobre
los detalles de los proyectos que hacen para la
escuela.

Reuniones de padres y docentes

Pocos enfoques de las reuniones de padres son
tan eficaces como la inclusión de un portafolio
del alumno como centro de la discusión. Cuando
los padres ven muestras reales del trabajo de su
hijo, entienden lo que éste aprende (y necesita
aprender) de una manera mucho más significati-
va de lo que nunca podrían transmitir la jerga
educativa y las vagas observaciones que carac-6 Individualized Education Plans (n. del t.).
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terizan a muchos boletines. Algunos docentes
piden a sus alumnos que elijan un trabajo que
les gustaría mostrar particularmente a sus pa-
dres. Otros, seleccionan algunos trabajos del
periodo (trimestre o semestre) que demuestran
la evolución del niño. Cualquiera de estas dos
estrategias ilustra vigorosamente a los padres
sobre la importancia del aprendizaje que está
encarando su hijo.

Reuniones conducidas por los
alumnos y veladas de portafolios

En el concepto de las reuniones conducidas por
los alumnos y las veladas de portafolios son
inherentes las ideas de que 1) a fin de entender
plenamente un portafolio, es necesario que su
creador lo explique y 2) al explicar su trabajo,
se suscita en los alumnos un compromiso mu-
cho mayor con él. Esas explicaciones son tam-
bién el objetivo de los encabezados adheridos
a cada ítem del portafolio, que enuncian el pro-
pósito del autor al hacer la selección. Sin embar-
go, pocos niños son tan elocuentes en la escri-
tura como oralmente y una explicación verbal
tiende a ser mucho más reveladora que cual-
quier descripción escrita. Por otra parte, una re-
unión en la escuela pone a los alumnos a la vista
de todos y transmite el significativo mensaje de
que su trabajo y lo que ellos mismos tienen que
decir sobre él son importantes.

En una reunión dirigida por los alumnos, el
niño, el docente y los padres discuten los tra-
bajos que el primero incluyó en un portafolio.
Los padres hacen preguntas, que son contesta-
das por el alumno y, si es necesario, aclaradas
por el docente. En una velada de portafolios,
los padres de toda una clase visitan una noche la
escuela y cada chico los guía en un recorrido
por su propio portafolio. Como en el caso de las
reuniones conducidas por los alumnos, el do-
cente está presente en la sala, pero sólo inter-
viene cuando es necesario.

Una variación importante en la velada de
portafolios es organizar, a continuación de las
conversaciones individuales entre alumnos y
padres, una discusión transparente. Para ello, los
estudiantes se sientan en círculo uno frente a

otro para el debate y sus padres lo hacen en un
círculo exterior al primero y escuchan. Los
alumnos inician una conversación sobre su tra-
bajo con los portafolios, qué les gusta y qué les
resulta difícil. Si así se ha convenido, pueden
contestar preguntas específicas formuladas
anónimamente por algunos de los padres. Lue-
go de un tiempo preestablecido –en general de
20 a 30 minutos–, los niños intercambian luga-
res con sus padres. En esta parte de la velada,
aquéllos tienen la oportunidad de escuchar a
sus padres discutir los portafolios y mencionar
lo que consideran beneficioso para sus hijos.

Algunos docentes son renuentes a adoptar
este procedimiento porque temen que ni los
estudiantes ni los padres hablen francamente
al encontrarse frente a frente. Es probable que
reciban una agradable sorpresa. Los integrantes
de ambos grupos parecen olvidar muy pronto
la presencia de observadores. Por otra parte,
escuchar la conversación del otro grupo es be-
neficioso para unos y otros. Con frecuencia, los
padres se impresionan por el notorio compro-
miso de sus hijos con su trabajo y éstos muchas
veces se sorprenden al enterarse de que sus
padres están orgullosos de ellos y de lo que están
aprendiendo.

