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“Los mayores dicen que los niños de hoy son felicísimos,  

pero yo cometo errores de cálculo, al tocar el piano, 
al escribir inglés, de ortografía... 

Muchos pequeños errores hacen un gran error. 
Los mayores siempre acaban viendo los errores que he cometido.  

Pero entonces ¿por qué dicen que soy una niña feliz?  
¿No será eso un error?” 

`̀NNoo  ssooyy  ppeerrffeeccttaa´́   
JJ IIMMMMYY  LLIIAAOO  ((22001122))  
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00..11   AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLAA  TTEESSIISS    

El interés por la experiencia escolar de chicos que arrastran historias de fracaso 
surgió hace ocho años, cuando comencé a plantearme el proyecto de investiga-
ción que tenía que realizar para mis estudios de doctorado1. Entonces propuse un 
estudio de caso cualitativo con un estudiante que acumulaba una trayectoria aca-
démica de fracaso, y que cursaba un Programa de Garantía Social (Sierra, 2008a). 
El propósito de este estudio fue doble: 

(1) Por un lado, traté de poner en cuestión determinados discursos políticos, 
sociales y científicos alrededor del fracaso escolar, en un intento por esclare-
cer las posiciones ideológicas que los sostenían.  

(2) Por otro lado, me propuse centrar la investigación en las narraciones de los 
propios estudiantes, prestando atención a preguntas como las siguientes: 
¿cómo hablaban de sus trayectorias escolares? ¿Qué vivencias rescataban al 
darles la posibilidad de hablar sobre su vida? ¿Qué sentido iban dando a la 
educación, al trabajo escolar, a sus relaciones con el profesorado? ¿Qué posos 
iban dejando las experiencias de dificultad en ellos?  

El diseño y desarrollo de este proyecto de investigación coincidió en el tiem-
po con mi trabajo como educador social en el ámbito de protección de menores. 
Transitar entre la práctica educativa y la práctica investigativa significó la posibili-
dad de que ambas facetas se enriquecieran mutuamente; de manera que tuve la 
posibilidad de romper la tradicional distinción entre quien investiga (¿expertos?) y 
quien actúa (¿prácticos?) en educación. El saber que iba desarrollando en mi for-
mación y mi práctica como investigador impregnaba mi labor profesional; al 
mismo tiempo, el saber que iba adquiriendo en mi relación educativa alcanzaba y 
orientaba mis prácticas investigativas.  

Muchos de los niños y de las niñas a quienes acompañé como educador te-
nían tras de sí una historia de malestar y sufrimiento. Mi labor, como tuve que 
aprender, tenía que ver con acompañarles durante parte del camino de sus vidas, 
mientras sus situaciones familiares y personales se recomponían y alcanzaban 
cierta estabilidad. Esta experiencia de acompañar el malestar ajeno fue impri-
miendo en mí un profundo sentimiento de responsabilidad pedagógica. A través 
de la escritura, el estudio y el trabajo colaborativo, fui dando forma a este com-
promiso, desarrollando un saber sobre la acogida (Sierra y Caparrós, 2006, 2011). 

Esta responsabilidad adquirida hacia los niños y los jóvenes se fue filtrando 
en la investigación, traduciéndose en el estudio de las dificultades en/con la escue-
la. Por ejemplo, en mi interés por entender la experiencia educativa a partir de las 

                                                
1 Programa de Doctorado: La política educativa en la sociedad neoliberal (bienio 2005-2007). Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga. 
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voces de los niños y los jóvenes, mostrando confianza en lo que tienen que decir 
acerca de sí. Y también, tratando de experimentar la investigación como una prác-
tica que, demás de proporcionarme una mayor comprensión intelectual de los 
temas estudiados, pudiera transformar mi sensibilidad pedagógica. 

Y así llegamos a la investigación que ahora presento y que me ha ocupado los 
últimos 4 años. La he planteado como una indagación narrativa a través de relatos 
de vida, que toman como referente la experiencia escolar de estudiantes con una 
histórica académica y personal asociada al fracaso. El estudio se ha desarrollado 
junto a tres estudiantes de sexo masculino con edades comprendidas entre los 17 y 
18 años, y que no han alcanzado a graduarse en la enseñanza secundaria obligato-
ria por los cauces ordinarios. Se trata de estudiantes que no han abandonado el 
sistema educativo, sino que en el momento de realizar el estudio estaban cursan-
do un programa de cualificación profesional inicial (PCPI2). 

El propósito transversal que opera con más fuerza en el diseño y desarrollo de 
este estudio es el afán de comprensión pedagógica orientado, en cierto modo, a 
“educar” mi capacidad de entrar en relación con la vida de jóvenes que arrastran 
experiencias de dificultad escolar; de manera que la investigación vaya creciendo 
como una actividad mediadora. Esto es, una práctica que busca sostenerse en la 
proximidad y la escucha, ensayando formas diligentes de acompañar la palabra y 
la experiencia vivida. A través de ese acompañamiento atento y reflexivo, preten-
do ir alumbrando algunos recovecos y zonas sombrías en relación a la vida escolar 
adolescente; acerca de lo que ellos desean, pueden, están capacitados o dispuestos 
a decir acerca de sí, y de lo que yo alcanzo a “escuchar”. 

 
 

 
 

                                                
2 Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que están compuestos por dos cursos, 
son una medida de atención a la diversidad cuya finalidad es ofrecer una vía alternativa al alumnado 
que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y, al mismo 
tiempo, conseguir una cualificación profesional que facilite su acceso al mundo laboral. El 1er curso 
se compone de dos módulos de formación, (1) general  (Proyecto Emprendedor, Participación y 
Ciudanía, y una asignatura de libre elección) y (2) específico (formación profesional y formación en 
centros de trabajo). Al superar este primer curso se obtiene una certificación de formación profesio-
nal de Nivel 1 (según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales establecido en el RD 
1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el RD 1416/2005, de 25 de noviembre”). El 2º curso 
consta de tres módulos (Comunicación, Social, Científico-Tecnológico), y conduce al título de 
graduado en ESO. Hacer notar que la reciente reforma educativa española (LOMCE) ha modificado 
este itinerario, proponiendo unos nuevos programas de Formación Profesional Básica que no con-
ducirán al título de Graduado en ESO. 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130517-aprobacion-proyecto-de-ley.pdf
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Lo que propongo en las páginas que completan este capítulo introductorio es 
una toma de postura en primera persona en relación a la investigación educativa. 
A mi modo de ver, la investigación educativa demanda de quien investiga una 
conexión personal con las preguntas, los focos y los temas. Por conexión personal 
entiendo un vínculo existencial con la práctica de investigar que nos revuelve por 
dentro porque nos habrá de dejar expuestos ante los temas que nos ocupan; esta 
exposición o, mejor, el camino de ir exponiéndonos, es lo que alberga la posibili-
dad de que la investigación pueda ser una experiencia personal de aprendizaje 
acerca de lo pedagógico.  

Con esta propuesta trato de presentar-me en relación al trabajo de la tesis, 
mostrando los mimbres con los que voy dando forma al proyecto de investiga-
ción, y que a lo largo del estudio se irán traduciendo en preguntas de investiga-
ción; en decisiones metodológicas que irán posibilitando la indagación; o en con-
cepciones educativas en relación al conocimiento teórico disponible, entre otras.  

  

00..22  HHAABBIITTAARR  --yy  hhaacceerr   hhaabbiittaabbllee --   LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 
Las preguntas de investigación son, por obvio que resulte, interrogantes que al-
guien se hace. Interrogantes sobre lo que nos alarma, nos inquieta, incluso nos 
seduce y nos cautiva en relación al mundo de la educación. Son interrogantes que 
dicen acerca de cómo nos colocamos ante la realidad; de cómo nos anudamos al 
mundo y habitamos el presente trabando lazos con nuestra biografía (Correa, 
1999; Rivas, 2012).  

Investigar es preguntarse y, al hacerlo, reconocernos en lo que no sabemos y 
en lo que mueve (o paraliza) el deseo y la necesidad de saber. Es así que la investi-
gación educativa, en su cometido de saber más, es una práctica de ir hacia lo otro 
y hacia uno mismo. ¿Qué es investigar en educación sino preguntarnos, desear 
saber más de lo que sabemos, y desear hacerlo como una búsqueda de compren-
sión acerca de lo que abre sentidos en la relación con las otras y con los otros (y 
con nosotros mismos)? 

Jan Masschelein (2008, p. 25), al hablar acerca de cómo entiende la investiga-
ción que llama e-ducativa, escribe que ésta se caracteriza por una preocupación 
sobre estar presentes en el presente; lo cual no es otra cosa, dirá Masschelein, que 
prestar atención. Prestamos atención al mundo con el propósito de entenderlo y 
entendernos en él; y en ese movimiento de preguntas, canalizar un deseo de saber 
que nos coloca en el presente a partir de nosotros mismos. 

Como he sostenido en otro trabajo (Caparrós y Sierra, 2012), “cómo afron-
tamos la tarea de investigar es una cuestión que no podemos disociar de nuestra 
manera de estar en el mundo” (p. 61); de ir siendo en el mundo, añadiría. 
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“Nuestras convicciones, nuestras inquietudes existenciales, nuestros lastres 
emocionales, nuestras creencias, nuestros motores ideológicos y morales, 
forman parte sin ambages de nuestro hacer como investigadores. Cómo nos 
preocupa lo que nos preocupa, y cómo nos vamos orientando hacia esto se-
gún unos u otros enfoques, tiene que ver tanto con la concepción del mun-
do y el vínculo que cada quien establece con lo real, como con las fuerzas y 
las ideas que están presentes en las comunidades académicas en que nos 
formamos y trabajamos.” (ibíd.) 

Fernando Bárcena (2005) nos recuerda que como educadores, incluyéndonos 
ahí en tanto que investigadores educativos, nuestras prácticas son “una actuación 
(una praxis) desplegada en situación, y no una producción. […] Una acción en la 
que el sujeto se hace a sí mismo en la propia actividad” (p. 25). Al actuar en tanto 
que educadores, continúa, no hacemos otra cosa que hacernos como educadores, 
“que es algo más, mucho más en realidad, que actuar como `experto´ o `profe-
sional competente´” (ibíd.).  

Investigar es pensar de manera orientada y firme, tratando de entender aque-
llo que nos preocupa; y al ir a entender, abrirnos a la posibilidad de quedar trans-
formados en nuestra relación epistémica con el mundo y con los otros. Es en este 
sentido que digo que las preguntas de investigación son preguntas que alguien se 
hace. Incluso cuando no nos las hemos hecho, sino que nos las han proporciona-
do (por ejemplo, ante el encargo de una investigación), necesitamos que éstas 
pasen por nosotros, es decir, necesitamos encarnarlas: dejar que nos recorran y 
que se nos in-corporen (se nos hagan cuerpo) para que así puedan habitar en no-
sotros como interrogantes educativos. 

¿Para qué preguntarnos por el fracaso escolar? ¿Para qué hacerlo por la expe-
riencia particular de algunos chicos? ¿Cómo atender a esas preguntas sin dejarnos 
fagocitar por los lugares comunes y por las voces (¡gritos!) dominantes? ¿Qué pue-
de haber tras lo “evidente” que necesita de una mediación pausada para atender a 
lo educativo que está en juego?  

En los siguientes apartados trato de expresar el vínculo pensante que me une 
al presente y que me orienta en la investigación. Para ello presento el sostén filo-
sófico y pedagógico que da cuerpo a ese vínculo, y hablo de lo que me ha venido 
impulsando a decir la verdad. Recuperando mi propia historia de vida, sobre la que 
llego a la investigación, he tratado de ir dando forma a un pensamiento acerca de 
la educación que sostenga (y contenga) las preguntas acerca del lugar en el mun-
do que, como educador e investigador, deseo ocupar. 
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00..22..11   LLoo  qquuee  iimmppuullssaa  eell   ppeennssaammiieennttoo    
Chiara Zamboni (2003, p. 22) recupera unas palabras que Hannah Arendt3 pro-
nunció durante una conversación radiofónica en 1964 en las que la pensadora 
alemana decía no creer que pueda existir ninguna experiencia de pensamiento sin expe-
riencias personales. Todo el pensamiento, continúa la cita, es meditación, pensar como 
consecuencia de algo. Zamboni acoge estas palabras y las amplía, sosteniendo que 
“pensamos como consecuencia de alguna presión de la existencia histórica, por el 
compromiso propio y singular con la contemporaneidad” (ibídem). Para Arendt, 
el pensamiento, que no es solo la actividad cognitiva de (llegar a) conocer, se 
asienta en la experiencia (acontecimiento); así, el propio pensamiento habrá de surgir 
de los incidentes de la experiencia viva, “y debe seguir unido a ellos a modo de letre-
ro indicador exclusivo que determina el rumbo” (Arendt, 1996, p. 20). En un 
mundo profundamente herido en la tradición, el pensamiento sólo puede contar 
con la experiencia; el pensar es apertura a la experiencia que es la que da que pen-
sar (Bárcena, 2006).  

Desde la tradición de la fenomenología hermenéutica se llama “principio de 
intencionalidad” a este pensar comprometidamente con el tiempo que uno habi-
ta. Max van Manen (2003), quien piensa y escribe desde dicha tradición, ha expre-
sado que 

“desde el punto de vista fenomenológico, investigar es siempre cuestionar el 
modo en que experimentamos el mundo, querer conocer el mundo en el 
que vivimos en nuestra calidad de seres humanos. Y puesto que `conocer´ el 
mundo es esencialmente `estar´ en el mundo de una determinada manera, 
el acto de investigar-cuestionar-teorizar es el acto intencional de unirnos al 
mundo, de ser parte de él en un modo más pleno o, mejor aún, de `conver-
tirnos´ en el mundo mismo. La fenomenología denomina principio de `in-
tencionalidad´ a esta conexión inseparable con el mundo.” (pp. 23-24)  

Conocer el mundo es estar en él de una determinada manera; de este modo, el ac-
to de investigar-cuestionar-teorizar estará movido por el vínculo que nos une a él, y 
que nos hace orientarnos hacia las otras y hacia los otros de manera responsable y 
comprometida4. Una afirmación que recuerda al modo en que Hannah Arendt 
(1996) habló de la educación como un asunto de amor al mundo y de amor a las 
nuevas generaciones, y del lugar que decidimos tomar al respecto. 

                                                
3 La referencia que Zamboni hace a Arendt es tomada de la siguiente obra: Hannah Arendt, “Che 
cosa resta? Resta la lingua materna. Conversazione di Hannah Arentd con Günter Gauss, en Ales-
sandro Dal Lago (a cargo de). Il pensiero plurale di Hannah Arendt, “aut, aut” nº 239-240, septiembre-
diciembre 1990, p. 26. 
4 Sobre la noción de “orientación”, consultar: van Manen, 2003, p. 166. 
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“La educación es el punto en que decidimos si amamos el mundo lo bastan-
te como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina 
que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los 
jóvenes, sería inevitable”. (p. 208) 

Las palabras de Arendt nos hablan de la educación de un modo parecido al 
que van Manen emplea para referirse a la investigación educativa; una práctica 
que conecta y compromete nuestros propósitos pedagógicos con el acto de inda-
gar y pensar acerca de lo que parece más adecuado para la vida, el crecimiento y la 
educación de la gente joven.  

La “presión histórica y el compromiso con la contemporaneidad” de los que 
hablaba Zamboni, tienen que ver para la investigación educativa con ese vínculo 
amoroso con el mundo y con “los nuevos”. Un vínculo que no es sólo un discurso 
acerca de lo deseable moralmente, sino que se encarna y toma cuerpo en quien 
investiga. Es “nuestro propio vínculo con el mundo” lo que alimenta y ayuda a 
dar sentido a la experiencia de investigar (Contreras y Pérez de Lara, 2010).  

 
 

 

¿Qué implicaciones tiene esto para la investigación educativa? ¿Qué clase de 
vínculos estamos dispuestos a apreciar y a mantener entre nuestras posiciones 
educativas y la(s) forma(s) en que encaramos y encarnamos la investigación? 
¿Cómo ir habitando la investigación para que puede dar lugar a una experiencia 
de transformación de sí? ¿Cómo ir traduciendo esta clase de interrogantes en un 
proyecto de investigación, mas como una brújula para proceder que como un 
plan que cumplir? 
 

00..22..22  EEssccuucchhaarr  llaa  vveerrddaadd    

Ha dicho Chiara Zamboni (2003) que “para que una verdad sea escuchada es 
necesario que haya en quien la escucha una atención benevolente y deseo”. Y 
continúa, “no se escucha ninguna verdad sin la presencia de esos sentimientos” 
(p. 176).  

He podido experimentar durante la investigación como, en ocasiones, mis 
interrogantes y mis horizontes conceptuales saltaban por encima de los propios 
chicos. Aun siendo precavido en relación a esto (había pensado bastante sobre 
este riesgo), la premura por la “recopilación de información” y la presión por 
“obtener cuantos más datos mejor”, me colocaba ante el mismo riesgo que trataba 
de sortear.  
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En tanto que educadores, nuestras preguntas tienen el trasfondo de cómo 
desearíamos que fueran las cosas, y hemos de medirnos con ese deseo del bien sin 
dejarnos embaucar; sin que acabe por aplastar a las otras y a los otros porque antes 
nos tragó a nosotros. Como con nuestras hijas y nuestros hijos, se trata de pensar 
en lo que les hará bien, sin que ese deseo se recree en sí mismo, haciéndose egoís-
ta, y acabe cerrando en lugar de abrir las posibilidades de acompañarles en el ca-
mino de llegar a ser quienes deseen. Al investigar desde una atención pedagógica, 
hemos de aprender a estar verdaderamente presentes; y estar presentes es un mo-
vimiento interior de vida (López, 2010) que necesita ser liberado con amor para no 
caer en la tentación del bien (Rivera, 2005a). Aprender a estar presentes en el pre-
sente, sin asediar, es parte del aprendizaje que habría de sucedernos al investigar, 
como habría de sucedernos al educar.  

Por experiencia he tenido que aprender a vivir en esa zona de incertidumbre, 
que no es sino un terreno al que como investigador me veo abocado (cerca y lejos 
del conocimiento/cerca y lejos de la experiencia5). Es por esto que entiendo la 
investigación como una tarea de mediación movida por el amor; del modo en que 
van Manen (2003, p. 2) habla acerca de cómo ese sentimiento del bien pedagógico 
hacia las otras y los otros alimenta nuestra sensibilidad y ha de poder orientar tam-
bién nuestras prácticas investigativas. 

Investigar al lado del otro y no “sobre el otro” (López, 2010), es una práctica 
cuya materialización se encuentra en el cuerpo-a-cuerpo, y que se hace a través de 
la palabra y la escucha. Así, escuchar sin aplastar ante la tentación del bien, como 
antes señalé, significa estar dispuestos a dejarnos conmover: crear vacío convo-
cando disponibilidad.  

Chiara Zamboni (opus cit.) nos hablaba de una escucha movida por un senti-
miento de benevolencia y por el deseo, sin los cuales no parece posible escuchar nin-
guna verdad; una verdad que (me) remite al pensamiento de María Zambrano 
(2000, p. 39), cuando la filósofa malagueña se refería al secreto que atesoran las 
palabras escritas. 

“[…] las palabras escritas quieren decir secreto; lo que no puede decirse con 
la voz por ser demasiado verdad; las grandes verdades no suelen decirse ha-
blando. La verdad de lo que pasa en el secreto seno del tiempo, es el silencio 
de las vidas, y que no puede decirse. `Hay cosas que no pueden decirse´, y es 
cierto. Pero esto que no puede decirse, es lo que se tiene que escribir.”  

                                                
5 Como nos recuerda Daniel Larsen (s/f), citando a Lacan, en la práctica psicoanalítica el analista es 
al menos dos: el de su práctica, y el que intenta formalizar a nivel de la teoría los hechos de su prác-
tica. Algo así ocurre para quienes nos dedicamos a la investigación y la docencia; nos vemos inmer-
sos en procesos de enseñanza y de aprendizaje, al mismo tiempo que realizamos tareas de investiga-
ción. Así que nos encontramos a menudo en ese doble juego de hacer, y de pensar sobre el hacer 
con el propósito de hacer (nos) un saber para la educación. 
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El diálogo que propongo entre el pensamiento de Zambrano y el de Zambo-
ni, tiene que ver con tratar de orientar la investigación como una práctica de pen-
sar-escribiendo/escribir-pensando.  

Al investigar, en mi caso, desde una orientación narrativa, se corre el peligro 
de “borrarnos”; ceder ante la apremiante tarea de recomponer un recorrido vital 
ajustado en información biográfica. A ese peligro acompaña otro, como nos su-
giere Zamboni: el de replicar lo ya dicho porque nos movemos dentro de los lími-
tes del orden del discurso disponible (como también nos recuerda Jorge Larrosa, 
s/f). Más bien, o más allá, habrá que dar un salto al vacío para decir la verdad que 
se esconde como secreto en la vida de los otros y en la propia; y ésta sólo puede 
ser dicha-escribiendo (¡!).  

Pedagógicamente, lo que alimenta ese deseo de verdad es nuestra colocación 
en el mundo en tanto que adultos responsables de las vidas de los niños y los jó-
venes; al menos así lo experimento. Una responsabilidad alejada del sermón, que 
se sostiene por el amor al mundo y al amor a los otros; donde la educación y tam-
bién la investigación educativa tratan de ser prácticas de (re)creación de civiliza-
ción (Bosh, Amoroso y Fernández, s/f). Digamos que es una responsabilidad espe-
ranzadora, pero que no espera nada concreto tratando así de comprender la vida y 
las acciones humanas por lo que son, y no por lo que deberían ser (Molina, 2010). 
Al movilizar esta atención pedagógica en la investigación, nuestras preguntas y 
nuestros propósitos se vuelven firmemente livianos. Anclados en unos principios6 
que son, al tiempo, contingentes y permeables a la relación: sujetos a quedar 
transformados.  

Expone van Manen (2003, p. 153), quién ha escrito con mucho cuidado y 
respeto sobre estos asuntos, que el modo en que como adultos alcanzamos a en-
tender la experiencia de las criaturas jóvenes tiene que ver con nuestro lugar en el 
mundo. Así se pregunta qué significa ser educador y a la vez investigador en ciencias 
humanas, y si podemos separar de un modo conveniente ambas formas de vida.  

Acoger en la investigación la clase de vínculo pedagógico que estoy propo-
niendo ha tenido diversas traducciones. Atender de manera benevolente y deseosa 
las verdades que hay en las palabras de los otros, como sugería Zamboni, tiene 
que ver con uno mismo; con cómo dejamos que nos habite un deseo de saber que 
se canaliza a través de una escucha atenta, respetuosa e interesada de manera au-
téntica por la vida de los más jóvenes. Y esto, sobre todo, tiene que ver con nues-

                                                
6 “`Principio´ (en latín principium, derivado de princeps) significa lo que está primero, en el sentido 
de lo que está en el origen. El origen remite al fundamento, y no a los cimientos de algo. Un `prin-
cipio´, por tanto, remite a un orden ideal más que a una sucesión real y cronológica. En filosofía, 
`principio´ es lo que da cuenta de algo y lo que hace comprender o contiene sus propiedades esen-
ciales” (Bárcena, 2005, pp. 156-157). 
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tra colocación simbólica durante las entrevistas y en nuestra relación hermenéuti-
ca con las evidencias. 

¿Cómo aprender a ser un educador inmiscuido en tareas de investigación? ¿Es 
acaso posible o deseable? Por como he ido diseñando y desarrollando la investiga-
ción, he tratado de recoger (y responder) esas preguntas poniendo a funcionar 
una actitud solícita y diligente hacia la vida de los estudiantes; algo que, a su vez, 
se ha traducido en decisiones de orden metodológico, en un trabajo sostenido 
sobre mi disposición hacia la escucha en la relación de investigación, y en una 
atención a la escritura como pensamiento. Por eso la escritura (la investigación 
como un proyecto lingüístico, dirá van Manen) es una manera de volver livianas las 
preocupaciones sin que pierdan firmeza; fijándolas y proyectándolas. Porque lo 
que nos preocupa arraiga en cada quien y, a la vez, se vuelca más allá.  

Estas no son cuestiones normativas. Su finalidad no es instituir un corpus de 
buenas intenciones o de prescripciones deontológicas para la investigación. Se trata de 
otra cosa. Aluden a lo existencial, a quien uno va siendo en relación consigo 
mismo, con el mundo y con los demás; una clase de vínculo que está vivo porque 
es nuestro o, mejor, es-nosotros.  

Hay una historia detrás de las preocupaciones y de las preguntas de investiga-
ción que tiene continuidad en la investigación misma. Si sostenemos que “edu-
camos como somos” (Novara, 2003), igual ocurre al investigar: “investigamos 
como somos”. La literatura sobre investigación cualitativa nos advirtió de la cosi-
ficación del otro, pero no tanto sobre cómo disipamos nuestra presencia en la 
investigación; cómo nos neutralizamos, dirá Legrand (1999). Por eso decía antes 
que las preguntas de investigación son preguntas que alguien se hace. 

Habrá que hacerse cargo de las propias preguntas7.  

 
 

 
 

 

                                                
7 Pensar desde uno en relación al mundo, sin borrar el origen, recuerda a la modalidad de pensa-
miento que Hannah Arendt llamó Denken ohne Geländel, pensar sin barreras, “ponerse a pensar como 
si nadie hubiera pensado antes, para luego empezar a aprender de todos los demás” (Arendt, 1995. 
Citada por Bárcena, 2006, p. 63). Una colocación epistémica de profunda libertad y, por tanto, de 
profundo respeto por la tradición que, justo por estar quebrada, necesita que el pensamiento se 
encarne con más fuerza en el presente. 

JESN


JESN


JESN
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00..22..33  DDee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaa  tteess ii ss     

En la IInnttrroodduucccciióónn  pongo en relación mi biografía profesional como educador 
social con la práctica de la investigación. A través de un relato de antecedentes, 
compongo el telón de fondo sobre el que ha ido avanzando mi preocupación por 
las experiencias de fracaso y, sobre todo, cómo ha evolucionado mi interés por 
hacer de la investigación una práctica de mediación pedagógica. En relación a 
esto, planteo una serie de presupuestos acerca de cómo entiendo la investigación 
educativa; éstos tienen que ver con hacer de la investigación una práctica en la 
que el investigador incorpora su biografía y encarna las preguntas, lo que implica 
re-prensar la relación sujeto/objeto. De acuerdo con esto, entiendo que el propósi-
to de la investigación educativa no es solo producir conocimiento sino ampliar la 
propia comprensión pedagógica de los fenómenos que se estudian.  

En el capítulo 1, ““DDaarr  lluuggaarr  aa  llaass   pprreegguunnttaass   ddee  iinnvveesstt iiggaacciióónn”” ,,  expongo 
un recorrido reflexivo sobre los tres principales ejes en los que se vertebra este 
estudio: (i) las relaciones entre generaciones como asunto pedagógico fundamen-
tal; (ii) el modo en que me preocupo por las dificultades escolares de los estudian-
tes a partir de sus experiencias y de sus voces; (iii) y la especial atención que pro-
pongo a las dificultades escolares de los chicos, atendiendo a su diferencia sexual. 
Con este capítulo trato no sólo de mostrar el estado de la cuestión de los temas 
sobre los que versa la investigación, sino entablar un diálogo entre mis preocupa-
ciones y el conocimiento teórico disponible que me permite matizarlas y enfocar-
las; así como formular las primeras preguntas de investigación y tomar las prime-
ras decisiones metodológicas.  

En el capítulo 2, ““EEll   mmééttooddoo  ccoommoo  ccaammiinnoo::   ssuuppuueessttooss   yy  rreeccoorrrriiddooss   ddeell   
pprroocceessoo  ddee  iinnvveesstt iiggaacciióónn”, presento la argumentación metodológica de la inves-
tigación y el enfoque adoptado. Detallo el proceso de diseño y desarrollo del es-
tudio, y expongo también el proceso de análisis de los datos que me ha llevado a 
la escritura de los relatos. En lo que respecta a la fundamentación paradigmática y 
metodológica, me detengo en exponer de manera general las características de la 
corriente interpretativa y, dentro de ésta, del enfoque biográfico y narrativo. Se-
guidamente, presento la concreción del método narrativo a través de relatos de 
vida (Bertaux, 2005). Para ello expongo la utilización de las entrevistas como un 
espacio conversacional a través del cual trato de crear el contexto necesario para 
narrar de manera reflexiva la experiencia vivida de fracaso. Este capítulo se com-
pleta con una detallada exposición de las fases de la investigación, que acaba con 
la argumentación relativa al proceso hermenéutico de análisis de las trascripciones 
de las entrevistas y de la escritura de los relatos.  
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El capítulo 3, ““LLooss   eennccuueennttrrooss   ((yy  ssuuss   rreellaattooss))””,,  está compuesto por los re-
latos biográficos a partir de los encuentros que he mantenido con las profesoras, los 
profesores y los chicos que han colaborado en esta investigación. En primer lugar, 
presento un informe narrativo de contexto, que ha sido realizado a partir de las 
entrevistas a distintos profesionales del instituto al que acuden los estudiantes 
(directora, orientador escolar y tres profesores del PCPI). Seguidamente encon-
tramos los tres relatos de los chicos que han participado en la investigación. Cada 
uno de estos se inicia con una presentación biográfica a partir de la imagen que 
como investigador me he compuesto de cada chico. Posteriormente, cada relato 
va avanzando en la narración de las trayectorias escolares de manera cronológica, 
desde la etapa de educación primaria hasta el momento actual. Atravesando el eje 
cronológico van apareciendo diferentes hitos personales que completan la pers-
pectiva narrativa de los relatos. Al hilo de la narración voy mostrando los puntos 
de vista de los chicos en relación a cada uno de las tema que abordamos. En los 
relatos adopto el papel de narrador que da cuenta de las conversaciones manteni-
das, de las reflexiones que íbamos haciendo conjuntamente, pero siempre tratan-
do de dejar claro dónde está la voz de los chicos y dónde aparece la mía. Esta es la 
marca característica del tipo de relatos que he realizado.  

En el capítulo 4, titulado ““AAppeerrttuurraass   ppeeddaaggóóggiiccaass”” ,,  recupero los hilos de 
sentido con los que he construido los relatos, a partir de los cuales realizo un aná-
lisis reflexivo de los mismos. Se trata de un diálogo con los relatos que busca ofre-
cer una reflexión acerca de los aspectos sustantivos del estudio: el proceso de pro-
gresivo desapego que deviene en fracaso escolar; la controvertida relación con el 
profesorado; las representaciones que los estudiantes hacen de sí mismos, a partir 
de las cuales van colocándose ante las situaciones de aprendizaje; o las expectati-
vas de futuro que alcanzan a proyectar. Este capítulo final está planteado no como 
conclusiones sino como aperturas, en el sentido de que con él trato de ofrecer 
posibles líneas de pensamiento que puedan ayudar a seguir investigando. 

En los AAnneexxooss  están disponibles los siguientes documentos: los protocolos 
para la realización de las entrevistas y las transcripciones de éstas; el diario del 
investigador; el diseño de las sesiones grupales que llevé a cabo con la clase de 
PCPI; y, por último, una serie de gráficos que fui realizando durante el análisis de 
las trascripciones de la entrevistas. Finalmente, aporto una recopilación de temas 
musicales que componen una BSO de la tesis, y que comparto a modo de portafo-
lios-sonoro del estudio. Me pareció que compartir esta BSO podía ser una forma 
creativa de cerrar el trabajo, en tanto que la relación con cada tema musical expre-
sa ideas y sentimientos que han ido naciendo y madurando a lo largo del proceso 
de realización de la tesis. La elección de los temas fue surgiendo a medida que me 
encontraba inmerso en diferentes fases del trabajo. No se trata de que cada can-
ción se corresponda con una temática estudiada, es decir, con un tópico teórico 
propiamente dicho. Más bien hay una relación existencial entre las canciones y el 
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intenso proceso de pensamiento que acarrea la realización de un trabajo como 
este. Algunas canciones remiten directamente a problemas de estudio; por ejem-
plo el tema de PINK FLOYD, Another brick in the Wall, que constituye un clásico 
dentro de la crítica a la escuela tradicional. Otros como Lucha de gigantes, de NA-
CHA POP, tienen más que ver con sentimientos propios ligados a cómo he vivido 
determinados momentos de la realización de la Tesis. 
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SECONDARY EDUCATION EXPERIENCES 
A NARRATIVE STUDY ON MALE EXPERIENCES  

OF SCHOOL FAILURE 
  
  

PPeerrssoonnaall   BBaacckkggrroouunndd    

My interest in the experience at school of children who are marked by school 
failure emerged eight years ago, whilst planning a research project for my PhD 
studies1. I proposed a qualitative case study of a student who had a long failed 
academic career, and who studied a Social Guarantee Programme (Sierra, 20082). 
The aim of such study was twofold: 

On the one hand, I tried to question certain political, social and scientific 
discourses regarding school failure, in an attempt to clarify the ideological 
positions that supported such discourses.  

On the other hand, I decided to focus my research on the narratives of 
students themselves, by paying attention to questions such as: How did they talk 
about their school careers? Which experiences did they bring up when they were 
given the chance to talk about their life? What sense did they give to education, 
school work and teacher relationship? In what ways had they been marked by 
difficult experiences?  

The design and development of this research project coincided with my work 
as a social educator in the field of child protection. Dealing with educational 
practice and research practice simultaneously allowed both facets to feed off each 
other. As a consequence, I was able to break from the traditional distinction 
between those who research (experts?) and those who put education into practice 
(practitioners?). The knowledge I was acquiring in both my research training and 
practice permeated my professional work, while the knowledge I was acquiring in 
my professional relationship guided my research practices.  

Many of the children I accompanied as an educator had a history of 
disruption and suffering. My job, as I had to learn, was to accompany them 
during part of their lives, while their personal and family situations were being 
fixed and gained some stability. The experience of helping others awoke in me a 
deep sense of educational responsibility. I started shaping this commitment 

                                                
1 PhD Programme: The Educational Policy in the Neoliberal Society (2005-2007). Department of 
Didactics and School Management, University of Malaga.   
2 Sierra, J. E. (2008). Male Experiences of School Failure. Supervised Research Project developed 
within the aforementioned PhD Programme. Unpublished.  
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through writing, study and collaborative work, and I developed some knowledge 
about foster care (Sierra and Caparrós, 2006; 2011).  

This acquired responsibility towards children and young people began to 
leave a trail on my research, resulting in the study of difficulties in/with school. 
For instance, it is worth mentioning my interest in understanding the educational 
experience from the point of view of children and young people, thus showing 
trust in them regarding what they have to say about their lives. Additionally, I 
tried to experience research as a practice that, apart from giving me a better 
understanding of the studied topics, can transform my educational sensitivity in 
relation to children and young people.  

Subsequently, through a doctoral thesis proposal on school failure, I have 
tried to gain interest in both the biographical process and the socio-historical 
construction of academic failure, as well as in the subjective implications of 
growing up and being educated in relation to these processes.  

The following is a general introduction of the study, where I will briefly 
define the scope of the research and describe its focus and purpose in detail, 
together with the adopted methodological approach. To conclude, I will revise 
the structure of the thesis, indicating the content of the different chapters. 

 
11 ..     DDeeffiinniittiioonn  OOff  TThhee  SSttuuddyy    

Defining a research project is like “triggering” our questions; creating a space to 
think about what we fail to say, or about what we do say but so loudly that we 
end up losing our voice. Creating space entails a space to say, to think and to 
admit what we do not know and what we want to know.  

A good way to explore our concerns in order to define the research questions 
in more detail is to start writing about them. Van Manen (2003, p. 177) notes how 
appropriate it is to present an introduction to the nature and importance of the 
research question(s) in a narrative form. This is because whilst narrating we 
articulate our thought, thus showing the nature of our concerns. In addition, we 
get personally involved with the research topics, making it easier to define the 
research. It is not just about displaying a state of the issue, but also about being 
aware of our state in relation to the issue on which we wish to research. 

The relationship that we establish with the available knowledge (using 
different traditions of thought) is closely linked to the paths we follow whilst 
carrying out a study or research. Narrowing down the scope of study in order to 
come up with a state of the issue cannot be undertaken separately from the 
research proposal that is being shaped.  
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Below is a list of the three aspects from which I have defined, designed and 
developed my doctoral thesis: (i) intergenerational relationships; (ii) the nature of 
my concerns about the difficulties in/with school; and (iii) my concern in relation 
to children's school experience, based on gender differences. 

 

(( ii))   BBeeiinngg  AAtttteennttiivvee      

The media is constantly showing us images of children and teenagers linked to 
violence, aggressiveness, an apparent lack of respect for adults and an alleged lack 
of commitment to a serious and sensible life project; in sum, a catastrophic and 
even conservative vision of children’s lives. One of the social scenarios where such 
headlines are usually set schools and high schools. The media in Spain covers 
stories of harassment, violence, failure and negative labelling with which to build 
an overview of education - and in a larger framework, today’s youth. Behind these 
headlines there is undeniable evidence: there are strong disagreements between 
the practices and contents of schools and high schools, as well as between 
students’ personalities and ways of behaving. It is important to understand that 
such disagreements are not limited to schools and high schools, but are rather 
related to the cultural, economic and political contexts in which they occur. This 
may seem obvious, but it personally helps me to cope with this research in a more 
relaxed way. This is because the research purpose is no longer to find out how 
education can solve young people’s problems, but rather to think how education 
can help children grow up, with the particularities this involves in the world 
today.  

In my view, adults’ negative perspective on young people shows the 
difficulties of interaction between generations. This is a basic educational 
problem, because education is eminently based on relationships. As suggested by 
Funes (2003, pp. 46-47), the education we offer teenagers is a product that 
depends largely on how we see them. Therefore we should stop asking questions 
about young people themselves in order to ask more often how we see young 
people (or rather how we see ourselves in them?).  

While I recognize the distance and uneasiness between generations, I wonder 
whether this research can serve as a mediation practice to help reduce adult 
mistrust. In other words, mediation between children (what they want and what 
they wish to say) and the adult world (our misunderstandings, our difficulty to 
listen to them and to let ourselves be touched by their stories and interests). 
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((ii ii))   FFrroomm  HHeeggeemmoonniicc   NNaarrrraattiivveess   ttoo  SSuubbjjeecctt iivvee  EExxppeerriieenncceess     
ooff   SScchhooooll   FFaaii lluurree  

A hegemonic narrative on school failure today can be recognized, based on the 
data provided by a number of indicators on the educational system (especially 
early school leaving rates), in addition to information provided by different 
external evaluation tests on learning, especially PISA (OECD) rankings. This 
narrative conveys the idea that school failure is an objective phenomenon, as it 
has been held on the basis of specific data that show students’ success and failure. 
This is the case even though a number of critical theorists (Bernstein, 1971; 
Baudelot and Establet, 1975; Bowles and Gintis, 1976; Bourdieu and Passeron, 
1977; Willis, 1989) suggested that school failure is a social and historical 
construction that reflects adjustments and tensions between the political and 
cultural purposes of a particular state. These purposes translate into 
institutionalized practices where success and failure get officially certified.  

The existence of this narrative implies that the aforementioned indicators 
become standardized criteria used for the assessment of educational systems 
(Gimeno, 2004). Laval (2004) suggests this is a sign of identity of neoliberal 
policies and their efforts to emphasize the role of education as job training; thus 
overlooking the debate on cultural transmission (Stenhouse, 1997; Gimeno, 1999; 
Blanco, 2006).  

The emphasis given to final results also implies that the impact of school 
failure on students becomes invisible (Escudero, González and Martínez, 2009). 
Being marked by school failure is a terrible experience, both in relation to the 
low-skilled personal and social impact, and to the subjective implications of a 
school life marked by learning difficulties.  

For this study I have paid special attention to the subjective effects of failure 
experiences, in terms of how students construct their own representations as “bad 
students” in relation to the school institution and the mechanisms that certify 
failure.  

 

(( ii ii ii))   AAddddrreessss iinngg  tthhee  MMaallee  SScchhooooll   EExxppeerriieenncceess     
In the last 25 years, gender studies have shown how the crisis of patriarchy is 
making deep changes in the representation and transmission of masculinities 
(Connell, 1995; Seidler, 2003). This crisis is starting to show, among other 
dimensions of reality, in students’ school life (Epstein et al., 1999; Foster, Kimmel 
and Skelton, 2001; Martino and Pallotta, 2006; Lomas, 2003, 2004).  

A number of studies have already identified gender-based differences in 
attitudes and styles in relation to schoolwork (Francis, 2000; Jones and Myhill, 
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2004, Francis and Skelton, 2005; Francis, Skelton and Read, 2009). These studies 
show that girls seem to develop a greater commitment to their studies, resulting 
in higher graduation rates and a greater continuity in post-compulsory stages, 
despite the fact that most gender regimes in schools and high schools (Connell, 
1997) are still based on a ideology that discriminates girls, making it hard to 
understand male school failure (Rambla, Rovira and Tomé, 2004). 

Despite progress in academic studies and the proliferation of male social 
movements (Kimmel, Hearn and Connell, 2005; Bonino, 2003), the uncertainty 
about boys’ situation has not disappeared. Studies such as those of Martino and 
Pallotta-Chiarolli (2006) or those of Stoessiger (s/f) suggest that progress in the 
understanding and transformation of boys’ difficulties requires the involvement 
of adult men. 

Following the recognition of the above problems, I would like to focus the 
present study on specific experiences of teenage boys as a practice of symbolic 
mediation with regards to male sexual difference (Piussi, 2001; Blanco, 2011). 
Therefore, much of the purpose of this research is to gain insight and skills to do 
this as both a man and an educator. 