Desarrollo profesional

Todos los educadores son conscientes de la
complejidad de la enseñanza. Es sensato, enton-
ces, que una excelencia constante en un ámbito
tan complejo exija una evolución y una elabora-
ción permanentes. Lejos de ser un signo de in-
competencia, el compromiso de un docente con
el aprendizaje constante es la marca del verda-
dero profesional. El uso de portafolios puede
respaldar ese desarrollo en muchos aspectos
significativos, a medida que los docentes perfec-
cionan su práctica, tanto individualmente como
con sus colegas.

Favorecer las actitudes colegiadas

Como en cualquier emprendimiento importan-
te, el éxito de un docente con los portafolios
recibe un gran espaldarazo de las reuniones con
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sus colegas para explorar ideas, compartir pro-
gresos y desafíos y planificar en conjunto. Aun-
que la vida profesional de muchos docentes se
caracteriza por el aislamiento y la soledad, cual-
quier gran iniciativa puede brindar la oportu-
nidad de que los educadores se reúnan en una
causa común y salgan enriquecidos de ella.

Esta actitud colegiada requiere tiempo y
compromiso. Como ocurre con cualquier cosa
que valga la pena, la focalización en los porta-
folios y el perfeccionamiento del aprendizaje
de los alumnos no se producen por sí solos. El
proyecto exige tiempo, energía y compromiso
para conocerlo a fondo. Cuando los educado-
res son capaces de trabajar juntos, el esfuerzo
individual es menor al requerido cuando lo
hacen solos y las recompensas son mucho más
grandes.

Claridad de expectativas

Al ayudar a los alumnos en la selección de ítems
para un portafolio, los docentes comprueban
que deben ser cada vez más claros respecto a
sus pautas de calidad. Por ejemplo, para que
los estudiantes puedan decidir cuál de dos tra-
bajos es más representativo del género de la
redacción persuasiva, tanto ellos como sus edu-
cadores deben identificar los elementos de la
excelencia y sus indicadores. De manera simi-
lar, si los docentes ayudan a los alumnos a ele-
gir un ejemplo de solución de problemas o co-
municación matemática no rutinarios, deben
enunciar los rasgos distintivos de este tipo de
resolución o comunicación. Los estudiantes,
desde luego, pueden colaborar en este proce-
so, pero la principal responsabilidad por la cla-
ridad corresponde al docente.

La mayoría de los docentes comprueban que
el proceso de explicar sus expectativas respec-
to al trabajo de los estudiantes induce en ellos
una importante reflexión personal, ya sea so-
los o con sus colegas. Pueden descubrir, sin
embargo, que nunca comunicaron estas pautas
explícitamente a los alumnos. Por otra parte, la
mayoría las ha elaborado privadamente. Al es-
tablecer un programa de portafolios, tal vez
adviertan que éste gana en fortaleza si compar-

ten sus criterios respecto a la alta calidad, no
sólo con sus alumnos, sino entre sí.

La calidad de las actividades

“Pronto me resultó evidente que si quería va-
riedad en los portafolios de mis chicos, tenía
que mostrar variedad en las tareas. Cambié el
programa [de álgebra] para incorporar más
oportunidades de resolver problemas con ex-
plicaciones escritas” (Knight, 1992: 72). Esta
respuesta es típica de muchos docentes cuan-
do se inician con los portafolios. Tal vez no lo
hayan reconocido previamente, pero muchas de
las actividades de los estudiantes siguen patro-
nes bastante predecibles: preguntas al final del
capítulo, conjuntos de problemas, redacciones
breves en respuesta a indicadores fijos para la
escritura. Sin embargo, si se usan los portafolios
para documentar una amplia gama de objeti-
vos de los alumnos, las actividades pueden va-
riarse lo suficiente para generar un mejor de-
sempeño de éstos. Para muchos docentes, esto
representa un cambio de enfoque y les exige
meditar seriamente sobre las tareas dadas a los
estudiantes.