 

22..   FFooccuuss  AAnndd  PPuurrppoossee  
According to the above arguments, this study has been designed as a narrative 
quest into life stories, taking students’ school failure experiences as a reference.  

The study was carried out with three male students aged 17 to 18 years old, 
who had failed to graduate in (compulsory) Secondary Education through the 
ordinary channels. These students had not left the education system, but were 
rather enrolled in a Programme of Initial Professional Qualification (PCPI) at the 
time of the study.  

Using this focus as a starting point, the purposes of this study were as 
follows:  

 To design and develop a methodological approach aimed at expanding the 
educational understanding of school failure experiences from students’ point 
of view, in general, and boys in particular.  

 To explore academic failure as a lived experience, within a biographical and 
socio-historical process of gradual detachment from the institution, 
educational relationships, academic work and school knowledge.  

 To understand failure experiences based on the criterion of sexual difference. 
 To study the subjective repercussions of school failure experiences, paying 

particular attention to (i) students’ representations of themselves as learners, 
and (ii) the importance of these representations regarding their life projects. 
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33..   MMeetthhooddoollooggiiccaall   AApppprrooaacchh    

As argued along the present study, I have tried to shift from hegemonic narratives 
on difficulties in/with school, to school experiences of students who are marked 
by a track record of academic failure.  

In order to study experiences of failure, I opted for a narrative research 
approach (Clandinin and Connelly, 2000; Goodson and Sikes, 2001) that allows 
students to be accompanied when reflecting on their experiences. In this reflective 
process, it is not the orderly arrangement of the set of events of the students’ 
careers that matters, but rather the reconstruction of what students have 
experienced based on a reflective attitude aimed at giving meaning to the past 
from the present.  

According to the above, my aim for this research was to enable a space where 
students could have the opportunity to stop for a moment and put some thought 
into their experiences (Mortari, 2003), in order to arrange the events and become 
aware of how these events had taken shape in the form of feelings, beliefs and 
representations of themselves as subjects with more or less possibilities and 
capabilities to learn. 

The question about the method will then become the question about how to 
accompany the narration of lived experiences, in such a way for the research to 
become a practice of knowing-in-relationship. More specifically, I am talking 
about turning the method into a mediation practice to serve as the context for the 
experience to be told (Molina, 2011).  

Thanks to the mediation function, the proposed methodology will rely on 
the use of life stories (Bertaux, 2005) and will hone in on them in a relational and 
conversational way. The type of story to be told must then account for the 
research dialogical relationship and the knowledge that emerges from it (López et 
al, 2013). 

 

TThhee  IInntteerrvviieeww  aass   aa  CCoonnvveerrssaattiioonn  
The narration of lived experiences requires a respectful space for conversation. 
Telling students to talk about themselves is not enough; they will need to get 
involved in a relationship that shows a real desire to listen to them without 
judging them. The kind of conversation I am talking about can hardly be 
considered a strategy for collecting information (data collection). Despite using 
in-depth interviews as a general reference (Kohler, 2004), the narration of lived 
experiences requires a conversational space that must be worked on from within 
the research relationship. I am talking about the interview as a conversation 
(López, Simó and Beccari, 2011; López et al., 2013), that is, as a dialogic exchange 
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space. It is not so much about giving the floor to students, but rather about 
enabling a research context that is conducive to conversation. 

From researchers’ point of view, this means working on their listening skills: 
placing ourselves in the research relationship from an attitude of openness and 
willingness. Therefore, our place in the research has to do with where we wish-are 
able-achieve to be in relation to the student. 

 

WWrriitt iinngg  tthhee  SSttoorriieess   
Asking ourselves about the research process as a reflective thinking exercise also 
means wondering about writing: the relationship with language, the tensions we 
go through and the doors that open for us. Writing merges with reflection and 
research, by mobilizing the cognitive attitude required for research. It is thanks to 
thinking-by-writing that we reach the necessary theoretical attitude to understand 
and communicate our knowledge of education.  

Thus, after the job interviews, it is time to analyse the evidence by writing the 
stories. It is through writing and rewriting that the process of identifying both the 
topics and the threads of meaning will eventually compose the stories’ plots.  

I have considered the following four aspects when writing the stories:  

 Paying constant attention to language, as writing is a creative activity. 
 Restoring the conversational context; i.e. building the stories’ plot by 

recovering the dialogue in which ideas were born.  
 Giving students visibility, by mentioning their names, as the authors of their 

words. 
 Contextualizing the cases, for which I have written a context report based on 

the interviews with different high school professionals. This context report 
reflects the scenario in which students’ stories originally took place. 
 

44..   SSttrruuccttuurree  OOff  TThhee  TThheessiiss   
Having discussed the fundamental aspects of the study, below I outline the 
structure of the thesis by briefly stating the contents of each chapter. 

In the IInnttrroodduucctt iioonn  I related my professional biography as a social educator 
to my research practice. By presenting an overview of my background, I described 
the backdrop against which my concern about experiences of failure had grown. 
Then I suggested a series of assumptions about how I understand educational 
research should be. These assumptions refer to turning research into a practice in 
which researchers incorporate their biography and ask the relevant questions. 
This involves reconsidering the subject/object relationship. According to the 
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above, I understand that the purpose of educational research is not only to 
produce but also to broaden one's educational understanding of the phenomena 
that are being studied.  

In CChhaapptteerr   11 ::   PPrroommppttiinngg  RReesseeaarrcchh  QQuueesstt iioonnss , I proposed a reflection on 
the three main axes on which this study was structured: (1) intergenerational 
relationships, regarded as a crucial pedagogical issue; (2) my concerns about 
students’ difficulties in school, according to their own experiences and voices; and 
(3) the special attention I paid to students’ difficulties in school, based on their 
gender differences. In this chapter, not only did I attempt to explain the state of 
the issue of the research topics, but also to strike up a dialogue between my 
concerns and the available theoretical knowledge that allowed me to tinge them. 
Additionally, I formulated the first research questions and took the first 
methodological decisions.  

In CChhaapptteerr   22::   MMeetthhoodd  aass   aa  PPaatthh::   AAssssuummppttiioonnss   aanndd  RReeff lleecctt iioonnss   oonn  tthhee  
RReesseeaarrcchh  PPrroocceessss , I introduced the research methodological approach and 
discussion. Additionally, I explained in detail the design process and the progress 
of the study, and I also mentioned the data analysis process that led me to writing 
the stories. With regards to the paradigmatic and methodological basis of the 
study, I explained in general terms the characteristics of the interpretative 
approach and, within it, the biographical and narrative approach. Next, I hone in 
on the narrative method through life stories (Bertaux, 2005). For this purpose, I 
used interviews as a conversational space through which I tried to recreate the 
necessary context to thoughtfully narrate students’ experiences of failure. This 
chapter was completed by a detailed presentation of the research stages, which 
ended the discussion on the hermeneutical process of analysing the transcripts of 
the interviews and writing the stories.  

CChhaapptteerr  33 was composed of the SSttoorriieess. Firstly, I presented a narrative 
report on the context, based on interviews with the high school professionals that 
regularly deal with students’ issues: the head of school, the counsellor and three 
teachers from the Initial Professional Qualification Programme (PCPI in 
Spanish). The chapter then narrated the three stories of the students who 
participated in the research. Each story begins with a biographical presentation 
based on the image that, as a researcher, I have made of each student. Then each 
story goes on narrating the student’s school career chronologically, from Primary 
Education to date. Over time, students’ personal milestones appear, thus 
completing the narrative perspective of the stories. Parallel to the narration, I 
showed students’ points of view in relation to each of the issues addressed. I 
played the role of the narrator by describing the conversations and thoughts that 
came up. However, I have always been careful to distinguish students’ opinions 
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from my interpretations, and this is the main characteristic of the type of 
narration I have used.  

Finally, in CChhaapptteerr   44::   PPeeddaaggooggiiccaall   AApppprrooaacchheess , I identify the thread that 
runs through the stories I then built, and carry out a thoughtful analysis of them. 
It is a dialogue with the stories that seeks to offer a reflection on the fundamental 
aspects of the study: students’ process of increasing detachment that results in 
academic failure; their controversial relationship with teachers; the mental 
representations that they make of themselves, based on which they deal with 
learning situations; and their future expectations. This final chapter has not been 
planned as a conclusion chapter, but rather as an “approach” chapter, in the sense 
that I have used it to offer possible lines of thought that can help further research. 



 



Capítulo 1 
Dar lugar a las preguntas  
de investigación 
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Definir un proyecto de investigación es “dar lugar” a nuestras preguntas; dar 
lugar como “hacer hueco”, habilitar un espacio para el pensamiento sobre lo que 
no alcanzamos a poder decir (esa sensación de que nos faltan palabras para decir 
lo que pensamos...), o sobre lo que llegamos a decir tanto que perdemos nuestra 
voz. Dar lugar es dar-se lugar para decir, para pensar, para reconocer que no se 
sabe y que se desea saber. Y en ese reconocer que no se sabe habita una humildad 
que es origen de lo educativo, pues todo cuanto no sabemos habría de ser nuestra 
mayor amplitud1. 

Una buena forma de explorar nuestras inquietudes para poder llegar a definir 
con más precisión las preguntas de investigación es comenzar a escribir sobre ello. 
Max van Manen (2003, p. 177) señala la idoneidad de presentar en forma narrativa 
una introducción a la naturaleza y a la importancia de la pregunta (o las pregun-
tas) de investigación. Al narrar articulamos el pensamiento, de manera que mos-
tramos la naturaleza de nuestras preocupaciones, nos vinculamos en primera per-
sonas con los temas de estudio, y vamos delimitando la investigación. No es sólo 
mostrar un estado de la cuestión, sino dar(nos) cuenta de nuestro estado en relación a 
la cuestión sobre la que nos interesa investigar. 

La relación que establezcamos con el conocimiento disponible, con distintas 
tradiciones de pensamiento, está estrechamente asociada a los caminos que em-
prendamos con un estudio o investigación. Delimitar un foco de estudio en tér-
minos de componer un estado de la cuestión, no es una actividad que se pueda 
considerar al margen de la propuesta investigativa a la que vayamos dando forma. 
Max van Manen (ibídem), al hilo del debate sobre metodología y método en la 
investigación fenomenológica hermenéutica, incide en la importancia de nuestra 
relación con la teoría2. 

“Si bien es cierto que el método de la fenomenología es que no haya méto-
do, también existe la tradición, un conjunto de conocimientos e ideas, una 
historia de vidas de pensadores y autores, que, si son tomados como ejem-
plo, constituyen tanto una fuente como una base metodológica para presen-
tar las prácticas de investigación en ciencias humanas. Por ello, el amplio 
campo de aplicación de la teorización fenomenológica puede considerarse 
como un conjunto de guías y recomendaciones para una forma de investiga-
ción basada en los principios de que ni rechaza ni ignora la tradición, pero 
tampoco la sigue o se arrodilla ante ella de forma servil.” (p. 48)  

                                                        
1 Expresión tomada del poema de Clarice Lispector (2007), Diálogo del desconocido.  
2 Edgar Morín (2003, p. 25) nos habla de la relación entre método y teoría, sosteniendo que “una 
teoría no es una llegada, es la posibilidad de una partida. Una teoría no es una solución, es la posibi-
lidad de tratar un problema. Una teoría sólo cumple su papel cognitivo, sólo adquiere vida, con el 
pleno empleo de la actividad mental del sujeto. […] Se establece una relación recursiva entre méto-
do y teoría. El método, generado por la teoría, la regenera”. 
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En este capítulo presento los tres hilos de preocupaciones a partir de los cua-
les he delimitado, diseñado y desarrollado este estudio: ((ii))   las relaciones interge-
neracionales; ((ii ii))  la naturaleza de mis preocupaciones por las dificultades en/con 
la escuela; ((ii ii ii))   la inquietud en relación a la experiencia escolar de los chicos, 
atendiendo al criterio de la diferencia sexual. 

 
11 .. 11   EENN  LLOO  PPRROOFFUUNNDDOO  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN::  LLAA  PPAALLAABBRRAA  YY  LLAA  
EESSCCUUCCHHAA  

En los últimos tiempos nos sobrevienen desde los medios de comunicación imá-
genes de la infancia y, sobre todo, de la adolescencia vinculadas a la violencia, la 
agresividad, la aparente falta de respeto a los adultos, la supuesta ausencia de 
compromiso con un proyecto de vida serio y sensato; una visión catastrofista y, 
podríamos decir, conservadora acerca de las vidas de las chicas y de los chicos 
(Sancho-Gil y Hernández, 2004). Sin duda, uno de los escenarios sociales donde 
se enmarcan titulares de ese tipo son las escuelas y los institutos. Acoso, violencia, 
fracaso, etiquetas negativas con las que se podría construir un esbozo de cómo se 
presenta mediáticamente la educación en nuestro país y, en un marco mayor, la 
juventud actual. Detrás de esos titulares hay una evidencia innegable: existen des-
encuentros muy fuertes entre las prácticas y los contenidos de las escuelas e insti-
tutos, y los modos de ser y hacer de los chicos y las chicas que allí acuden. Es im-
portante entender que esos desencuentros de los que hablo no nacen ni se agotan 
en las escuelas e institutos, sino que tienen que ver con los contextos culturales, 
económicos y políticos en que se inscriben. Este es un razonamiento que puede 
parecer obvio, pero que me sirve para afrontar con más tranquilidad personal la 
investigación, pues el propósito no es ya averiguar cómo la educación puede re-
solver el problema de los jóvenes, sino pensar en cómo desde la educación se 
puede ayudar a crecer a los chicos y las chicas, con las particularidades que esto 
tiene en el mundo actual.  

A mi modo de ver, las miradas negativas de los adultos hacia los jóvenes po-
nen de manifiesto las dificultades de relación entre generaciones, lo que educati-
vamente es un problema básico, pues la educación es eminentemente relación 
(Jourdan, 2001). Como sugiere Jaume Funes (2003, pp. 46-47), la educación que 
alcanzamos a ofrecer a las chicas y a los chicos es un producto que depende en 
gran medida de cómo les vemos. Así habría que comenzar a preguntarse con más 
insistencia no sobre los jóvenes sino sobre cómo los vemos (¿cómo nos vemos en 
ellos?). 
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1.1.1 Salvar el abismo (¡No! Salvar-nos del abismo)  
Si lo que aprecio es distancia y abismo que expresa malestar entre generaciones, 
me he planteado si la investigación puede sostenerse como práctica de mediación 
(López, 2006) que amortigüe la desconfianza adulta. Una mediación entre los 
chicos (lo que deseen y alcancen a decir) y el mundo adulto (nuestra incompren-
sión, nuestra dificultad para escuchar y dejarnos tocar por sus historias y lo que les 
merece la pena -¡y la alegría!-). 

Esto me lleva a reflexionar acerca de cómo consideramos a los estudiantes y 
“sus voces3”, para la educación, en general, y para la investigación, en particular. 
Considerar quiere decir “pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuida-
do” (DRAE). Tomar en consideración a alguien será entonces pensarnos con cuida-
do en relación a esa otra persona: por quién es y por el lugar que ocupamos en 
relación a ella; o sea, por quién es para nosotros y cómo nos importa. Según esto, 
considerar “las voces de los estudiantes” será una oportunidad para educar nuestra 
escucha: poner atención y dejarnos decir porque verdaderamente nos interesa 
quien habla, y nos habita un deseo de quedar transformados.  

¿Qué significa reparar en una escucha pedagógica hacia los jóvenes, entendi-
da como una acción humana de “tomar en serio” los significados y sentidos que 
van dando a sus vidas? ¿Qué significa concretamente para la investigación educati-
va? 

Fernando Gil y Gonzalo Jover (2000), en un interesante trabajo acerca de las 
vías de aproximación narrativa al mundo infantil, justifican la incorporación de 
una perspectiva biográfica en la enseñanza a partir del compromiso por vincular a 
los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, con su propio desarrollo perso-
nal. Esto es, un conocimiento de sí y del mundo que parte de sus propias viven-
cias, de su historia de vida personal, y que se proyecta desde y sobre el mundo. 
Frente a esto, lo que predomina en las escuelas e institutos, señalan los autores, es 
                                                        
3 En la última década, en países como Reino Unido, Australia, EEUU y Canadá, se han desarrollado 
y asentado diferentes políticas y práctica educativas e investigativas que se reúnen bajo el epígrafe de 
“la voz del alumnado” (Rudduck y Flutter, 2007; Martínez, 2010); todo ello bajo el paraguas más 
amplio de una perspectiva de educación inclusiva (Fielding, 2004). Susinos (2009) y Portela, Nieto y 
Toro (2009) nos hablan de una variada gama de iniciativas y prácticas que pretenden promover la 
participación y el protagonismo del alumnado en diferentes esferas de la vida escolar: (i) en cuanto a 
la mejora de la gestión y dirección del centro a través de la promoción de iniciativas de liderazgo; 
(ii) respecto de la mejora de la docencia y la discusión conjunta entre el profesorado y el alumnado 
de diversos aspectos curriculares; (iii) trabajando sobre alternativas que promueven la participación 
del alumnado en la reforma escolar; (iv) en relación propuestas orientadas a repensar y rediseñar los 
espacios escolares; (v) incentivando la investigación social y educativa sobre y con alumnos que 
aspira a una comprensión más auténtica y completa de la vida en las aulas y los centros escolares. 
Señalar también que en el ámbito del trabajo socio-comunitario disponemos de un buen número de 
experiencias significativas que merecen una atención especial. Se puede consultar al respecto: Che-
ckoway y Gutiérrez (2009) y Úcar (2009). 
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una práctica teatral de la enseñanza donde se representan personajes externos, y 
donde difícilmente tiene cabida quién es uno y quién desea ser. Para los autores, 
esta desconsideración hacia la autoría de sus propias vidas puede estar en la base 
del rechazo que muchos estudiantes muestran hacia la escuela y lo que allí se en-
seña, porque sienten que “lo que va siendo radicalmente importante en sus vidas 
queda fuera” (p. 111)4. 

Resulta paradójico -e inquietante- pensar que pese a que creemos hacer las 
cosas como las hacemos por el bien de los jóvenes, a menudo ellas y ellos desaparez-
can de la deliberación acerca de lo que (les) pueda parecer lo más adecuado para 
sus vidas. Además, ese “por su bien”, está cargado de un buen número de incerti-
dumbres y daños adultos que proyectamos en nuestras prácticas y nuestros discur-
sos, y que difícilmente revisamos (Novara, 2003). De este modo, la pregunta por 
aquello que necesitan las niñas y los niños para crecer de manera segura, confiada 
y libre, se diluye entre las presiones y los miedos por la formación. Esto es así has-
ta el punto que podemos llegar a anteponer la preparación de nuestros hijos y de 
nuestras hijas para el mundo real, a su propio bienestar personal (¡como si la es-
cuela no fuera también la vida! -Perrenoud, 2006-).  

José Contreras (2011), al pensar acerca de las posibilidades de una investiga-
ción educativa “con jóvenes”, se pregunta acerca de las oportunidades que las 
chicas y los chicos tienen a su alcance para preguntarse sobre sí mismos. 

“¿Cuáles son las oportunidades que tienen los jóvenes de pensar, compren-
der y decidir sus modos de relación con el saber y la cultura, o con sus cir-
cunstancias y sus deseos, o con la vida que se les presenta, con las dificulta-
des para encaminarse a un futuro con respecto al cual se ven obligados a 
tomar multitud de decisiones; qué oportunidades, qué espacios tienen a su 
alcance para contrastar sus experiencias, sus convicciones, sus dudas, sus sen-
timientos, sus preguntas, sus versiones de los temas y asuntos que les preo-
cupan?” (p. 52)  

Aspirar a comprender “con” ellos, es decir, “junto a” ellos es ya en sí una co-
locación novedosa para la investigación. No es sólo que tomamos a los estudian-
tes como “fuentes de datos5”, sino que nos situamos en su vida para acompañarles 
                                                        
4 La lectura del trabajo de Gil y Cantero me remite a unas palabras de Larrosa (s/f) cuando se pre-
gunta si pese a habitar la escuela, ésta no se (nos) estuviera convirtiendo en “una experiencia en la 
que no vivimos nuestra vida, en la que lo que vivimos no tiene que ver con nosotros, es extraño a 
nosotros, si de la escuela, tanto si somos profesores como alumnos, volvemos exhaustos y mudos, sin 
nada que decir, si la escuela forma parte de esos dispositivos que destruyen la experiencia o que lo 
único que hacen es desembarazarnos de la experiencia.” (p. 11) 
5 Portela, Nieto y Toro (2009) han llamado la atención acerca de la consideración de los estudiantes 
en/para la investigación. De un parte, señalan como la investigación de corte experimentalista ha 
concebido a los alumnos como “objetos”, dejando a un lado lo que la experiencia “significaba para 
ellos”. Una desconsideración promovida por la creencia de que aquello que los estudiantes tuvieran 
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y pensar sobre sus experiencias. Así, la investigación se abre como una oportuni-
dad para hablar desde sí junto a otros; con un propósito, de manera ordenada y 
sistemática, y orientándonos hacia el descubrimiento y el auto-conocimiento6. 

 
 

Preguntas de investigación 
RELACIONES INTERGENERACIONALES 

 ¿Con qué puede estar relacionada esta desconfianza hacia las nuevas generaciones 
que parece impregnar tantos discursos y tantas prácticas?  

 ¿Qué hay en ello de recurrente históricamente, y qué de eminentemente contem-
poráneo?  

 ¿Qué puede suponer llevar esta preocupación a la investigación? 
 ¿Qué comunicación mantenemos con nuestros estudiantes? ¿Damos espacio para 

la palabra? ¿Para qué palabra? ¿Y para qué escucha?  
 ¿Creemos que tienen “algo que decir” y “algo que decirnos”?  
 ¿Qué deseamos y qué esperamos de ellos?  

 
 

                                                                                                                                               
que decir resultaba un “tema idiosincrásico y poco fiable”, y porque se presuponía que el punto de 
vista externo de los investigadores era el más fiable. Como respuesta a estos enfoques por su parcia-
lidad comprensiva en términos pedagógicos, los autores (ibíd., p. 195) proponen un tipo de investi-
gación interesadas de manera remarcada en las voces de los estudiantes. Investigar la experiencia de 
los estudiantes (por ejemplo, las experiencias de fracaso y de exclusión educativa) supondrá una 
colocación junto a los estudiantes apoyada en recursos metodológicos que induzcan al diálogo 
acerca de la propia vida, introduciendo la reflexividad.  
6 Es cierto que la investigación fue una invitación. Ellos no pidieron entrevistarse; digamos que “no 
estaban esperándome”. En este sentido se trata de un dilema ético y, también, simbólico para la 
investigación sobre la experiencia educativa. Contreras y Pérez de Lara (2010, pp. 25-26.) nos dicen 
que la pregunta por la experiencia que tenemos reclama tanto el relato de lo vivido, de lo que allí 
hicimos o nos sucedió, como lo que hemos sacado de ello; lo que “podemos sacar” de ello, añadiría. 
Ese “lo que podemos sacar” es crucial, porque implicará un “querer o desear sacar algo”. Y esto no 
siempre ha estado claro en la investigación. Hay que entender que la investigación fue una propues-
ta mía, una invitación a pensar y a pensar-se (y pensar-me); luego no tendría por qué presuponer un 
deseo de saber de sí en los chicos; ni mucho menos esperar que pudiera darse en ellos, sin más, la 
suficiente disponibilidad y ofrecimiento de relación. Pese a que la participación en las entrevistas 
resultaba una “oferta/demanda” externa, entrañaban la posibilidad de la palabra desde una conver-
sación que aspiraba a ser respetuosa. Esta posibilidad, y cómo la encarné y la moví en la relación de 
investigación, resultó una llave para resolver el dilema ético que planteo. Sentirse re-conocidos y 
situarse en un espacio y una relación habilitados para la palabra desde sí, significó, por lo que pude 
experimentar, no sólo salvar la pregunta ética de para quién sirve la investigación sino, más allá, 
explorar los límites simbólicos de la relación de investigación como un espacio de -posible- trans-
formación de sí. 
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11 ..22  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  DDEE  LLAA  PPRREE--OOCCUUPPAACCIIÓÓNN  PPOORR    
EELL  FFRRAACCAASSOO  EESSCCOOLLAARR  
Para las niñas y los niños, para los jóvenes, la educación como derecho ha sido y 
es un bien irrenunciable; un tesoro preciado que hemos de preservar y por el que, 
en momentos como el presente, hemos de luchar. Sin embargo, vivimos un tiem-
po donde la preservación de la educación como un espacio de acogida a los nue-
vos y de aperturas a las posibilidades que traen, ha ido cediendo su lugar en bene-
ficio de la educación como preparación para los mercados.  

Anny Cordié (2000), en un interesante trabajo sobre el fracaso escolar desde 
una orientación psicoanalítica, se pregunta por las razones que nos llevan a preo-
cuparnos de un modo tan intenso y tan insistente por el éxito y el fracaso escolar 
en la actualidad. La autora habla de los fantasmas que acompañan nuestras aspira-
ciones de éxito y las frustraciones (el dolor, el miedo, el profundo malestar) que 
desencadena el fracaso (o su proximidad).  

Las repercusiones personales y sociales de una baja -o nula- cualificación son 
cada vez más dramáticas.  Hoy por hoy, una baja cualificación tiene unas traduc-
ciones profundamente preocupantes en términos de riesgo de exclusión social. 
Esta innegable preocupación concentra buena parte de los discursos (los hegemó-
nicos y, también, los críticos) acerca del fracaso escolar y de los problemas de ren-
dimiento de los estudiantes, sobre todo de los adolescentes. Es realmente compli-
cado sostener dicha preocupación para hacer hueco a otras preguntas sobre la vida 
escolar y las implicaciones que pueda tener “vivir experiencias de fracaso”.  

¿Cómo hacer para considerar que, efectivamente, hay registros de lo social 
que están en juego de manera dramática, sin que esto tape o esconda otros regis-
tros de la vida escolar de los estudiantes? Decir esto es una apuesta arriesgada dado 
que pueda parecer que se rehúye un análisis de las condiciones reales de dificultad 
y de empobrecimiento; pero correr ese riesgo es necesario para poder hurgar en 
los márgenes de lo evidente.  

Arrastrar una historia de fracaso es una experiencia terrible en muchos senti-
dos: supone crecer acumulando vivencias donde se nos recuerda nuestra incapaci-
dad para estar a la altura de lo que los mayores esperan de uno, bajo la medida de 
“ser un buen alumno”. Vivencias donde se traban sentimientos encontrados de 
desconfianza, de recelo, de distancia con las situaciones de aprendizaje. Las chicas, 
los chicos, crecen enredados en esas tribulaciones, ajustando y reajustando sus 
inquietudes vitales con los referentes que les proponemos desde el mundo adulto. 
Para el caso de las experiencias de fracaso, las implicaciones en términos subjeti-
vos son muy profundas y tienen repercusiones que, a menudo, apenas imagina-
mos (Pennac, 2008; Mancovsky, 2011). 
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Podemos reconocer la -terrible- ocupación que los discursos sobre la forma-
ción y el capital humano hacen del mundo de la educación. Sus análisis, sus prio-
ridades, sus lecturas, alimentan una manera estrecha de ver la educación y de tra-
tar de re-pensarla. A menudo resulta difícil dialogar “por fuera” de estos discursos 
e imaginar siquiera que la escuela, la educación, el crecimiento y el desarrollo de 
la gente joven, es algo más -bastante más- que formarse para trabajar. A poco que 
prestemos atención nos encontramos que predomina un uso interesado por resca-
tar según qué indicadores, pero sin que estos se acompañen de un discurso y un 
análisis serio y riguroso sobre las dificultades escolares y, sobre todo, acerca de 
cómo experimentan y sienten la escuela las niñas, los niños y los jóvenes. Un uso 
interesado que, como digo, cierra casi por completo la posibilidad de re-pensar el 
fracaso escolar más allá de las dificultades escolares de los estudiantes, y de las 
traducciones terribles de una baja cualificación. Quizá nuestra sociedad esté exa-
gerando, como sugiere Alma Zanfrá (2010, p. 254), y haga falta decir que la escue-
la y lo que las niñas y los niños necesitan sea dejar de prestar atención a los merca-
dos para dejar de sentir que la escuela y que nosotros mismos les debemos algo. 

Estos discursos están depreciando y despreciando la función de la escuela 
como lugar para la trasmisión cultural (Gimeno, 2001; Blanco, 2006). La escuela, 
las maestras y los maestros, siguen estando ahí para mediar entre lo nuevo y lo 
viejo; y lo siguen haciendo con un profundo sentido de responsabilidad y dedica-
ción, y también con entusiasmo (Gómez, 2007; Nieto, 2008). Pero los discursos 
sobre el rendimiento escolar, el fracaso y el abandono arrinconan esto, que tam-
bién es verdad y es real; y apenas parece quedar tiempo ni energía para dedicarse a 
pensar y encarnar la mediación con la cultura y la educación como práctica de 
creación de civilización. El debate acerca de una relación libre con el pasado y la 
tradición, como nos recuerda Nieves Blanco (2006), sigue constituyendo la tarea 
fundamental de la escuela, y el encargo primero de las maestras y de los maestros. 
Según esto, sostengo con Anna Maria Piussi (2011a) que es preciso seguir pensan-
do y haciendo de la escuela un lugar para la vida, individual y pública; lo que 
significa 

“reconocer su centralidad educativa en la vida actual de chicas y chicos y en 
su aventura de crecimiento, su no intercambiabilidad con otros `negocios´ 
presentes en el libre mercado de la formación o de la comunicación global. 
Y significa también apostar por la fuerza civilizadora de la escuela como lu-
gar de vida pública, donde se encuentran generaciones diversas (pero tam-
bién cultura, mentalidades, lenguajes, inteligencias, historias), que pueden 
crear vínculos sociales, practicar modos de convivencia civilizados, coevo-
luacionar, y donde se va a enseñar y a aprender. En un intercambio que tie-
ne el valor en el presente y en el que conviven elementos gratuitos propios 
de la pasión y del placer de enseñar y aprender, precisamente, en el presente”. 
(p. 43) 
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1.2.1 En los límites de lo disponible:  restituir el fracaso escolar  
como proceso socio-histórico y re-significarlo como proceso biográfico  

Al acercarme inicialmente al estudio del “fracaso escolar” la primera impresión 
que tuve es que se trataba de una noción que hablaba sobre algo real pero que, al 
mismo tiempo, dejaba fuera la vida. A partir de las primeras conversaciones con 
profesorado y otros profesionales durante el trabajo de campo, pude corroborar lo 
arraigado de un discurso social (una narrativa, podríamos decir), alrededor de la 
noción de fracaso que implica, muy sucintamente, la aceptación de que hay estu-
diantes que tienen dificultades para aprobar, y que estas dificultades se pueden 
atribuir a una triple casuística: (i)  problemas de aprendizaje derivados de algún 
trastorno o déficit diagnosticado; (ii)  problemas emocionales y/o de comporta-
miento que, en buena medida, derivan de un contexto social y familiar envuelto 
en situaciones de empobrecimiento y dificultad; (iii)  problemas asociados a la 
desmotivación y desvinculación con el trabajo escolar y la educación en general. 

Una narrativa que se manifiesta en buena parte de la opinión publicada7, co-
mo correlato de la predominancia de trabajos e investigaciones científicas que 
privilegian el estudio del fracaso escolar a partir del análisis de las dificultades de 
los estudiantes (Marchesi y Hernández, 2003; Marchesi, 2004). Diferentes autores 
vienen llamando la atención sobre la necesidad de detenernos en deconstruir este 
constructo social (Perrenoud, 2006; Charlot, 2007; Blanco y Ramos, 2009); evi-
denciando los intereses ideológicos sobre los que descansa, así como recuperando 
cierta “actitud crítica” sobre la naturaleza históricamente construida de dicha 
narrativa y del propio “fenómeno” del fracaso escolar. 

José Gimeno (2004) ha señalado la urgencia de aceptar que el fracaso escolar 
es consustancial a la propia institucionalización de la educación y que, por tanto, 
necesitamos entender las formas en que ésta lo produce. La propuesta de Gimeno 
implica un viraje radical en la orientación más extendida que coloca el foco del 
fracaso sobre los estudiantes, sus dificultades y sus contextos de referencia (fami-
liar y social).  

Como decía, autores como Bernard Charlot (2007) han insistido en poner en 
crisis esta narrativa sobre el fracaso. Para el autor francés se trata de una categoría 
que pese a poner palabras a realidades palpables (suspensos, repeticiones, dificul-
tades con los aprendizajes y en relación con las tareas escolares), lo hace a través 
de un “recorte” interesado de la realidad; una interpretación y una categorización 
del mundo social en función de determinadas posiciones ideológicas, no siempre 
                                                        
7 Recurrentemente aparecen en los medios de comunicación “noticias” que se hacen eco de deter-
minados estudios. En los últimos años, PISA (OCDE) ha concentrado la mayor parte de las atencio-
nes mediáticas, hasta el punto de parecer que puede decirlo todo sobre la educación. Para un punto 
de vista crítico acerca de las limitaciones de pruebas de evaluación externa de “lápiz y papel”, se 
puede consultar: Pérez-Gómez y Soto (2011). 

JESN
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explicitadas. De ahí que opere como una noción con un poderoso atractivo ideo-
lógico (una noción-encrucijada, dirá Charlot), que concentra y soporta un buen 
número de debates educativos; y que pese a su imprecisión y su escasa consisten-
cia como categoría analítica, continúa siendo esgrimida desde diferentes posicio-
nes ideológicas en el debate político-partidista8.  

En el fracaso escolar se proyectan y materializan las complejas relaciones en-
tre los contextos sociales, institucionales y personales, en función de los también 
complejos vínculos que en cada sociedad y tiempo histórico se establecen entre la 
comunidad y los sujetos, y la trasmisión cultural (Escudero, 2005).  

Juan M. Escudero (2005) sostiene que se trata de una categoría borrosa que, 
pese a su uso corriente, salta a la vista que remite a experiencias, hechos, situacio-
nes y realidades bien heterogéneas que requerirán de una atención menos general 
y no tan imprecisa. Sobre todo porque manejarnos en esa ambigüedad acaba su-
poniendo que se borra -casi- todo rastro de los mecanismos sociales, culturales e 
institucionales que están en la base de la construcción y certificación del fracaso 
(Perrenoud, 1990).  

Desde una perspectiva crítica9, cabe preguntarse por las posiciones de poder 
que sostienen determinado “orden del discurso” sobre el fracaso escolar; un régi-
men de verdad sustentado a su vez por una atención insistente y exclusiva en los 
indicadores finales. José Gimeno (2004) ha llamado la atención acerca de cómo 
las tasas de éxito y fracaso (también las de abandono educativo prematuro), se han 
convertido en un criterio universalizable para hablar de la educación en general10. Un 
“olvido” (¿un des-precio?) de la naturaleza eminentemente procesual y relacional de 
la educación, que se traduce en una insistente búsqueda de la constatación del 

                                                        
8 No solo se trata de su uso partidista, sino que se trata de una categoría sobre la que se cimienta una 
narrativa social acerca de la escuela y la educación, su función pública, el papel de ésta y el de los 
maestros y de las maestras. Es en este sentido que hablo de un “orden del discurso hegemónico” 
acerca del fracaso escolar que parece delimitar el espacio de lo decible y lo pensable (Larrosa, s/f, p. 
2), y que tiene verdaderos efectos en las formas del hacer. 
9 No habríamos de perder de vista -por considerarlo anacrónico- aquello que hace largo tiempo nos 
enseñaron las teorías críticas, esto es, la naturaleza histórica y socialmente construida del fracaso 
escolar (Bernstein, 1971; Baudelot y Establet, 1975; Bowles y Gintis, 1976; Bourdieu y Passeron, 1977; 
Willis, 1989). 
10 Fernández-Enguita (2012) en un trabajo reciente “revisa” los indicadores de que nos valemos para 
enjuiciar el éxito y el fracaso, realizando un par de precisiones que sería conveniente considerar. De 
un lado, “corrige” el indicador de “abandono educativo prematuro”, señalando que no se trata de 
abandono “educativo” sino “escolar” (no nos consta que no se eduquen en otros sitios, dice el au-
tor), como tampoco se trata de abandono “temprano” sino “prematuro” (no se van por terminar 
antes sino por no haberlo hecho) (p. 29). De otro lado, indica que España continúa produciendo 
indicadores sobre fracaso (CINE o ISCED-2) mientras que las fuentes noroccidentales de informa-
ción comparada (UE, Eurostat, Eurydice, OCDE) ni siquiera producen indicadores sobre este nivel 
porque el éxito (graduarse en ESO) se presupone. 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5385
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aprendizaje, del rendimiento11; y en una atención sobre la continuidad y la discon-
tinuidad escolar como si se tratase del único modo de mostrar preocupación y 
responsabilidad hacia los problemas educativos. Sin duda un rasgo identitario de 
las políticas neoliberales que se esfuerzan en remarcar el papel de la educación 
como capacitación y formación para el mundo del trabajo (Laval, 2004). En este 
sentido, Escudero (2005) nos recuerda desde una mirada histórica que  

“[…] lo que en cada contexto social, cultural y educativo se establece y certi-
fica como fracaso escolar no ha sido algo fijo, sino, más bien, cambiante. 
Tanto los factores múltiples a los que pueda responder en cada momento, 
como las dinámicas que lo fabrican; tanto los criterios de excelencia social y 
escolar desde los que es definido y certificado (Perrenoud, 1990), como las 
repercusiones que pueda arrostrar para los individuos (estudiantes), sus fa-
milias y, todavía con carácter más amplio la sociedad en su conjunto, de-
penden de sistemas de valores sociales y escolares sólo comprensibles en ra-
zón de una pluralidad de realidades sociales, económicas y culturales que 
exceden lo estrictamente escolar y educativo.” (p. 1)  

Juan M. Escudero, Mª Teresa González y Begoña Martínez (2009) señalan 
cómo el énfasis en los resultados finales que levantan acta del fracaso, acaba invisi-
bilizado los procesos, las vivencias, y lo que ahí va aconteciendo: “[…] la calidad o 
la penuria de la vida escolar de los estudiantes: desinterés, desenganche, falta de 
sentido, incomprensión, sufrimiento, inseguridad” (p. 46). Pero no sólo quedan 
ocultados tras el humo de las cifras las experiencias de los estudiantes, sino que 
también quedan veladas las formas en que se vive y ejerce la docencia; lo que se 
enseña, cómo y por qué; cómo se evalúa; la atmósfera institucional (profesional, 
humana, intelectual), entre otras dimensiones de la vida escolar. Lo que limita 
seriamente la comprensión de los éxitos y de los fracasos.  

En posiciones como éstas no sólo se está manifestando una crítica a las con-
cepciones hegemónicas de fracaso, sino que se está haciendo una defensa de la 
necesidad de aproximarnos a lo que les sucede a los estudiantes a lo largo de esas 
experiencias. Juan M. Escudero (2012) señala cómo tras los informes, indicadores 
y otras manifestaciones -también reales- del fracaso escolar, se esconden las viven-
cias de quiénes encarnan estas cifras. Lo que para el autor se traduce en una toma 
de postura epistemológica y política ante el fracaso escolar, desde lo que define 

                                                        
11 Una de las manifestaciones más claras de esta política educativa centrada en los indicadores, es el 
aumento exponencial de las evaluaciones externas en los últimos 15 años, como hemos señalado en 
otro lugar (Gallardo, Mayorga, Sierra y Yus, 2013). Escudero (2012, p. 23) también ha llamado la 
atención sobre las formas reales en que el fracaso se nos presenta (entre ellas: los informes elabora-
dos por las administraciones y, también, las evaluaciones externas sobre el sistema educativo, como 
las pruebas generales de diagnóstico y las pruebas de PISA -OCDE-, entre otras) y las formas discur-
sivas que las acompañan. 
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como la perspectiva de la exclusión educativa12; esta es, “una determinada manera 
de hablar y pensar el fracaso escolar, entendida como una privación indebida de 
contenidos, experiencias y aprendizajes a los que todas las personas tienen dere-
cho” (p. 22). De acuerdo con lo anterior, podemos decir que existe consenso entre 
diferentes autores a la hora de sostener que el fracaso escolar, también el aban-
dono educativo prematuro13, son desenlaces finales de procesos más largos. Mena, 
Fernández-Enguita y Riviére (2010) sostienen que el fracaso escolar no es un fe-
nómeno puntual sino “todo un proceso lento que acompaña al alumno a lo largo 
de su vida escolar o de una parte de ella” (p. 121). Por su parte, Escudero, González 
y Martínez (2009), nos recuerdan que 

“Los aprendizajes no son realidades estáticas, sino fenómenos en proceso. Se 
van construyendo o desdibujando en el viaje. Por ello, y sin merma del valor 
atribuible a los finales de curso o de etapas, es decisivo llegar a entender que 
los denominados fracasos escolares se han ido gestando y afianzando, o lo 
contrario, día a día, en un sinfín de acontecimientos vividos, sentidos, ac-
tuados y valorados por sujetos concretos y singulares en contextos relativa-
mente precisos y delimitados, ligados a estructuras, acciones, procesos.” (p. 
50)  

 

1.2.2 En los intersticios de las desigualdades 
Fina Birulés (2007), desde un diálogo con Hannah Arendt acerca del lugar de la 
política en el curso histórico que siguió a la revolución francesa, señala cómo la 
miseria y el sufrimiento del pueblo desvió la revolución política hacia la cuestión 
social. “La necesidad entró en escena con su fuerza para destruir y con su incapa-
cidad para generar poder, para dar lugar a un espacio plural” (p. 136). Según la 
lectura que Birulés hace del pensamiento de Arendt,  

“nada homogeneiza más que la miseria, nada despersonaliza más. El pueblo, 
entendido como unidad homogénea de los malheureux y no como plurali-
dad, permite considerar que el interés de la totalidad debe, de forma auto-
mática y permanente, ser hostil al interés del ciudadano.” (p. 137)  

 

                                                        
12 El grupo de investigación “Equidad e Inclusión en Educación” (Universidad de Murcia), dirigido 
por el profesor Juan M. Escudero, lleva más de diez años investigando el asunto del fracaso escolar 
desde la perspectiva de la exclusión educativa. Se puede consulta su página Web para conocer más 
acerca de los proyectos de investigación desarrollados, así como tener acceso a distintas publicacio-
nes asociadas a los mismos. Dirección Web: http://www.um.es/grupoeie/EIE_proyectos.html 
13 Un debate nada nuevo, por otra parte, como nos recuerda la obra de Paul Goodman, La des-
educación obligatoria, publicado originalmente hace cincuenta años (1963).  
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Este “triunfo de lo social” (Rivera, 2000) ha hecho que la atención a lo educa-
tivo sea, casi en exclusiva, la atención al derecho a la educación; lo que como se-
ñala Birulés, ha supuesto una homogeneización lastimosa de la experiencia hu-
mana; la pasión de la compasión que evoca la cuestión social, dice Birulés siguiendo a 
Arendt (2007, p. 139). Un ocultar a cada quien bajo la sola preocupación por la 
pobreza, sin apenas abrir espacio al reconocimiento de la diferencia.  