Cuando algunos docentes se embarcan en un
proyecto de portafolios, descubren que gran
parte del trabajo que hacen sus alumnos no es
adecuado para ser incluido en ellos. Mucho de
lo que es moneda corriente en las clases tradi-
cionales –planillas de trabajo, búsquedas de
palabras, preguntas al final del capítulo, series
de problemas– no puede hacer una contribu-
ción positiva al portafolio de un alumno.

Si el portafolio va a usarse para documentar
la obtención de resultados importantes, hay que
idear sus contenidos a fin de que generen las
capacidades y los conocimientos requeridos. Si
los objetivos exigen, por ejemplo, la resolución
y comunicación de problemas matemáticos, así
como precisión en el cálculo, los ítems del por-
tafolio deben diseñarse de una manera que in-
duzca a los alumnos a resolver los problemas y
explicar su forma de pensar.

Para muchos docentes, este tipo de activi-
dad significa apartarse de lo que propusieron
a los estudiantes en el pasado y los materia-
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les de enseñanza con que cuentan tal vez no les
sean de mucha utilidad. Es posible que com-
prueben que deben consultar a otros y buscar
recursos profesionales en su ayuda. Sea lo que
fuere lo que se exija, el factor crucial resulta
bastante claro: si los docentes quieren que los
portafolios de sus alumnos representen toda la
gama de objetivos importantes, los alumnos
deben tener todas las oportunidades de apren-
der y demostrar que los han alcanzado.

Retroalimentación sobre la enseñanza

Cuando revisan los portafolios de los alumnos
(así como cuando estudian sus respuestas a las
tareas cumplidas), los docentes pueden tomar
conciencia de aspectos del programa que aqué-
llos no comprenden tan bien como ellos supo-
nían. El trabajo de los estudiantes y sus comenta-
rios al respecto representan una ventana hacia
su aprendizaje y pensamiento que no es accesi-
ble a través de tareas y evaluaciones más tradi-
cionales. Esta información puede ser valiosa
para los docentes cuando hacen planes para la
fase siguiente del trabajo en la clase. Al trabajar
con portafolios, también pueden ser inmedia-
tamente conscientes de aspectos del programa
que es necesario reforzar.

Evaluación del trabajo de los estudiantes

Cuando los alumnos producen ítems basados
en actividades de consignas abiertas y las ta-
reas a ejecutar se conciben a fin de que tengan
muchas respuestas posibles, los docentes de-
ben prestar una atención cuidadosa a la forma
de evaluar esas respuestas. Deben asegurarse de
que las pautas que aplican no son manifiesta-
mente estrechas y que se comunican a los alum-
nos (y, posiblemente, también se elaboran junto
con ellos).

Tal como se describe en libros y artículos
sobre el tema, la evaluación del desempeño de
los estudiantes exige decisiones referidas a crite-
rios y pautas y la articulación de niveles de rendi-
miento que los satisfagan. Aunque los docen-
tes que trabajan solos puedan llevar a cabo esta
tarea, el diálogo con colegas realza notoriamente

la experiencia. Estas conversaciones son extre-
madamente gratificantes y los educadores com-
prueban que les proporcionan un eje para la
planificación y la enseñanza.

Investigación

Los portafolios estudiantiles brindan, tanto a
investigadores como a docentes, la oportunidad
de investigar muchas cuestiones de interés para
la profesión. Como representan verdaderas
ventanas hacia el aprendizaje y el pensamiento
de los alumnos a lo largo del tiempo, permiten
a los educadores explorar cuestiones de estra-
tegias educativas, reflexión de los estudiantes
y autoevaluación en una dimensión inaccesi-
ble cuando se utilizan mediciones tradiciona-
les del aprendizaje. Aunque la investigación
educacional ha sido tradicionalmente el coto del
profesor universitario, cada vez más personas
que ejercen la docencia descubren que están en
la situación ideal para realizar investigación-
acción en sus propias clases, contribuir con ello
a la profesión y recibir a la vez un reconocimien-
to por sus esfuerzos.