“El problema no es la compasión en sí misma, sino las generalizaciones que, 
a partir de ella, se instauran en un discurso humanitario que sustituye la 
pluralidad del pueblo por los padecimientos del pueblo […], despersonali-
zando a los sufrientes, juntándolos en un conglomerado informe” (ibídem, 
p. 139).  

A lo largo de este estudio me ha preocupado tanto el que la escuela continúe 
produciendo desigualdad (profunda desigualdad, diría; y mucho sufrimiento en 
las criaturas, grandes y pequeñas), como el peligro de que esa preocupación pri-
mera homologue las experiencias de todos quienes fracasan. Es decir, me ha preo-
cupado tanto que (i)  la investigación pudiera convertirse en un estudio sobre “el 
fracaso” y no sobre “quienes fracasan”; como que (ii)  la atención al fracaso olvide 
que “quien fracasa” es “alguien más” (¡mucho más!) que “un fracasado”. 

Si únicamente vemos a nuestros estudiantes desde sus carencias y desde una 
posición de desigualdad, las posibilidades educativas se vuelven insignificantes; se 
nos deshacen entre las manos como papel mojado. La educación necesita de un 
soñar a lo grande sin perder el suelo; por ello, necesitamos aprender a denunciar 
sin renunciar a anunciar (Freire, 2001).  

Justo cuando las situaciones de empobrecimiento y/o de dificultad vital se 
manifiestan como más crudeza, más importante se hace aprender a sostener nues-
tro pavor; porque nuestros miedos, que suelen tener su correlato en un deseo del 
bien, corren el peligro de envolver a los otros, sin apenas contar con lo que han de 
poder decir acerca de sí mismos y sus vidas.  

El deseo de bien necesita ligereza, y no solo crítica. Porque la crítica nos aca-
ba dominando a menudo; mueve nuestro enfado y no deja sitio para casi nada 
más. Y la educación necesita que hagamos espacios; que demos lugar, o lugares, o 
que “nos hagamos lugares14” donde pueda germinar la novedad que cada criatura 
                                                        
14 Esta idea de “hacerse lugar” la he desarrollado a partir de trabajar la palabra “acogida”, como 
referencia de mi práctica profesional como educador social. “La palabra acoger tiene muchas acep-
ciones. Según el DRAE, una de ellas es servir de refugio o albergue a alguien. Se puede ser refugio 
de alguien en el sentido de ofrecer un espacio físico con unas condiciones de habitabilidad determi-
nadas; en gran medida, los centros de protección -las casas de acogida- son esto. También, ser refu-
gio se puede entender en sentido relacional, esto es, que uno mismo suponga un refugio para otro o 
para otra por cómo se ofrece, por cómo se da; también en este sentido mi trabajo se entiende así” 
(Sierra, 2008b). 
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trae al mundo, más allá de lo que nos dicen que somos y de quiénes nos dicen que 
podemos llegar a ser. Dice Anna Maria Piussi (2008) acerca de esto que habremos 
de aprender a  

“soportar las contradicciones y dejarlas vivir también dentro de nosotros sin 
posicionarnos inmediatamente en el movimiento dialéctico (crítica, oposi-
ción, superación de los opuestos) permite abrirse a lo real en su complejidad 
contradictoria, incluida esa parte de lo real que somos nosotros mismos y 
nuestro mundo interior, y, desde el punto de vista político y educativo, 
permite valerse de lo que produce una distancia (“diferencia creativa” la 
llama Toni Negri), de lo que se afirma poniéndose como asimétrico respecto 
al tiempo lineal de las conquistas poco a poco posibles y que puede ensan-
char el horizonte hasta que se ve la posibilidad de lo imposible.” 

Esto es algo que en gran parte aprendí trabajando como educador social con 
niñas y niños en acogida (Sierra y Caparrós, 2006; Sierra, 2008b; Sierra y Caparrós 
2011). La relación con ellas y ellos fue mi maestra; me enseñó a balancearme entre 
la reivindicación frente a la injusticia, y el reconocimiento de la diferencia y la 
singularidad. En sus casas y en sus barrios habían vivido mucho sufrimiento, pa-
decido desorden y, en algunos casos, también dolor físico. Un aprendizaje este de 
soportar las contradicciones y dejarlas vivir, como sugería Piussi, que no se ha resuel-
to del todo (porque así ha de ser), pero que al hacérseme palpable me ha ido per-
mitiendo una recolocación ante ello. 

Algo así ocurre para la investigación. Al preguntarnos y preocuparnos por el 
fracaso escolar, corremos el peligro de dejarnos mover por el miedo. El miedo de 
lo que será de nuestros hijos en un futuro que imaginamos terrible sin formación. 
El miedo por las chicas y los chicos ante un mundo despiadado, donde una baja 
cualificación les aboca a desenlaces dramáticos. Estos miedos hemos de apaciguar-
los (que quiere decir poner paz en relación a ellos); darles un terreno donde exis-
tan (principio de realidad) pero sin que se desboquen y entonces lo alboroten 
todo (que es algo distinto de ignorarlos y pensar que porque no les hagamos mu-
cho caso, desaparecerán). 

De lo que hablo es de aprender a sostener la crítica pero sin olvidarnos de 
ella; un movimiento delicado y no siempre fácil. Hablo de cómo vivimos al en-
frentarnos al sufrimiento (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008; Cortés, Sierra y Ca-
parrós, 2013), y cómo esa relación lo es con otras y con otros, con lo que nos pro-
voca acompañar el malestar ajeno y el lugar que decidimos ocupar en relación a 
ello y a ellos.  

Los “fracaso escolares” generan exclusión y también sufrimiento. La exclu-
sión, como proceso social, habla de las personas en relación con las instituciones, 
con los grupos, con las posiciones que ocupamos en el entramado de la sociedad. 
Y el malestar habla de lo que nos pasa ahí, cuando estamos expuestos al riesgo, 
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padeciendo sentimientos de aislamiento, inseguridad, angustia, o frustración 
(Brullet y Gómez, 2008). 

Vivir en riesgo de exclusión, como vivir en riesgo de exclusión educativa (Es-
cudero, 2012), es una preocupación tan grande y con tanta potencia moral, que 
nos alarma y nos compromete hasta el punto de poder obturar nuestra sensibili-
dad hacia la singularidad de las vidas de las otras y de los otros. En relación a esto, 
en este estudio ha sido importante hacer un doble desplazamiento simbólico15, 
que ha sido una doble precaución:  

(1) Cuidarnos de no homologar las experiencias de desigualdad. Violeta 
Núñez (2003, p. 352) nos advierte que hemos de entender que los proce-
sos sociales no son equivalentes para cada sujeto que los experimenta. 
Cuando lo creemos así (cuando homologamos la experiencia vivida, dice la 
autora), operamos una re-presentación del otro bajo una lógica discursiva 
que comprime la singularidad de la experiencia humana a partir de aquel 
lenguaje con que tratamos de manejar (y manejarnos) en la relación con 
el otro. La singularidad no fracciona nuestra existencia relacional, sino 
que hace emerger lo único que hay en cada quien; y lo único es siempre 
deudor de una época. Núñez (ibídem) propone pensar en lo singular a 
partir de la noción de socialidad, que remite al sujeto precisamente a través 
de los vínculos que lo han de mantener en relación con las otras y con los 
otros. Esta idea de socialidad es importante en dos sentidos: (i)  en cuanto 
que nos apremia a aprender a reconocer “el impacto diferencial que los 
procesos sociales cursan en las tramas subjetivas” (Núñez, ibídem, p. 352); 
(ii)  respecto de la importancia de trabajar sobre los vínculos. Cuando 
pensamos en el fracaso escolar como un proceso de progresivo desapego, 
lo que ocurre, diríamos con Núñez, es que se va dando una “problemática 
en la socialidad”: se debilitan los vínculos que habrían de poder ligar a los 
estudiantes con las prácticas escolares, con el conocimiento, con el profe-
sorado. La historia de ese debilitamiento es única, es decir, para cada suje-

                                                        
15 A lo largo de este trabajo, la referencia a lo simbólico remite a la expresión psicoanalítica de “Or-
den simbólico”; concretamente al desarrollo que desde el feminismo de la diferencia sexual se ha 
hecho de la misma. Según expone Nieves Blanco (2011, p. 86) siguiendo a Gemma del Olmo, la 
expresión orden simbólico “es un concepto de Jacques Lacan que utiliza para explicar de qué modo 
son asumidas por cada una, por cada uno, las representaciones culturales respecto al sentido de la 
realidad. Él denominó orden simbólico del padre a las representaciones culturales establecidas, 
tanto a través del lenguaje como de las costumbres sociales, para reflejar que en ellas es el padre el 
que detenta el poder y los privilegios sociales. El orden simbólico de la madre fue descubierto por la 
filósofa Luisa Muraro, al buscar cómo dar sentido a muchas cosas que no son explicadas por el 
orden simbólico del padre, basado en el poder y la ley. Por eso se puede hablar de otro orden, el de 
la madre, basado en el cuidado y la relación con lo otro” (Del Olmo, 2006, 90), y que es sostenido 
sobre todo por mujeres (sean o no madres) y algunos hombres.” 
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to sucede de una manera personal y distinta16. Por ejemplo, podemos ob-
servar diferencias en la naturaleza de los vínculos entre los estudiantes que 
han abandona y quienes pese a acumular experiencias de fracaso, conti-
núan escolarizados. En quienes abandonan, el malestar y el sinsentido les 
ha llevado a dar un paso fuera de la institución. Algo que pese a ser vivido 
como una liberación (Mena, Fernández y Riviére, 2010), da muestras de 
una quiebra casi total entre los sujetos y la institución. Por otro lado, en-
tre quienes continúan, podemos hablar de unos vínculos que aunque dé-
biles, existen17.  

(2) Cuidarnos de no patologizar el sufrimiento. Claudine Blanchard-
Laville (1996, p. 25), a propósito de delimitar el campo de ocupación de 
las ciencias clínicas del sujeto, escribe que es preciso deshacer el malen-
tendido que las asocia a un tratamiento de patologías. Todo ser humano su-
fre de manera existencial un sufrimiento psíquico que no significa enfermedad. 
Reconocer el padecimiento que infligen algunas experiencias, como la de 
crecer acarreando con una historia de “fracaso”, es algo distinto a “sinto-
matizar” al sujeto que protagoniza esa historia. Procurar que la investiga-
ción se erija como una experiencia de acompañamiento para la palabra y 
la escucha, no significa que aspiremos a tratar de sostener una práctica te-
rapéutica; ni siquiera que se trata de un efecto secundario de la relación de 
investigación, como sugería Elliot Eisner (1998, p. 252)18.  

                                                        
16 Luego Núñez sí que nos advierte de las implicaciones de este progresivo debilitamiento de los 
vínculos, de las relaciones; y habla de un desenlace de esos procesos que puede devenir en exclusión, 
cuando se produce un corte que deja aislado al sujeto. Ahí el trabajo es de otra naturaleza; por 
ejemplo, con estudiantes que han abandonado el sistema educativo y se niegan a volver, o a engan-
charse en otras opciones formativas. 
17 Pero si no han abandonado, como hacen otros, es porque continúan encontrando algo de sentido 
a lo que allí sucede, les sucede. Esto no es sencillo de entender, porque para los profesores lo que 
parece suceder es que no hay ningún vínculo entre estos chicos y los estudios. Puede que no lo haya 
desde la óptica adulta. Una muestra de esto es que la “recuperación” de su “mal de escuela” es casi 
instantánea en cuanto se recompone un espacio relacional y de aprendizaje que atiende a las caren-
cias que parecía haber en la ESO. Esto tampoco sucede para todos, es decir, que hay quienes estando 
en un PCPI están tan heridos de fracaso que se resisten, y acaban por abandonar (como ocurrió con 
uno de los chicos que conocí en la investigación). 
18 Víctor Seidler (2006, p. 67), refiriéndose a cómo trabajar la relación de investigación desde los 
estudios sobre los hombres y las masculinidades, sugiere la importancia de considerar la dimensión 
emocional y personal tanto de investigador como colaboradores en términos simbólicos y no tera-
péuticos. Lo que plantea Seidler es que al proponer las entrevistas como espacio de comunicación y 
reflexión acerca de la experiencia vivida, se hace necesaria una verdadera experiencia personal que 
permita a ambas partes ponerse en juego. “En vez de enfocar la entrevista en un sentido positivista, 
como una forma de obtener información de los sujetos presentándose al mismo tiempo uno mismo 
en términos neutrales, podemos aprender de los métodos de investigación feministas y considerar la 
entrevista como una relación en la que ambas partes están dispuestas a compartir su experiencia. El 
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1.2.3 El sentido subjetivo de las experiencias de fracaso  
Toda preocupación por el fracaso escolar es, en el fondo, una pregunta vacua que 
necesita tomar tierra y tomar cuerpo. Pensar en el fracaso escolar como proceso re-
quiere de una práctica de hilar fino ya que no basta con señalar que, efectivamen-
te, se trata del curso de unos acontecimientos sino que, sobre todo, son procesos 
vividos por alguien que va haciendo(se) sentido en relación a ello, y que tiene 
repercusiones profundas en quien va siendo. 

En el transcurso de las vivencias escolares (en las que llamamos de fracaso, 
pero también en las que denominamos de “éxito”), los estudiantes experimentan 
filiaciones, desapegos, resistencias, abandonos, inercias, rupturas, que guardan 
relación con su vida escolar pero no solo (Dubet y Martucelli, 1998); y que están 
profundamente marcados por sus posiciones de clase (Giroux, 2003; Hargreaves, 
2003; Calderón 2013), pero no solo (Perrenoud, 1990; Charlot, Bauthier y Rochex, 
1992; Hernández y Tort, 2009).  

Quizá ha sido Philippe Perrenoud uno de los autores que más ha incidido en 
el análisis y el estudio de las dificultades escolares en los márgenes de las posicio-
nes críticas sobre la desigualdad a partir de prestar atención al “sentido” (a los 
sentidos, habría que decir) que los estudiantes desarrollan en sus relaciones -
vitales y difíciles- con/en el sistema escolar.  

El “sentido” remite a nuestra colocación ante la realidad; una constante bús-
queda y/o (re)ajuste entre nuestras necesidades y deseos, en interacción e interre-
lación con el mundo y con los otros. Y esa colocación es enormemente costosa en 
términos simbólicos cuando se trata de vivir en una institución tan estrecha y 
rígida como la escolar. 

Philippe Perrenoud (2006, p. 11) señala que el “oficio del alumno” forma par-
te del estatus de la infancia, estando inscrito dentro de la división del trabajo y del 
ciclo de vida de los países occidentales. En los países donde se ha extendido la 
escolarización obligatoria, existe un pacto social que compromete a las familias a 
ocuparse de sus hijas e hijos mientras “duren los estudios” (algo que se está reajus-
tando ante el contexto de crisis actual); todo ello porque hacemos nuestra la 
creencia de que ese es el pasaje más adecuado al mundo adulto (formarse para 
trabajar). Así, como señalan Prévôt y Chamboredon (1973, citado por Perrenoud, 
ibídem), los niños han de desarrollar el oficio de alumno según el cual han de 
consagrar lo mejor de sí a la tarea de amoldarse a las expectativas adultas y prepararse 

                                                                                                                                               
foco de la entrevista sigue estando claramente en el sujeto, pero los investigadores tienen que estar 
dispuestos a situarse en aquellos lugares que piden a los entrevistados que visiten, lo que conlleva 
haber realizado previamente el necesario `trabajo emocional´. Ello introduce un mayor significado 
y profundidad en la entrevista, pero no la convierte en un encuentro terapéutico”. 
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para llegar a ser un buen alumno19. No parece pensable siquiera considerar a las 
niñas y a los niños al margen de su estatus de alumnos; no concebimos lo uno sin 
lo otro20 y, quizá lo que es más alarmante, nos inquieta pensar y actuar en rela-
ción con ellas y ellos si no es como fruto de nuestra preocupación por su porvenir 
en estos términos21. En estas mismas páginas, Perrenoud (ibídem) hace una expo-
sición clarificadora de los sin-sentidos y las ficciones que sostienen el ideal del 
buen alumno y, por tanto, que sostienen también la ficción (¿obsesión?) adulta de 
hacer lo que hacemos por el bien de los jóvenes.  

Perrenoud (2006, p. 16) se pregunta por qué osamos reprochar a los alumnos una 
relación utilitarista con el saber justo cuando la escuela misma la favorece desde los pri-
meros años22. Visto así, lo más razonable es pensar que los individuos, niños y ni-
ñas en el camino de crecer, aprendan a colocarse de mil-maneras ante el trabajo 
escolar, las situaciones de evaluación, la relación con el otro adulto, la presencia 
moral de las familias, etc.  

La sociología de la educación ha dejado bien clara la distancia entre la cultu-
ra, el saber y la relación con el saber que valora y exige la escuela, y la cultura, el 
saber y la relación con el saber que valoran y exigen las diversas familias y clases 
sociales (Perrenoud, 2007). Es decir, la institución escolar maneja un discurso nor-
mativo acerca de la relación con el saber: “es necesario estar interesado, activo, ser 
participativo, curioso autónomo, creativo (Perrenoud, 2006, p. 213). Sin embargo, 
como vengo sosteniendo con Perrenoud, esa distancia cultural, que se expresa en-
tre otros fenómenos en el fracaso escolar, no descansa exclusivamente en las posi-
ciones de clase y en cómo éstas mediatizan la relación con la cultura escolar.  

                                                        
19 El tema de los ajustes y resistencias ante las expectativas adultas ha sido ampliamente tratado desde 
la psicología humanista. Concretamente, desde los trabajos de Eric Berne (1964) y el desarrollo del 
análisis transaccional. Para una aproximación a este enfoque desde la educación, consultar Vieira 
(2007). 
20 Perrenoud pone el ejemplo de una típica situación cotidiana en la que un adulto, al conocer a un 
niño, lo primero que suele preguntar es cómo le van los estudios. Un ejemplo claro de cómo sub-
sumimos la vida de las niñas y de los niños a su rol como alumnos. Ser un buen hijo es, habitual-
mente, no dar problemas y, sobre todo, no dar problemas en la escuela y en relación a los estudios. 
21 Dicho así, de un modo tan tajante, puede parece que no existen ni formas más amables de estar en 
la escuela y educarse, ni otras formas que no son la escuela para crecer y criarse. Para explorar los 
márgenes, también reales, de la escuela como espacio saludable donde educarse, véase Lelario, Co-
sentino y Armellini (2010). Respecto a otras formas de crecer y educarse, ubicadas en “otros lugares” 
para lo educativo, véase: Contreras (2003; 2004). 
22 Algo parecido a lo que apunta Daniel Pennac (2008) cuando nos recuerda como a menudo los 
profesores han olvidado que hubo un momento en que fueron legos. Pennac habla del profundo 
choque entre el saber y la ignorancia (p. 246) y de cómo los profesores, que por lo general fueron 
“buenos alumnos” (al menos en su materia), son incapaces de imaginarse sin saber lo que saben, lo 
que les coloca en un lugar imposible (¡!) para entender a quién no sabe o tiene dificultades para 
llegar a saber. 
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“El fracaso se manifiesta también en las ínfimas diferencias que no depen-
den de la `gestión pedagógica de la heterogeneidad de los alumnos´ [clase, 
etnia, género, discapacidad...], sino de la dimensión antropológica de la cla-
se y de la escuela, del grupo, de la relación pedagógica, del contrato didácti-
co, del oficio del alumno o de enseñante. Espacio, identidad, necesidad de 
pertenencia, proyecto de vida, confianza en sí mismo, relación con el saber, 
con el tiempo, con el espacio, con el orden, capacidad para dar sentido al 
trabajo escolar: todo esto diferencia a los alumnos, al igual que las diferen-
cias de desarrollo cultural o de conocimientos influyen en el éxito. (Pe-
rrenoud, 2007, p.) 

Estas apreciaciones nos pueden servir para sostener que el sentido de la expe-
riencia de fracaso se enraíza en las historias de vida de los sujetos, dentro de las 
cuales van desarrollando vínculos más o menos intensos o frágiles, con la realidad 
cotidiana de su “oficio como alumnos”. Unas relaciones ni lineales ni claras, ni 
siquiera para quien las encarna, que nacen como respuesta a la propia búsqueda 
de sentido del presente (justo lo opuesto que le pide, que les pedimos, en la escue-
la: confiar en el beneficio futuro del esfuerzo en el ahora). Y ante un contexto 
enormemente homogeneizador como es el escolar, los chicos y los grandes van 
aprendiendo a sobrevivir. En ocasiones encontrando vínculos verdaderamente 
potentes con el saber a través de docentes que les trasmiten su deseo de conocer, 
su pasión por la cultura; en otras ocasiones, fingiendo una atención y un com-
promiso que les reporta una imagen respetada por los adultos23; y aún en otras, 
dimitiendo del aprender, dejándose ir o abandonando. Las opciones son inconta-
ble, porque el sentido -los sentidos- son personales, aunque se hacen en relación. 
Por eso dice Perrenoud que el sentido se construye, se ancla en una cultura y se nego-
cia en situación (2006). 
 

1.2.3.1 Las historias de formación  
A lo largo de sus vivencias escolares, los estudiantes van componiendo unas imá-
genes de sí como aprendices: una subjetividad que se alimenta tanto de las in-
fluencias y condiciones externas (lo inter-subjetivo) como de las disposiciones psí-
quicas individuales (lo intra-subjetivo).  

Perrenoud (2007) se ha referido a la necesidad de prestar atención a la expe-
riencia escolar subjetiva a partir de lo que ha llamado las historias de formación. El 

                                                        
23 La expresión coloquial “cría fama y échate a dormir”, nos habla bien acerca de cómo los estudian-
tes pueden llegar a representar un papel que, por ajustado a las expectativas adultas, les guarde las 
espaldas de tener que hacer esfuerzos diarios en la escuela. Aprender a dar las muestras justas del 
buen hacer como alumno les permitirá cierta tranquilidad y respiro; siempre que sigan jugando 
bien sus cartas. Quedará por estudiar las repercusiones (los efectos perversos, dice Perrenoud, 2006, 
p. 15) de una relación utilitarista con el saber y con el aprender, fruto de una actuación como esta. 
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autor señala que existen al menos tres escenarios desde los que considerar la expe-
riencia escolar: 

 Desde el plan de estudios: que define las coordenadas del espacio/tiempo esco-
lar y, por tanto, nos visibiliza por dónde habrán de transitar (en tiempo y 
forma) los estudiantes dentro del sistema educativo. Un nivel que permite 
comparar posiciones homólogas en el tiempo o entre sistemas del mismo tipo, pero 
que no dice efectivamente nada de lo que se enseñó, se exigió y, mucho menos, de 
aquello que los estudiantes vivieron y aprendieron (Perrenoud, ibídem, p. 104). 

 Desde el curriculum real: que nos habla de situaciones y experiencias vividas 
por las personas, pero que puede llegar a hacernos creer en la ficción de que 
esas experiencias han significado lo mismo y han tenido los mismos efectos 
para todos los estudiantes. 

 Desde las historias de formación: que nos remite a “la serie de transformaciones 
que el medio ambiente, los acontecimientos o sus propias elecciones inciden 
en la cultura, las experiencias adquiridas, las formas de ver, de expresarse, de 
actuar de una persona” (Perrenoud, ibídem, p. 105). En definitiva, el avance a 
través del que una persona se hace a sí, de forma progresiva y en relación, a lo largo 
de la experiencia.  
Comparto con el autor que la idea más extendida de “trayectoria” para refe-

rirse a los recorridos de los sujetos por el sistema educativo, resulta plana en exce-
so. Un lenguaje geométrico que transmite la sensación de que la vida de las niñas y 
de los niños en las escuelas e institutos describe una recorrido lineal por un espa-
cio ordenado (la imagen metafórica de la escuela graduada). Sin embargo, al in-
teresarnos por los sentidos que los sujetos van haciendo a lo largo de sus vivencias 
en tanto que aprendices, necesitamos nuevas palabras que nos abran a pensar de 
modos más complejos (por singulares) la experiencia escolar. 

En un sentido parecido se pronuncia Bertaux (2005) al señalar que, a la hora 
de trabajar a partir de relatos de vida, parece más adecuado hablar de itinerarios 
biográficos que de trayectorias. Para Bertaux, los “itinerarios biográficos incluyen no 
sólo la sucesión de situaciones objetivas del sujeto, sino también la manera en que 
las ha `vivido´, es decir, percibido, evaluado y `actuado´ en aquel momento; así 
como los acontecimientos de su itinerario” (pp. 76-77). 

Perrenoud (2007, p. 103) habla de las historias de formación para referirse a 
aquellos “procesos de desarrollo y de aprendizaje a través de los cuales se constru-
yen y se transforman el saber, las representaciones, las actitudes, los valores, el 
habitus, la imagen de sí, la identidad”. En el curso de la vida de uno se producen 
apropiaciones singulares de los contextos y de las relaciones de las que participa-
mos, sobre la base de las cuales vamos construyendo nuestra subjetividad (nadie 
aprende solo, pero la historia de formación es singular, nos recuerda Perrenoud). 
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Perrenoud se apoya en esta visión narrativa de la experiencia de los sujetos 
para tratar de posicionarse ante la experiencia escolar de los estudiantes en rela-
ción a la distancia cultural con la escuela, las relaciones con el saber, y el propia 
fracaso escolar.  

A la hora de enfocar el estudio del fracaso escolar como experiencia vivida, 
me he valido de la imagen de las “historias de formación” para profundizar en sus 
sentidos singulares a través de una aproximación discursiva. Esta es la referencia 
que he tomando para dar forma a un método de indagación narrativo orientado 
al estudio de la experiencia vivida de fracaso. 

 

1.2.4 Las relaciones con el saber y el aprender:  
domesticar o liberar el deseo de saber 
Según vengo planteando, el estudio que propongo sobre el fracaso escolar descan-
sa en la indagación acerca del sentido de la experiencia escolar desde un punto de 
vista fenomenológico y, sobre todo, pedagógico. Fenomenológico, en tanto que el án-
gulo desde donde trato de mirar y atender la realidad es el de la experiencia vivi-
da, lo sentido y lo apropiado en ese habitar la escuela. Pedagógico, porque trato de 
aproximarme a la experiencia de los estudiantes desde mi lugar como educador; 
orientando la indagación y la comprensión desde la pregunta por cómo están 
creciendo, tratando de aprender a acompañar ese proceso con una mayor riqueza 
y sensibilidad. 

Tomando como referencia ese enfoque, y encauzando el estudio desde las his-
torias de formación, mi interés por las experiencias de fracaso se enraíza en las rela-
ciones con el saber y el aprender, esto es, la disposición, las negativas, las evasivas, las 
resistencias, los anclajes, etc., que cada chico, cada chica, va trabando en su vida 
escolar, respecto al acto mismo de conocer. No cómo llegar a dominar un saber que 
creemos preexistente (el horizonte fantasmático de un saber absoluto -como apunta 
Beillerot, 2000, citado por Mancovsky, 2009-), sino cómo los estudiantes van 
dando forma a sus propias representaciones como aprendices, en interacción con 
la cultura escolar y las mediaciones docentes.  

Para Graciela Diker (2007, p. ), “[…] la relación con el saber no designa el 
dominio de un saber específico, sino más bien el modo en que un sujeto se posi-
ciona frente al saber, a sus posibilidades de aprender y de hacer”. Según la autora, 
las relaciones con el saber remiten a las colocaciones de los sujetos en tanto que 
individuos con deseos y anhelos de saber (de entender el mundo y entenderse en 
él), y de cómo esas relaciones se configuran en nuestras sociedades dentro del 
marco de lo escolar.  
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Las relaciones con el saber se van conformando en nuestras propias historias 
de vida: por las experiencias que tenemos como aprendices; fuera y, sobre todo, 
dentro de la institución escolar. Nuestra vida escolar es un territorio social que 
mediatiza nuestras colocaciones de ir a saber, a conocer. Siguiendo con Diker, sos-
tengo que  

“[…] en la escuela se construyen unas particulares relaciones con el saber 
que, por su importancia social y subjetiva, condicionan y formatean las po-
sibilidades de acercamiento a otros conocimientos fuera de la escuela. Esta 
relación con el saber construida escolarmente se ve reforzada toda vez que la 
forma escolar constituye la gramática que ordena el acceso al conocimiento 
en prácticamente todas las instituciones sociales.” 

Lo que plantea Diker es cómo la escuela plantea un modelo de enseñar y 
aprender que al convertirse en el modelo, se vuelve normativo y funciona como 
unidad de medida, esto es, como la referencia sobre la base de la cual diseñamos y 
desarrollamos propuestas formativas en cualquier otro contexto. Entiendo que 
Diker se refiere a los planos didácticos y organizativos de la enseñanza; pero tam-
bién a cómo esa medida que la escuela como institución social proporciona acerca 
del enseñar y del aprender, condiciona la propia experiencia de quien a ella acu-
de. De manera que aprender en la escuela, tener éxito dentro de sus reglas, trasmi-
te al sujeto la idea de que se es capaz de aprender, por extensión, en la vida en 
general. Y del otro lado de la moneda, no aprender en la escuela en tanto que no 
tener éxito académico, implica crecer arrastrando la idea de que uno no vale para 
estudiar (Susinos y Calvo, 2006); esto es, sostenemos la creencia de que sólo se 
aprende en la escuela, y que la designación que de allí se emite sobre las posibili-
dades de uno para aprender es, además de acertada e incuestionable, trasferible a 
otras esferas de la vida. Así, un mal alumno es alguien que tiene dificultades para 
aprender también fuera de la escuela (y un buen alumno es alguien brillante den-
tro y fuera)24.  

Dentro de ese rango polarizado de saber/no saber que proporciona y repro-
duce el dispositivo escolar, cada sujeto hace lo que puede. En ocasiones, valiéndo-
se de móviles que escapan a los ojos docentes, alcanza a sobreponerse a determi-
nadas dificultades; y en otras, pese a que todo hace pensar que no habrá motivo 
para que no se alcance el éxito, la distancia con la propuesta de enseñanza escolar 
es enorme.  

                                                        
24 Aquí se da la paradoja de que precisamente la institución escolar, pese a llegar a producir estos 
efectos, alberga también la posibilidad de algo bien distinto. Cuando asumimos el orden escolar y 
las subjetividades como aprendices que allí construimos, corremos el riesgo de negar nuestra capa-
cidad para aprender. Pero, a la vez, es gracias a nuestras maestras y a nuestros maestros que podemos 
ir más allá de nosotros mismos y de nuestro pequeño mundo cercano. 
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Diker habla de “la relación con el saber construida escolarmente”, que remite 
a cómo cada sujeto va dando25 forma a unas representaciones acerca de sí como 
aprendiz. Esa modalidad con el saber que privilegia la institución escolar, se sos-
tiene en contacto con una idea acerca de la propia vida de las niñas y de los niños; 
acerca de cómo han de ir creciendo, y de lo que han de saber en cada paso que 
dan de su desarrollo hacia la vida adulta. Una idea sin duda sensata y defendible, 
pero que corre el riesgo, como vengo diciendo, de quedar empobrecida y empe-
queñecida por una visión hegemónica de la educación y del propio acompaña-
miento que hacemos los adultos del crecimiento de las niñas y de los niños. Quie-
ro decir que habremos de cuidarnos de someter la vida de pequeños y grandes en 
virtud de posiciones “educativas” que restrinjan las posibilidades de llegar a ser, al 
someterles a un abanico de experiencias “demasiado escolarizadas”. Fundamen-
talmente ante los efectos subjetivos de crecer en relación a esa imagen, como di-
go, estrecha de ser niño como ser alumno (o mejor, como ser un bueno alumno, 
esto es, un alumno que se ajusta perfectamente al ideal adulto). En un sentido 
similar se manifiesta José Conteras (2010, p. 552), cuando sostiene que  

“todo el espectro de posibilidades de lo que puede ser la experiencia educa-
tiva, la vida de niños y niñas en crecimiento, su incorporación a saberes y 
prácticas culturales, todo lo que puede educarse, se ha sometido a un único 
modelo: la escuela graduada, en aislamiento, masificada, basada en la ins-
trucción, en el orden correcto de los aprendizajes y en la obligación.”  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                        
25 El uso del gerundio es intencionado dado que diferentes autores y autoras consultados que trabajan 
sobre la relación con el saber, insisten en la idea de que se trata, precisamente, de una relación que 
está viva, circulando. 
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Preguntas de investigación 
EXPERIENCIAS FRACASO ESCOLAR 

 ¿Qué sucede en la escuela, cómo es vivida y sentida? ¿Qué clase de relaciones y de 
vínculos están siendo capaces de crear los jóvenes con la institución? ¿Qué/quién 
parece acercarles y qué/quién alejarles? 

 ¿Qué espacios de posibilidad estamos creando para el crecimiento, el desarrollo y 
el aprendizaje de las nuevas generaciones? 

 ¿Cómo tantas chicas y, sobre todo, tantos chicos pasan por los institutos acumu-
lando vivencias de fracaso, de frustración, de imposibilidad?  

 ¿Qué impactos subjetivos tienen las experiencias de distanciamiento con la insti-
tución escolar, con sus prácticas y contenidos? 

 ¿Qué puede suponer crecer como adolescentes arrastrando una historia escolar de 
fracaso? ¿Cómo acontece ese proceso biográfico y sociohistórico? ¿Qué elementos 
de la cultura institucional actúan generando distancia y desafección?  

 ¿Qué discursos mantiene el profesorado ante estos chicos y qué prácticas activan? 
¿Qué resonancias subjetivas va ocasionando ese proceso en cuanto a la imagen 
que van haciéndose de sí mismos como estudiantes? ¿Qué posibilidades de futuro 
abren y cierran esas experiencias y esas auto-representaciones? 

 ¿Cómo una institución cuyo principal propósito consiste en la recreación de la 
cultura está contribuyendo a que un buen número de jóvenes la habiten con des-
animo, amargura, distancia; incluso con recelo y temor? 

 ¿Qué discursos copan la “preocupación por el fracaso escolar”? ¿Qué narrativas 
sobre la educación están privilegiando? 

 
1.3 EL RECONOCIMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE LOS 
CHICOS Y LO APREMIANTE DE UNA LABOR PEDAGÓGICA  
DE MEDIACIÓN MASCULINA  
En los últimos 25 años, los estudios de género han evidenciado cómo la crisis del 
patriarcado está implicando profundos cambios en la representación y trasmisión 
de las masculinidades (Connell, 1995; Seidler, 2003). Una crisis que se está mani-
festando, entre otras dimensiones de la realidad, en la vida escolar de los chicos 
(Epstein et al., 1999; Foster, Kimmel y Skelton, 2001; Martino y Pallotta, 2006; 
Lomas, 2003, 2004).  

El avance académico y social del campo de estudios sobre las masculinidades 
nos hace reconocer que se trata de un asunto que está tocando elementos cultura-
les y simbólicos sustantivos. Sin embargo, como señala Clatterbaugh (1998, citada 
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por Amuchástegui y Szasz, 2007), a pesar de los aparentes esfuerzos por investigar 
sobre las masculinidades,  

“el secreto mejor guardado en la literatura especializada es que, en realidad, 
se tiene una idea muy vaga del asunto, ya que el uso del término masculini-
dad es errático y diverso, lo cual tiene consecuencias diversas en la investiga-
ción y la producción científica.” (p. 15) 

Esto, a mi modo de ver, no es una cuestión meramente científica, es decir, 
que tenga que ver con la falta de perspicacia de los investigadores, y que bastase 
con dedicar más esfuerzo y atención para acabar disponiendo de un conocimiento 
sobre las masculinidades más profundo y riguroso. La cuestión de fondo tiene que 
ver con el papel que los hombres, también los investigadores, asumamos en rela-
ción a pensar en primera persona dichos asuntos26.  

La sensación que me trasmiten un buen número de estudios acerca de las 
masculinidades, es que parece posible comprender intelectualmente las vicisitudes 
de las experiencias masculinas; teorizarlas a través de un programa de investigación 
de género-masculino, para así disponer del suficiente conocimiento al respecto y 
poder entonces emprender procesos de cambio. Tomar responsabilidad científica 
en el estudio y la indagación de las masculinidades hace necesario incluir-nos en 
la reflexión, es decir, tener presente quiénes somos en tanto que hombres, qué 
estamos dispuestos a poner en juego y para qué. Parte de la dificultad para “rela-
cionarme” con el conocimiento disponible acerca de las masculinidades ha tenido 
que ver con que los trabajos y los artículos que predominan, se mueven en un 
querer-poder-hablar de algo que, a mi modo de ver, ha de decirse desde una mismo 
para que se haga mediación; también al escribir y teorizar, lo que genera mucha 
incertidumbre. Una incertidumbre que suele abocarnos a dar un paso atrás, a 
buscar terreno firme; y ese terreno firme son muchas de las ideas ya dichas sobre 
lo que son y deberían ser los chicos, como se habla y se escribe tanto acerca de 
cómo son y cómo deberían ser las mujeres. 

¿Cómo pese a que existen tantos trabajos, tantas iniciativas, tantos datos dis-
ponibles y tanta información, continúa resultando tan complicado hacernos 
conscientes de las dificultades de los chicos? ¿Qué encierra esto y por qué es im-
portante dar luz sobre ello? ¿Qué hay en esos procesos y esas experiencias vitales 

                                                        
26 En ese sentido, los citados desarrollos teóricos resultan un soporte básico para desvelar los proce-
sos de construcción de las masculinidades y las dificultades a las que muchos chicos han de hacer 
frente. Sin embargo, habría que tomar como referencia no sólo los trabajos académicos, sino el 
movimiento cultural y político que también viene aconteciendo en relación a muchos hombres 
involucrados en procesos de cambio (por ejemplo, el movimiento iniciado en España alrededor de 
la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AHIGE; o en Italia, la asociación Maschile 
Plurale). 

http://www.ahige.org/
http://maschileplurale.it/cms/
http://maschileplurale.it/cms/
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que es particular de la vida de muchos chicos y que no solemos considerar porque 
no forma parte de nuestra “mirada pedagógica”?  

Estas preguntas me interrogan acerca del lugar de la preocupación por la 
educación de los chicos, en tanto que “discurso de género”. Pero también me 
hace pensar qué significa en términos de nuestra cultura la dificultad para visibili-
zar los problemas de los chicos: la dificultad para reconocer que hay elementos de 
la cultura del Patriarcado que afectan a su crecimiento y su educación, y que es 
necesario reparar en ello de manera responsable en tanto que asunto educativo. 
Para ello, en el caso de los chicos, resulta de mucho interés conocer a qué dilemas 
se enfrentan, cuáles son sus inquietudes, qué dificultades encuentran en sus pro-
cesos de crecimiento y de formación. Como he señalado anteriormente, pese al 
avance en los estudios académicos y la proliferación de movimientos sociales de 
hombres (Bonino, 2003; Kimmel, Hearn y Connell, 2005), el desconcierto ante la 
situación de los chicos no ha desaparecido sino que justo parece haber empezado.  

Trabajos como los de Martino y Pallotta (2006) o los de Stoessiger (s/f), su-
gieren que el avance en la comprensión y la transformación sobre las dificultades 
de los chicos requiere de la implicación de los hombres adultos. Es a partir de 
reconocer estas problemáticas que me planteo centrar el estudio en las experien-
cias concretas de chicos adolescentes como una práctica de mediación simbólica 
respecto de la diferencia sexual masculina.  

Para este estudio parto de entender la diferencia sexual masculina como un 
dato interpretable que necesita ponerse en juego en cada relación y en cada con-
texto. Por tanto, buena parte del propósito del trabajo de investigación consiste en 
ganar en conocimiento y capacidad para hacer esto. Una búsqueda de sentidos 
para la mediación masculina y la relación pedagógica sostenida desde la pedago-
gía de la diferencia sexual (Piussi, 2001; Blanco, 2011). Al proponer mi inclusión 
en la investigación en tanto que hombre, lo que pretendo es ofrecer mediaciones 
a través de las cuales explorar las tensiones que experimenten los chicos desde su 
diferencia sexual27. Tensiones que se inscriben en el contexto histórico de crisis de 
patriarcado que está acarreando, como ha señalado Piussi (2011b), un vacío de au-
toridad simbólica masculina. 

 

 

                                                        
27 A lo largo de este trabajo, y siguiendo a Anna Maria Piussi (1999), entiendo la diferencia sexual “no 
como una esencia metahistórica que comprendería a todas las mujeres (o a todos los hombres) o 
como conjunto de características y de contenidos-valores femeninos (la así llamada especificidad o 
identidad de género), sino como `significante fluctuante´, como ser mujer/ser hombres en un juego 
siempre abierto, modificable, en cuanto radicado históricamente, de significación del mundo, por 
tanto, diferencia sexual (ser mujer/ser hombre) como significante, no como significado” (p. 47). 
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1.3.1 La pobreza escolar masculina 
Diferentes trabajos vienen identificando actitudes y estilos diferenciados en las 
relaciones con el trabajo escolar en chicas y en chicos (Francis, 2000; Jones y 
Myhill, 2004; Francis y Skelton, 2005; Francis, Skelton y Read, 2009). En ellos se 
muestra cómo las chicas parecen desarrollar un mayor compromiso en sus estu-
dios, lo que se traduce en tasas más elevadas de graduación y una mayor conti-
nuidad en etapas postobligatorias. Todo ello pese a que los regímenes de género 
de las escuelas e institutos (Connell, 1997) continúan sosteniéndose mayoritaria-
mente sobre una ideología que discrimina a las chicas, paradoja que dificulta en-
tender la pobreza escolar masculina (Rambla, Rovira y Tomé, 2004). 

A partir de la década de los 70, la investigación feminista comenzó a desvelar 
cómo las prácticas y contenidos escolares privilegiaban una visión androcéntrica 
del mundo, produciendo un profundo sesgo sexista que perjudicaba a las chicas. 
Sin embargo, veinte años después de esas investigaciones, y sin que en apariencia 
se hayan producido cambios radicales en los curricula y en las propias prácticas 
escolares, nos encontramos con que se han invertido los resultados académicos; 
resultando ser ahora los chicos quienes más fracaso concentran y quienes mues-
tran una menor esperanza de vida escolar.  

Como ha señalado Francis (1999), este hecho viene despertado una preocu-
pación internacional (al menos para los países de la OCDE) en cuento a lo que se 
conviene en llamar “el bajo rendimiento de los chicos”. La autora señala la exis-
tencia de un discursos social, político y académico alrededor de este asunto, cir-
cunscrito especialmente a los países anglosajones. Francis (ibídem, p. 356) señala 
que pese a que las evidencias sugieren que la mejora de las chicas está asociada a la 
progresiva eliminación de determinadas barreras y al cambio en las expectativas 
femeninas, es reconocible un discurso que señala que este hecho se ha producido 
a costa de los chicos. Alude aquí al discurso de “los pobre chicos”, donde se enfa-
tiza su lugar como nuevas “víctimas de género”, en el sentido en que se culpabili-
za a mujeres, chicas y feministas de las dificultades de ellos. En nombre de esta 
clase de posicionamientos que se han desarrollado un buen número de políticas 
de “discriminación positiva” a favor de los chicos (como recogen ampliamente 
Foster, Kimmel y Skelton, 2001).  

Este es un debate que aun no ha llegado a España, al menos no con tanta 
fuerza y presencia política como en países como Australia, EEUU e Inglaterra. Sí 
que tenemos trabajos que vienen señalando desde hace poco más de diez años la 
existencia de un profundo problema en relación a los chicos. Autores como Gaba-
rró (2010) o Lomas (2007, 2008) sostienen que buena parte de las dificultades por 
las que atraviesan muchos chicos en las escuelas e institutos (entre ellas, las que 
afectan a la relación con el trabajo escolar y la colocación ante los estudios), están 
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íntimamente ligadas a las tribulaciones que acarrea manejarse con las representa-
ciones disponibles acerca de qué es ser un hombre.  

 

1.3.2 Perder centralidad para ganar en perspectiva  
En la literatura sobre coeducación es muy habitual ver utilizada la metáfora “len-
tes de género”, para referirse a cómo miramos e interpretamos la realidad cuando 
atendemos a las diferencias entre el género masculino y el femenino. Por lo gene-
ral, esta expresión es utilizada para evidenciar las discriminaciones que sufren 
muchas mujeres y la falta de una verdadera igualdad de oportunidades. Así se 
habla de “ponerse las lentes de género” para enfocar lo que antes estaba borroso o 
desdibujado en relación al par igualdad/desigualdad de género. Sin embargo, 
cuando nos referimos a los chicos, la cuestión es algo diferente, ya que su lugar en 
las relaciones sociales no es el de oprimidos o discriminados, sino que participan 
de cierta centralidad, la que propicia la cultura Patriarcal. Luego la metáfora de 
las “lentes de género” aquí no parece tan apropiada; hacen falta nuevas palabras 
para nombrar lo que diferencia y singulariza una atención pedagógica por los 
chicos, desde un sentido libre de la diferencia sexual. O al menos cambiar las len-
tes de las gafas de género convencionales. 

Atender a los chicos es un asunto paradójico. Está bien argumentado en la li-
teratura feminista y en los estudios sobre las masculinidades, cómo la cultura pa-
triarcal otorga a los hombres un lugar simbólico (también material) eminente-
mente central. Estamos acostumbrados a concentrar atenciones, y buena parte de 
la(s) subjetividad(es) masculina(s) se van construyendo y necesitan ser sostenidas 
por ese deseo-necesidad de centralidad. A su vez, esa necesidad se canaliza como 
una “práctica por la defensa de la propia subjetividad masculina”: exponerse para 
concentrar atenciones es una de las estrategias que muchos hombres siguen para 
afianzarse en relación -y por oposición- a otros hombres.  

Reconociendo estos escenarios, la pregunta por la “atención que merecen los 
chicos” es, cuando menos, escurridiza. Podría parecer que justo lo que necesitan 
es que “no les hagamos mucho caso”, como un intento por disuadirles en sus 
pretensiones de acaparar atenciones. Sin embargo, estas actitudes habrán de lle-
varnos a preguntarnos por los procesos de construcción de las masculinidades y, 
por extensión, por el acompañamiento educativo que podamos darle a ello y, más 
hondamente, a ellos. Hay un profundo asunto simbólico que necesita desvelarse 
o, mejor, que se nos tiene primero que representar como enigma para desear ha-
cer algo con ello.  

Atender a los chicos es, entonces, tanto para la investigación como para la 
educación (y para la vida, habría que decir), una colocación simbólica; algo bien 
distinto a representar a los chicos, como se hace con las mujeres cuando se habla 
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de una “perspectiva de género”. Este es un asunto importante para la investiga-
ción educativa que remite a lo que Jorge Larrosa ha llamado la “lógica de la repre-
sentación” (2009, citado por Pérez de Lara, 2010). 

“Cuando nos constituimos en sujetos del saber y del poder, de la teoría y de 
la práctica, fabricamos realidad, un cierto tipo de realidad. A veces decimos 
que partimos de ella, a veces la investigamos, a veces la diagnosticamos, pero 
en esas operaciones lo que hacemos es convertir la realidad en `realidad´, es 
decir, en una representación o en un doble de sí misma [...] A mi entender, 
la lógica de la representación pasa por esa lógica de la identidad y de la iden-
tificación según la cual un emigrante representa `un emigrante´, una mejer 
trabajadora a `una mujer trabajadora´ […] etc. Me refiero a esa curiosa ope-
ración de desdoblamiento o de duplicación según la cual cualquier algo o 
cualquier real, y por tanto singular y, por tanto, incomprensible, inidentifi-
cable, irrepresentable e imprevisible se convierte en una especie de doble de 
sí mismo en tanto que es construido como representante de alguna categoría 
genérica que no es sino la encarnación de un estereotipo.” (p. 120)  

Esta “tematización” del mundo de la vida es un ejercicio de poder que parece 
mostrar un interés por los "asuntos” o por los “problemas de investigación”, ha-
ciendo posible -porque así se nombra- pensar en dichos asuntos al margen de 
quien los experimenta o, lo que quizá es peor, a costa y por encima de quien los 
experimenta y los constituyen como reales. De un modo parecido a como me he 
referido más atrás a los procesos de exclusión y la homologación de la experiencia 
de fracaso sobre la base de categorías al uso.  

Para los chicos sucede algo más. No hay siquiera un lenguaje con que nom-
brar su experiencia desde su diferencia sexual, y el camino que se toma en ocasio-
nes en nombrarles desde una situación de nueva desigualdad (Foster, Kimmel y 
Skelton, 2001). Es entonces cuando para hacemos eco de su(s) malestar(es) (no 
sólo, ni mucho menos, el fracaso escolar) nos apoyamos en lenguajes ya dichos y 
que, a mi modo de ver, necesitan de más recorrido en primera persona y en rela-
ción. Así encontramos recurrentemente trabajos que abordan los procesos de 
construcción de las masculinidades, hegemónicas y subordinadas, como una ma-
nera de desvelar los mecanismos ideológicos y culturales de representación y re-
creación de las identidades masculinas. Nos siguen faltando prácticas y mediacio-
nes que posibiliten una relación con la propia experiencia masculina que permi-
tan que los hombres expresen y nombren las tensiones que experimentan en rela-
ción a sí mismos. 
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1.3.3 Habilitar espacios para investigar con chicos  
Como sostiene Víctor Seidler (2006, p. 5), “necesitamos tener en cuenta las nue-
vas experiencias de los hombres que se enfrentan a problemas muy diferentes de 
los que afectaron a generaciones anteriores”. Educativamente esto es esencial, no 
solamente porque hemos de saber interpretar cómo las circunstancias económicas 
propician determinados contextos económicos y personales (cambios en las nece-
sidades formativas, en las proyecciones de las instituciones y sus políticas, en las 
creencias sobre la formación, los itinerarios disponibles, los recorridos, la transi-
ción estudio-empleo, la cultura de la formación permanente); sino porque es pre-
cisamente un asunto educativo el cultivar y desarrollar la capacidad de acompañar 
los procesos de crecimiento y desarrollo de los chicos y de las chicas.  

Para ello, en el caso de los chicos, resulta de mucho interés conocer a qué di-
lemas se enfrentan, cuáles son sus inquietudes, qué dificultades encuentran en sus 
procesos de crecimiento y de formación. Parte de lo que propongo con este estu-
dio es enfocar la cesión de centralidad como una ganancia de libertad, esto es, 
como una posibilidad para poner palabras a lo vivido, no sólo desde los lugares 
disponibles. Víctor Seidler (2003, p. 207) ha llamado la atención acerca de un 
importante reto en relación a la educación de los chicos y, en general, del trabajo 
con hombres. Dice este autor que debemos ser capaces de reconocer el poder so-
cial que detentan los hombres fruto de la cultura del patriarcado, al mismo tiem-
po que habremos de reconocer los sentimientos encontrados de cada hombre en 
relación a su propia masculinidad. Seidler (2006) nos advierte que hemos de tra-
tar de “entender las masculinidades como consecuencias subjetivas de estructuras 
objetivas” (p. 22). Esto implica movernos dentro y fuera de las relaciones de po-
der; en cierto modo como ya hicieron los grupos de autoconciencia masculina 
cuando, como nos recuerda Milagros Rivera (2005b, p. 81), “dieron el paso políti-
co gigantesco de no entender el poder como un valor ni como algo que lo ocupa-
ra o lo invadiera todo, sino como un obstáculo a su deseo de redescubrir la mas-
culinidad". 
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Preguntas de investigación 
DIFICULTADES MASCULINAS 

 ¿Qué les ocurre a los chicos en la ESO para acumular tanto fracaso académico? 
 ¿Podemos hablar de un “fracaso escolar masculino”? ¿Existen entonces alguna cla-

se de patrones masculino que permita investigar el fracaso escolar teniendo en 
cuenta “el género”? ¿Acaso no será una trampa tratar de preguntarnos por “el fra-
caso escolar masculino”? 

 ¿De qué fracaso hablamos? ¿Qué nociones y qué creencias manejamos cuando ha-
blamos de “bajo rendimiento masculino”?  

 ¿Qué lugar tomar desde la investigación educativa? 

 
 



Capítulo 2 
El método como camino: supuestos y recorridos del  
proceso de investigación 
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22..11   PPAARRAADDIIGGMMAA  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVOO  EE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN    
BBIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  YY  NNAARRRRAATTIIVVAA  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN    
En el campo de la ciencia y el conocimiento, el siglo XX significó un profundo 
cambio en términos paradigmáticos. Autores como Flick (2007) o Pérez-Gómez 
(1998) han señalado la pluralidad de tradiciones que, desde distintos campos del 
saber, comenzaron a converger o, al menos, a tender hacia nuevos senderos en 
una progresiva crítica al modelo paradigmático positivista. Fernando Hernández 
(2011) habla del surgimiento y fortalecimiento de un cuerpo de investigaciones 
desde un enfoque biográfico sobre todo a partir de los años 70, como un “cues-
tionamiento de las visiones conductistas y tecnocráticas sobre el comportamiento 
y la educación” (p. 14). 

Como señala Ángel I. Pérez-Gómez (1998, p. 60), no se trató únicamente de 
un cambio en la elección de los métodos de producción y difusión del conoci-
miento (metodología), sino de cambios en la concepción del conocimiento mismo 
(epistemología) y en la concepción de la realidad (ontología). Una subversión para-
digmática, en los términos en que lo plantea este autor, que supuso un triple trán-
sito: (i) de la objetividad a la subjetividad; (ii) de la explicación a la comprensión; (iii) 
del descubrimiento a la construcción. 

Autores como Rivas (2010), Bolívar (2002) o Hernández (2011) sitúan el auge 
del enfoque biográfico y narrativo (a partir de ahora, EEbbNN) en el marco más am-
plio del “giro hermenéutico”. Recortado sobre el fondo de la transición paradig-
mática hacia la hermenéutica, la “textualidad” de la cultura ocupa un lugar prota-
gonista. Un cambio por el cual, como apuntaba Pérez-Gómez, no sólo se trans-
forman los enfoques metodológicos, sino que se produce una refundación en los 
planos ontológico y epistemológico. 

Bolívar, Domingo y Fernández (1998) han realizado un riguroso y extenso 
rastreo de las tradiciones desde las que ha crecido y se ha fortalecido este enfoque. 
Así, señalan como 

“una parte de la filosofía actual -desde diversos ángulos- ha fundamentado 
epistemológicamente la narratividad, al entender la vida como un relato, su-
jeto a continua revisión. Así, dentro del giro hermenéutico en filosofía (Ri-
coeur, 1898, 1995) y ciencias sociales (Polkinghorne,1998) la narratividad ha 
llegado a adquirir el estatus de forma primaria por la que le es dado sentido 
a la experiencia humana. A éste se ha unido el pragmatismo (Rorty) o la fi-
losofía moral (McIntyre, 1987; Taylor, 1991, 1996). Por su parte, Bruner (1983, 
1985), a mitad de camino entre la psicología y la filosofía, desde primera mi-
tad de los ochenta, ha contribuido decisivamente a dar un estatuto episte-
mológico al modo narrativo de conocimiento”. 
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Rivas (2010, p. 20) enfatizará que son los sujetos quienes elaboran y otorgan 
significado a los hechos, siendo ellos quienes van construyendo, en una relación 
dialógica y dialéctica, la realidad. Una afirmación con importantes consecuencias 
en tanto que teoría del conocimiento, que tendrá a su vez implicaciones en cuanto a 
los propósitos mismos de la investigación. La ciencia vira así desde una preocupa-
ción por buscar la veracidad de las teorías formuladas (método hipotético-
deductivo), hacia una preocupación por “cómo los sujetos viven su propia cultura 
y, sobre todo, cómo la interpretan” (Rivas, ibídem). 

De acuerdo con lo anterior, podemos sostener con Ricoeur (2001; citado por 
Rivas, 2010, p. 20), que “los fenómenos sociales son textos a interpretar”. Así, la 
noción de “narrativa” articula una “relación-textual” entre sujetos, realidad y co-
nocimiento.  

“[…] la acción humana es un proceso relacional, que supone el cruce y el in-
tercambio de las biografías personales de cada sujeto que interacciona. Des-
de el constructivismo social (Gergen, 1996) y cultural (Bruner, 1997 y 2002) 
se ve claro cómo la construcción del sujeto (del yo, en definitiva) se hace in-
teligible sólo en el seno de las relaciones vigentes, de forma que lo que real-
mente se produce en el encuentro cotidiano es un relato de relatos, como 
medio crítico a través del cual nos encarnamos en el seno del mundo social.” 
(Rivas, 2010, p. 21)  

El conocimiento es pues una narración sobre la vida propia, la sociedad y el 
mundo en general (Flick, 2007, pp. 46 y ss.)1. Una forma de comprender y dar 
sentido a la propia vida al tiempo que estamos “haciendo mundo” (función per-
formativa del lenguaje). 

“El conocimiento, desde esta perspectiva, se convierte en inductivo, alejado 
de la construcción de las grandes generalizaciones que caracteriza la ciencia 
positivista. Los sentimientos, los afectos, lo subjetivo, se constituye en com-
ponentes relevantes en la comprensión de la realidad. Como dice de nuevo 
Rosaldo (1993), «incluso cuando más subjetivos parecen, los pensamientos y 
sentimientos son siempre culturalmente encuadrados e influenciados por la 
biografía de uno mismo, la situación social y el contexto histórico» (103). En 
definitiva, en cada relato está contenido el conjunto de los procesos históri-
cos, sociales, políticos y culturales de los que el sujeto que lo construye ha 
formado o forma parte.” (Rivas, 2010, p. 22)  

 

                                                        
1 Al hablar de narrativas nos referimos tanto “a la cualidad estructurada de la experiencia entendida 
y vivida como relato”, como al enfoque de investigación en tanto que “pautas y formas de construir 
sentido a partir de acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los 
datos biográficos” (Bolívar, 2002, p. 44). 
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Para Catani (1982; citado por Bolívar, Domingo y Fernández, 1998, p. 90), “el 
verdadero sentido de la historia de vida es escuchar cómo un individuo organiza 
su experiencia de vida en una cultura, aportándonos los valores y la cultura de la 
que forma parte”. Por su parte Rivas (2010, p. 19) sostiene que las biografías ha-
blan tanto de los sujetos individuales como de “los contextos sociales, políticos y 
culturales en los que esto se han ido construyendo”. Por tanto, las biografías “no 
hablan sólo de los sujetos individuales, sino que fundamentalmente nos ponen de 
manifiesto los contextos sociales, políticos y culturales en los que éstas se han ido 
construyendo” (ibídem, p. 121).  

Sanz (2005, p. 106) señala al respecto que la “memoria autobiográfica” (aque-
lla que se activa en el contexto conversacional que puede propiciarse un encuen-
tro de investigación de naturaleza narrativa), articula lo propio y lo externo en un 
relato. 

“La memoria autobiográfica se construye sobre las experiencias vividas indi-
vidualmente; el sujeto es el actor y protagonista del relato y aun siendo vi-
vencias compartidas, los eventos forman parte fundamental de su biografía 
individual. A esa singularidad propia del individuo se vincula la dimensión 
social, el espacio y el tiempo de los que relatan su historia. Las imágenes del 
pasado y el conocimiento recordado que les han sido transmitidos ejercen 
una poderosa influencia. Desde nuestra situación actual juzgamos el pasado 
y nos apoyamos en representaciones colectivas e interpretaciones, en princi-
pio ajenas a nosotros como personalidades individuales pero que, sin em-
bargo, configuran la racionalización que de nuestra vida y del contexto ha-
cemos.”  

 

22..11 .. 11   EEnnccllaavveess   ddeessddee  ddoonnddee  ss ii ttuuaarr  llaa  iinnvveesstt iiggaacciióónn  nnaarrrraattiivvaa22  

Fernando Hernández (2011, p. 14) se ha referido a cómo la revalorización de la 
experiencia, de los procesos y el redescubrimiento de la subjetividad, “han propi-
ciado, en diversos campos de estudio, un considerable desarrollo y valorización de 
la investigación basada en relatos biográficos (Bruner, 1991; Huberman y otros, 
2000; Nóvoa, 2003; Goodson, 2004)”. Y da cuenta de los argumentos que ayudan 
a entender la explosión del interés contemporáneo por reconstruir trayectorias 
biográficas y autobiográficas de profesores. También en España se ha reflejado ese 
interés, sobre todo a través de historias de vida (Rivas, 2004).  

                                                        
2 He utilizado en el título de este apartado la palabra “enclaves” que según su definición general 
(DRAE) remite a un “territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administra-
tivas, geográficas, etc.”. Lo que siguen son eso, territorios dentro de territorios, que he podido conocer 
por proximidad a grupos de investigación y personas con las que he colaborado, y que trabajan 
desde algunos de estos “lugares posibles”. 
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La profusión y relevancia del EbN, como vemos, tiene como principal foco 
de interés al profesorado. Como hemos señalado en otro lugar (Vila, Sierra y Sol-
bes, 2013), esto está relacionado con una redefinición de las relaciones entre inves-
tigadores y prácticos (Blanco, 2010), y el reconocimiento y la legitimidad de los 
saberes pedagógicos de las y los enseñantes. 

Para Rivas (2010, p. 29) el interés en las biografías docentes no es individua-
lista sino eminentemente político, en tanto que trata de hacer de la investigación 
un espacio democrático de comprensión y transformación social. Para ello, señala 
tres características que trata de imprimir a los trabajos de investigación en que 
participa, y a través de los cuales busca vehicular ese principio comprensión y 
transformación democrática de la sociedad: 

 La posibilidad de compartir la construcción de un relato o narración y la ar-
gumentación teórica acerca del mismo. 

 El desarrollo de un proceso democrático y colaborativo buscando la implicación 
de todos los participantes, en el que todos y cada uno y cada una tienen un 
papel activo y protagonista. 

 La necesidad de facilitar el proceso de deconstrucción ideológica, teórica y práctica, 
de los sujetos (así como también de los mismos investigadores), a partir de la 
reflexión desde marcos ideológicos y cognitivos complejos. 
En un sentido parecido se han manifestado Hernández, Sancho y Creus 

(2012, pp. 53-55), al afirmar que cuando trabajan a partir de historias de vida, su 
pretensión no es “sólo producir conocimiento”, sino tratar de favorecer un tipo de 
experiencia a quienes participan de la investigación que propicie la reconstruc-
ción de sus propias interpretaciones a la luz de la revisión reflexiva sobre sus vi-
vencias; una experiencia a partir de la cual puedan reposicionarse ante la labor 
educativa. De acuerdo con esto, la investigación narrativa es enfocada como una 
práctica para favorecer la creación de un contexto conversacional y reflexivo en el 
que, llegado el caso, las otras personas puedan “descubrir-se (en) territorios no 
explorados”; algo que relacionan con la capacidad de “empoderamiento” que esta 
clase de investigaciones puede llegar a proporcionar.  

Pero no todo el sentido de la investigación narrativa descansa en una práctica 
de desvelar los mecanismos de poder y procurar una práctica de empoderamiento. 
Dar la posibilidad para el diálogo a través de la práctica de la investigación, y ha-
cerlo como una manera de reconsiderar las voces de los docentes, como de los 
estudiantes, es una práctica que también puede ofrecer claridad sobre distintas 
facetas de la experiencia escolar. Aquellas que también están presentes en los en-
tresijos de los juegos de poder; no al margen de la inclemencia que generan, pero 
sí más allá de una visión casuística de la vida escolar, y de la vida en general.  
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Para un estudio centrado en las “voces de estudiantes con historias de fraca-
so”, las posibilidades de la investigación narrativa como práctica de “empodera-
miento” entraña algunas tensiones. Como he señalado, podemos sintetizar el 
propósito crítico-transformador de buena parte de los estudios narrativos como 
un intento por crear condiciones para visibilizar y apoyar aquellas “voces” que 
vienen siendo acalladas, silenciadas, desconsiderados o no atendidas. Así, como he 
señalado en otro lugar (Sierra, 2011, p. 12), 

“es habitual ver la expresión “dar la voz” en los textos sobre investigación 
narrativa como una manera de vehicular la experiencia de personas y colec-
tivos que, por sus posiciones en la jerarquía del poder social, no han venido 
siendo escuchados. Sobre ese enfoque descansa una idea de “vanguardia in-
telectual” que recorre como una sombra casi imperceptible el discurso de la 
crítica y que, también, aparece en estas formas de nombrar la investigación y 
de aludir a la voz y a la experiencia.” 

Mª Jesús Márquez (2012) se ha referido a la voz como un “concepto pedagó-
gico […] que alerta a los participantes en la comunidad escolar de que todo dis-
curso está situado históricamente y mediado culturalmente”. Esta afirmación, que 
en relación a los estudiantes con historias de fracaso tiene una importancia mani-
fiesta (sostengo que el fracaso escolar es un experiencia socio-histórica), ha de ser 
tratada con cuidado para este estudio3. El par opresor/oprimido, como esquema 
simbólico de la pedagogía crítica, puede entrañar el peligro de colocar al otro en 
un lugar que reduzca su propia experiencia a una categoría que le es ajena y que, 
de algún modo, “simplifica” sus universos de sentido (y los nuestros). No se trata 
de negar los intrincados juegos de poder simbólico y de desigualdad que funcio-
nan en la escuela, y cuyos efectos escapan en demasiadas ocasiones a cierta “vigi-
lancia pedagógica”. Al “poner en pausa” el modelo de la pedagogía crítica, lo que 
pretendo es hurgar en sus márgenes. Así, la aproximación narrativa que estoy 
proponiendo comparte la reivindicación de las voces de los estudiantes desde una 
orientación pedagógica.  

 

  

  

                                                        
3 Trabajos como los de Susinos (2008) y Susinos y Parrilla (2008) sí que dan un tratamiento “visibili-
zador” a la investigación con historias y relatos de vida en relación a estudiantes. Las autoras tradu-
cen la filosofía pedagógica de la inclusividad a propuestas de investigación que tratan de promover 
la atención a “voces silenciadas” a través de lo que se conoce como “investigación emancipadora” 
(Oliver, 1992). Algo similar a lo que ocurre en trabajos como los de Bolívar y Gijón (2008), o los de 
Portela, Nieto y Toro (2009). Se trata de investigaciones en las que, a partir de un enfoque narrativo, 
se aproximan a las experiencias subjetivas de relación con la escuela desde el punto de vista de la 
exclusión social y educativa. 
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22..22  EELL  MMÉÉTTOODDOO  CCOOMMOO  CCAAMMIINNOO  

Desde la metodología fenomenológica, dirá van Manen (2003, p. 47), intentamos 
protegernos contra cualquier tendencia hacia construir un conjunto predeterminado de 
procedimientos, técnicas y conjuntos fijos que regulen el proyecto de investigación. Sin 
embargo, sí que existe un methodos, es decir, un camino. No obstante, “los caminos 
no pueden venir determinados por unos indicadores fijos: tienen que ser descu-
biertos o inventados como respuesta a la pregunta en cuestión” (ibídem.).  

La paradoja en la que nos coloca pensar/escribir sobre el método es que pese 
a su etimología como “camino por hacer4”, al presentarlo en forma de escritura 
podemos -¿solemos?- traicionar su naturaleza. Ana Arévalo (2010) nos habla de esa 
paradoja al expresar las sensaciones encontradas que experimenta frente a la prome-
sa de una metodología como methodos. Al tener que articular un discurso declara-
tivo sobre la metodología (para la escritura de la tesis, que es su referente) es fácil 
(por habitual) que acabemos dando cuenta de ésta de una manera instrumental. 
El problema de fondo, plantea Arévalo, puede radicar en que  

“[…] el lenguaje que ofrece la teoría en cuestión [la autora está hablando de 
la literatura disponible sobre metodología, sobre todo `manuales´] suele es-
tar desprovisto de su capacidad mediadora, esto es, su capacidad de expresar 
el modo en que alguien viven con relación a un mundo, lo que nos permita 
que encontremos en tal lenguaje sentido y valor de verdad, una verdad que 
nace de la relación experimental de alguien en el mundo (Muraro, Luisa, 
1994).” (ibíd., p. 191) 

Arévalo recupera su experiencia investigativa y su relación con la metodolo-
gía para tratar de dar(se) luz en relación a estos dilemas.  

“El método planteado como camino tiene un sentido sugerente e ilumina-
dor, […] me ayuda a entender la trayectoria investigativa realizada hasta 
ahora como un caminar que, como a cualquiera, se encuentra con baches, 
desvíos, encuentros, un hacer camino -creado o recreado- que sólo tiene sen-
tido si alguien lo realiza, que será único en tanto únicas y singulares sean las 
pisadas de ese alguien también único y singular que emprendió el caminar. 
El `método´ nombrado y comprendido como `camino´, entonces, me ayu-
da a pensar, a poner `logos´ al método, es decir, a la forma en que me su-
mergí en la investigación, una forma que cobra vida sólo cuando se ha trans-
formado en experiencia vivida, no antes, y por lo tanto, su comprensión -su 
toma de consciencia-, o sea, la dimensión propiamente mmééttooddoo-- llóóggiiccaa55,,  só-
lo podría darse en un sentido retrospectivo.” (Arévalo, 2010, p. 192) 

                                                        
4 La raíz etimológica de la palabra método, como nos recuerda van Manen (2003, p. 45), es el tér-
mino griego hodos, que significa camino. 
5 NNeeggrriittaa y cursiva son del texto original. 



EL MÉTODO COMO CAMINO 

 79 

A partir de esta concepción de metodología, Arévalo problematiza la más ex-
tendida de “método utilizado”, la cual implica una concepción epistémica muy 
concreta (y muy cuestionable). Y así dirá que `utilizar´ connota un sentido instru-
mental del método, produciéndose una separación entre el acto de investigar y quien 
investiga, es decir, corriendo el riesgo de que el investigador sea sustituido por las herra-
mientas como garantía de rigurosidad (ibídem).  

Edgar Morín (2003), quien sostiene sus posiciones en un diálogo con el pen-
samiento de María Zambrano, habla de un modo parecido acerca del método como 
camino, como “actividad pensante del sujeto viviente, no abstracto. Un sujeto 
capaz de aprender, inventar y crear `en´ y `durante´ el caminar (p. 18). Así, recu-
perando a van Manen, puedo sostener que el método no es ni después ni al mar-
gen de la metodología; como ambos (método y metodología) no lo son al margen 
de las preguntas de investigación y nuestra propia orientación.  

 
 

 

Estas consideraciones preliminares acerca del método dan pié a pensar acerca 
del movimiento que se da entre los procesos de planificación y desarrollo de la 
investigación. Pensar el método como camino es una renuncia a prescribir la in-
vestigación, lo que no significa renunciar a mantener una relación firme y orien-
tada en el estudio. Las decisiones metodológicas congregan preocupaciones edu-
cativas y consideraciones epistemológicas. Podemos decir que nuestras concep-
ciones sobre la educación, sobre el conocimiento y sobre la investigación se van 
traduciendo en propuestas investigativas coherentes. Traducciones que habrán de 
ser encarnadas, y no aplicadas. De ahí las insistentes precauciones de van Manen 
(2003, pp. 45-46) acerca de cómo nombramos y concebimos las metodologías, los 
métodos y las técnicas. 

En los siguientes apartados trato de ir engarzando mis propósitos con dife-
rentes posiciones y decisiones de investigación; sosteniendo con ligereza el méto-
do, e insistiendo en que, precisamente la investigación acerca de la experiencia de 
fracaso escolar, necesita una colocación simbólica de apertura y disponibilidad 
que choca con una idea de método como prescripción.  
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22..22..11   PPoonneerrssee  aa  llaa  eessccuucchhaa     

Los estudiantes nos hablan.    

Nos hablan de los referentes en quienes se fijan y con quienes se miden; de los man-
datos y las narrativas familiares que les acompañan, funcionando a menudo como “voz 

de la conciencia”; de sus infancias escolarizadas (¿encolerizadas?) y sus adolescencias 
alérgicas a la escuela; de las fantasías y los miedos y las proyecciones y los sueños y los 
ideales, que desbordan el caudal de las posibilidades que, por lo general, les proporcio-

namos; nos hablan de su diferencia sexual y de las mediaciones masculinas y femeninas 
en relación a las cuales hacen sentidos de sí en tanto que mujeres y hombres; de los mar-
cos simbólicos y materiales del contexto cercano, que a veces constriñen y a veces alimen-

tan quimeras; nos hablan de lo que sienten cuando aman y odian el amor; nos hablan de 
cómo habitan las aulas, de cómo se les graban (¡de qué modo!) las palabras de maestras y 

de maestros; nos hablan del sabor del saber y del aburrimiento, que no son fruto de la 
escuela y sí; nos hablan de quiénes dicen que son y de quiénes les dicen que son, de quié-
nes creen ser y quiénes querrían ser, de quiénes confían en poder llegar a ser y de quiénes 
se convencen que jamás serán; nos hablan de los otros y de las otras, y del mundo y de los 
profes, y entonces nos hablan de sí; nos hablan de cómo experimentan el mundo fingien-

do que nada les importa y temiendo porque nada les importe, y sintiendo que aquello 
que les importa no parece importarle a nadie; nos hablan del presente continuo y del 

futuro imperfecto; de lo que imaginan para sí y junto a quiénes se imaginan; nos hablan 
de lo poco y lo mucho que nos necesitan, y de lo cansinos e imprescindibles que somos 

para ellos.  

Nos hablan.  

Nos hablan cuando hablan, cuando callan, cuando chillan, cuando se “fuman” las 
clases, cuando garabatean en los márgenes del libro de mates; cuando nos miran y no nos 
dicen nada; cuando suspiran, cuando maldicen; cuando lanzan un papel desde la fila de 

atrás; cuando hablan entre ellos; cuando nos ignoran porque nos saben ahí; cuando se 
muerden las uñas, cuando tiemblan en la pizarra, cuando se soliviantan ante el papel en 

blanco; nos hablan cuando nuestras urgencias silencian las suyas, y entonces las suyas 
hostigan las nuestras; nos hablan cuando rompen su futuro en mil pedazos mientras nos 

miran a los ojos; cuando se muestran desapasionados y cuando les apasiona el fracaso; 
nos hablan antes, durante y después de clase; nos hablan en los cines, en los cafés y en las 

peluquerías. 

Nos hablan.  
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Según vengo argumentando, con este estudio he tratado de desplazarme des-
de la(s) narrativa(s) dominante(s) acerca de la dificultad en/con la escuela, hacia el 
lugar en que estas dificultades cobran cuerpo y constituyen vivencias. Al volver 
más precisa mi atención y aproximarme allí donde acontece el fracaso, comienza 
a desvelarse un entramado de sentidos donde se entretejen y anudan las biogra-
fías, en un sentido amplio, de los estudiantes. Y la primera evidencia, como he 
querido reflejar en las líneas anteriores, es que las experiencia de fracaso no sólo 
hablan de fracaso (¡ni mucho menos!), sino que ponen en juego la complejidad 
de las relaciones y los vínculos que atraviesan las vidas de los estudiantes. Vidas 
que suceden ante nuestros ojos, y a través de las que sucede (o no) lo educativo.  

La complejidad y la efervescencia de la vida necesita un lenguaje y un méto-
do sensible y respetuoso con la experiencia. Un método, como aproximación para 
llegar a entender, que sea proclive a escuchar la vida de viva voz. Así enfocado, in-
vestigar las experiencias de fracaso supone tratar de comprender los hechos hu-
manos sin escindirlos de las realidades en que acontecen, y sin sustraérselos a 
quiénes los encarnan; de manera que practicar la investigación (para los chicos y 
para mi) sea una oportunidad para hacer experiencia, respetando que el sentido 
de lo vivo está allí donde nace y en relación a quien lo vive (Molina, 2011).  

La experiencia tiene un claro contenido narrativo, esto es, necesita de la na-
rración para expresarse.  

“Es relatando una historia como podemos dar cuenta de lo que nos supuso 
lo ocurrido, sin romper con el sentido de lo que ocurrió; y es de esta manera 
como lo que nos supuso se incorpora al sentido de lo que ocurrió, y como lo 
hace así experiencia: lo vivido, sentido y pensado, la relación entre lo suce-
dido y la forma en que nos afectó […]. (Contreras y Pérez de Lara, 2010, p. 
80) 

En ese sentido, como sostiene Anna Maria Piussi, (1996, p. 26) el narrativo 
“es un registro particularmente adecuado para elaborar y hacer decible una expe-
riencia, como la educativa, no comprimible dentro de enunciados uniformantes y 
esquemas interpretativos externos a la experiencia misma”.  

Lo narrativo vehicula una preocupación por la experiencia que es aquí y aho-
ra pero que, al tiempo, nos habla del pasado y del futuro.  La memoria, el ejercicio 
de la memoria a través de la narración, es siempre la práctica de contarnos nuestra 
vida: re-significarla para entendernos en el presente e intuirnos en un futuro.  
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“El presente es la apertura de un horizonte temporal, es un momento del 
camino. Y no cualquier momento. Sino un momento del camino, esto es, 
un momento que contiene todo el camino, lo que hemos dejado atrás y lo 
que está por llegar. Por eso, el pasado y el futuro en tanto que nuestros sólo 
son en tanto que significativos desde el horizonte abierto en el presente, 
desde el modo particular como el antes y el después están contenidos en ese 
trozo de camino.” (Larrosa, 1996, p. 465) 

La adopción de un enfoque narrativo para afrontar este estudio es una deci-
sión epistemológica y -no solo- metodológica; dimensiones o esferas difícilmente 
aislables entre sí en el seno de la investigación educativa. La aproximación narra-
tiva a la experiencia escolar expresa el deseo de ponerme a la escucha de la vida 
que acontece, fiándome de la medida que da lo vivo (Yago, 2012), en el camino 
por dar luz sobre las historias de fracaso. Es de acuerdo con esto que para este 
estudio hablo del sentido subjetivo del fracaso, recortado sobre el fondo de las histo-
rias de formación. En el sentido en que José Contreras (2010) señala que uno de los 
caminos posibles para preguntarnos por la experiencia educativa pasa por interro-
garnos por “lo que las experiencias hacen en las personas, lo que les supone como 
manera de construcción y transformación, y el modo en que todo esto puede ser 
interpretado como trayectorias educativas, atendiendo a las claves pedagógicas de 
las mismas” (p. 241).  

Parafraseando a Contreras cabría preguntarse qué ha hecho la experiencia de 
fracaso con cada chico; y al hacernos esa pregunta abrirnos al estudio de lo vivido, 
que no es sino aspirar a que la investigación educativa, enfocada como encuentro 
para la palabra, puede sernos valiosa para entender más hondamente lo que expe-
rimentan quienes vivencian el fracaso. Y dado que lo que experimentamos en 
educación, lo que verdaderamente nos ocurre, es un misterio6, la investigación 
habrá de ser una práctica de hacer camino por desvelarlo. 

 

  

  
  

  
  

  

                                                        
6 “Lo que se capta, lo que llega, lo que queda, lo que nutre, lo que marca, lo que de verdad se apren-
de y desde dónde se hace (desde que lugar de colocación personal, en qué cualidades de las relacio-
nes, desde qué sucesos que captan y atrapan a unos sí y a otros no), en el fondo, si lo sabemos, sólo 
es retrospectivamente, y como mucho, sólo veremos la punta del iceberg” (Contreras, 2010, p. 242). 
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22..22..11 .. 11   NNoottaass   ssoobbrree  eell   mmééttooddoo  

“Entre la pregunta y la respuesta debe existir, de mediar, un vacío, 
una detención de la mente, una cierta suspensión del tiempo. Por 

varias razones, mas ante todo por ésta que ahora señalamos: que el 
corazón debe asistir, en todos los sentidos de la palabra, al acto de 

responder de algo. Porque responder es responder ante algo, presen-
tarse ante algo. Y sin la existencia del corazón la persona nunca está 

del todo presente.”  

María Zambrano (1989, p. 98)  

Dice Jorge Larrosa (1996) que “la experiencia es siempre nuestra experiencia, lo 
que nos acontece a nosotros, y lo que nos acontece en el tiempo de nuestras vidas” 
(p. 468). Unas páginas más atrás, Larrosa nos recuerda cómo la propia experiencia 
es impensable fuera de sus relaciones con otros textos (intertextualidad), como es 
impensable por fuera de una gramática y una política del discurso.  

“[…] lo que somos no es otra cosa que el modo como nos comprendemos; 
el modo como nos comprendemos es análogo al modo como construimos 
textos sobre nosotros mismos; y cómo son esos textos dependen de su rela-
ción con otros textos y de los dispositivos sociales en los que se realiza la 
producción y la interpretación de los textos de la identidad.” (Larrosa, ibíd., 
p. 464) 

Lo vivido es lo que nos pasa, y lo que nos pasa sucede en una época, en unos 
determinados lugares y en el seno de un haz de relaciones. Pero lo vivo, qué está 
en cada pedazo de realidad que alguien experimenta, necesita medida y media-
ción; esto es, necesita que le pongamos pausa, palabras y pensamiento, y que lo 
hagamos en compañía.  

Como nos recuerda Luigina Mortari (2002), mientras “lo vivido es el aconte-
cer de las cosas que cada cual vive; la experiencia se encuentra allí donde lo vivido 
va acompañado de pensamiento” (p. 155). Necesitamos poner pensamiento sobre 
lo vivido para ganar en experiencia; para provocarla (en el sentido de incitarla, de 
inducirla) y posibilitar que sedimente como tal; y es que lo vivido se -nos- vuelve 
experiencia a través de la palabra. En ese mismo sentido, Max van Manen (2003) 
nos recuerda que la experiencia “nunca puede entenderse en su manifestación 
inmediata, sino sólo de un modo reflexivo, en tanto que experiencia pasada” (p. 
56).  