Investigación longitudinal

Cuando las escuelas conservan los portafolios
de los estudiantes durante un periodo de va-
rios años, los educadores pueden observar el de-
sarrollo a largo plazo de las aptitudes y la auto-
conciencia de los alumnos. Mediante el examen
de esos portafolios, pueden encontrar respues-
tas a muchas preguntas, entre ellas:

• ¿El avance de un estudiante en un área
como la escritura se produce a un ritmo
constante o progresa a saltos y sobre-
saltos?

• ¿Los alumnos que se destacan por encima
de sus compañeros en los primeros grados
son los mismos que lo hacen en años más
avanzados? ¿O hay algunos que “flore-
cen” tardíamente?

• ¿Puede ser que ciertos enfoques de la
enseñanza de un tema determinado pro-
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duzcan alumnos más atentos y reflexivos
que otros?

Cualquiera de estas preguntas podría servir
como base de un interesante proyecto de inves-
tigación en el que se analizara una cantidad de
portafolios representativos del desarrollo de los
alumnos a lo largo de un número determinado
de años.

Investigación transversal

En contraste con la investigación longitudi-
nal, en que se estudia a los alumnos o sus porta-
folios a lo largo de varios años, la investigación
transversal analiza su trabajo en un momento
determinado. También en este caso se nos ocu-
rren muchas preguntas, tales como:

• ¿Qué diferencias pueden observarse en los
portafolios entre las clases donde se ense-
ña explícitamente a los alumnos las habi-
lidades de la autoevaluación y las que no
lo hacen? En otras palabras, ¿parece la
enseñanza de la autoevaluación hacer
diferencias en la calidad de la reflexión de
los estudiantes?

• ¿En qué medida pueden concordar los
educadores sobre los niveles de rendi-
miento representados por cualquier
colección de trabajo de estudiantes se-
leccionada al azar? En otras palabras, sin
capacitación formal, ¿cuál es su grado de
“acuerdo intercalificadores”?

• ¿Algunas áreas de contenido (de acuerdo
con encuestas de estudiantes, docentes o
padres) se prestan más que otras a los
portafolios?

• ¿Es suficiente el apoyo que dan los padres
al concepto de los portafolios? ¿Depende
ese apoyo de cierto nivel de compromiso
con el proceso?

Como surge con claridad de las preguntas
precedentes, las posibilidades de realizar inves-
tigaciones interesantes son virtualmente inter-

minables.  Y si bien los educadores tal vez crean
conocer las respuestas a algunas de esas pre-
guntas (y pueden estar en lo cierto al creerlo),
es indudable que otras investigaciones podrían
aportar más revelaciones sobre el proceso ac-
tual de perfeccionamiento educacional. Una
de las recompensas de la participación en la
educación en vísperas del siglo XXI es el cues-
tionamiento profesional en marcha y el clima
positivo para la investigación responsable de
enfoques alternativos.

Resumen

Si los educadores introducen los portafolios en
una clase tradicional y los alumnos los llenan
con guías de actividades y ejercicios prácticos,
poco se ganará que sea de naturaleza educativa.
En una clase de esas características, los alum-
nos simplemente reunirán en la escuela (en vez
de hacerlo en la casa) las pruebas de ejercicios
incesantes.  Y si bien hay cabida para algún tra-
bajo de este tipo, éste no fortalece el proceso de
los portafolios (ni es fortalecido por él).

En cambio, los portafolios están en su pro-
pio terreno cuando se los utiliza como estímulo
para que los estudiantes produzcan un trabajo
imaginativo y creativo, cuando a éstos se les
alienta a analizar su propio progreso y a elabo-
rar respuestas a desafíos abiertos. Las clases tra-
dicionales les han ofrecido poco en este aspecto
de la escolarización. La introducción de los por-
tafolios contribuye a transformar una clase en la
que prevalece una atmósfera minimalista en
una donde se valora el trabajo de alta calidad.
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