Dar cuenta de un saber acerca de las experiencias de fracaso, necesita de un 
método que sea tiempo y lugar para la palabra, esto es, que sea mediación. Estoy 
hablando de hacer del método una práctica de acompañamiento de la vivencia a 
través del diálogo; una práctica que renuncia a saber a costa del otro (cosificándo-
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lo, subyugándolo a la sola interpretación). Una colocación política, epistemológi-
ca y pedagógica de la práctica de investigar como acto de desear-saber-en-relación. 
La pregunta por el método será entonces la pregunta acerca de cómo acompañar 
la narración de lo vivido, es decir, proponer que la investigación puede constituir 
una práctica de mediación que sea para la experiencia su medio y su posibilidad 
(Molina, 2011, p. 11). 

 
 

 
De acuerdo con lo anterior, la investigación ha sido planteada con el propósi-

to de conocer cómo los chicos dan sentido a sus vivencias, y la forma metodológi-
ca que he adoptado es la de los rreellaattooss   ddee  vviiddaa . Relatos que colocan el foco en la 
experiencia formativa y escolar y que toman como significante de esta experiencia 
los sentidos de la escuela para estos adolescentes. Relatos que nacen de la narra-
ción sobre lo vivido en el seno de una conversación.  

Los relatos permiten explorar de forma sensible el mundo de la vida (Le-
benswelt)) , con sus luces y sus sombras. Soportan las contradicciones y paradojas, y 
permite situar en el espacio y el tiempo los sucesos, las vivencias, los aconteci-
mientos. Permiten articular el curso de una vida componiendo una trama que 
discurre sobre unas coordenadas temporales (sincrónica) y contextuales (diacróni-
ca). Y permiten salirnos de la característica linealidad de los textos académicos 
que, como señala Rivas (2010, p.30), “no representa, ni puede hacerlo, la comple-
jidad de la experiencia de la vida de las personas ni de los contextos en que viven.” 

Hacer posible un relato de la experiencia de fracaso, necesita de un método 
que sea una práctica de hacer camino al andar, y que se sostiene sobre los siguientes 
cimientos: 

 Es necesario crear un espacio para la palabra, para el diálogo, que no es sólo 
para contar una historia sino para hacer una historia. Un contexto conversa-
cional (Mortari, 2003, p. 157) que suceda en el seno de una relación de inves-
tigación cuidada y atendida, y que se mueve impulsada por un vínculo de 
confianza que permita sostener el diálogo (Molina, 2011). Fruto del conversar 
habrán de nacer las narraciones de lo vivido; un pensar en compañía que, 
como nos dice Anna Maria Piussi (1996, p. 26), no es una crónica de sucesos 
o una expresión de la inmediatez de sí, sino un medio para hablar del mundo 
y al mundo a partir de sí. En estos momentos de escucha en directo, mi papel 
habrá de ser el de mediador con el recuerdo, con lo vivido. Las conversacio-
nes devienen en trascripciones que son revisadas y llevadas a cada nuevo en-
cuentro, en un proceso de devolución in itinere. 
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 Las narraciones que nacen de las conversaciones, dan lugar a un texto, que 
son las trascripciones de las mismas, abriéndose un nuevo proceso de rela-
ción y de escucha, esta vez con la palabra escrita; que habrá de ser atendida 
por quien investiga en un trabajo de hacer nuevos sentidos. Este tiempo de 
escucha en diferido demanda una mediación distinta, sostenida a través del 
pensamiento y la escritura. En este sentido, Contreras y Pérez de Lara (2010) 
nos hablan precisamente de cómo la escritura, que no es la vivencia ni aspira 
a serlo, resulta “pasaje, puente mediación, traducción entre vivir y pensar” (p. 
81). Siendo la escritura mediación, la composición de los relatos tiene que ver 
con “hacer de pasaje en una tentativa de trasmitir el saber que emerge del en-
cuentro” (López, 2010, p. 223). Así, en los relatos no aparece solo el otro o 
aparezco solo yo, sino que habrán de dar cuenta del encuentro que muestra 
al otro y que me muestra en la relación con el otro. Mi palabra también apa-
rece, pero no para borrar o tapar a los chicos, sino como voz para la media-
ción. Como narrador que recompone un encuentro (researcher-story-teller).  
 

 

 

¿Cómo dar forma -y cuerpo- a un método que va al encuentro con lo vivido, 
alentando la palabra y cultivando la escucha? ¿Cómo re-conceptualizar -o des-
conceptualizar- la relación sujeto-objeto? ¿Cómo reconocer al otro más allá de un 
informante, y cómo reconocerme en la investigación? ¿Cómo hacer la mediación 
respetando la voz del otro al tiempo que asumo que mi voz está en juego en la 
misma propuesta de investigación, en el diálogo que es la mediación entre lo vi-
vido y la experiencia, en la escritura de los relatos?  

Estas son algunas de las preguntas que se derivan de los planteamientos me-
todológicos expuestos más atrás. En los siguientes apartado trataré de afrontarlos 
y, en ese intento, iré mostrando los apoyos metodológicos en que se sostiene este 
estudio.  
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22..22..11 ..22   LLaa  eennttrreevviiss ttaa  ccoommoo  ccoonnvveerrssaacciióónn  

“El corazón de las personas es como un pozo muy profundo.  
Nadie sabe lo que hay en el fondo. Sólo podemos imaginárnoslo miran-

do la forma de las cosas que, de vez en cuando, salen a la superficie.” 

`Avión... o cómo hablaba él  
a solas como si recitara un poema´ 

  Haruki Murakami (2008, p. 64) 

Proponer la entrevista como conversación supone entenderla -y trabajarla- como 
un espacio donde poder abrirnos al intercambio dialógico que nos brinda la pala-
bra. La entrevista se convierte así en una oportunidad para narrar-se: para reme-
morar situaciones y detenerse en esquinas del recuerdo, rescatando episodios y 
situaciones y personas; y en ese movimiento, hilvanar el sentido de lo vivo. 

Esta manera de concebir las entrevistas comparte cualidades con la entrevista 
narrativa, tal y como la enfoca Kohler (2004). Para esta autora, la entrevista narra-
tiva resulta un tipo particular de entrevista cualitativa, cuyas principales caracterís-
ticas serían las siguientes:  

 Con ella buscamos dar forma a “relatos de experiencia”, y no a descripciones 
generalizadas. Para ello es importante hablar en primera persona, expresando 
puntos de vista propios a partir de situaciones vividas, y detenerse en los deta-
lles.  

 En su desarrollo, los participantes habrán de involucrarse en una conversa-
ción sujeta a las reglas de los intercambios cotidianos. Una conversación en 
evolución donde narrador y oyente, en colaboración, producen sentidos de 
los acontecimientos y experiencias que van trayéndose a colación. Esto es, se 
entiende a ambos participantes como sujetos activos en la producción de sen-
tido.  

 En este tipo de entrevistas, ambos interlocutores pueden negociar los espa-
cios para explorar según qué asuntos, y ayudarse mutuamente a profundizar 
en las asociaciones de significados entre varias vivencias y fragmentos de ex-
periencia. Para favorecer las narraciones, el investigador debe ceder parte del 
control de la entrevista. Pese a que haya asuntos que deseamos abordar, la en-
trevista narrativa debe permitir que el interlocutor-colaborador aborde las 
preguntas y los asuntos siguiendo sus propios caminos. 
Las cualidades más significativas de esta modalidad de entrevista son la cone-

xión permanente con la experiencia, y la naturaleza relacional y colaborativa del 
pensar acerca de ella. Es por esto que la relación de investigación, bajo el marco 
de esa clase de entrevista/encuentro conversacional, necesita de una atención es-
pecial. Pero, ¿qué significa atender a la relación de investigación? 
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La entrevista como conversación tiene que ver con el lugar que deseamos po-
der alcanzar en la relación con el otro. Para este estudio, que está movido por un 
deseo de comprensión pedagógica de la vida escolar de los estudiantes, esta colo-
cación tiene que ver con trabajar la conversación a través de trabajar la escucha; 
esto es, ponernos en relación de investigación a partir de una actitud de apertura y 
disponibilidad. Lo que supone considerar el relato del otro en sí mismo, pero en 
relación con nuestra mediación. Es nuestra escucha y nuestra palabra la que entre-
abre la posibilidad del pensar sobre lo vivido; de ahí que para mi haya sido impor-
tante no desaparecer sino reconocer-me en la relación de investigación y, tam-
bién, en la elaboración de sentido (en directo -en las entrevistas- y en diferido -en 
la escritura de los relatos-)7. Dice Asunción López (2010) al respecto que 

“en la escucha vivimos una relación peculiar entre el saber y el no-saber, que 
provoca un espacio de incertidumbre, que nos abre a lo posible, pero tam-
bién a lo que nos parecía imposible, a lo que nos sorprende. Con esa dispo-
nibilidad de apertura, se está dispuesta a oír lo que no se sabe, lo que no se 
quiere, lo que no se cree necesitar.” (p. 213) 

Enfocar la entrevista como conversación significa, en un mismo movimiento, 
atender la falta de palabras (o mejor, de espacio para la palabra) que experimen-
tan muchos estudiantes, y atender nuestra sordera pedagógica. No se trata tanto 
de darles la palabra8 sino de dar lugar, de dar-nos lugar, para la palabra; y la pala-
bra, si no se quiere convertir en un monólogo, habrá de estar sostenida por la 
escucha. 

 

22..22..11 ..33   VVoollvveerr   aa  ppeennssaarr   llaa  rreellaacciióónn  ssuujjeettoo//oobbjjeettoo  
Según lo dicho, la entrevista como conversación requiere un re-pensar la relación 
de investigación, es decir, volver a pensar la relación sujeto/objeto(sujeto). En la 
investigación cualitativa, nosotros mismos constituimos el principal instrumento 
de recogida de datos. Así, para Helen Simons (2010, p. 121), “la principal razón de 
                                                        
7 Este es un debate metodológico y pedagógico sumamente importante. Por un lado, tiene que ver 
con los debates sobre la legitimidad y la representación de las voces de los otros. Por otro, tiene que 
ver con la colocación que cada quien asume en relación a la escucha, pues toda investigación cuali-
tativa es esto, una práctica de escucha y de interpretación; y al tratarse de una escucha que se alimen-
ta del deseo de saber más, hay que dar un paso en la representación. Para mí, como vengo soste-
niendo desde el inicio, la investigación ha venido siendo una práctica de mediación intergeneracio-
nal, en el sentido que el estudio ha podido ser una apertura a la experiencia vivida por los estudian-
tes y, en tanto que apertura, una posibilidad a quedar transformado.  
8 Dar la palabra a los chicos no es una cuestión de sólo pedirles que hablen. “Dar la palabra” es un 
gesto simbólico que debe acompañarse de una disposición y una actitud adecuadas. Hay un delica-
do trabajo ético y simbólico en ello, pues se trata de inmiscuirnos en sus vidas sin hacerles daño, y 
con una escucha lo suficientemente activa y honesta para que les predisponga y aliente a ir más allá 
de lo evidente; incluso más allá de lo evidente para ellos mismos acerca de sí. 
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analizar el yo en la investigación con estudios de caso es que formamos parte 
inevitable de la situación que estudiamos9”. Y Elliot Eisner (1998, p. 50) se refiera 
a esto mismo cuando señala que uno de los rasgos que hace cualitativo a un estu-
dio es, precisamente, la utilización del “yo como instrumento”.   

Simons (2010) señala que no sólo se trata de volver a reconocer nuestro “yo si-
tuado”, ni de insistir en las precauciones éticas necesarias para tratar de evidenciar 
y manejar nuestros valores al investigar. Para ella, la preocupación va más allá; y 
aunque incluyendo lo anterior, señala que las precauciones sobre “el yo” tiene 
que ver con 

“demostrar cuándo y cómo pueden aparecer e incidir en la investigación y 
en nosotros mismos los diferentes aspectos del yo o los múltiples y diferentes 
yos, como Peshkin (1988) y Clandinin y Connelly (1994) los llaman”. (p. 121)  

Legrand (1999) hace un interesante planteamiento acerca de cómo re-pensar la 
relación sujeto-objeto. Al aplicar el esquema experimentalista de relación sujeto-
objeto a la ciencias del comportamiento (así lo expresa Legrand, quien es psicólo-
go), ocurre que: (i) el objeto -el otro- es des/subjetivado; (ii) el sujeto -el investiga-
dor- es neutralizado.  

Para Legrand esto sucede como consecuencia de una preocupación premedi-
tada desde según qué enfoques por “desarticular la relación sujeto a sujeto, en el 
marco de una preocupación por la objetivación científica” (ibídem, p.1). Una 
preocupación que, según este autor, no se reduce en exclusiva a un asunto de ri-
gor y credibilidad en la investigación sino que, también (quizá, “sobre todo”), 
responde a la “preocupación defensiva ante aquello que el `objeto´ (sujeto) de la 
ciencia moviliza emocionalmente en la persona del investigador.” 

En otro lugar (Caparrós y Sierra, 2012) ya apuntamos la importancia de esfor-
zarnos por rastrear los vínculos y relaciones entre nuestra biografía, en general, y 
nuestra colocación en tanto que investigadores educativos, en particular. Algo que 
no es exclusivo de la investigación educativa sino que interpela a ésta en tanto está 
orientada a desarrollarse como una práctica de comprensión acerca de lo pedagó-
gico que está en juego (Contreras y Pérez de Lara, 2010). Quiero decir que el ras-
treo de nuestra biografía y la toma de conciencia de sí, es tan propia de la investi-
gación como de la práctica educativa. Nuestra permeabilidad a la singularidad del 
otro estará mediada por tanto por nuestra perspicacia como investigadores, como 
por el autoconocimiento que desarrollemos.  

 

                                                        
9 Aunque la cita de Simons se refiere al trabajo con estudios de caso en particular, se trata de una 
reflexión extensiva a los distintos enfoques metodológicos dentro del paradigma interpretativo. 
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En este estudio estoy tratando de clarificar que al hablar de una posición edu-
cativa para la investigación, el propósito de fondo de ésta no se reduce a producir 
conocimiento sino a ampliar la comprensión de quien investiga respecto de una 
parcela de la realidad educativa. Investigar como una experiencia de transforma-
ción en la que uno no deba salir indemne, sino todo lo contrario: tocado por el 
contacto y la relación, donde el pensamiento se produzca a través de un vínculo 
vivo. Así, y siguiendo a Contreras y Pérez de Lara (2010, p. 78), lo importante no 
será tanto cazar o recolectar datos sino  

“la captación del sentido de la experiencia y cómo vibra en nosotros, cómo 
reverbera en su sentido educativo, como nos despierta cuestiones de calado 
pedagógico necesarias para ampliar la experiencia educativa, para ganar en 
experiencia (en poso de sabiduría y en potencial de nuestras experiencias) al 
explorar otras experiencias. Por eso es importante encontrar el tono perso-
nal, la disposición que nos abra los poros en esta dirección.”  

En definitiva, lo que pueda suceder en nosotros10. Algo que es tanto de natura-
leza intelectual como pedagógica, en el sentido en que van Manen (2003, p. 151) 
nos recuerda el peligro de perder el vínculo original entre la pedagogía y la inves-
tigación educativa. 

 

Algunas estrategias metodológicas 
La rigurosidad y el alcance de nuestra comprensión no están sometidos a decidir-
nos por mantener a raya nuestra subjetividad. Pero sabernos presentes no basta, 
sino que se requerirá esforzarnos en ampliar el grado de autoconocimiento acerca 
de los móviles que desplegamos al investigar. Decir que nos vamos a proponer 
“reconocernos” en la investigación, así como plantearnos como propósito que “no 
dejaremos que nuestra subjetividad influya negativamente en la investigación”, 
no parece suficiente. Es necesario hacer algo al respecto.  

Las estrategias metodológicas a partir de la cuales he trabajado esto han sido 
las siguientes:  

 LLaa  eessccrrii ttuurraa  aauuttoorrrreeffeerreenncciiaall ..   Contreras y Pérez de Lara (2010, pp. 78-79), 
hablan de un tipo de trabajo autobiográfico de escritura que puede ayudar al 
investigador a conectar con la experiencia de otras personas.  

 

                                                        
10 Cuando digo que deseamos “ganar en experiencia”, esto revierte en nuestro lugar como educado-
res, como formadores. La experiencia de la investigación educativa como transformación sugiere 
que al investigar no sólo tratamos de “producir conocimientos” sino que habrán de producirse en 
nosotros mismos cambios a partir de los cuales llegamos a ser mejores educadores. 
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“Relatar experiencias propias que estén conectadas con lo que queremos in-
vestigar. Esto nos permite ir percibiendo aspectos probablemente presentes 
en otras experiencias, pero también nos prepara para la percepción, para es-
tar atentos a las significaciones sutiles que están enmarañadas entre las cues-
tiones relatadas, y para ir encontrando el tono receptivo y reflexivo con el 
que aproximarnos a otras experiencias.”  

Esta clase de escritura, que no es sino una forma de dialogar con uno mismo 
(Arévalo, 2010), ayuda a ampliar nuestra sensibilidad en relación a los temas 
sobre los que le proponemos a las otras personas que reflexionen. Por otra 
parte, Seidler (2006) ha señalado la importancia de que los investigadores in-
teresados en los procesos de construcción de la masculinidad sean capaces de 
explorar aquellas facetas de sus vidas sobre las que preguntan a otros hom-
bres. Para ello, esta clase de escritura autobiográfica es un medio adecuado.  

 

 LLaass   ttrraannssffoorrmmaacciioonneess   ll iinnggüüíísstt iiccaass ..   Al estar inmersos en un proyecto de 
investigación durante tanto tiempo, acabamos estando “conectados” a nues-
tros temas; y he utilizado el posesivo “nuestros” premeditadamente ya que, 
en efecto, los convertimos en algo propio. Cuando estamos conectados a la in-
vestigación mantenemos una actitud perceptiva hacia la realidad; digamos 
que nuestra sensibilidad pedagógica está “a flor de piel”. Pero no es sólo que 
estemos “conectados” intelectualmente a un tema de estudio sino que habi-
tamos la investigación con un grado profundo de consciencia y orientación 
hacia la realidad que nos hace estar receptivos ante cualquier fenómeno, in-
formación o contacto que guarde relación con ella. En ese contexto es fácil 
que lleguen a nosotros, como por casualidad, historias, informaciones, noti-
cias, textos, etc., que nos hacen seguir pensando en nuestras indagaciones 
más allá del tiempo que habíamos considerado dedicar a ello. Una de las tra-
ducciones de esta actitud de apertura y conexión con nuestro tema de estudio 
tiene que ver con la escritura y lo que van Manen (2003) denomina transfor-
maciones lingüísticas.  

“A medida que vamos reuniendo temas y afirmaciones temáticas de nuestras 
diversas fuentes, tal vez queramos recopilarlos en párrafos más sensible des-
de un punto de vista fenomenológico. Para ello, escribimos notas y párrafos 
a partir de nuestras lecturas y de otras actividades de investigación. 
[…] Redactar transformaciones lingüísticas no es un procedimiento mecáni-
co: se trata más bien de un proceso hermenéutico y creativo.” (p. 113)  

El diario del investigador es un buen punto de inicio para las transformaciones 
lingüísticas. Muchas de las anotaciones sobre el terreno dan pié posteriormen-
te a escritos más extendidos donde dejarse ir a partir de intuiciones, de tenta-
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tivas de interpretaciones. No hay que esperar a tener ideas justadas y, en cier-
to modo, “cerradas” sobre los temas que nos ocupan. Podemos ir dando 
cuenta del conocimiento que vamos elaborando sobre los temas de estudio a 
partir de estos textos. Esta es la “historia de una nuestro aprendizaje”. Ade-
más estos textos apoyan y enriquecen la investigación: reorientan la mirada, 
centran según qué aspectos, así como, en una fase posterior de análisis y es-
critura, ayudan a “mirar” las entrevistas y continuar con su análisis.  
 

22..22..22  PPrriinncciippiiooss   ddee  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  gguuiiaarr   (( --mmee  eenn  llaa))  iinnvveesstt iiggaacciióónn  
Recuperando toda la fundamentación pedagógica y metodológica que he expues-
to hasta el momento, he tratado de dar forma a una serie de principios de proce-
dimiento que orienten la realización del estudio. Se trata de traducir mis finalida-
des educativas en decisiones para la acción, de manera que se pueda mantener 
una coherencia a lo largo de la investigación.  

(1) TToommaarr  aa  llooss   eessttuuddiiaanntteess   eenn  eell   cceennttrroo ,,   considerándoles como protagonis-
tas de la investigación. Una decisión que no se reduce a definir un criterio 
para la selección de informantes, sino que es una decisión pedagógica, soste-
nida por el convencimiento de desear ponerme a la escucha de sus narracio-
nes.  A partir de sus relatos es posible componer otras narrativas de la secun-
daria; “otras” que no son “unas más” o “unas cualesquiera” sino que se trata, 
precisamente, de relatos de experiencia poco atendidos.  

(2) AAtteennddeerr   aa  llaa  ss iinngguullaarriiddaadd  ddee  ssuuss   rreellaattooss   ((¡¡ddee  ssuuss   vviiddaass!!))   aa  ttrraavvééss   ddee  
uunn  pprriinncciippiioo  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuuss   ss iinngguullaarriiddaaddeess   ((RRiivveerraa,,   22000000))..   
Reconocer al otro, a la otra, que como nos dice Nieves Blanco (2002, p. 119), 
tiene que ver con aceptarlo, valorarlo y verlo en su singularidad; sin inventárnos-
lo, sin invadir su espacio ni asumir sus responsabilidad y limitar su deseo. Estas pa-
labras, que nacen del deseo de ir al encuentro en la relación educativa y de-
jarse afectar por el otro, por la otra, hemos de poder hacerlas funcionar para 
la investigación educativa. Por experiencia he podido ver cómo los buenos 
maestros y, sobre todo, las buenas maestras, conocen bien las historias de vi-
da de sus estudiantes y hacen un uso apropiado de ese conocimiento perso-
nal. Es decir, no utilizan la información para justificar limitaciones en las ni-
ñas y en los niños, sino que son capaces de ponerse en relación con esas his-
torias para entender sus vidas como aprendices, integrando sus biografías en 
relación a sus posibilidades y sus dificultades para el aprendizaje. Este es un 
trabajo enormemente complejo que no tiene que ver solo con disponer de 
tiempo para saber más sobre los estudiantes, sino con trabajar y hacer un sen-
tido pedagógico de ese conocimiento personal sobre sus vidas. Conocer acer-
ca de la vida de las alumnas y los alumnos (sus luces y sus sombras) es algo 
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fundamental para poder acompañarles en procesos educativos. Hacerlo bien, 
tiene que ver con saber sostener esas informaciones sin caer en las polarida-
des condescendencia/intransigencia; y, sobre todo, saber incorporar ese saber 
con un sentido del lugar y de la ocupación que uno, que una, tiene entre 
manos. Para la investigación, tratar de reconocer al otro exigirá caminos me-
todológicos que nos permitan ir al encuentro (enfoque narrativo, sostenido 
por la conversación), y reconocer los juegos de dentro y fuera de la escuela.  

(3) CCoonnffiiaarr   eenn  qquuee  tt iieenneenn  aallggoo  qquuee  ddeecciirr ,,   yy  ddeesseeaann  sseerr   eessccuucchhaaddooss ..   Para el 
caso de una investigación con jóvenes la confianza, como principio de pro-
cedimiento para la indagación, posee una notable potencia pedagógica; es 
una llave maestra. A menudo, los jóvenes no creen que les entendamos, o 
que tan siquiera lo intentemos. Desde el punto de vista adulto, por lo gene-
ral, esto tiene que ver con que en muchas ocasiones creemos saber qué les 
ocurre y cómo habrían de hacer frente a determinado episodios vitales (Fu-
nes, 2005). Sostengo que los jóvenes tienen necesidad de ser escuchados, tie-
nen cosas que decir y quieren que alguien se interese por esto11. Así, la inves-
tigación habrá de estar movida por una confianza pedagógica en el diálogo 
honesto.   

En lo que respecta a los relatos de los chicos, la confianza que puedan tener 
en ser escuchados posee importantes implicaciones en tanto que, como ha 
señalado Víctor Seidler (2006, p. 160), existe una profunda duda en ellos en 
cuanto a la veracidad de nuestra intención por escucharles. Seidler plantea 
que es posible que deseen ser escuchados, pero se encuentran con una serie 
de disposiciones adultas que a menudo los disuaden, a saber: solemos hablar-
les desde una “supuesta superioridad adulta” y, además, se encuentran con 
cierta desorientación al no disponer de demasiados referentes masculinos al-
ternativos, esto es, hombres a quienes deseen parecerse desde un sentido no 
hegemónico de masculinidad.   

(4) CCuuiiddaarr  yy  ssoosstteenneerr   llaa  rreellaacciióónn  ddee  iinnvveesstt iiggaacciióónn ..   Como toda relación, la 
de investigación ha de ser promovida y cuidada para que nazca y fructifique.  

 Trabajar la negociación más allá del consentimiento informado. Toda colabo-
ración en tareas de investigación suele hacerse gratis et amore12; es, en definiti-

                                                        
11 En el caso de las niñas y los niños pequeños, también hay una necesidad de hablar y ser escucha-
dos, pero de una naturaleza distinta. Lo que comparten es la dificultad adulta para pararnos a tiem-
po para la escucha, y no ir constantemente por delante de sus experiencias y necesidades.  
12 Carmen Yago (2012) habla del sentimiento de “sentirnos en deuda” que se despierta al realizar 
investigaciones con otras y con otros, que es algo de una naturaleza distinto a discutir acerca de para 
qué le sirve al otro la investigación. Un deber de amor que es una responsabilidad encarnada en la 
relación con el otro, con la otra. 
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va, una muestra de gratitud que debe ser correspondida con atención, res-
peto y cuidado. La cuestión de la negociación está ampliamente tratado 
en la literatura sobre investigación educativa, en relación a los dilemas éti-
cos que se derivan de todo proceso de indagación (Contreras, 1991). Pero 
en el caso de las investigaciones con jóvenes encuentro que precisa de una 
atención particular. Hay un elemento central a considerar y es el hecho de 
que hemos de cuidar sus derechos como personas menores de edad 
(Heath et al, 2009). En este sentido, además de garantizar las cuestiones de 
confidencialidad y anonimato, siempre se aborda el asunto manteniendo 
un encuentro con las familias. Pero lo que trato de proponer, sobre todo 
en las investigaciones junto a adolescentes, es la manera en que tenemos 
en cuenta al otro, a la otra, como sujeto con presencia e historia; alguien 
que está presente en el diálogo, expresando. En esto es importante no sólo 
buscar el visto bueno de sus adultos, sino procurar que la negociación 
forme parte de los primeros encuentros para la investigación: conversando 
sobre el sentido que me/nos lleva a estar ahí, explicando que se trata de 
una muestra de enorme generosidad el que se ofrezcan a colaborar.  

 Promover un contexto conversacional amable y respetuoso (Mortari, 2003, p. 
157)..   Para poder hablar con profundidad con los jóvenes deben sentirse a 
gusto con la investigadora o el investigador; es decir, deben percibir que 
no se sienten en peligro, que no puedes hacerles daño (o no tratas de ha-
cérselo). Esta cuestión nos devuelve a las posiciones de poder en la inves-
tigación, aunque no es una asunto que se agote ahí. Los docentes a menu-
do pueden sentirse amenazados por la mirada evaluadora y, en ocasiones, 
sancionadora de los investigadores en relación a las cualidades de su prác-
tica (sobrevuela la pregunta: ¿estaré haciéndolo bien?). Pero el matiz que 
me parece interesante considerar en relación a la investigación con jóve-
nes, tiene que ver con la naturaleza de las relaciones intergeneracionales. 
Las y los adolescentes, ante su momento vital se mueven en la paradoja de 
buscar espacios de expresión y de exploración de su subjetividad, a la vez 
que necesitan de ciertos apoyos adultos sobre los que ir haciendo lo pri-
mero. Podríamos decir que quieren que estemos ahí para cuando nos ne-
cesiten “de veras”. Atendiendo a esto, hemos de considerar que no dejan 
de vernos como personas adultas que quieren hablar con ellos; no hemos 
de presuponer que manejan una idea ajustada de lo que hace un investi-
gador ni de nuestras precauciones éticas. Quizá por esto, en el caso de la 
investigación con jóvenes sea especialmente importante atender a la natu-
raleza de la relación entre generaciones desde una dimensión pedagógica, 
cuidando cómo nos acercamos y cómo nos ponemos en relación. Es en es-
te sentido que he tratado de concebir el espacio de la investigación más 
como una conversación, donde los límites son transitables, que como una 
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entrevista propiamente dicha (guiada por la lógica de “obtener informa-
ción o datos”, y bajo la mecánica de pregunta-respuesta-pregunta...). 
Cuando investigamos junto a adultos podemos ir al grano con más facili-
dad, sin restar importancia (y dificultad) a lo que pueda suponer colocarse 
en una relación de disparidad con un adulto. Sin embargo, la dificultad 
en la relación con los jóvenes tiene que ver con que el asunto central no es 
compartido, y necesitamos traducir, prestando mucha atención. 

 Ir en busca de respuestas, aguardando (¡!).  Al proponer y acometer la investi-
gación a partir de encuentros conversacionales, habremos de aprender a 
sostener las urgencias de la investigación. Por un lado, esto tiene que ver 
con considerar las tensiones éticas que puedan darse entre nuestras posibi-
lidades y deseos de saber, y los derechos de nuestros colaboradores (¿de 
quién es la investigación? ¿A quién beneficia y a quién perjudica?). Por 
otro lado, habremos de pensar en cómo nos manejamos en las entrevistas, 
tratando de modular nuestra necesidad de “avanzar” ante el riesgo de 
“apretar demasiado”. Estoy hablando de tratar de desarrollar la capacidad 
de pensarnos en situación, y convocar la suficiente atención durante los 
encuentros; sin duda, una importante competencia investigativa13. Asun-
ción López (2010, p. 223) habla de “lo difícil que resulta no `tapar´ al otro 
con nuestras propias preguntas”. Y advierte de lo preciso que es “cuidar y 
mimar la distancia que nos separa y nos une, cuando nos disponemos a 
caminar junto al otro y no sobre el otro” (ibídem).  

(5) PPrraacctt iiccaarr   llaa  ppooll íí tt iiccaa  ddeell   ppaarrtt iirr   ddee  ss íí ..   Que quiere decir hablar “desde 
uno” y no “de uno”. Se trata de una colocación simbólica de la práctica de la 
política de las mujeres que, como sostiene Asunción López (2010, p. 223), 
“implica entrar en juego en primera persona para ir al encuentro de otro”. 
Un “sí” que no se muestra ni se reclama aislado sino en relación, producto de 
ésta; como un origen del que salir hacia el otro (Pérez de Lara, 2010). Para Jo-
sé Contreras y Nuria Pérez de Lara (2010) es justo esta práctica política, en 
tanto que posición subjetivista, la que permite la objetividad, entendida  

                                                        
13 Al hilo de esta preocupación, van Manen (2003, p. 66 y ss.) plantea como nuestro verdadero pro-
blema al investigar no radica en saber poco sobre un fenómeno sino en saber demasiado. Eisner (1998, 
pp. 84-85), por su parte, habla acerca de cómo los investigadores educativos han de poder manejar 
su saber precedente de manera adecuada. “Se trata de que nuestra percepción e interpretación de los 
hechos está influida por una amplia gama de conocimientos, que creemos que atañen a ese aula o a 
esa situación. Nuestras ideas sobre algo establecen una diferencia entre lo que tenemos o no en 
cuenta (Rosentahl, 1986)”. Ese saber precedente habrá que movilizarlo con cautela y sensibilidad: 
como muestra de un profundo sentido ético que discurre a lo largo de todo el proceso de investiga-
ción, así como con el suficiente rigor que permite conocer cuánto de nosotros ponemos en juego.  
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“[…] no como un acceso a una realidad que puede quedar retratada en un 
lenguaje sin sujeto que enuncia, sino como la forma de poner en relación 
una aproximación a la realidad con alguien que la presenta y la representa.” 
(p. 77)  

Un hacernos presencia en la investigación a partir de la propia experiencia, y 
de las relaciones con los otros y con el mundo desde nuestras necesidades y 
deseos, provocando una relación nueva entre lo interno y lo externo. No se 
trata de una atención narcisista hacia la propia persona ni de un placer en el 
narrar, sino de un mostrar algo esencial de y para la comprensión de la vida 
(Piussi, 1996).  
En un sentido parecido, como he aprendido de la práctica vivencial de la psi-
cología humanista14, en el encuentro con el otro es preciso volvernos cons-
cientes de nuestra presencia en la investigación; y preguntarnos por cuánto 
hay de nosotros en la escucha y en la palabra. Algo que tiene que ver tanto 
con lo que traemos a la investigación como con lo que nos llevamos.  

 Respecto de lo que traemos. A menudo determinadas cuestiones abiertas en 
nuestras biografías -en tanto que las arrastramos- están presentes en quié-
nes somos como educadores y como investigadores. Al trabajar en una re-
lación constante con el mundo de la crianza y la educación, estamos so-
metidos a un ejercicio no siempre explícito de revisitar nuestra propia 
biografía como hijos y como estudiantes15. Considerar también cómo los 
episodios vitales que atravesamos durante las prácticas de investigación 
impregnan nuestra capacidad y sensibilidad para relacionarnos, para escu-
char, para pensar16.  

 Respecto de lo que nos llevamos. Cuando investigamos lo que finalmente 
ocurre tiene más que ver con lo que se transforma en nosotros, que con lo 
que podamos generar en otros (que no está en nuestra mano). Lo que nos 

                                                        
14 Señalar que he participado como alumno en dos cursos de formación de orientación gestáltica: 
“Gestión de las emociones en el trabajo educativo con adolescentes”. Curso de formación para personal 
técnico de juventud. Instituto Andaluz de la Juventud (25h). Málaga, 2008; y “Las emociones y el 
saber del educador y educadora. Intervención en el campo de lo educativo”. Curso de formación para 
personal técnico de juventud. Instituto Andaluz de la Juventud (40h). Málaga, 2009. 
15 Sobre la relación con nuestra propia historia de vida como hijas e hijos y su resonancia en la praxis 
educativa, se puede consultar: Miller (1985); van Manen (1998); Novara (2003). 
16 Al hablar de “episodios vitales” me estoy refiriendo a considerar la dimensión eminentemente 
biográfica de quien investiga. Digamos que a lo largo de nuestra vida “nos suceden cosas” cuya 
influencia en las prácticas de investigación no habríamos de obviar. Al igual que al dar clase estamos 
sujetos a la influencia de nuestro “aquí y ahora”, con la investigación sucede otro tanto. En mi caso, 
quizá la experiencia personal de mayor calado que ha atravesado -que me ha atravesado en- la inves-
tigación ha sido el nacimiento de mi hijo. Sobre la maternidad y la paternidad, y sus “efectos” para 
la investigación y la educación, se puede consultar, respectivamente, los trabajos de Packwood y 
Sikes (1996) y de Vila, Sierra y Solbes (2013). 
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llevamos es lo que se queda, tanto a partir del encuentro en sí, como fruto 
del haber vivido una experiencia de investigación. Y lo que queda no se 
agota en el orden de lo cognitivo ni de lo decible. Queda porque queda, y 
habrá tiempo de hacer sentido de ello.  

  
22..33  FFOOCCOO  YY  PPRROOPPÓÓSSIITTOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

Antes de abordar la narración del camino que he recorrido en este proceso de 
investigación (en su diseño y su desarrollo), conviene recordar cuál es el foco y 
cuáles los propósitos de esta investigación. 

El estudio se ha planteado como una indagación narrativa a través de relatos 
de vida, que toman como referente la experiencia escolar de estudiantes con una 
histórica académica y personal asociada al fracaso.  

El estudio se ha desarrollado junto a tres estudiantes de sexo masculino con 
edades comprendidas entre los 17 y 18 años, y que no han alcanzado a graduarse 
en la enseñanza secundaria obligatoria por los cauces ordinarios. Se trata de estu-
diantes que no han abandonado el sistema educativo, sino que en el momento de 
realizar el estudio estaban cursando un programa de cualificación profesional 
inicial (PCPI).  

A partir de este foco, los propósitos que me he marcado para el estudio han 
sido los siguientes:  

(1) Diseñar y desarrollar un enfoque metodológico orientado a ampliar la com-
prensión pedagógica de las experiencias de fracaso desde el punto de vista de 
los estudiantes, en general, y de los chicos, en particular.  

(2) Explorar el fracaso escolar en tanto que experiencia vivida, dentro de un pro-
ceso biográfico y sociohistórico de progresivo desapego hacia la institución, 
las relaciones pedagógicas, el trabajo académico y los saberes escolares.  

(3) Comprender las experiencias de fracaso atendiendo al criterio de la diferencia 
sexual. 

(4) Estudiar las resonancias subjetivas de las experiencias de fracaso, prestando 
especial atención a ((ii))  las representaciones que los estudiantes construyen 
sobre sí mismos como aprendices, y ((ii ii))  la trascendencia de estas representa-
ciones respecto a sus proyectos de vida. 
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22..44  DDIISSEEÑÑOO  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN    

22..44..11   PPrreeppaarraarr -- ssee   ppaarraa  llaa  iinnvveesstt iiggaacciióónn  
Según Elliot Eisner (1998, p. 198) “la investigación cualitativa funciona mejor si 
los investigadores toman conciencia del emerger de las configuraciones y realizan 
ajustes apropiados de acuerdo con ello”. Así, continúa, “la flexibilidad, el ajuste y 
la interacción son tres sellos del método cualitativo. Incluso los propósitos pueden 
cambiar en el curso de la indagación, dependiendo de lo que suceda en una situa-
ción”.  

De acuerdo con estas sugerencias, he diseñado la investigación a través de un 
enfoque emergente y progresivo: sensible a los cambios que pueden afectar a las 
personas con quienes trabajamos, y sujeto a sucesivas concreciones en el análisis y 
focalización a medida que se evidencia la relevancia de diferentes problemas o la 
significación de diversos factores (Pérez Gómez, 1998, p. 71).  

El diseño emergente permite manejar con flexibilidad y apertura nuestro foco 
y nuestros propósitos. En este sentido, Eisner (1998, p. 207) reconoce la importan-
cia de saber cambiar de marcha y reconocer las sorpresas de la información. Di-
cho de otro modo, se trata de combinar una actitud epistémica y metodológica 
rigurosa, sin que esto suponga que el enfoque metodológico nos acabe cerrando 
al devenir de los acontecimientos.  

Pese a manejar (y manejarme con) esta clase de diseño, la experiencia de la in-
vestigación devuelve una evidencia que va más allá de considerar lo “no previsto” 
como “lo emergente”; lo que me ha llevado a reflexionar acerca de qué significado 
dar a la planificación de la investigación y cómo alcanzo a entender la relaciones -
vivas- entre el diseño y la acción17. 

Al investigar nos suceden cosas. No sólo llevamos quiénes somos a la investi-
gación, sino que nos ponemos en juego al investigar. Lo “no previsto” es, por 
naturaleza, lo educativo: lo incierto, lo imprevisible, lo posible; así que al sostener 
un diseño emergente no sólo aludimos a que habrán de poder modificarse los 
propósitos, los métodos y las estrategias de recogida de información, sino que 
habremos de estar dispuestos a quedar modificados nosotros mismos en nuestra 
relación -pensante y corpórea- con la realidad y con los otros. Y esto a través de un 
método. 

Re-considerar el diseño emergente de investigación así, implica tirarse al vacío 
pero no en vacío (Gómez, 2011, p.52). Lo “no-previsto” es ese hacer-camino-al-andar 
que nos recuerdo la etimología de metodología. Y en ese caminar somos nosotros 
mismos quienes hemos de hacer cuerpo el diseño.  

                                                        
17 Otra pregunta que se abriría es si el diseño no es acción o, más allá, qué clase de práctica constitu-
ye el diseñar/planificar. 
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La expresión “tirarse al vacío pero no en vacío” es muy evocadora, y concentra 
bien el sentido que para mi ha ido teniendo diseñar y desarrollar la investigación. 
Cuando nos “adentramos en el campo” llevamos toda nuestra vida: digamos que 
hay una parte del camino ya recorrida, y otra por hacer. Nos acercamos por el 
deseo de poner en relación lo que nos preocupa, con los lugares y las personas en 
que esto cobra cuerpo (o cobra otros cuerpos, además del nuestro). Y nos prepa-
ramos para ello; pero un “prepararse para” investigar, y no tanto -o no solo- un 
“preparar la” investigación.  

Pensemos en la palabra pre-pararse: “pararse antes de pararse”, lo que nos ha-
bla de una pasividad activa (Contreras y Pérez de Lara, 2010, p. 29); de un trabajo 
de uno (sobre y acerca de uno) que nos ha de poder devolver a la relación con el 
mundo con una actitud de disponibilidad. Así pensado, diseñar la investigación es 
una práctica de “pararse a pensar desde uno, antes de pararse ante el otro”.  

El diseño emergente es un marco de rigor epistemológico y metodológico 
dentro del cual amparar nuestras intenciones de atender a lo humano que, por 
esencia, es imprevisible. Y justo por esa imprevisibilidad, habremos de aprender a 
prepararnos para suspender nuestro saber en el camino por llegar a saber más 
(¡feliz paradoja!). 

  

22..44..22  FFaasseess   ddee  llaa  iinnvveesstt iiggaacciióónn    
A partir de las consideraciones del apartado anterior acerca del diseño de la inves-
tigación, es preciso hacer notar algunos rasgos del proceso que he seguido.  

La organización cronológica que aparece a continuación, permite conocer de 
manera panorámica el trabajo realizado; favoreciendo que se entienda el orden 
del proceso vivido. Aun así, es preciso señalar que hay “cambios de actividad” que 
no encajan con los corsés de una lógica temporal. Tanto el trabajo de campo co-
mo el proceso de codificación y tratamiento de los datos, sí que pueden delimitar-
se en fases con un inicio y un fin claros. Sin embargo, la relación con el conoci-
miento disponible y el análisis más interpretativo de los datos así como la escritu-
ra de los relatos, desbordan los marcos temporales. En cuanto a la relación con el 
conocimiento disponible, comparto con Galván (2011) que no existe una separa-
ción entre indagación empírica y elaboración teórica sino que son momentos 
conectados del trabajo de investigación. Según esto, y como se indica en la tabla, 
en este estudio el trabajo de análisis teórico ha sido un proceso abierto al propio 
carácter progresivo y dinámico de la investigación. Esto no significa que no exis-
tieran preguntas de investigación ajustadas y una adecuada delimitación del foco 
de estudio, sino que la indagación en el campo iba modulando y matizando la 
relación con el conocimiento teórico disponible (y viceversa). En lo que respecta 
al análisis de los datos, y como señala Helen Simons (2010, pp. 165 y ss.), hemos 
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de diferenciar entre los procesos de codificación y categorización de lo que      
entendamos por comprensión en tanto que “proceso cognitivo e intuitivo” que va 
sucediendo como consecuencia de nuestra inmersión en un trabajo de investiga-
ción. Para Simons, este segundo proceso es de naturaleza holística, de manera que 
no está sujeto a una única fase de la investigación. Otros autores como Stake 
(1998) o Bertaux (2005) se han pronunciado de un modo parecido al señalar que 
la comprensión que vamos desarrollando acerca de una parcela de la realidad 
educativa es fruto de un pensar continuado y sostenido que sucede durante todo 
el proceso de investigación. 
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FFaassee  II ..   EExxpplloorraattoorriiaa  yy  pprreeppaarraattoorriiaa   ((AAbbrriill   22000099  --   EEnneerroo  22001100))  
Los propósitos para esta fase fueron los siguientes:  

 Revisión del trabajo de investigación que precede a este estudio 
 Formulación de las primeras preguntas de investigación 
 Re-delimitación provisional del foco de estudio: la desafección escolar como 

factor de riesgo de fracaso. 

En 2008 llevé a cabo un estudio cualitativo que compartía con este trabajo el 
interés y la preocupación por las dificultades escolares de los chicos (Sierra-Nieto, 
2008). En él realicé un estudio de caso único con un estudiante de PGS que, como 
en los casos que presento aquí, acumulaba una historia académica de fracaso. Este 
primer estudio constituye un sólido antecedente a partir del cual comencé a dise-
ñar la presente investigación. 

Una de las principales conclusiones de este estudio tenía que ver con cómo se 
va fraguando la distancia con la institución escolar; lo que en la literatura científi-
ca se viene denominando desafección (Mena, Fernández-Enguita y Riviére, 
201018). Por lo que pude conocer a partir de este primer estudio, la frontera que 
separa a quienes acaban por fracasar (bien abandonando, bien optando por moda-
lidades como los PGS o, actualmente, los PCPI) de quienes progresan a pesar de 
las dificultades, es tan fina como frágil. Sentimientos y actitudes de apatía y des-
vinculación con los estudios y la institución escolar que, además, parecen trascen-
der las posiciones de clase (Hernández y Tort, 2009).  

La recurrente preocupación por la desafección me hizo pensar en la posibili-
dad de combinar el interés por las experiencias de desafección con el estudio de 
experiencias de fracaso consumado. A partir de aquí diseñé la FASE II.  

 

FFaassee  IIII ..   IInnddaaggaacciióónn  eenn  eell   ccaammppoo::   eexxppeerriieenncciiaass   ddee  ddeessaaffeecccciióónn   ((FFeebbrreerroo--
MMaayyoo  22001100))    
Para esta fase me propuse trabajar con estudiantes de sexo masculino que hubie-
ran superado “el corte” del 1er ciclo de ESO19, y que fueran identificados por sus 
profesores como chicos que “podrían dar más de sí”. Es decir, estudiantes que 
mostraban poco esfuerzo, dedicación y actitud ante los estudios, pese a no 

                                                        
18 En este trabajo, los autores insisten en aclarar la diferenciación entre el desapego generalizado hacia 
la institución (pp. 122-123), y el proceso de desenganche que conduce al fracaso y, en según qué casos, 
al abandono escolar prematuro.  
19 En diferentes conversaciones mantenidas con el profesorado parecía haber una coincidencia a la 
hora de considerar que aquellos estudiantes que llegan a 3º de ESO tienen muchas posibilidades de 
acabar graduándose. 
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(re)conocérseles problemáticas individuales ni familiares que pudieran interferir 
en su colocación ante el trabajo escolar y el aprendizaje.  

Durante esta fase utilicé las siguientes estrategias de recogida de información:  

 entrevistas en profundidad a 3 estudiantes y familias (ver tabla 1) 
 diario del investigador 
 entrevista formal (grabada) con el tutor de dos de los chicos (Julio) 

 
 

En la siguiente tabla se recoge el trabajo de campo realizado:  

 
 

Reconsiderar el foco de estudio 
El análisis de la información recabada en esta fase, me lleva a reconsiderar el foco 
de estudio en el sentido que explicito a continuación.  

El análisis de la desafección merece una atención especial, y me desviaba de 
mi foco de indagación: la experiencias de fracaso. El análisis preliminar de las 
entrevistas me hace considerar que me estaba alejando del foco inicial de estudio 
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(las experiencias de fracaso). El estudio de la desafección alude al estudiantado en 
general, de manera que si no quería desviarme de mi preocupación por las expe-
riencias de fracaso, habría de considerar la desafección (o desenganche, o desvin-
culación) en relación a experiencias de fracaso. Como luego pude comprobar, en 
efecto el proceso biográfico y sociohistórico que deviene en fracaso comparte 
elementos con el proceso de la desafección “en general”. Pero los sentimientos y 
actitudes que se despiertan en los estudiantes con historias de fracaso poseen 
una(s) identidad(es) propia(s). 

Les estaba pidiendo a chicos muy jóvenes hablar sobre algo que estaban vi-
viendo en ese momento. Esto no quiere decir que no tuvieran cosas que decir, ni 
que las entrevistas no resultasen interesantes, sino que evidenciaba lo costoso de 
detenerse en el curso del presente para hacer sentido de ello. Quizá necesitarían 
distancia, perspectiva20. No podemos hablar entonces de “experiencia vivida” sino 
de “experiencia-viviendo”, lo que hacía costoso, como digo para los chicos de 3º 
de ESO, adentrarnos en el diálogo sobre lo vivido/pasado para tratar de hacer 
sentido y experiencia. 
 

 

 
 

 
 

 

                                                        
20 Esta dificultad para conjugar el presente continuo la encontré igualmente con los estudiantes de 
PCPI. Es decir, en tanto que he acompañado a chicos que continúan estando escolarizados (esta fue 
una decisión consciente de investigación), las vivencias de fracaso seguían “siendo”. Cuando consul-
to investigaciones de estudiantes que ya han abandonado el centro y que están en otra etapa y/o en 
otro lugar vital, tengo la sensación de que se han liberado y hablan de sí desde un lugar físico y 
simbólico bien distinto. En este estudio, tenía la sensación durante las entrevistas, y también ahora, 
que conversar en el instituto les oprimía. Algo que en parte entiendo se puede deber al riesgo de 
hablar junto a mi de aspectos de su vida escolar que pudiera ponerles en peligro. Pero no era sólo 
eso; sino que los sentía como “encogidos”, no a la hora de hablar (en tanto que pudieran sentirse del 
todo amenazados por lo que pudieran decir), sino que los sentía ateridos, como comprimidos en su 
presente porque estaba presionados por su pasado, y esa presión les hacía estar poco seguros de lo 
que les esperaba. En todo caso, señalar que sí he observado algunas diferencias entre los chicos de 3º 
de Eso y los de PCPI. En las historias de estos últimos (i) sí que había una cierta distancia con sus 
experiencias en la ESO; además, (ii) había una ubicación en las coordenadas del espacio escolar 
distinta que les facilitaba reflexionar y analizar lo vivido (estaban físicamente medio-fuera de la 
ESO); finalmente, (iii) se trataba de chicos algo más mayores y mostraban, por lo general, una acti-
tud un poco más reflexiva a la hora de hablar sobre sí mismos.  
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Fase III.  Indagación en el campo: experiencias de fracaso escolar consu-
mado (Octubre 2011 -  Mayo 2012) 

 
 

 

(a) El trabajo con el grupo-clase 
Como he indicado, al comienzo de la III Fase de la investigación surgió la posibi-
lidad de realizar un trabajo no previsto inicialmente en el diseño de la investiga-
ción.  
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A partir de las conversaciones iniciales con la profesora que me hizo la media-
ción con los chicos (Isabel), donde le expuse los propósitos del estudio y los crite-
rios para la selección de informantes, ideamos un camino para conjugar las nece-
sidades de la investigación con las suyas a la hora de trabajar con el grupo. Estas 
conversaciones tuvieron lugar durante el mes de Octubre de 2011. El curso prácti-
camente acababa de comenzar y, tras algunas semanas trabajando con el grupo, 
Isabel tenía una idea bien ajustada de las dificultades a las que había de hacer 
frente. Compartíamos buena parte del análisis, de manera que no resultó compli-
cado delimitar con algo más de precisión las necesidades de los estudiantes así 
como la clase de apoyo que pudiéramos prestarle. 

 

Diagnóstico de la situación  
Las principales conclusiones que se derivaron del análisis colaborativo de las ne-
cesidades del grupo de PCPI, fueron las siguientes: 

 En términos generales, se trata de chicos y chicas con una baja autoestima en 
relación a los estudios. Confían poco en sus posibilidades para aprender, y 
manejan un discurso auto-limitante acerca de sus capacidades. 

 Esos discursos parecen funcionar como una justificación pero también como 
una defensa o actitud preventiva frente al fracaso (al fallo, al error). Una es-
trategia que parece tener que ver con una actitud evasiva del riesgo de apren-
der, pero que también denota una actitud acomodaticia ante el trabajo esco-
lar.  

 Muestran una enorme necesidad de reconocimiento. Continuamente están 
llamando la atención en clase, algo que tanto Isabel como yo tratamos de in-
terpretar no sólo como un impedimento del correcto desarrollo de las clases, 
sino como un verdadero reclamo pedagógico21. 

 En relación al profesorado, se muestran poco confiados en que estos puedan 
representar un papel o encarnar un tipo de vínculo que verdaderamente les 
resulte significativo e importante.  

 Muestran unas expectativas poco realistas. Se mueven entre opciones muy 
polarizadas: o muy descabelladas -desear ir a la Universidad cuanto antes- o 
muy bajas -graduarse en ESO y trabajar en cualquier cosa-. 

                                                        
21 Por lo que pude conocer a partir de otro estudio (Sierra, 2008), cuando se consigue crear un clima 
de clases sostenido por una relación pedagógica respetuosa, esas “llamadas de atención” van cedien-
do hasta el punto que los estudiantes ganan la suficiente confianza en sí mismos como para colocar-
se frente al trabajo escolar y el aprendizaje. Sin embargo, el trabajo con esas “llamadas de atención” 
es muy delicado. Constantemente se corre el riesgo del acomodamiento de los estudiantes, es decir, 
la tendencia a quedar disculpados por su pasado y sus verdaderas dificultades (¡claro que las tienen!), 
lo que puede acabar suponiendo que cedan toda la responsabilidad (y el esfuerzo) en manos del 
profesorado. Esto es algo que en el informe de contexto, a partir de las conversaciones con Isabel y 
Coral, aparece señalado como un aspecto crucial en el trabajo con los estudiantes de PCPI.  
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 En cuanto a las familias, al menos inicialmente, sostienen que éstas no con-
fían mucho en que esta vez sí que aprovechen la oportunidad que se les brin-
da. 

 Su baja autoestima se ve acrecentada por la situación de crisis social y eco-
nómica, que alimenta su desesperanza; incluso pudiendo hacerles pensar que 
la formación no resulta una vía ni tan clara ni tan importante para una vida 
futura. 

 

Diseño del trabajo con el grupo-clase 
Traté de diseñar las sesiones buscando conjugar mi preocupación por crear una 
buena relación con los chicos como parte del trabajo metodológico que me había 
propuesto, con la prioridad que nos habíamos marcado la profesora y yo de: tratar 
de suscitar la reflexión sobre sus historias escolares, de manera que pudieran ir 
asumiendo su formación en este curso con un mayor compromiso y de una ma-
nera más enriquecedora.  

A partir de este diagnóstico de la situación, definimos los siguientes propósi-
tos: 

 Tratar de que reflexionasen sobre sus historias a lo largo de la ESO hasta el 
momento actual, haciendo hincapié en: (i) cómo se sienten en tanto que es-
tudiantes que “han fracasado”; (ii) qué horizontes dibujan a partir del mo-
mento presente y su estancia en el PCPI. 

 Favorecerles un tipo de apoyo socio-emocional que les ayudara a afrontar el 
curso con mayor confianza en sus posibilidades y pudiera favorecer que se 
comprometieran con el trabajo escolar.  

Personalmente, me planteé dos propósito más a través de los cuales relacionar 
el trabajo que nos habíamos planteado conjuntamente, con los propósitos genera-
les de la investigación; a saber: 

 Dar los primeros pasos en la relación de investigación. Se trataba de 
darme a conocer antes de iniciar las entrevistas, tratando de explicitar bien 
mi ocupación y cuáles eran las motivaciones que me habían llevado allí (ha-
cer mi tesis, solicitar su colaboración). Y tratando de dar un primer paso en la 
construcción de la relación de investigación.  

 Ampliar la comprensión de los contextos en que suceden las historias 
de fracaso.  Como una oportunidad para aproximarme a la vida del aula: 
moverme por el espacio de la clase, conversar con ellos sobre el espacio, la 
vida en el grupo, las relaciones, el trabajo que realizan.  
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Las sesiones22  
En la 1ª Sesión, llevamos a cabo 2 actividades:  

 un cuestionario de autoconocimiento, cuyo propósito era comenzar a hablar 
en primera persona acerca de sus experiencias como “malos alumnos”. 

 un ejercicio para nombrar sus experiencias, consistente en buscar una palabra 
o una expresión que reflejara cómo se sentían en relación a su paso truncado 
por la ESO.  

En la 2ª Sesión realizamos un vídeo-fórum a partir de una selección de escenas 
del film `La clase´ de Laurent Cantet (2008). Trabajamos sobre un guión para el 
análisis de las escena que se les proporcionó; finalmente, realizaron una pequeña 
reflexión personal por escrito sobre lo que les había suscitado la actividad. Ambas 
sesiones fueron registradas en el Diario de campo, contando además con un regis-
tro de observaciones de la profesora del grupo. 

 

Análisis de los datos  
Las principales conclusiones que pude obtener de esta fase son: 

 En términos generales, permanecer tiempo en el aula me ayudó a conocer 
mejor las dinámicas e interacciones en el grupo. 

 Conversar con ellos en el espacio de “su aula” ayudó a que se sintieran có-
modos y entraran al diálogo y las actividades que les proponía sin demasiada 
dificultad. A esto se unía mi propia disposición didáctica y pedagógica con el 
grupo; sobre todo, mi empeño en visibilizarlos: pedirles los nombres, hace 
que hablaran todos, y no sólo los más “protagonistas”, etc.23  

                                                        
22 Todos los materiales diseñados para el trabajo con el grupo están incluidos en los Anexos.  
23 Como investigador me colocó en una situación de “vulnerabilidad”, ya que: (1) no había previsto 
intervenir (en tanto que actuar) y no me había preparado como “educador”; (2) estaba en “su espa-
cio”, y tuve que mostrarme firme ante el dominio de la situación que mostraban los chicos.  
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 Al favorecer un espacio y un tiempo para dialogar, emergían multitud de 
asuntos que les preocupaban (y que trascendían las preocupaciones que yo 
traía): problemas con algunos profesores, dudas sobre sus proyectos futuros 
(qué estudiar, dónde24), preparar algún examen que tenían más tarde, entre 
otros.  

 En ese mismo sentido, decir que las sesiones solían desbordar lo planificado, 
convirtiéndose en “una tutoría”. Esto se veía favorecido, tanto por el contexto 
de diálogo y apertura que trataba de favorecer, como por las dificultades que 
decían tener con la relación con su tutora, y el hecho de que -de facto- fuera 
Isabel quien realizaba la mediación con el grupo.  

 Aunque compartían algunas emociones en relación a los antecedentes en la 
ESO, había discrepancias en aspectos como: los partes de incidencias y las ex-
pulsiones, la relación con el profesorado, el absentismo. Algo que me ayudó 
a ir esbozando aquellos “aspectos recurrentes25” en la trayectorias de fracaso, 
y apuntando algunos elementos más singulares asociados a chicos concretos. 
 

(b) La preparación de las entrevistas y la lógica de los encuentros  
Un protocolo de entrevista, especialmente en el caso de la entrevista narrativa, 
constituye una guía, un material de apoyo, y nunca un guión al uso bajo el es-
quema pregunta/respuesta. Se trata de una documentación donde he tratado de 
integrar mis preocupaciones e intereses investigativos de manera coherente con el 
enfoque metodológico adoptado (la entrevista narrativa-en profundidad). La pre-
paración de los protocolo de entrevista es fruto de la reflexión y del estudio, y 
expresa no sólo una guía de la información mínima a recabar, sino que constituye 
un documento que ayuda a orientar la atención y a encauzar nuestra sensibilidad 
para la escucha en las entrevistas.  

Antes de comenzar las entrevistas con los estudiantes, tenía claro que habría 
de ir con calma. De una parte no sabía la clase de sintonía que surgiría con cada 
chico. De otra parte, pensaba que, probablemente, las entrevistas nos llevarían 
hacía vivencias que despertarían emociones no resueltas. Según esto, no había un 
número mínimo ni máximo previsto de entrevistas, ni una duración determinada 
para los encuentros.  

                                                        
24 Debido a que es el último curso que estarán en el IES. No sólo porque es, tal y como comentaban 
en algún momento, “una última oportunidad de sacarse la ESO” (algo no tan “literal”, ya que tienen 
la ESA), sino también porque se trata de un curso que dará paso a una nueva etapa, lo que genera 
incertidumbre.  
25 Por “aspectos recurrentes” entiendo: dimensiones que emergen en los discursos, y que comienzo a 
considerar como asuntos de investigación a los que prestar atención posteriormente en las entrevis-
tas. 
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Como sucede en la vida cotidiana, hay personas a las que conocemos y con 
quiénes sentimos una especial afinidad que nos anima a conversar; casi como si 
“nos conociésemos desde siempre”. Sin embargo, también puede suceder todo lo 
contrario, encontrarnos frente a frente con alguien que nos abruma o nos disuade 
de ser nosotros mismos. En este sentido, con cada chico la relación de investiga-
ción fue singular. Tuvimos que tomarnos un tiempo (distinto para cada quien, y 
también para mi) de cara a “poder ir hacia determinados temas”; para profundizar 
con más detenimiento (o para detenernos) y con una actitud más reflexiva. En 
algunos casos no hubo ocasión, bien porque no estaban dispuestos a abrir algunas 
puertas, bien porque no alcancé a tocar el resorte adecuado. En todo caso, las 
entrevistas (los encuentros) me iban mostrando cómo mis preocupaciones por 
movilizar una atención y una escucha pedagógicas se materializaban y se articula-
ban en cada caso, con cada chico.  

En cuanto a los profesionales del centro, inicialmente me había planteado en-
trevistarme con aquellos profesores y aquellas profesoras que emergieran durante 
las entrevistas como adultos relevantes en las historias de los chicos. Pero el profe-
sorado que apareció durante las entrevistas como relevante (positiva o negativa-
mente) no se encontraba actualmente en el IES, de manera que no pude tener 
acceso a ellos. Según esto, centré la indagación en el profesorado del PCPI. Aun-
que invité a la totalidad del equipo docente, únicamente aceptaron ser entrevista-
dos 1 profesor y 2 profesoras26.  

Entrevistarme con el profesorado me permitía componer una narrativa docen-
te: conocer tanto sus puntos de vista en relación al propio programa (contexto de 
escolarización actual de los chicos); sus impresiones y valoraciones en relación a 
cada uno de los chicos con quienes me estaba entrevistando; y, especialmente, el 
papel del profesorado en todo ello. 

Además de contar con el profesorado, decidí entrevistarme con aquellos 
otros profesionales que estuvieran vinculados con la gestión del PCPI, esto es, la 
Directora del centro y el Orientador. Estaba interesado en conocer cómo trataban 
asuntos como las derivaciones de estudiantes a este programa, la gestión de las 
plazas, la asignación del profesando, la información que facilitaban a las familias, 
entre otros. De este modo compondría una narrativa institucional.  

Para el diseño de las entrevistas a profesionales, traté de imprimir el mismo 
sentido narrativo que para los chicos. Según esto, en cada entrevista se ofrece una 
contextualización biográfico-profesional de cada docente, así como un acerca-
miento a su pensamiento educativo. Entiendo que para contextualizar sus argu-

                                                        
26 Especialmente significativo resultó que la tutora del grupo declinara la invitación. Las observa-
ciones de campo me hacían pensar que pudiera encontrarme con esta situación, dado que el grupo y 
ella no atravesaban un buen momento. 
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mentos y puntos de vista en relación al foco de estudio, se hacía necesario que sus 
discursos arraigasen en sus propias historias de vida, permitiendo una compren-
sión más amplia (de naturaleza biográfica, acorde al enfoque general de la inves-
tigación). Sus puntos de vista, sus posicionamientos educativos, sus juicios de 
valor sobre los estudiantes, están integrados y mediatizados por sus propias histo-
rias de vida. Sus trayectorias profesionales, sus hitos personales y profesionales, 
constituyen el sustrato sobre la base del cual germinan su juicios pedagógicos. 

 

2.5 EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
En la investigación biográfica y narrativa nos encontramos con un heterogéneo 
corpus metodológico con el que trabajar las evidencias en el proceso de análisis y 
elaboración de las historias de vida. Como sugieren Cornejo, Mendoza y Rojas 
(2008, p. 9), no se dispone de un método único sino que éste se definirá en fun-
ción de los propósitos del estudio, la naturaleza del foco, así como a partir de 
otras consideraciones epistemológicas y metodológicas. Trabajos recientes como 
los de M. Dolores Molina (2010), Analía Leite (2011), M. Jesús Márquez (2012) o 
Pablo Cortés (2013), son una buena muestra de un aparataje metodológico que, 
sin desligarse de las concepciones políticas, pedagógicas y epistemológicas de los 
autores, ofrecen un modelo riguroso para enfrentar las tareas de análisis y escritu-
ra en la investigación biográfica y narrativa. 

En este estudio la relación con las evidencias y el proceso de análisis de los 
datos ha seguido un camino donde el principal sustento (y sustrato) para el pen-
samiento ha sido la escritura. Para poder entender el proceso seguido en el análi-
sis de los datos daré un rodeo que me permitirá profundiza en los apoyos filosófi-
co-hermenéuticos de escritura en relación con la investigación. Posteriormente 
trataré de presentar las fases, más o menos delimitadas dentro del análisis de da-
tos, así como enumeraré las principales traducciones que ha tenido en este estudio 
esta atención central en la escritura. 
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22..55..11   PPeennssaarr  eessccrriibbiieennddoo   

 “El hombre no puede decir su pensamiento sin pensar su decir.” 

Louis de Bonald27 

A la hora de tratar de exponer y argumentar el proceso seguido en mi relación 
con las evidencias, el análisis de éstas y el propio proceso de escritura, me he en-
contrado con una dificultad. Para mí, la escritura ha venido siendo el principal 
recurso metodológico y epistemológico. Podemos decir que lo que concentra la 
actividad de análisis ha sido la escritura y reescritura de los relatos y de inconta-
bles notas-reflexivas donde he ido vertiendo las dudas, inquietudes, preguntas, 
hipótesis. Pensar y escribir o, mejor, pensar-escribiendo.  

Helen Simons (2010, p. 200) ha dicho que “escribir y reescribir es una parte 
integral del proceso de interpretación del caso. […] Escribir es, de principio a fin, 
el arte y el proceso con los que damos sentido -orden y significado- a lo que ha-
yamos descubierto”. Así, el propósito de la escritura no es puramente ornamental 
sino epistémico (Eisner, 1998, p. 110).  

Pese a estas precisiones, comparto con van Manen (2003, p. 141) que a menu-
do la escritura parece concebirse sólo como un medio para la investigación. En 
realidad, no es sólo que “la investigación implique escribir”, dirá Barthes (1986, p. 
316, citado por van Manen, 2003, p. 142), sino que “la investigación es el trabajo 
de escribir. Escribir constituye su verdadera esencia.”  

Al esforzarnos en “llevar” (¿traer?) los criterios de la investigación experimen-
tal y positivista a las ciencias sociales y humanas, éstas se ve forzada a traducir sus 
hallazgos en formas discursivas que “encajen” con los criterios de rigurosidad y 
sistematicidad que se les presuponen a las “ciencias duras”. En ese marco, como 
apunta van Manen (2003, p. 141), “no hay margen para pensar sobre la investiga-
ción misma, en tanto que práctica textual, o lo que es lo mismo, escritura poéti-
ca.” Parafraseando a este autor, digamos que el deseo de ser respetable en una comu-
nidad científica tiene un precio. 

Siendo así, las referencias y los apoyos para tratar de articular este apartado 
los he encontrado, indirectamente, en autores como Emilio Lledó y María Zam-
brano. En el campo más concreto de la investigación educativa, la referencia más 
valiosa de que me he valido para pensar y escribir ha sido van Manen (2003). Y 
hay otra referencia más que, quizá, más que una referencia sea un agarre                
-intelectual, simbólico y relacional- desde el que voy transitando por la investiga-
ción y la educación ligado a la experiencia y cuidando el lenguaje: el pensamiento 

                                                        
27 Citado por Ronald Barthes (1987, p. 13) al inicio del primer capítulo de su obra, El susurro del 
lenguaje. 
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y la práctica de la diferencia sexual (Rivera, 2005) y las relaciones políticas que 
mantengo con mujeres que lo encarnan28. 

 

22..55..11 .. 11   MMeeddiiaarr   aa  ttrraavvééss   ddee  llaa  ppaallaabbrraa  

“[…] la interpretación es un acto de palabra-pensamiento que 
sintetiza y vuelve a narrar de otro modo lo que tiene ya dado 

un significado.” 

Cristina Faccincani (2002, p. 135) 

Preguntarnos por la investigación como ejercicio reflexivo de pensar, es hacerlo 
por la escritura. Por nuestra relación con las palabras, con el lenguaje; con los 
momentos de escritura; con las tensiones en que nos coloca y las puertas que nos 
abre. Con el trato que damos a -y que nos dan- las palabras; con los giros, y los 
encontronazos y los callejones sin salida. Con los cantos de sirena de algunas no-
ciones. Con lo que nos evoca o nos ensombrecen las palabras de los otros; con los 
sueños que alimentan o las pesadillas que rememoran.  

La escritura se fusiona con la actividad investigativa y la reflexión, movili-
zando la actitud y la disposición cognitiva necesaria para investigar. Es gracias a 
pensar-escribiendo que logramos alcanzar aquella actitud teórica necesaria para 
comprender y comunicar nuestra saber provisorio sobre el mundo de la educa-
ción. Al asumir la naturaleza textual de la práctica investigativa, estamos asu-
miendo que ésta es una actividad eminentemente hermenéutica. Nuestra relación 
con la realidad es un movimiento vital de “pensar” y “hacer” a través de un “decir-
escribir”. 

Sucede que al presentar un texto (un informe de investigación es nuestro re-
ferente aquí) lo que ofrecemos es un “objeto textual” (Lledó, 1992, p. 39). Sin las 
mediaciones oportunas o, mejor, sin compartir las mediaciones que nos ha ido 
llevando hacia la producción artístico-literaria de ese objeto-textual, se hace com-
plicado abrir el diálogo29. Hablar de la escritura en tanto que proceso de pensa-
miento y de producción de los relatos/informes es una camino de mediación.  

                                                        
28 No es sencillo (ni habitual) dar cuenta del calado existencial de nuestras “relaciones maestras”, 
aquellas sostenidas por la autoridad y que permiten ir más allá de uno mismo. Se trata de una clase 
de reflexiones que quizá deban quedar dichas sin decirlas; presentes por que se diluyen en el texto 
del trabajo que aquí se presenta, pero no expresadas en un lenguaje que pudiera traicionar su natu-
raleza. 
29 “Abrir el diálogo” es una metáfora de lo que la investigación cualitativa plantea como la posibili-
dad de generalizar a partir de los casos (Stake, 1998; Eisner, 1996). Dicho de otro modo, lo que po-
demos llegar a aprender o a preguntarnos a partir de un estudio cualitativo de casos. 
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Emilio Lledó (ibídem) diferencia al lenguaje escrito del oral por su “pérdida 
de inmediatez”; sin embargo, para el pensamiento filosófico esa pérdida resulta, 
paradójicamente, una ganancia. Una “ganancia en mediaciones”, dice Lledó. Esta 
diferencia entre el lenguaje hablado y el escrito no es secundaria si estamos asu-
miendo que la investigación es escritura. La escritura “fija el pensamiento”, dice 
van Manen (2003), volviendo visible lo que es interno, haciendo así que la prácti-
ca de la escritura lo sea de pensamiento y de ofrecimiento al mundo.  

María Zambrano (2000, pp. 35-56), quién también ha pensado acerca de las 
diferencias entre el “hablar” y el “escribir”, sostiene que mientras la palabra “no 
nos recoge ni, por tanto, nos crea”, la escritura permite “retener las palabras, ha-
cerlas propias” y sellarlas por el dominio humano de quien así las maneja. 

La escritura es oportunidad de sellar, de fijar una relación pensante con el 
mundo que es hacia uno mismo y hacia fuera30. Cuando ponemos nuestra aten-
ción en la escritura como una forma de comunicación que se aleja -porque se 
centra- en la experiencia, estamos procurando hacer “mediación”. Así la práctica 
de la investigación es una acción humana dirigida a tejer puentes de palabras31.  

El texto de una investigación es un producto que ha sido modelado (por usar 
un término del campo de las artes) y no fabricado (un término que remite a una 
actividad técnica), en un intento por hacer patente y duradero nuestra conexión 
con la realidad. Una conexión que, paradójicamente, está viva. Así que nos esfor-
zamos a cada rato en detener lo que por naturaleza está en movimiento.  

 

22..55..11 ..22  AAttrreevveerrssee  aa  eessccrriibbiirr   ((¡¡aattrreevveerrssee   aa  ppeennssaarr!!))   

Dijo Dilthey (1924, citado por Lledó, 1992, p. 99) que “el objetivo final del méto-
do hermenéutico es comprender al autor mejor que él se ha comprendido a sí 
mismo”32. Aunque la cita está referida a cómo hacer funcionar el método herme-

                                                        
30 Morín (2003, p. 19), en relación a la cuestión del método, se refiere a la escritura en forma ensayís-
tica como un camino del/para el pensamiento; un camino no improvisado o arbitrario, sino un obrar 
abierto que no disimula su propia errancia y, a su vez, no renuncia a captar la fugaz verdad de la experien-
cia. 
31 Por definición, una puente es una estructura fabricada con el propósitos de conectar dos lugares 
que, de otro modo, quedarían aislados entre sí; si hilamos un poco más, no se trata sólo de unir dos 
lugares, sino de abrir la posibilidad de que diferentes personas puedan transitar de un lado a otro, de 
modo que lo que se conectan son las personas. Un puente es, por tanto, una edificación que sostiene 
el camino que lleva al encuentro. En este sentido, me parece una imagen muy ilustrativa de la ma-
nera en que entiendo la investigación: como un espacio de posibilidad para aproximarnos; un espa-
cio que, de no construirse el puente, puede quedarse inexplorado. Aun así, de no llegar jamás a 
construirse ese puente, es probable que las personas acaben encontrando la manera de cruzar de un 
lado a otro, siempre que así lo deseen. 
32 Gadamer (citado por Echeverría, 1997) sostenía que "el sentido del texto le pertenece a él, pero 
además a quien procura comprenderlo” (p. 244). En la relación con las trascripciones de las entrevis-
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néutico para el estudio y el análisis de textos (por ejemplo, el estudio de la obra de 
un literato), se trata de una afirmación que nos puede ayudar a pensar en la prác-
tica de la investigación y la tarea de la comprensión-interpretación a través de la 
escritura y del lenguaje. En efecto, interpretar es arriesgar en la comprensión del 
otro. Arriesgar no como ponerse en riesgo, sino como atreverse y, así, quedar expues-
to33.  

La escritura en la investigación habrá de dar cuenta del otro de manera respe-
tuosa y rigurosa. No se trata entonces de impostar la voz del otro para acomodarla 
a uno (aquí podemos referir todo el universo de precauciones éticas para la inves-
tigación cualitativa). Sin embargo, la interpretación, como decía Dilthey, necesita 
de un paso más que nos haga poder comprender al otro mejor que él mismo. He aquí 
el riesgo de atreverse a decir más allá de lo dicho. Un riesgo que nos implica (¡de 
qué modo!), pues cuando estamos produciendo un texto, lo que producimos es 
más que eso; nos producimos a nosotros mismos (van Manen, 2003, p. 143).  

Chiara Zamboni (2003), al hilo de pensar sobre la investigación que compar-
tió junto a Adelina Eccelli, una bedela de Universidad, reflexiona sobre la tarea de 
acompañar el pensar sobre una vida entera. Zamboni habla de cómo cada exis-
tencia es muestra de lo colectivo en cada época (“un destino común”, dice), y de 
lo que hace a esa vida irrepetible e insustituible. Pararse a pensar y componer una 
narración supone “decir y al mismo tiempo olvidar muchas cosas” (p. 23). Con 
ello, nos habla sobre la veracidad de los relatos de las otras y de los otros.  

Unos párrafos después, esta autora apunta que “un sentimiento es signo de 
nosotros y del mundo”. Así, un relato sentido no es síntoma de una investigación 
defectuosa en tanto que carente de rigor, dado que cómo experimentamos-
sentimos el mundo es a partir de lo que hacemos sentido del vivir, narrándonoslo. 
Cuando desde la investigación se duda de la credibilidad de un relato y se de-
mandan más fuentes y evidencias para triangular la información, se corre el riesgo 
de dejar que esa duda se convierta (¿se pervierta?) en sospecha. Y la triangulación 
pueda devenir en una práctica detectivesca de control sobre los testimonios. Pero 
si entiendo bien las palabras de Zamboni, el problema no está en narrar los he-
chos de manera fidedigna, sino en cómo la investigación, la relación de investiga-
ción habría que decir, puede suceder como mediación y acompañamiento para el 
decir-se; con recoger esa narración con respeto y con abrirnos a la posibilidad de 
pensamiento que nos brinda, porque reclama nuestra presencia.  

                                                                                                                                               
tas se da ese proceso de conversación en diferido. Cuando en la investigación hablamos del sentido, 
de los sentidos, hemos de ser conscientes de que el sentido está circulando, nos co-pertenece.  
33 Como nos recuerda Fernando Bárcena (2006) en relación a Hannah Arendt, “no hay pensamiento 
sin riesgo. Pensar, como vivir, es exponerse” (p. 53). Es porque pensamos que podemos comunicar-
nos y confiar en la posibilidad del diálogo que hace civilización; el pensamiento es, pues, una colo-
cación política en el mundo. 
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Al remitirnos la metodología al uso de un lenguaje sobre datos y categorías 
(y sin negar que necesitamos de los códigos y significados de que nos valemos 
dentro de una comunidad científica para pensar y compartir el pensamiento) 
corremos el peligro de que lo narrativo se convierta en una práctica de corrobora-
ción, de “atenernos a los hechos, de reproducir los datos e informaciones”, como 
sugiere Zamboni. Por eso la autora italiana habla de “inventar”, a partir de lo 
dado, el relato del otro, de la otra, que ofrece su fervor, su impredecible tendencia 
a lo paradójico; su vida. Ese inventar es el trabajo de quien acompaña al otro, de 
quien investiga. Una práctica que no es caprichosa, pero sí que ha de tener mo-
mentos para dejarse ir.  

Investigar es atreverse a ir más allá; una apuesta que no es ingenua ni arbitra-
ria, pero si osada, que se emprende movidos por nuestros vínculos y nuestros ejes 
de sentido.  

 

22..55..22  ¿¿CCuuáánnddoo  ssuucceeddee  eell   aannáállii ss ii ss??    
Es preciso hacer notar que el análisis de los datos no es algo que sucede exclusi-
vamente llegado el momento de ponerse a trabajar sobre las evidencias (Simons, 
2010; Stake, 1998; Bertaux, 2005). Desde que comenzamos a hacernos preguntas 
acerca de un asunto que reclama nuestra atención, comenzamos a orientar nues-
tra mirada y a enmarcar nuestros pensamientos en función de determinadas posi-
ciones reflexivas y analíticas.  

Para entender mejor esto podemos apoyarnos en la diferencia que Simons 
(2010, pp.165-166) plantea entre aannáállii ss ii ss   e iinntteerrpprreettaacciióónn ..  

 El aannáállii ss ii ss   es el proceso de codificación y tratamiento de los datos;   
 La iinntteerrpprreettaacciióónn  es un proceso holístico de comprensión sobre los datos y 

las ideas donde se combina el pensamiento cognitivo e intuitivo, teniendo 
que estar abiertos a lo que los datos, los relatos en este caso, nos dicen, nos 
sugieren, nos evocan.   

Desde que damos comienzo a un estudio estamos poniendo a funcionar 
nuestra interpretación en tanto que estamos tomando decisiones para delimitar 
nuestra indagación y orientarla. Podemos decir que tanto ANTES como DU-
RANTE el trabajo de campo, estamos registrando, anotando, preguntándonos 
acerca de nuestra investigación; lo que se traduce en anotaciones, registros y refle-
xiones de diferente naturaleza. Y sobre todo, lo que se traduce en un saber con-
tingente y vivo acerca de lo que vamos entendiendo.  

La propia relación con la teoría también despierta y alimenta nuestra capaci-
dad de análisis. Una lectura orientada hacia el foco de estudio es, sin duda, una 
base imprescindible a partir de la cual escribir primeras reflexiones, preguntas de 
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investigación, posibles formas de abordar las entrevistas, así como para informar 
nuestro estudio.  

Una vez inmersos en el trabajo de campo, es muy habitual que tomemos no-
tas acerca de aspectos que nos han llamado la atención, interrogantes que no ha-
bíamos contemplado de inicio, etc. Nuestros contactos con los otros siempre nos 
suscitan más y más preguntas, o nos llevan a modular y matizar otras preocupa-
ciones que, de inicio, parecían ser para nosotros mucho más centrales de lo que 
han resultado ser.  

Además de los textos que suponen las entrevistas transcritas, en este estudio 
he ido recopilando otra suerte de “textos” a través de diferentes recursos metodo-
lógicos como “el diario del investigador” o “la escritura autobiográfica”. Estos 
“otros textos” no son solo “más datos”, sino un tipo de reflexión o análisis-
interactivo a través del cual ir orientándome en el estudio, en mi relación con los 
chicos y sus contextos.  

Por análisis-interactivo me refiero a aquel que voy desarrollando paralelamen-
te al trabajo de campo, antes de colocarme frente a las evidencias en formato tex-
tual. Se trata de notas y/o apuntes con apoyos metodológicos diversos, como he 
dicho, que vehiculan la escritura como medio de aprendizaje y comprensión. Hay 
ocasiones en que, por ejemplo, las notas tomadas “sobre la marcha” van adqui-
riendo mayor consistencia, convirtiéndose en lo que Cronbach (citado por Si-
mons, 2010, p.168) llama “hipótesis de trabajo”. Hay otras ocasiones en que esas 
notas dan pié a lo que he llamado con van Manen “transformaciones lingüísti-
cas”.  

Leer intencionadamente es afanarse en entender; y al tratar de entender de-
jarse tocar por el relato de la otra persona. Tematizar y categorizar son procedi-
mientos analíticos firmes, orientados a la comprensión. Es por esto que el paso de 
los procesos de tematización y categorización en la escritura no es secuencial. Sí 
que hay tiempos dedicados con más atención y detenimiento a esto; pero la escri-
tura, que comenzó antes que la investigación, es el medio y el fin de ésta. Escri-
bimos para poder conocer; y lo que producimos es aquello que llegamos a enten-
der y deseamos comunicar.  
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2.5.3 Momentos en el proceso de análisis 
Teniendo en cuenta lo anterior, una vez finalizado el trabajo de campo nos aden-
tramos en una nueva fase de análisis e interpretación a través de la cual dar conti-
nuidad al análisis-interactivo.  
 

 
 

2.5.3.1 Momento 1.  Tematización  
Una vez transcritas las entrevistas da comienzo el proceso de tematización. En 
dicho proceso lo que hacemos es introducirnos en los relatos intentando “descu-
brir algo `revelador´, algo `significativo´, algo `temático´”. Se trata de trabajar 
sobre ellas tratando de extraer el significado que encierra y acoger los sentidos que 
despiertan (van Manen, 2003, p. 104).  

Como sugieren Marí, Bo y Climent (2010, p. 119) este proceso requiere “escu-
char las entrevistas y acoger lo que nos cuentan y lo que nos van revelando a par-
tir de lecturas intencionales”. Por su parte, Wetherell y Potter (1998) hablan acer-
ca de cómo en estos primeros momentos del análisis de los datos es necesario 
prescindir de reglas estrictas, y apostar por aquellas corazonadas que nos lleven a ir 
desarrollando esquemas interpretativos tentativos. 

La escucha atenta a la alteridad, pretendidamente orientada al reconocimien-
to, supone una práctica de crear vacío, de hacer hueco a lo que hay de irrepetible 
en la vida de otro. Esa orientación está movida por nuestro deseo de conocer, de 
re-conocer-nos, como volvernos a conocer en las palabras de los otros. Siguiendo 
con Palou y Fons (2008, p. 3), sostengo que 
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“la experiencia del otro, cuando la escuchamos con imaginación, nos con-
duce más allá de nuestro propio yo, nos modifica. Lo importante no es en-
contrarnos a nosotros mismos, sino encontrarnos a nosotros en la palabra 
del otro. Sólo así cabe entender el verdadero diálogo. ”  

El sentido (los sentidos) de la experiencia difícilmente puede fraccionarse y 
convertirse en datos y categorías (van Manen, 2003, p.108; Contreras y Pérez de 
Lara, 2010, p. 79). Así que la lectura y comprensión de las entrevistas necesita ser 
un proceso analítico al mismo tiempo que respetuoso con la propia naturaleza de 
la experiencia.  

Van Manen (2003, p. 108) habla de los temas como nudos en los entramados 
de nuestras experiencias en torno a los cuales se van hilando ciertas experiencias que son 
vividas como un todo significativo. Ese todo que supone la vida de uno necesita ser 
respetado para respetar así su origen; y ahí debemos valernos de la escritura, más 
concretamente, de formas narrativas de escritura.  

A partir de las consideraciones anteriores, el proceso seguido en este Momen-
to 1 ha sido el siguiente: 

 Tomando como referencia el protocolo de entrevistas, y a partir de lecturas 
intencionales, iterativas e intuitivas, comienzo a identificar posibles temas a 
partir de los cuales ir señalando pilares sobre los que irá creciendo el relato.  

 Trato de identificar la información biográfica de cada colaborador, que apa-
rece a lo largo de diferentes momentos de las entrevistas. Aspectos referidos a 
su familias o a su vida “fuera de la institución”. Este material me ayudará a 
narrar un perfil con el que posteriormente dar comienzo a su relato.  

 Trato también de identificar las coordenadas temporales en que se inscriben 
sus relatos (dimensión diacrónica), así como la dimensión sincrónica que 
alude a los principales contextos de referencia en que se van inscribiendo sus 
historias de formación. 

 Apoyándome en estrategias de análisis del discurso (Wetherell y Potter, 
1998), centro mi atención en rastrear distintas manifestaciones expresivas 
(ejemplos, metáforas, expresiones) con las que se refieran a sus auto-
representaciones como aprendices (relaciones con el saber)34.  

Fruto de ese trabajo sobre cada entrevista, obtenemos un “documento de tra-
bajo” para cada chico, consistente en un archivo de texto donde, además de los 
datos biográficos, se añaden los extractos de entrevista que han sido ordenados 

                                                        
34 Pueden o no coincidir con los temas, pero es un asunto más específico que tiene ver con prestar 
atención a la función del lenguaje en relación a sus representaciones en términos de relación con el 
saber y el aprender. En ese proceso voy mirando cómo estas representaciones se van configurando 
en el entramado de su historias de formación y tienen una proyección en sus discursos en cuanto a 
las expectativas que definen para sí, y los proyectos de vida que imaginan.  
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atendiendo a los temas y a las coordenadas temporales. Asimismo, incorpora 
cualquier nota que he realizado a partir de las lecturas.  

 

2.5.3.2 Momento 2.  Los hilos de sentido  
El momento 1 es un acercamiento, un reconocer las entrevistas y comenzar a ex-
traer: (i) elementos que vertebren el relato: datos biográficos y coordenadas tem-
porales; (ii) temas, asuntos grabados y anudados en la narración que necesitan de 
nuestra atención para darles luz. Ese proceso es paulatino aunque no está carente 
de cierta sistematicidad, como se ha descrito en el apartado anterior. Gradual-
mente, nuestra relación con las evidencias fructifica; digamos que nuestra aten-
ción la hace fuerte, tanto en el sentido de “manejarnos con los datos” (conocer 
bien los entresijos de las entrevistas), como en el sentido de “ir enfocando” lo 
relevante.  

Este segundo momento tiene que ver con que los temas puedan evolucionar 
(o, mejor, que pueda evolucionar nuestra relación con los temas). Los entramados 
temporal (dimensión diacrónica) y contextual (dimensión sincrónica) hacen de 
sostén, y permiten tanto que vayamos entendiendo la secuencia de los aconteci-
mientos como que vayamos ampliando la profundidad de los temas. 

 

De los temas a los hilos de sentido  
Los temas, como los planteábamos con van Manen, comienzan a abrirnos a ele-
mentos sustantivos de la experiencia. Las palabras de los otros comienza a hacer 
mella y, ante una actitud fenomenológica atenta, podemos comenzar a “tirar de 
ellos” como si fueran cabos o hilos de sentido. Entiendo por hilos de sentido los 
“núcleos de significado que se desprenden de los diferentes relatos, como nudos 
de sentido de estos” (López et al, 2013, p. 631).  

Los hilos de sentido no son cuestiones recurrentes que podemos identificar, 
codificar y tratar. Son el material de que se componen los nudos que son los te-
mas. Nudos en tanto que entramados vitales que se nos van mostrando a partir de 
la escucha, de la conversación, de la lectura y de la escritura. En el proceso de 
escucha y de interpretación-comprensión, cuando sucede fruto de un impulso 
honesto, tratamos de hacer un hueco a los hechos para entender y poder llegar a 
decir aquello que nos toca porque sentimos que es verdad. En el análisis de las 
entrevistas (que no es sino rememorar los encuentros, pensar, leer y volver a leer; 
respirar y seguir pensando) hay ciertos momentos de certeza en los que se acelera 
el pulso. Entonces uno sabe que acaba de captar un hilo de sentido porque esa 
comprensión alcanzada es un cabo que podemos tomar entre las manos y dejar-
nos guiar para seguir entendiendo. 
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Al “ir y venir” a las entrevistas, rememorando los encuentros a partir de las 
notas de campo, incluso volviendo a los audios, vamos deshaciendo los nudos 
conforme la escritura permite ir componiendo una trama en la que mostrarlos.  

 

Construir la trama 

“Pero, de hecho, la historia casi debió de ser así. Porque por más que se me 
hayan olvidado algunos detalles de la historia recuerdo muy bien el tono 
con que me la contó. Y lo más importante cuando alguien te cuenta una 

historia y tú la conviertes en un texto escrito es reproducir el tono con que 
te la contaron. Si captas el tono, la historia se convertirá en una historia 

real. Es posible que haya algunas diferencias respecto a los hechos, pero se-
rá una historia real.” 

`El folclore de nuestra generación: prehistoria del 
estadio avanzado del capitalismo´  

Haruki Murakami (2008) 

Al investigar a través de relatos, procuramos un acercamiento a la experiencia por 
medio de discursos que contienen todos los ingredientes de una narración (Palou 
y Fons, 2012, p. 181): 

“Hay una intriga, algo que sucede, que rompe con lo cotidiano y que al ha-
cerlo, abre un horizonte incierto. Expectación y desenlace, estos son los in-
gredientes de cualquier situación abierta. Expectación inicial que evolucio-
nará gracias a las acciones que realizarán unos personajes concretos, cada 
uno de los cuales interpretará la situación de una manera singular; desenlace 
acorde con la trama, previsible o inesperado. Ante una situación de intriga 
lo que acontece es una construcción de sentido que nunca es individual, 
aunque la protagonice un solo individuo.”  

Fruto de atender e identificar estos elementos, es posible ir componiendo la 
trama de un relato. La trama, dice el DRAE, es el conjunto de hilos que, cruzados y 
enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. En un relato, la trama resulta de 
hilvanar estos hilos en el marco espacial, temporal y relacional en que se originan. 
Para captar la trama y, en cierto modo, para componerla, es necesario entender 
leyendo y escribiendo. Ese proceso hermenéutico difícilmente se puede reducir a 
un procedimientos técnico-sistematizado de “hacer pedacitos” los discursos y re-
componerlos en categorías. Hemos de respetar la naturaleza de la experiencia 
vivida a través del propio acontecer narrativo.  
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2.5.3.3 Momento 3.  Aperturas pedagógicas 
Crear teorías tiene que ver, sobre todo, con pasar de los temas y los hilos de senti-
do que se reflejan en los relatos, a otro nivel de interpretación. ¿Qué otro nivel? 
¿De qué naturaleza y cómo? Dar un paso de los relatos a lo conceptual, dando 
forma a mis propias teorías. 

Descubrir esos hilos de sentido forma parte del modo de análisis narrativo-
pedagógico de las entrevistas, donde la propia escritura conforma tanto un medio 
como un fin. Lo sustantivo no es sólo producir un texto (el relato que narramos) 
sino, también, experimentar el proceso de escritura como una camino de pensa-
miento. Es a través de la escritura como vamos pensando y puliendo nuestra 
comprensión (también nuestros lugares de incertidumbre) en relación a las pala-
bras de los otros. Es en este sentido que concibo el proceso de análisis de los datos 
como una vía de aprendizaje. Una vía es un camino que transitar, y es al transitar-
lo que hacemos el camino. 

 En esta última fase del trabajo, por tanto, recupero los hilos de sentido 
con los que he construido los relatos, a partir de los cuales realizo un análisis re-
flexivo de los mismos. Se trata de un diálogo con los relatos que busca ofrecer una 
reflexión acerca de los aspectos sustantivos del estudio: el proceso de progresivo 
desapego que deviene en fracaso escolar; la controvertida relación con el profeso-
rado; las representaciones que los estudiantes hacen de sí mismos, a partir de las 
cuales van colocándose ante las situaciones de aprendizaje; o las expectativas de 
futuro que alcanzan a proyectar. Y ese diálogo está planteado no como conclusio-
nes sino como aperturas, en el sentido que con él busco encontrar posibles líneas 
de pensamiento que puedan ayudar a seguir investigando. 



 



Capítulo 3 
Los encuentros (y sus relatos) 
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En la literatura sobre investigación narrativa encontramos constantes referencias 
a la importancia de “situar los relatos”. Bolívar (2002, p. 56) habla en este sentido 
de “practicar una visión binocular”, esto es, retratar la realidad interna del infor-
mante y, además, tratar de situar las experiencias narradas en un contexto externo 
(local e histórico). Goodson (1996. Citado por Bolívar, Domingo y Fernández, 
1998, p. 19) señala la necesidad de partir del relato que una persona hace de su 
vida para “ponerlo en contexto”, es decir, complementarlo con otras fuentes de 
información (como testimonios y/o entrevistas de otras personas, o documentos 
personales), y elaborar así la “historia de vida”. Por otra parte, Sanz (2005, p. 105) 
señala que para comprender el tipo de personas que los individuos llegan a ser, 
hemos de hacer referencia a la estructuras históricas donde están organizados los 
entornos de su vida cotidiana.  

Para Contreras y Pérez de Lara (2010, p. 46) atender a los modos subjetivos 
de vivir las situaciones no quiere decir solipsismo y aislamiento.  

“[…] no se trata tan sólo de atender a los modos de afectación subjetiva, sino 
que hay que entender que el significado propio de las cosas se realiza en re-
lación a algo de lo que se tiene experiencia. Se trata, por tanto, de la relación 
que se establece entre el mundo y quien lo vive y es afectado por él. La expe-
riencia se produce siempre entre alguien y el mundo; está provocada y re-
clamada por la exterioridad (Larrosa, 2009)”.  

En este sentido, y de un modo parecido al que Rivas (2010, pp. 23-24) habla 
de la identidad como una noción-bisagra entre lo social y lo individual1, podemos 
decir que la subjetividad “no es ni interna ni externa, ni siquiera un producto de 
las `interacciones´ entre lo interno y lo externo, sino que es un proceso” (Sclater, 
2003, p. 326, citada por Contreras y Pérez de Lara, 2010 p. 46). Entonces el peligro 
no parece estar en que atender a la subjetividad sea desligarse del mundo, sino en 
desligarnos del mundo porque no atendemos de manera adecuada a la subjetivi-
dad.  

A partir de estas consideraciones, he tratado de construir un “informe de 
contexto” que, tomando las entrevistas con distintos profesionales del instituto, 
pudieran dar una panorámica-narrativa del escenario en que se inscriben los rela-
tos de los estudiantes. Estas entrevistas me ofrecían una doble mirada sobre el 
contexto: (i) la que me ofrecían la directora y el orientador, y que correspondía a 
un foco “externo” al programa, con cierta perspectiva; y (ii) la que me ofrecían 

                                                        
1 Para Rivas (2010), “la identidad se construye en relación, de acuerdo a la experiencia que cada 
sujeto tiene en contextos e instituciones determinadas. Por tanto, no hablo de una identidad como 
algo a alcanzar o a desarrollar, sino como una complejidad múltiple que se va elaborando a lo largo 
de los escenarios donde se actúa (Dosse, 2007).” (p. 23)  
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docentes del PCPI, y que suponía un foco más “interno” respecto al día a día con 
el grupo en el que se encontraban los chicos protagonistas del estudio.  

Para la escritura de este informe he seguido un proceso hermenéutico similar 
al desarrollado para el análisis y la escritura de los relatos de los chicos.  

Lo que ofrece este informe es un escenario-narrativo a partir de las voces de 
distintos profesionales, organizado en dos bloques: 

 

(I)  Narrativas institucionales. Compuesto por la entrevista a la Directora y al Orien-
tador, donde profundizamos en aspectos como: una valoración histórica de éste, la 
gestión del programa (admisión, derivación, profesorado), el grupo actual, los 
casos concretos, o la relación con las familias.  

Siguiendo a Pérez-Gómez (1998, p. 127), entiendo por cultura institucional 
“el conjunto de significados y comportamientos que genera la escuela como insti-
tución social”. Para el autor, dicha cultura está sometida a los influjos y presiones 
históricas, fundamentalmente en relación a las políticas educativas que en cada 
época se desarrollan en función de los escenarios políticos y económicos. Al ha-
blar de “narrativas institucionales”, lo que planteo es que las posiciones de gestión 
de los centros educativos concentran buena parte de la responsabilidad por “tra-
ducir” (en ocasiones “tamizar”) las políticas educativas en contexto particulares. 
En este caso, Directora y Orientador dan buena muestra de cómo en este instituto 
se maneja el PCPI, así como de las particularidades a las que se enfrentan en esta 
tarea. Ofreciendo, como digo, una “vista panorámica” del programa: su diseño, su 
implementación, y las valoraciones que puedan hacer del tiempo que lleva fun-
cionando en el centro.  

 

(II) Narrativas docentes. Compuesto por las entrevistas a dos profesoras y un profesor 
del PCPI, en el que conversamos acerca de: sus discursos declarativos sobre los 
estudiantes con dificultades y las problemáticas a que lo asocian; las posibilidades 
y deficiencias del PCPI; los casos concretos.  

Nuevamente con Pérez-Gómez (1998, p. 162), entiendo por cultura docente “el 
conjunto de creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan lo 
que dicho grupo social considera valioso en su contexto profesional, así como los 
modos políticamente correctos de pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí”.  

Al referirme a unas “narrativas docentes”, lo que trato no es de reflejar repre-
sentativamente los puntos de vista de todo el profesorado, sino mostrar parte de 
ese contexto desde los discursos de algunos de los profesionales implicados direc-
tamente en la educación de los chicos en quienes he centrado el estudio.  
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33..11   IINNFFOORRMMEE  NNAARRRRAATTIIVVOO  DDEE  CCOONNTTEEXXTTOO  

33..11 .. 11   NNAARRRRAATTIIVVAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS    

PPeeppaa,,   Directora  

Pepa es profesora de inglés, y atesora una trayectoria profesional en la enseñanza 
de más de 20 años; los últimos 14 en este centro, 7 de ellos ejerciendo como direc-
tora. Anteriormente fue directora durante 2 años en un centro más pequeño. Es 
madre de una hija y dos hijos. 

Pepa valora muy positivamente los PCPI dado que están permitiendo que mu-
chos estudiantes se reencuentren a sí mismos y empiecen a creer en sus posibilidades. Se 
ha referido a los programas tanto desde una óptica macro, en cuanto a que se trata 
de un gran acierto en materia de política educativa; como desde una óptica micro, 
hablando de la experiencia concreta que están teniendo en el Instituto.  

En el curso de nuestro primer encuentro se refirió al primer grupo de PCPI 
que hubo en el centro hace unos años, expresando que se trató de una experiencia 
muy rica tanto para el centro como para los estudiantes. Haciendo memoria re-
cuerda un bonito acto de graduación, y lo bien que se sintieron muchos de los 
estudiantes viéndose acabar la secundaria. Algunos de ellos continuaron estudiando 
distintas modalidades de FP fuera del pueblo. Para Pepa es importante que la 
gente joven logre salirse de la espiral a la que, en ocasiones, les somete la vida allí, 
según la cual muchos de ellos estudian lo que sea pero aquí en el pueblo.  
 

LLaa  ccoommpplliiccaaddaa  ttrraannssiicciióónn  eennttrree  PPrriimmaarriiaa  yy  SSeeccuunnddaarriiaa::     
eell   iinniicciioo  ddee  llooss   pprroobblleemmaass     
Comienzo la entrevista preguntándole directamente por el FE, tratando de abrir 
la conversación a partir de su pensamiento declarativo sobre este fenómeno. Pepa 
conecta mi pregunta con un hecho reciente que ha vivido, una reunión de coor-
dinación que han mantenido con maestros de los cuatro colegios de referencia 
que tiene el instituto.  

E: […] un poco lo que te quería comentar era cómo ves tú el fracaso escolar 
en términos generales; después, cómo se aborda o se intenta trabajar desde 
el centro. 

P: Pues mira te digo. Este lunes pasado hemos tenido una reunión de tránsi-
to con los maestros de los colegios. Nosotros recibimos cuatros colegios di-
ferentes, pues hay mucha diferencia de un colegio a otro. El tema central fue 
precisamente ese, que por qué los niños cuando llegan al Instituto en 1º de la 
ESO hay muchos suspensos.  
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A partir de mi pregunta -pretendidamente general y abierta- Pepa ofrece su 
primera definición de FE: me habla del elevado número de suspensos que se dan en 1º 
de la ESO. Sin duda un problema serio (más adelante habla de problema fundamen-
tal), reconocido tanto por parte de los colegios como por parte del instituto.  

Al tratar de analizar por qué los primeros de la ESO acumulan tantos suspen-
sos, Pepa expone cuál es la compleja situación a la que han de hacer frente en el 
instituto y, también, cuáles pueden ser las causas. El instituto recibe estudiantes 
de 4 colegios con marcadas diferencias entre ellos: dos centros de un contexto 
rural y dos situados en el casco urbano del pueblo. Pepa habla de que por cada 100 
estudiantes que proviene del casco urbano, hay 20 que provienen de zonas rurales. 
Para ella hay muchas diferencias de un colegio a otro, lo que supone que en 1º de la 
ESO se encuentran con estudiantes totalmente distintos entre sí. ¿Qué motiva esas 
diferencias?  

Los centros rurales se caracterizan por ser pequeños (con pocos estudiantes), 
donde incluso disponen de aulas integradas (5º y 6º juntos). La transición desde 
estos centros pequeñitos, con un ambiente social y relacional en principio más 
cálido y cercano, a un centro mucho más grande, con otro régimen relacional, 
acaba suponiendo para muchos estudiantes verse absorbidos por la multitud.  

En sus centros de Primaria los estudiantes están muy tutelados por sus maestros; 
un maestro que pasa unas 18 ó 20 horas a la semana constantemente con ellos: ¿has 
traído tal, has traído cual? ¡Hay que ver! Que no se te olvide. Mira, mañana que no se te 
olvide que tenemos estos, esto… Algo que Pepa no critica o cuestiona (en verdad tiene 
que ser así), pero sí que señala el importante cambio que hay en la relación con el 
profesorado y la propia acción tutorial cuando pasan al instituto (fruto de las cul-
turas institucionales bien diferentes en los centros de Primaria y los de Secunda-
ria): aquí se necesita que el niño de golpe sea mucho más independiente.  

A esto se añade que las familias de los estudiantes de estos centros se muestran 
poco preocupadas por la educación y porque sus hijos prosperen. Pepa considera que se 
trata de familias que no consideran la educación como algo fundamental, algo que 
cree es totalmente distinto a las familias de clase media-alta. 

Por una parte, cuando están en Primaria ya existen muchos problemas; según 
conoce Pepa a partir de lo que le han transmitido los docentes de uno de los cole-
gios en la reciente reunión de tránsito. 

P: [En el Colegio X] […] tenemos un aula de sanción, no de expulsión, sino 
de castigo en el recreo, de ponerlos a hacer deberes. Y ya los padres les dicen 
a los niños: “no, ya mañana en el aula de castigados haces los deberes”. Son 
familias que no realmente no…  
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Por otra parte, cuando llegan al Instituto, a la mencionada exigencia de un 
cambio en la autonomía de los estudiantes, se suma un cambio en los mensajes 
familiares y las formas de acompañar la vida escolar de las chicas y de los chicos: 
bueno, tú ya estás en el instituto, tú ya ve y... 

De las palabras de Pepa se deduce que el FE (al menos el inicio de las dificul-
tades ante los estudios que, en buena medida, pueden desembocar en historias de 
fracaso) se concentra en estos estudiantes; y pese a que desde el IES tengan en cuen-
ta quiénes son, no lo pueden evitar2. Hacer frente a este hecho pasaría por articular 
(más) mecanismos de atención a la diversidad, algo complicado dada la alta ratio 
que manejan en los grupos de 1º (entre 32 y 33 estudiantes). 

Con todo esto podemos hacernos una primera composición de la situación: 

 La transición de la PRIMARIA a la ESO es reconocida como un momento 
clave, y los colegios e institutos tratan de coordinarse, identificar dificultades 
y trazar respuestas. Desde el instituto, lo que más piden a los colegios es que 
trabajen la autonomía de los estudiantes, que aprenda a llevar una agenda. Aun-
que son conscientes de la dificultad de ello: estamos hablando de niños de doce 
años, que es difícil, pero bueno. Al menos ir creando el hábito.  

 Los `primeros de la ESO´ son grupos masificados, donde es complicado 
articular medidas de atención a la diversidad dada la elevada ratio. A esto se 
suma: (i) un alto grado de heterogeneidad en cuanto a la procedencia socio-
cultural del alumnado, y (ii) el importante grado de variabilidad en la impli-
cación de las familias respecto de los estudios y el trabajo escolar en función 
del contexto socio-cultural de referencia. 

 Dado el `tamaño´ del IES, con tantos profesores y alumnos, y profesorado nuevo 
que llega, la coordinación siempre es más difícil. A modo de ejemplo, en 1º de 
la ESO hay 6 grupos, de los que se encargan hasta 40 profesores. 

Sin embargo, la situación no queda ahí. Pepa continúa su narración y apunta 
dos aspectos más que no hacen sino volver más complejo el escenario: (1) un pro-
blema de escolarización complicada; y (2) el `bajo nivel´ de los estudiantes proce-
dentes de los contextos rurales. 

(1) El problema de escolarización tiene que ver con la masificación en 1º de la ESO. 
Pepa comenta que están hasta los topes, y es un asunto que les preocupa. Según 
explica, esto se debe a que los niños en Primaria sólo repiten una vez o no repi-
ten; no hay espacio para que lo hagan. Esto es, no hay plazas escolares suficien-

                                                        
2 Esta explicación “socio-cultural” del fracaso parece dar por sentado que podemos hablar de un 
“todo” referido a los estudiantes de contextos rurales, que son quiénes tienen dificultades escolares; de 
modo que habría otro grupo procedente de contexto urbano, y que constituye “otro todo”, en prin-
cipio, sin tales problemas o dificultades.  
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tes para hacerse cargo tanto de los niños y niñas que llegan de cursos prece-
dentes, como de aquellos quienes los equipos docentes consideran que tuvie-
ran que repetir. Un problema que, según Pepa, es reconocido por la propia Ins-
pección, pero al que dan una respuesta preocupante: Te dicen: “bueno, ya que 
repita en Secundaria, en 1º”.  

(2) Al hilo del discurso de Pepa, interpreto que no repetir supone acumular cier-
to des-nivel, lo que repercute en el proceso de transición a secundaria: no sólo 
llegan a 1º de ESO muchos niños y de contextos heterogéneos -y desiguales-, 
sino que muchos de ellos lo hacen sin un hábito de trabajo y sin un mínimo de 
base.  

 
Gestionar el PCPI 
La admisión y la configuración de los grupos  
En el curso de la entrevista le pregunto acerca de los PGS, tratando de conocer 
cómo fue el periodo de transición de éstos a los PCPI; todo ello en un intento por 
conocer sus valoraciones y esbozar una comparación entre ambos programas. Sin 
embargo, Pepa me comenta que aunque el centro estuvo autorizado para impartir 
PGS, no tuvo aceptación y no salió adelante. De manera que al no tener experiencia 
con estos programas, profundizamos en los PCPI: cómo los concibe, cómo tratan 
de articularlos desde el instituto, cómo los gestionan.  

P: El PCPI... creo básicamente que el PCPI no deber ser algo abierto, hay 
que distinguir, no puede ser abierto. A ver, como digo yo, si te limitas a me-
ter en el PCPI a alumnos que han fracasado escolarmente mayores y que es-
tán ya metidos en una dinámica extraña, ese PCPI no va a funcionar. Yo 
creo firmemente, el PCPI funciona muy bien, se trabaja muy bien, pero hay 
que trabajarse previamente el grupo [se refiera administrativamente, confi-
gurar el grupo con la admisión o no de según qué estudiantes], está diseña-
do para alumnos fracasados, está diseñado para este tipo. Pero como no me-
tas ahí alumnos que tú le veas unas ganas y una mínima voluntad, el grupo 
no funciona, y de hecho este año el PCPI de Jardinería que tienen en el 
Ayuntamiento están pasándolo fatal.  

Para Pepa, el PCPI está diseñado para alumnos fracasados. Pero esto no significa 
que el proceso de admisión y de configuración de los grupos deba sostenerse úni-
camente bajo el criterio de dar entrada a cualquier estudiante que, efectivamente, 
no haya alcanzado a graduarse en ESO en tiempo y forma esperados (perfil de 
estudiantes fracasados). El criterio que considerar es el de no meter en el PCPI a 
alumnos que han fracasado escolarmente, que son mayores y que puedan estar metidos en 
dinámicas extrañas (luego amplía y se refiere a, por ejemplo, problemas de delin-
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cuencia). Algo que conoce está ocurriendo en el PCPI de Jardinería que oferta el 
Ayuntamiento este año (2011-2012).  

Bajo el punto de vista de Pepa, es prioritario tratar de configurar grupos a los 
que se les vea ganas y una mínima voluntad; si no, el programa no va a funcionar. 
Pepa continúa su argumentación respecto al perfil de estudiantes a quienes procu-
ran dar cabida en estos programas. El propósito es tratar de tener un grupo compen-
sado en cuanto a `intención de estudiar y de retomar los estudios´. Compensado quiere 
decir que una buena parte del grupo responda a este perfil de manera que, aun-
que pueda haber otros estudiantes que no se ajustan a éste, el resto opera como 
grupo de presión de cara a que se responsabilicen y comprometan con el trabajo 
o, al menos, de cara a que no interfieran en el del resto.  

¿Cómo hacer esto? Pepa reconoce que desde el PCPI del Ayuntamiento lo han 
hecho bien, en el sentido de haberse ceñido a la normativa a la hora de gestionar la 
matriculación. Sin embargo, haber seguido un procedimiento ajustado a la nor-
ma no ha permitido introducir el criterio de compensar el grupo. 

Desde el Instituto lo que procuran es gestionar la admisión aprovechando la 
vía que les ofrece la normativa, según la cual los PCPI constituyen medidas de 
atención a la diversidad. De este modo, tratan de dar cabida en este programa a 
estudiantes del propio IES a quienes consideran buenos candidatos: con buena 
actitud ante el trabajo y con altas posibilidades para acabar graduándose.  

En efecto, Pepa reconoce que desde el Instituto tratan de dar prioridad a sus 
propios estudiantes. Tras la correspondiente autorización que reciben de la admi-
nistración para ofrecer este programa, el centro decide ofertarlo a sus alumnos, 
quienes tienen prioridad ahí puesto que es una medida de atención a la diversidad. No 
obstante, puntualiza, se ha de ofrecer también a cualquiera.  

P: Entonces, si te lo solicita más gente de las que caben en el grupo, nosotros 
tenemos establecido un baremo interno, es decir, pues tiene prioridad el 
alumno que haya repetido en la ESO todas la veces... en fin una seria de cri-
terios. 

La gestión del PCPI la coordinan la propia Directora y el Orientador del cen-
tro. En el momento de entrevistarnos andaban enfrascados en elaborar una lista de 
alumnos que consideran candidatos adecuados para cursar PCPI el próximo año. 
El siguiente paso sería contactar con las familias de estos estudiantes e informarles 
de esta posibilidad. Para Pepa es importante mantener al tanto a las familias dado 
que, en muchos de los casos de los estudiantes cuyo perfil se ajusta a este progra-
ma, éstas no están pendientes ni de escolarización ni de nada.  
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P: Entonces nosotros ahora vemos qué alumnos dan este perfil: estos. De to-
dos esos sabes que hay algunos que no van a hacer nada, pero bueno, les das 
la oportunidad. Reunimos a los padres, le comentamos: “esto es lo que es, 
que por supuesto hay que trabajar, que tal y que cual”. Entonces nos asegu-
ramos de que los alumnos que nosotros vemos que dan el perfil... [INTE-
RRUPCIÓN] Nos aseguramos de que esos alumnos que vemos [que] en el 
PCPI pueden funcionar bien, que lo soliciten. ¿Que después se arrepienten y 
no se matriculan? No pasa nada. Lo que no pueden hacer es no pedirlo des-
pués porque se quedan sin plaza. Nosotros ahora hacemos esto, incluso pa-
dres que te dicen: “no porque mi niño va a ir bien”. Bueno, usted lo pide y 
ya cuando acabe el curso y ve que realmente su hijo no ha ido bien, pues ya 
lo coge. 

Como se aprecia, hay habilitado un procedimiento de preinscripción que se 
hace antes de que acabe el curso, lo que genera algunas tensiones con familias que 
esperan que sus hijos no tengan que acabar decantándose por esa opción. Hacer 
notar también el tiempo de antelación con el que se realiza esta lista de candidatos, 
a mitad de curso.  

 

El profesorado del PCPI 
En cuanto al equipo docente del programa, Pepa me comenta que este curso ha 
variado la normativa y que ya no se trata de puestos específicos; es decir, plazas con-
vocadas públicamente y a las que los candidatos se presentaban sabiendo las parti-
cularidades del programa al que pretendían acceder.  

A partir de la modificación normativa a la que se refiere Pepa, la docencia en 
el módulo obligatorio (1º) está a cargo de los Departamentos (y no, como digo, 
abiertas a puestos específicos). Este cambio está produciendo que, por ejemplo, y 
para el caso del PCPI de informática que se imparte en el Instituto, se puedan dar 
situaciones donde un profesor va a tener que coger esta enseñanza y a lo mejor la tiene 
que coger contra su voluntad y eso puede ser terrible.  

Contra su voluntad quiere decir que durante el procedimiento de asignación 
docente, en función de los acuerdos y protocolos para ello, y al dejar de tratarse 
de puestos específicos, puede darse el caso de que a un docente no le quede más 
remedio que elegir un PCPI para completar su horario. Pepa enfatiza que es un 
importante riesgos frente a los que le coloca el cambio de normativa. 

Pero no sólo este cambio en la asignación docente supone un problema o un 
riesgo. Bajo el punto de vista de Pepa, la propia estructura en sí de sólo dos docentes 
por grupo (un técnico de la especialidad que sea el programa, y un maestro o una 
maestra) puede tener algunos inconvenientes.  
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P: Luego que tengan dos maestros nada más, pues es bueno y no lo es. Por-
que nosotros tenemos, desde que el PCPI entró, una misma maestra que está 
perfectamente integrada, se entiende con los alumnos a las mil maravillas, es 
la tutora. Ahí todo funciona perfectamente. Y luego en Informática sí hemos 
tenido tres profesores distintos. Cuando ha habido desencuentros con un 
profesor de estos, ¿qué ocurre? Pues es un desencuentro con un profesor que 
te da 18 horas de clase de las que te dan el paso a tu certificado de Técnico, y 
tienes esa desventaja. Como haya desencuentro, como la persona no sepa a 
lo que va... 

Dar clase en estos grupos es duro porque son alumnos difíciles, porque tienes que 
estar manteniendo un pulso con ellos. Cuando se trataba de un puesto específico, 
Pepa considera que los docentes sabían a dónde iban, sabían lo que estaban pidiendo. 
Sin embargo ahora, sigue, puede darse el caso de que un docente llega al centro (a 
un departamento con docencia en el PCPI) y, por antigüedad, no le quede más 
remedio que asumir docencia en estos programas, pese a que en un principio no 
entrase dentro de sus planes. `Colocar´ a un docente al frente de un PCPI cuando 
éste no ha mostrado inicialmente un deseo expreso y/o una motivación por hacer-
se cargo de un grupo complicado como es este, puede suponer un punto de ten-
sión importante.  

P: ¿Cuál es un error? Es que ahí entra un profesor para las 18 horas. eso está 
muy bien si el profesor es estupendo, si se adapta estupendamente. Si no, 
cuando un alumno sea muy orgulloso... los niños ahí, como les toques el or-
gullo: “y es que yo con este maestro no puedo, es que...”, ya no lo sacas. 
Porque son orgullosos, son alumnos que necesitan un perfil concreto y a mí 
eso me preocupa. porque ahora va a venir una persona que va a venir como 
Técnico de Informática al módulo de Informática, y ahora se van a reunir 
todos los profesores de Informática y van a estar así peleándose porque nadie 
lo va a querer coger.  

Por un lado, Pepa presupone que cuando había puesto específicos la persona 
que llegaba tenía una predisposición especial que daba ciertas garantías de éxito 
en cuanto a la relación educativa con los estudiantes. Por otro lado, observo cómo 
su discurso en lugar de centrarse en que el profesorado que llegue al PCPI, ya no 
desde un puesto específico, fortalezca sus competencias docentes para hacerse 
cargo del grupo (y sus particularidades), Pepa se centra en las posibles dificultades 
de los estudiantes; y ahí se detiene cuando habla de que se trata de estudiantes orgu-
llosos. De sus palabras interpreto que orgullo remite a soberbia; como si los estu-
diantes se mostrasen difícilmente accesibles y no reconociesen sus propios errores 
(o dificultades, o carencias); justo lo que les muestran los docentes (de muchas 
maneras; por ejemplo, usando materiales de 1º de ESO).  

En el módulo optativo (2º curso) la cosa es algo distinta, y el `reparto´ de la 
docencia en los departamentos suele estar sujeto a acuerdos internos: Entonces tú 
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llegas: “bueno, hay 5 horas en el PCPI”. Hasta ahora siempre ha habido alguien que ha 
dicho: “bueno, yo lo cojo.” Algo que, en cierto modo, sí que implica consciencia y 
predisposición acerca de la decisión que se está tomando y de dónde se están me-
tiendo. 

Para cerrar este apartado, Pepa concluye haciendo una valoración general 
acerca del perfil de alumnado que están tratando de mantener a lo largo de los 
años que llevan impartiendo el programa. Es consciente de que hay alumnos más 
problemáticos que otros (y con más o menos dificultades y, también, con más o 
menos potencial), pero como en cualquier otro grupo. Para ella, el PCPI no es 
una caja de bombas, como ocurre en otros lugares.  

P: Sí, también hay alumnos estrellas. Pero bueno, también estamos habitua-
dos, los hay en 3º, los hay en 2º, pero no es una caja de bombas. Que a mi el 
otro día me comentaba una profesora: “es que el PCPI no se dónde es que 
dicen auténticas barbaridades, tampoco ahí aquí muchos alumnos tan malos 
la verdad”.  

Con estas afirmaciones parece cerrar el círculo en torno a la coherencia que se 
esfuerzan en imprimir alrededor del PCPI desde el proceso de admisión y la con-
figuración de los grupos, a la asignación docente. 

 
Tensiones alrededor del PCPI 
(1) Diversificación / PCPI  
Otro de los asuntos acerca del que conversamos tenía que ver con la naturaleza 
compensatoria del programa y, más concretamente, con el hecho de que acaba 
conduciendo al graduado en ESO. ¿Genera alguna tensión y/o discrepancia entre 
el profesorado el hecho de que los estudiantes de PCPI, con una truncada trayec-
toria en los grupos normalizados de la ESO, acaben graduándose? 

P: Pues no, fíjate, no. No me he parado a pensarlo. No, los profesores... no-
sotros... realmente opinan más para los alumnos que van a ir a diversifica-
ción. Eso es diferente. Entonces los que van a ir a diversificación eso sí está 
mucho más claro, y esos sí son alumnos de perfil trabajador voluntarioso 
que no llegan, que necesitan una medida especial, una medida extraordina-
ria. Ahí sí los profesores opinan más: “pues no me parece bien que vayan. 
Este no trabaja, no me parece bien”.  

En su respuesta hay cierto tono dubitativo, como si fuera algo en lo que no 
había reparado hasta ahora y la pregunta hubiera suscitado en ella la reflexión. Lo 
que percibo es que se trataba más de una preocupación mía que de algo que ella 
reconociera como un tema candente entre el profesorado.  
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Si bien Pepa no aprecia ninguna tensión alrededor del hecho de que el PCPI 
conduzca al graduado en ESO, sí que reconoce que existen diferencias entre el 
profesorado en lo relativo a diversificación (ahí sí opinan más). El perfil de estudian-
tes que cursan la modalidad de diversificación, según Pepa, está mucho más claro: 
alumnos de perfil trabajador voluntarioso que no llegan, que necesitan una medida espe-
cial, una medida extraordinaria. Quizá las discrepancias entre el profesorado vengan 
a la hora de consensuar quién es un estudiante trabajador, y si eso es suficiente 
argumento para sostener su paso a diversificación; sobre todo al manejar la creencia 
según la cual acceder a este itinerario es un premio. 

P: […] realmente el PCPI no lo ve el profesorado como un premio. La di-
versificación quizás sí, sí: “fíjate, le vamos a dar a este alumno la posibilidad 
de que haga 3º y 4º más fácil, y no trabaja, no se lo merece”. Ahí sí hay dis-
cusión, pero esto [el PCPI], como el alumnos sale de la reglada. Bueno, no 
sale de la reglada, sale del aula normal y se va a un aula diferente, es cierto 
que nadie ahí te dice... no lo viven como un premio, lo viven como que el 
alumno se va hacer algo diferente, algo distinto.  

La interpretación que según Pepa hace el profesorado acerca del PCPI es que 
se trata de hacer algo diferente, distinto a la ESO; casi como si se tratase de estudian-
tes que salen de la reglada. En otro lugar de la entrevista llega a referirse a que a 
diferencia de diversificación, los estudiantes de PCPI no están integrados con los de-
más; esto es, mientras que diversificación está dentro del paraguas de la ESO (tan-
to en sus creencias como en la normativa), el PCPI `parece´ estar fuera. 

¿Qué argumentos pueden sostener esta interpretación por parte del profesora-
do, a partir de la cual no parece generarles controversia alguna que los estudiantes 
de PCPI puedan llegar a graduarse, mientras que sí genera debate el proceso de 
decisión sobre quién va a diversificación? 

En un primer momento, y a la luz de las palabras de Pepa, interpreté que 
buena parte de las razones por las que el profesorado podía entender (y tolerar) 
esto, eran de naturaleza ideológica. Esto es, comprendía que en el caso del PCPI, 
se trataba de estudiantes con unas historias realmente complicadas que les hacen 
merecedores de actuaciones compensatorias. Ese reconocimiento de su diferencia 
y desigualdad (aunque en ocasiones pueda sostenerse sobre la base de creencias 
altamente cuestionables), llegaría a funcionar como narrativa sobre la base de la 
cual justificar, como digo, la naturaleza compensatoria del programa. Sin embar-
go, por cómo transcurría el discurso de Pepa, comencé a pensar que quizá habría 
otros argumentos y razones involucrados.  

¿Por qué cursar diversificación es un premio e ir a PCPI no, si el resultado pa-
recía ser el mismo (al menos la meta)? La respuesta parece tener que ver las ideas 
que el profesorado maneja acerca de las expectativas formativas de los estudiantes 
de cada una de esas vías. Mientras que de quienes se gradúan en ESO a través de 
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diversificación se espera que sigan estudiando en BTO, sobre aquellos otros que se 
gradúan a través de PCPI se mantienen otra clase de expectativas; a lo sumo, que 
traten de matricularse en un CFGM. Entonces, ¿las reticencias de algunos profeso-
res para “pasar” a diversificación a según qué estudiantes tiene que ver con no 
querer encontrárselos después en BTO, en tanto que estudiantes de perfil bajo?  

Leyendo entre líneas de las palabras de Pepa se puede inferir algo parecido. 
En el curso de nuestra conversación alude a que, en definitiva, son los propios 
docentes del PCPI quienes habrán de certificar si los estudiantes, finalmente, al-
canzan el graduado. Estos profesores, si nos fijamos en el discurso de Pepa, mane-
jan dos tipos de argumentos sobre la base de los cuales no se muestran prejuicio-
sos acerca de la opción de graduarse en ESO a través de PCPI:  

(1) Saben que se trata de estudiantes que, una vez se hayan graduado, no van 
a aparecer por BTO.  

P: Y luego los que ya dan el Título o no son los mismo profesores que im-
parten clase en el PCPI, y ya se implican directamente con el grupo, cono-
cen a los alumnos, y saben que estos alumnos no van a parecer luego en el 
Bachillerato, porque no son para nada el perfil. Si estos alumnos fuesen a 
Bachillerato quizás... “No, fíjate, ahora le damos el Graduado luego van a 
Bachillerato”. Pero a estos alumnos no se les pasa por la cabeza, ellos quie-
ren un Ciclo.  

(2) Son conscientes de que, muy probablemente, ésta sea la única -¿la última?- 
oportunidad de graduarse para muchos de ellos. 

P: Entonces también trabajamos para intentar que si hay que echar un cable, 
se eche en Junio para que tengan el Titulo en Junio, para que tengan menos 
dificultad, pero ahí los profesores no dicen... te hablo de mi Centro.  

E: Sí, sí, era algo que yo había pensado, igual piensan esto, pero es verdad... 

P: Lo piensan en la diversificación.  

E: Los propios alumnos me han dicho “esta es una ultima oportunidad…no 
se, no se cuanto”. Y los propios profesores también me dicen: “que o tienen 
esto o no tienen nada“.  

P: La diferencia puede estar en que todo el mundo es plenamente conscien-
te, que todo el mundo lo sabe, que luego no van a entrar a Bachillerato o 
van a buscar otra vía, laboral o FP o lo que sea pero no… 

 
 (2) El par educativo/formativo 
La segunda de las grandes tensiones alrededor del PCPI sobre la que le propuse 
conversar a Pepa tenía que ver con la naturaleza paradójica (¿contradictoria?) del 
programa: ¿formación profesional y/o educación obligatoria?  
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E: […] Es curioso el perfil... cómo está orientado tan profesional. Está den-
tro del paraguas de la ESO y dentro de las medidas de atención a la diversi-
dad.  

P: Porque han buscado un medio camino, para que no... Es, a ver, cómo te 
lo explico. Yo no lo veo mal, yo lo veo bien, porque tú los sacas un año a ha-
cer algo totalmente diferente: “vamos señores, vamos a ocuparnos de que 
tengáis algo de perfil profesional para que no os aburráis y sigáis, y unas 
asignaturas poco...”. Porque en 1º hay unas asignaturas, lo que pasa que lue-
go la maestra les da sus cuestiones de ortografía, de matemáticas, cuestiones 
básicas, simplemente para conseguir que ellos recuperen o tenga por prime-
ra vez autoestima, se valoren, entren en la dinámica de trabajo, avancen y 
luego ya te doy un papelito que te dice que eres Técnico en Informática.  

La principal cualidad que Pepa destaca respecto de cómo está organizado el 
1er curso es que los estudiantes salen de la dinámica en la que estaban metidos y 
tienen la ocasión de hacer algo diferente. Pero, ¿qué hace diferente a este curso? 

 Está orientado hacia un perfil profesional, lo que implica que los estudiantes 
no se aburran; lo que hace deducir que el trabajo más académico-teórico de la 
ESO sí que les aburría. Una formación con la que obtienen un papelito que 
acredita que son Técnicos en una rama profesional.  

 La parte más académica de ese curso tiene poca profundidad. Se trata de unas 
cuestiones básicas de ortografía y matemáticas. El propósito no parece ser que 
trabajen muchos contenidos, sino que (i) recuperen o tengan por primera vez 
autoestima, se valoren, y (ii) entren en la dinámica de trabajo.  

Por su experiencia, una buena parte de los estudiantes no tiene suficiente con es-
te módulo obligatorio, de manera que deciden cursar el 2º año. Y ahí la cosa varía.  

El graduado no se puede regalar, de manera que a diferencia del tratamiento 
que en el 1er curso tienen las materias escolares, aquí les ponen las cosas difíciles. Es 
gracias a que se ha hecho el trabajo de recuperación en 1º (reconduciéndoles, me-
tiéndoles en dinámica), que se puede meter ahora otra marcha y elevar el nivel de 
exigencia y de trabajo.  

En palabras de Pepa, lo que se ha buscado con esta fórmula es que no abando-
nen la enseñanza reglada y que recuperen el hábito para poder llegar a 2º con ciertas 
garantías de éxito. 

Para cerrar este punto, Pepa hace una valoración respecto a cómo trabajar los 
contenidos en PCPI. Para ella, la clave está en olvidarse de los contenidos curriculares 
de 4º de la ESO y trabajar por competencias. Las complicadas trayectorias de los es-
tudiantes de PCPI le llevan a pensar que el trabajo que les proponen y el nivel de 
exigencia que marcan, implica que tengan que hacer un esfuerzo importante, de 
manera que queda justificada la obtención del graduado. 
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P: Y es un poco como Adultos. […] Yo he dado en Adulto tres años. A ti en 
Adultos se te olvida, porque se te tiene que olvidar. Igual que en el PCPI. 
Olvídate de los contenidos curriculares de 4º de la ESO. ¡Que va! Tú nunca 
les vas a dar... Pero sí les estás dando unas competencias y unas herramientas 
de manera que ese alumnos que sale con el Graduado luego, no tiene los 
conocimientos pero si tiene la manera de…. 

 
La diferencia sexual y el rendimiento académico 
Uno de los puntos centrales de la investigación lo constituye la comprensión de 
las diferencias de actitud y disposición hacia el trabajo escolar entre chicas y chi-
cos. Me pareció de mucho interés conocer cuáles eran las valoraciones de distintos 
profesionales al respecto. ¿Identifican esta clase de diferencias? ¿Tienen una postu-
ra al respecto o, por el contrario, no han reparado demasiado en ello? 

La pregunta que dio pié a las primeras respuesta de Pepa era sumamente ge-
neral. Le recordé que mi investigación se centraba exclusivamente en chicos, y 
que esto respondía a un interés por estudiar y ampliar la comprensión en relación 
a las diferencias, reconocidas en la literatura científica, acerca de cómo unas y 
otros se posicionan ante el trabajo escolar y los aprendizajes. Y la pregunta que le 
propuse fue si, bajo su punto de vista, existen o no algunas diferencias, y cuál era 
su valoración al respecto. 

Para Pepa, pese a que cada vez ve más igualado el tema, sí que puede hablarse 
de, en términos generales, un perfil para las chicas y otro para los chicos: 

(1) las chicas suelen ser más constantes, rigurosas y trabajadoras. Además, de la Pri-
maria suelen venir más niñas más trabajadoras, más brillantes y más constantes 
(insiste en esto), que niños.  

(2) los chicos, por su parte, copan los conflictos en la convivencia y, también, 
concentran más fracaso que las chicas. Aquí puntualiza que también hay ni-
ños brillantes, pero a la hora de fracasar hay más fracaso en los niños que en la ni-
ñas. 

Pepa se esfuerza en aclarar que esta es sólo su impresión y que se trata, quizás, 
de una categorización demasiado general. Además, añade con insistencia que las 
chicas parecen estar alcanzando a los chicos justo en los aspectos más negativos: 
tanto en los conflictos como en los malos resultados; aunque se detiene en lo 
primero.  

P: […] las niñas que tienen problemas de conducta van a la zaga con los ni-
ños. Ya no es decir las niñas tienen faltas leves y los niños tienen faltas más 
graves. Son menos niñas pero sí son faltas muy parecidas.  
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Durante la entrevista identifiqué ciertas reticencias a autorizar su propias im-
presiones acerca de estas diferencias entre chicas y chicos. Era como un pudor a 
terminar por reconocer que, en efecto, existen estas diferencias y que, quizás, es-
tán menos visibilizadas de lo que deberían. Entonces decidí preguntarle por esto 
mismo pero en relación a su experiencia como madre. Una decisión que resultó 
muy acertada, ya que al no tener que hablar para todas las chicas y para todos los 
chicos, sino para casos particulares (su hijo y su hija mayores), se liberó de sus pro-
pias cortapisas.  

E: ¿Tú tienes sólo niñas o también tienes hijos? 

P: Tengo niña y dos niños.  

E: ¿Y eso lo percibes también en tu relación con ellos? 

P: Bueno, yo te puedo decir que el mediano está ahora en 2º de ESO. Es un 
niño de buenas notas, normales. La niña es más brillante, pero como perso-
na la niña de 2º de ESO no tiene absolutamente nada que ver con el niño de 
2º de la ESO [se refiere a cuando su hija tenía la edad para estar en 2º de la 
ESO]. A la hora de madurez, de relaciones, de disposición hacia el trabajo; 
ahora te estoy hablando de una cosa puntual, de un niño y una niña puntua-
les, muchísima diferencia. La niña era mucho más madura, mucho más au-
tónoma. Bueno, ésta ha sido más autónoma siempre, que eso también va 
con la persona, pero el niño muchísimo mas infantil, con diferencia. 

Pepa reconoce diferencias entre su hija, que es la mayor, y su hijo mediano. Él 
está en 2º de ESO, y es un niño de buenas notas, normales. Ella, que es algo mayor 
(no precisa edad), es más brillante. A partir de esta diferencia entre ambos en cuan-
to que estudiantes, Pepa habla de ellos como personas (entiendo que refiriéndose a 
formas de ser). Si compara a su hijo en la actualidad, con cómo era su hija cuando 
estaba en ese mismo curso, las diferencias son sustanciales: ella era mucho más 
madura en su forma de relacionarse y en su disposición hacia el trabajo; y, también, era 
más autónoma. 

¿Con qué pueden estar relacionadas estas diferencias? Para Pepa se trata de 
rasgos de personalidad. Eso va en la persona, señala, como una forma de decir que 
cada uno y cada es distinto entre sí, pero también una forma de dejar en el aire las 
razones por las cuales han llegado a ser cómo son (y quiénes son).  
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E: ¿Y con qué crees que está relacionado eso? 

P: Pues la madurez, las niñas maduran antes, por la biología pura y dura 
creo.  

E: Es algo que se repite siempre y es verdad que es interesante.  

P: Creo que sí, además no tienes más que ver... incluso las ves físicamente. A 
las niñas, ellas se la ve un cambio importante, y ya los niños las miran un 
poco como bichos raros y dicen: “bueno, esta que era... que el año pasado 
jugaba a la pelota conmigo y ahora de pronto, ¡esto! Le han salido bultos 
por todos lados”. 

E: ¡Vaya! 

P: Yo creo que sí, que es una cuestión biológica y que eso va emparejado 
también con la madurez.  

Pepa se muestra segura acerca de que la clave de las diferencias entre unas y 
otros guardan relación con la madurez; y las chicas maduran antes. Las razones, 
esgrime, son pura y duramente biológicas: lo ves incluso físicamente. Para ella, los 
cambios corporales fruto de la madurez de sus cuerpos (les sale el pecho) van apare-
jados con cambios en sus actitudes y posicionamiento ante la vida; entre otros, 
con su colocación frente al trabajo escolar desde ángulos sin duda mucho más 
comprometidos que los chicos. 

 
A modo de cierre 
Casi al final de la entrevista le planteo que señale aspectos positivos, por los que 
merece la pena continuar trabajando con este programa; y, también, aspectos 
negativos, sobre los cuales considera que es necesario redoblar esfuerzos. Final-
mente, le pido que haga una valoración del grupo de 2º con quien estoy trabajan-
do.  
 

 Aspectos positivos 

 En términos generales, su impresión es que el programa está funcionando 
bien y habría que mantenerlo. Sugeriría a colegas de otros institutos que aún 
no han puesto en marcha el PCPI, que lo pidieran.  

 Para los estudiantes resulta mejor trabajar dentro de grupos en los que no 
tienen que andar defendiendo su fama de chulito, como ocurre en la ESO, don-
de tienen que enmascarar, a través de su `mal comportamiento´, que no sa-
ben escribir, que no saben nada. 
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P: Estos alumnos te dan problemas en clase. Primero se aburren y segundo 
como ellos... no delante de sus compañeros, si además son repetidores y 
ahora tienen niños dos años menores que ellos que saben mucho más, de al-
guna manera las bravuconadas y las gamberradas, todo eso es una forma de 
ocultar que ellos no saben. Entonces van a un grupo donde todos son igua-
les, todos saben lo mismo, o todos no saben lo mismo. Entonces ellos ahí se 
sueltan, ya le cogen confianza, ven que sus compañeros son igual de igno-
rantes que ellos, que tienen las mismas carencias. 

 

 Aspectos negativos  
 El aspecto más delicado que aprecia Pepa es la forma de acceso a estos pro-

gramas. Habría que tratar de controlar mucho más este proceso, como se es-
fuerzan en hacer en este Instituto . Sobre todo cuando se maneje informa-
ción relativa a determinados estudiantes que durante la ESO han cometido 
faltas graves y que, aún así, reúnen los puntos necesarios para acceder a un 
PCPI. Para Pepa habría que poder arbitrar mecanismos que impidieran que 
un grupo se formase mayoritariamente por estudiantes de este perfil. 
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Fernando, Orientador 

Tras varios días tratando de encontrar un hueco para poder hablar, finalmente 
una mañana -casi a última hora- Fernando me cita para entrevistarnos.  

Antes de comenzar la entrevista le pido permiso para poder grabarla; y Fer-
nando inicialmente duda. Me dice que él es alguien muy franco, y que si la graba-
ción es únicamente para mi, no tiene problemas en que lo hagamos así; pero que 
si su contenido saldrá a la luz, prefiero que no le grabe.  

Ante mi cara circunspecta, titubea y, pese a sus dudas iniciales, finalmente 
accede. Aun así, al comenzar a conversar tuve la sensación de que se mostraba 
muy comedido; como si el haber accedido a que conectara la grabadora hubiera 
implicado que, quizás, no se mostrase tan franco. Esta sensación de que prefería no 
mojarse demasiado se vio acentuada cuando, una semana más tarde de nuestra en-
trevista, mientras tomábamos un café junto a dos profesores y comentábamos un 
incidente entre estos y el equipo directivo, Fernando manifestó que ante ese tema, 
prefería no pronunciarse. Y es que, nos explicó, ya había teniendo problemas en 
otros destinos con el equipo directivo, y no quería que volvieran a repetirse (cuen-
ta que terminó hablando con el equipo directivo por registro de entrada). 

La impresión que me llevo de la entrevista que mantuvimos es que fue pasan-
do por los distintos temas que le proponía arriesgándose poco; haciendo un análi-
sis general de cada uno de los temas que abordábamos, manteniendo una postura 
reflexiva correcta, pero sin entrar en detalles que, interpreto, pudieran compro-
meterle.  

Al igual que Pepa, la suya es una voz institucional caracterizada por una vi-
sión orgánica del centro. Un observador apostado en su atalaya que otea el paisaje 
tratando de entender los contextos, las dinámicas e interrelaciones entre actores, 
las dificultades estructurales y aquellas otras más personales. 

 
 

 

Fernando es orientador escolar, trabajo que lleva desempeñando como fun-
cionario de carrera desde hace 14 años. Lleva dos años en este centro (su cuarto 
destino definitivo); anteriormente ha estado en otros cinco institutos. 

Su incursión en el mundo de la educación fue un tanto de rebote, por el azar 
de la vida. Y es que como él mismo comenta, la vida es a veces un barco que va a la 
deriva. Tras iniciar `Teleco´ en una ciudad e `Industriales´ en otra, acabó en Má-
laga estudiando Magisterio. Estudios tras los cuales cursó Psicopedagogía, dice, 
por no quedarse sólo con lo primero, pero sin idea de acabar dedicándose a la orientación 
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escolar. Antes de prepararse las oposiciones de Orientación Educativa probó suerte 
con las de Policía Local, pero salta a la vista que no siguió ese camino. 

 
El Departamento de Orientación  
El departamento de Orientación está compuesta para este curso (2011-12) por 4 
profesionales. Por un lado, él mismo y una profesora de PT, quien lleva alrededor 
de 15 años en el centro. Por otro, dos profesionales adscritas. Una de ellas es la 
profesora que imparte los módulos específicos generales del primer año de PCPI. 
La otra es una profesora de ATAL, que comparte su dedicación con otros dos 
institutos de la zona.  

En relación a la población extranjera en el centro Fernando señala que habrá 
en torno a un 3 ó 4% de estudiantes procedentes de otros países; unos 60 estu-
diantes, se apresura a calcular. De ese total únicamente habrá, continúa, unos 10 
estudiantes que desconozcan el castellano y que son justo aquellos junto a quienes 
trabaja la profesora de ATAL Finalmente, señala que, a diferencia de otros cen-
tros, no tienen Educador Social. 

 
¿Cuál es su papel como orientador? 
Al conversar acerca de su función en el centro Fernando apunta que es algo un 
poco difícil de definir. Mientras que un profesor de matemáticas tiene bien definida 
su labor (enseñar matemáticas, dar un temario), el rol del orientador escolar no ter-
mina de estar tan bien acotado. Así, habla de una mezcla extraña, de un rol que se 
mueve entre lo psicológico, lo sociológico y lo pedagógico.  

F: Alguna veces haces de psicólogo, algunas veces de hermano mayor [se re-
fiere al programa de televisión], algunas veces haces de compañero, algunas 
veces haces de profesor, algunas veces haces de orientador laboral en cuanto 
a itinerarios académicos y laborales. O sea, que tienes una mezcla muy ex-
traña, tienes mucho campo de acción.  

El campo donde más cómodo se encuentra, afirma, es el que tiene que ver 
con la orientación profesional. Por el contrario, el campo donde peor se mueve es el 
de la psicología (clínica, terapéutica). Al respecto de este segundo campo, sostiene 
que no debiera tratarse de una especialidad propia de los orientadores, aunque 
reconoce que a menudo acaban haciéndolo.  

La relación con las familias es uno de los principales focos de atención en su 
trabajo. Dice encontrarse de todo, aunque tiene la sensación de que son muchas las 
ocasiones en que las familias acuden a él manejando unas expectativas poco realis-
ta acerca de aquello que está en su mano como orientador.  
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F: […] Aquí viene mucho la gente diciendo: “no sé qué hacer, ayúdeme us-
ted”. Aquí viene la gente, esto, aquí bien la gente como si fuese a Lourdes, 
como si fuesen en peregrinación a Lourdes o a Fátima: “voy a Lourdes a ver 
si allí me introducen en aguas, en la pila y me arreglan el problema”.  

En ese fragmento se recoge bien la sensación que Fernando tiene ante las ex-
pectativas que algunas familias depositan en él como orientador. Pese al lapsus 
sobre “las vírgenes”, el ejemplo que pone resulta una metáfora clara acerca de 
cómo las citadas expectativas de las familias descasan sobre unas ideas poco realis-
tas respecto del alcance de su labor. Y desde luego lo que no parece a su alcance es 
obrar milagros (claro, es una expectativa, es una falacia de expectativa, eso no se va a 
cumplir nunca).  

 

La desafección ¿escolar? 
¿Qué puede estar ocurriendo para que chicos que, en principio, no dan muestras 
de vivir situaciones familiares y/o personales que hagan prever dificultades escola-
res, acaban atravesando por ellas? Ante ello, Fernando manifiesta que se trata de 
un perfil muy reconocible para él y que va en aumento.  

F: También lo hay. Es... es un perfil de un porcentaje grande. Ese perfil que 
tú estás hablando podemos hablar perfectamente... yo así, a bote-pronto, te 
podría decir 20%. Es una cifra alta, ¿eh? Es una cifra alta. En un colectivo de 
mil alumnos son 200 tíos, chicos y chicas. Son muchos, ¿eh? Sí.  

¿Las posibles causas? Ahí Fernando lanza un análisis sociológico donde apun-
ta a diferentes factores que, de alguna manera, están funcionando de manera in-
terconectada y están teniendo sus efectos en la vida y la educación de la gente 
joven.  

F: ¿De dónde viene la apatía, la desmotivación, la desgana? Yo creo que hay 
muchísimas causas, múltiples factores, muy difíciles de analizar individual-
mente. […] Además, como interactúan entre ellas de forma sistémica, pues 
es muy complicado de dar un diagnóstico claro. Hay muchas: causas de tipo 
social, causas de tipo económico, causas de tipo religiosos... es que son tantas 
las causas que hay.  

Le invito a pensar en casos concretos, en un intento por “hacer aterrizar” su 
análisis, y tratar así de dar algunos pasos en la comprensión más en profundidad 
de estos asunto en relación a su trabajo, a su día a día. Pero Fernando se detiene 
en esbozar, como decía más atrás, un análisis sociológico donde habla de hasta 
cuatro clases de cambios que están mediatizando los procesos de socialización y 
de crianza, así como la propia educación de los jóvenes: (i) de orden axiológico; 
(ii) de orden paterno y materno filial; (iii) de orden productivo; y (iv) de orden 
tecnológico.  
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F: El tema de los valores, si te digo una causa religiosa o axiológica, los valo-
res, es decir, el valor del esfuerzo, de la disciplina de lo que me va a costar. 
De: “lo que merece la pena cuesta trabajo”. El valor de la honradez... Y miras 
la sociedad y nada más que casos de corrupción [de] políticos y ves cómo es-
tá el patio y dices: ¡madre mía! Este valor... antes la honradez, la ética, era la 
columna un poco vertebral de las familias. Entonces eso se trasmitía al niño: 
la disciplina. Ahora hay unos estilos parentales excesivamente permisivos. El 
modelo de familia, es decir, como también cambia la familia: hombre y mu-
jer trabajadores están fuera de casa, que no pueden atender al niño en la ca-
sa, que llegan a casa tarde, reventados, el niño se ha tirado toda la tarde en 
su casa sin ningún control. Antes estaba... hace 30 años estaba la ama de ca-
sa, era la que criaba y ponía limites, y ponía prohibiciones. Ahora no, ahora 
los niños están solos. Eso también es otra cosa, el núcleo familiar es otra cau-
sa que ha cambiado. Después tenemos a nivel social, por ejemplo las tecno-
logías, los avances tecnológicos, es decir, eso es otra cosa importante, es de-
cir, cuando un niño tiene FACEBOOK, tiene TUENTI, tiene Internet, tiene 
PLAYSTATION, tiene ordenador, tiene teléfono móvil, tiene WHATSAPP. 
Son tantos los distractores que antes, hace 30 años, no existía eso. Estaba la 
televisión, el que tuviese televisión, que tenías la 1 y la carta de ajuste de la 2. 
Entonces no tenías 125 canales, todos lo medios tecnológicos a su alcance y 
todo eso son un montón de distractores que un niño de 12 años no los sabe 
gestionar.  

 

Las chicas con las chicas y los chicos con los chicos  
Hasta el momento hemos estado hablando indistintamente de chicas y de chicos, 
pero la investigación toma en cuenta, precisamente, las posibles diferencias entre 
unas y otros en cuanto a la actitud hacia el trabajo escolar y los estudios.  

Para Fernando, la principal diferencia entre unas y otros tiene que ver con lo 
que llama, la ilusión de la escuela mixta. Él, que estudió en un colegio religioso sólo 
de chicos, esperaba encontrar otro régimen de género en la actualidad que, entre 
otras cosas, repercutiera en las relaciones sociales que entablasen las chicas y los 
chicos. Sin embargo, señala, las chicas se relacionan con las chicas y los chicos se rela-
cionan con los chicos, sobre todo los de 1º, 2º y 3º de la ESO. Un comportamiento que 
también identifica en estudiantes de PCPI y que únicamente comienza a cambiar 
a partir de 4º y en BTO, pero no debido a un afán por dar forma a grupos mixtos, 
sino porque comienzan los noviazgos, el primer amor. 

Dejando a un lado este análisis, le pregunto en concreto por las actitudes ha-
cia el estudio. Fernando no considera ni que las niñas sean más responsables que los 
niños, ni viceversa. Es una percepción subjetiva, yo ahí no encuentro diferencias. Al de-
tenerse a reflexionar al hilo de mis (incesantes) preguntas al respecto, únicamente 
apunta a que, a expensas de consultar las cifras, su impresión es que los el porcen-
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taje de chicos que abandono (en programas como el PCPI) es mayor que el de 
chicas. A lo mejor eso habría que estudiarlo más, pero como que la chica que se matricu-
la aguanta, permanece. 

 
La transición Primaria-Secundaria: punto crítico  
Fernando identifica el proceso de transición entre Primaria y Secundaria como un 
momento clave de la escolaridad. Y, al igual que Pepa, interpreta que es ahí don-
de comienzan los problemas: la mayoría de fracasos se encuentra en 1º y 2º de la ESO, 
ahí empieza a fraguarse el fracaso. 

Nos detenemos en este punto, tratando de ampliar y matizar algunas de las 
consideraciones que Pepa hizo sobre dicho proceso. Para ello le expongo la situa-
ción tal y cómo la he entendido. El Instituto recibe niñas y niños procedentes de 4 
centros con marcadas diferencias entre ellos; diferencias que, fundamentalmente, 
guardan relación con los contextos en que se ubican estos centros, es decir, entor-
nos rurales y entornos urbanos. ¿Qué análisis hace él al respecto? ¿Observa dife-
rencias entre las niñas y los niños de unos y otros centros? ¿De qué clase? 

F: Sí, estoy de acuerdo. […] Estoy de acuerdo que hay un diferencia, vienen 
con un déficit socio-cultural, o sea, cultural, académicamente yo no entro. 
Yo no sé, supongo que en las escuelas rurales... me imagino que hay niveles 
bajos y vienen peor preparados. Yo veo un salto entre el 6º de Primaria y el 
1º de la ESO, lo que antes era séptimo y octavo. Del colegio salen con una 
preparación X y en el Instituto le piden mucha preparación Y. Y-X es una di-
ferencia importante. 

Para Fernando existen marcadas diferencias entre las niñas y los niños que 
vienen de centros ubicados en un entorno rural, frente a quienes provienen de 
centros ubicados en un contexto más urbano. Habla de un déficit sociocultural, 
aunque no específica a qué se refiere con ello. Y pese a que precisa que no entra a 
hablar de posibles déficits académicos, en su narración se centra precisamente en 
esto: la diferencia de nivel que identifica entre 6º de Primaria y 1º de ESO. Siendo 
esa diferencia (Y-X) la que acaba produciendo altos porcentajes de fracaso en 1º, 
con unas cifras verdaderamente alarmantes, que llegan al 50%.  

En cuanto a cómo tratan de acoger a estos nuevos estudiantes, me cuenta que 
existen una serie de actividades de bienvenida al centro a través de las cuales procu-
ran que haya un acercamiento a las instalaciones, tratando de que las criaturas no 
queden abrumadas por el contexto. Pero Fernando enfatiza que se trata de activi-
dades más psicológicas que académicas. La preparación, continúa, la tienes o no la tie-
nes.  
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Sus palabras le llevan a puntualizar que se realizan pruebas de nivel orientadas 
a adaptar las programaciones. Sin embargo, como él mismo se encarga de señalar, 
el temario es oficial3. 

 
¿Y los docentes? 

¿Cuál es el punto de vista del profesorado frente a estos estudiantes que comien-
zan a acumular dificultades? ¿Qué le trasmiten los docentes a él como orientador? 
¿Qué mensajes le llegan? 

En términos generales, y por lo que comenta Fernando, el profesorado no lo 
lleva bien. Pensemos, según la situación que describe, que en una clase con 30 
alumnos hay un 50% de estudiantes que suspenden varias (14 ó 15). A esto se suma 
que, además, unos 6 ó 7 tienen problemas de conducta. No graves, señala , sí proble-
mas de interrumpir, de molestar en clase, llamadas de atención. Y eso genera un ambien-
te muy malo en la clase. 

Un mal ambiente de clase, jalonado de interrupciones, puede acabar supo-
niendo que los temarios se reduzcan porque se pierde mucho tiempo. Ante esto, la cla-
ve está en cómo un docente gestiona los grupos y, más concretamente, cómo con-
sigue imponer su autoridad.  

Las aulas de 1º pueden convertirse en selvas, lugares inhóspitos donde no se pue-
de dar clase. O, por el contrario, en espacios donde no se respira (y, entonces, sí se 
puede dar clase...). ¿Qué hace que sea uno u otro escenario? La capacidad de los 
docentes para, como decía más atrás, imponer la autoridad (o, más bien, habría 
que decir la disciplina). Fernando habla al respecto de profesores de la vieja escuela, 
lobos ya muy curtidos, que se imponen bien. Frente a estos, identifica otro grupo qui-
zá menos experimentado o, si no, menos capaz de erigirse como una figura de 
autoridad. 

 

¿Qué ocurre con el PCPI? 
La paradójica naturaleza del programa 

Comparto con Fernando una de las tensiones que, a mi modo de ver, caracterizan 
al PCPI, esto es, que se trata de un programa a medio camino entre la enseñanza 
obligatoria y la formación profesional. ¿Cuál es su valoración ante esto? ¿Qué pro-
blemas asocia a esta controvertida situación? 

                                                        
3 Aquí da cuenta de cómo concibe las adaptaciones curriculares: reducir nivel de contenidos como 
consecuencia del bajo nivel que “traen” los estudiantes. Pero al enfatizar que el temario es oficial, deja 
ver que bajo su punto de vista, las adaptaciones no pueden traicionar aquello que por norma es 
exigible.  
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Para Fernando se trata de, en efecto, un programa muy ambiguo que pese a 
estar considerado dentro de la legislación como medida de atención a la diversi-
dad, al mismo tiempo, es otra etapa educativa aparte. Las principales dificultades 
asociadas a esto, según Fernando, tienen que ver con las concepciones que mane-
jan los profesores de los módulos específicos (profesionales) a la hora de adaptar 
(o no) el curriculum en función de las necesidades de los estudiantes. 

F: […] algunos [profesores de los módulos específicos] se niegan incluso a 
hacer ningún tipo de adaptación curricular porque te dicen: “tiene que salir 
un Técnico o un Auxiliar Técnico con una cualificación del catalogo nacio-
nal de FP nivel I y, por tanto, yo no puedo hacer adaptaciones curriculares 
en lo que sea, en mantenimiento de vehículos, en Auxiliar de Informática”. 
Con lo cual se contradice con que es una medida de atención a la diversi-
dad, porque si no puedes adaptar esos módulos... O sea, totalmente de 
acuerdo: es algo muy ambiguo, yo casi no lo veo como una medida a la di-
versidad yo la veo como una FP de nivel I.  

 

Perfiles 
Al conducir la conversación hacia el PCPI, Fernando me habla del perfil de estu-
diantes que llegan a este programa: estudiantes con 15 ó 16 años que han repetido 1º 
y 2º, que llevan 4 años en el instituto y están muy desganados, con una desmotivación 
profunda que les lleva a suspender muchas asignaturas (seis, ocho o todo). Ese es el perfil 
que buscan, señala. Algunos de ellos acaban teniendo problemas de conducta, de 
disciplina; algo que para Fernando no se debe a que tengan ningún trastorno com-
portamental, sino a la propia desmotivación y el aburrimiento. 

Le muestro mi inquietud ante la pose apática que parecen mostrar tantos es-
tudiantes. Algo que no sólo responde a mis inquietudes, sino que aparece expre-
samente en las entrevistas que mantengo con los chicos. A Fernando le cuento 
cómo trato de conversar acerca de esto con ellos, procurando que el marco de las 
entrevistas pueda ayudar (pueda ayudar-me) a comprender cómo acaban pasando 
4 años de sus vidas aguantándose en ese sinsentido; sin amarres y sin agarres.  

Para Fernando, la cosa pasa porque el sistema social (o judicial, matiza) que te-
nemos montado obliga a la asistencia; llegando a poner tanto a la Policía Local 
como los Servicios Sociales a trabajar para garantizarla (además de a los propios 
centros escolares). Pero este “marcaje social” no logra transformar el sentido que 
para muchos estudiantes puede tener (o no tener) estudiar. Viéndose obligados a 
estar escolarizados acaban adoptando la actitud de pasar el tiempo y, si pueden, 
reírse del profesor. 
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La gestión: asesoramiento y admisión 
Pasamos a conversar acerca de cuál es su actuación en tanto que orientador en 
relación a la gestión del PCPI. Por una parte, como comentó Pepa, tratan de bus-
car ese perfil de estudiantes dentro del centro en 1º y 2º. Una vez confeccionan 
una lista de candidatos se dirigen a informarles acerca de esta opción y motivarles 
para que se acojan a ella. Para él se trata de una buena manera de reengancharse un 
poco con el hábito de estudio, sobre todo el 1er año, que es más práctico. De no ser por 
el PCPI, comenta Fernando, muchos de estos estudiantes estaría fuera del sistema esco-
lar; estarían en casa sin hacer nada. 

F: El PCPI está salvando a gente que, a mi modo de ver, que de otra manera 
estaría en la calle. Y digamos está sirviendo de tabla de salvación4 para algu-
nos chicos, hombre no para todos. 

Parte de su trabajo consiste en contactar con las familias para ponerlas al tan-
to de esta opción; aunque reconoce que en ocasiones son las propias familias las 
que se comunican con el centro solicitando asesoramiento en relación a las op-
ciones que pueden tener sus hijos e hijas. 

 

Queda tanto por hacer. . .   
Fernando considera preocupante que pese a que hay mucha gente trabajando de 
manera distinta e innovando, y haciendo pedagogías totalmente diferentes, el caso es 
que el fracaso escolar no disminuye sino que aumenta. Se muestra crítico ante la proli-
feración de proyectos y el hecho de que se presuponga que poner en marcha va-
rias iniciativas pueda suponer, en la práctica, una mejora de la enseñanza y del 
aprendizaje.  

F: […] aquí ha habido convocatorias de proyectos de Paz, de proyectos de 
compensación educativa, de proyectos de coeducación, de proyectos de in-
corporación de las de Tecnologías de la Información, de proyecto de auto-
nomía y mejora. O sea, que hemos tenido en Andalucía veinte proyectos [ri-
sas]. 

E: Me consta, me consta.  

F: Y el fracaso escolar no ha disminuido, ha aumentado. Es decir, muchas 
veces no presupongamos que por innovar vamos a mejorar la educación, 
que lo damos como una axioma, como una verdad absoluta y yo esa verdad 
no la tengo tan clara para mi.” 

                                                        
4 La metáfora de la tabla de salvación alude al carácter asistencialista que, a menudo, impregna a las 
medidas compensatorias como son los PCPI. ¿De qué salva a los chicos? ¿De sí mismos? ¿De sus 
errores? ¿De lo que la sociedad hará con ellos?  
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Tras esa consideración general, Fernando se centra en el profesorado. Al ha-
blar de las adaptaciones curriculares (un ejemplo que él trae a la conversación 
para hablarme acerca de una posible vía con que atajar el fracaso escolar), y pese a 
que reconoce que hay de todo, su opinión es que entre el profesorado no se lleva a 
cabo lo suficiente. Para Fernando esto es debido a las dificultades a las que ha de 
hacer frente el profesorado. 

F: […] comprendo la dificultad del profesor, porque yo también he dado 
asignaturas en otros años; como te dije llevo catorce años en esto y sé que es 
difícil. Sé que es difícil adaptarse a un grupo de treinta, y cada niño lleva un 
nivel y sabe una cosa y sabe otra, porque ahora hay mucha heterogeneidad 
en los grupos en base a conocimientos, es muy complicado adaptar el curri-
culum. […] Yo creo que el grupo mayoritario es el que no hace adaptación 
curricular, ese es el mayoritario, que te diga lo contrario yo creo que miente 
[risas]. 



LOS ENCUENTROS (Y SUS RELATOS) 

 151 

3.1.2 NARRATIVAS DOCENTES 

Coral,  Profesora de Inglés 

Coral es una persona risueña, muy agradable en el trato, y quien desde el primer 
momento se mostró accesible y muy colaboradora. La conocí al poco tiempo de 
iniciar el trabajo de campo, y fue Isabel quien me la presentó un día que nos cru-
zamos por el instituto; tenía muchas ganas de que la conociera y que pudiera en-
trevistarme con ella, dado que pensaba que su punto de vista sobre los temas que 
a mi me interesaban, resultarían iluminadores.  

Coral, de 38 años, está casada y tiene una hija de 6 años. Vive en el pueblo, 
muy cerquita del instituto. Este es su primer año en la pública. Y es que su trayecto-
ria profesionales había transcurrido hasta ahora en la enseñanza privada (ante-
riormente también había trabajado en academias). Durante 10 años ha trabajado 
como profesora en un colegio internacional de enseñanza británica. Allí, me 
cuenta, el tipo de enseñanza es bien distinto, aunque no profundiza en ello.  

En 2010 decide presentarse a las oposiciones dado que ante la situación de 
crisis económica, el colegio privado donde trabajaba perdió un volumen importante 
de niños. Valorando esta situación se decantó por preparar oposiciones, las cuales 
aprobó aunque sin plaza (me quedé muy cerquita). Y este año (curso 2011-12), la 
llamaron para una sustitución nada más empezar el curso.  

C: Llego aquí y... nada, me dan los cursos. Y uno de ellos era este, el PCPI. 
Que al principio no sabía ni lo que era [risas]. Porque tú sabes que cuando 
estás preparando oposiciones te centras en un curso y, además, bueno, todo 
además es tan abstracto, que hasta que no llegas al centro pues no...  

Me cuenta su primer día de clase. Los chicos, que ya llevaban varias semanas 
sin profesora de inglés, habían decidido marcharse dado que era la última hora de 
la jornada, y no esperaban a nadie. Coral llega a clase, se presenta, y se encuentra 
con unos chicos tan mayores y con unas pintas... ¡dios mío! Esta fue sólo la primera 
impresión ya que ahora, habiendo pasado algunos meses, se muestra muy conten-
ta y satisfecha con el grupo y el trabajo que están llevando a cabo entre todos.  

Algo que llama mucho su atención y que no termina de explicarse es el he-
cho de que muchos de los estudiantes de PCPI hayan acabado en este programa.  

C: Hay algunos que tú ahora los ves y dices, ¡pero cómo no has hecho...! 
¿Sabes? ¿Cómo no has terminado secundaria? Si es que tienes mucha capaci-
dad. Otros a lo mejor menos. Pero la mayoría son niños que... con una ca-
pacidad y un... ¿sabes? 

Cuenta que se trata de estudiantes con mucha capacidad, como si de alguna 
manera el perfil que imagina para el PCPI hubiera de corresponder a estudiantes 
con dificultades para aprender. Pero lo que se encuentra no es esto, sino un grupo 
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con mucho potencial con el que, como ella dice, empezó con un nivel bajito y ha 
podido ir subiéndolo. 

Sí que le sorprende que según avanzan (sube el nivel), la posición del grupo 
(hasta ahora Coral me habla desde un punto de vista de grupo-clase), es quedarse 
ahí, no seguir avanzando en los aprendizajes. Las explicaciones que Coral esboza 
al respecto van por 2 caminos: (i) el propio miedo al fracaso (algo que ella saca a 
colación en relación al discurso que yo voy planteando en la entrevista); y (ii) su 
falta de actitud.  

C: Pero ellos... por lo general, no quieren ir más allá, es decir, ellos cuando 
entienden algo y les va bien, no quieren subir un escalón más. A lo mejor 
por ese miedo al fracaso, por ese miedo a... lo que no conocen, y... y porque 
también umm... algunos pues... no tienen muchas ganas de esforzarse, tam-
bién.  

En cuanto al profesorado, me cuenta que, al menos inicialmente, nadie le ha-
bla del PCPI de manera despectiva. Sin embargo, según pasan las semanas, comien-
za a tener la impresión de que los profesores, en general, consideran al grupo como el 
último eslabón del instituto; y es que en algunos docentes, señala, se observa cierta 
desidia en su trabajo con el PCPI.  

 Al hilo de esta valoración me narra algunas de las dificultades a las que, jun-
to a Isabel, ha tenido que hacer frente; dificultades que, a su modo de ver, están 
relacionadas con la consideración que institucionalmente se tiene del PCPI. Por 
ejemplo, lo que han tenido que luchar las dos para que se arreglara lo del ordenador y 
pusieran una pizarra interactiva. Unos esfuerzos por adaptar las instalaciones o para 
traerles cosas (la pizarra) que ayuden a hacer las clases más dinámicas, que han sido 
reconocidos y valorados por los propios estudiantes (porque ellos me lo han dicho). 

También los estudiantes tienen una percepción parecida acerca de cómo son 
considerados institucionalmente5 como la peor clase, en un doble sentido: (i) físi-
camente (la peor aula) y (ii) académicamente (los peores estudiantes).  

 
 

 

                                                        
5 Esto es un eufemismo, dado que una institución no es sino las personas que la integran. Aquí 
pasamos de puntillas por quién es la institución o quiénes son aquellas personas que emiten mensa-
jes y se comportan con/ante ellos de modo que llegan a generar esa sensación y esa interpretación de 
no sentirse muy bien tratados institucionalmente. Deduzco que la institución remite al profesorado en 
tanto que se colocan en una posición de poder por encima de ellos.  
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C: Yo creo que eso ellos lo notan, lo perciben y luego te lo dicen. Ellos 
mismos piensan que los profesores piensan que son el último eslabón, los 
ponen en la peor clase... 

E: ¿Hablas con ellos de eso? 

C: Si bueno ellos lo han comentado. Al principio había mesas en la clase 
que estaban ahí porque sobraban de otro sitio, el espacio, la poca luz, las 
persianas. Ellos hay se sienten como…. la ultima clase que hay para ellos. 

E: Sí, a mí también me lo dijeron, con que estaban ahí los grifos aquellos... 

C: Sí, sí, eso.  

E: Que estaban en un aula que se utilizaba para otra cosa... 

C: Ahí va, entonces ellos tienen la percepción esa de que los han dejado ahí, 
la última clase: ¿ésta no está llena? Pues aquí los metemos. Y yo creo que sí, 
que ellos se sienten como no valorados. 

 
C: […] Y ellos pues se refieren... muchas veces te hacen sentir que ellos están 
ahí como que son los tontos, no han podido en su momento. No sé si ellos 
tienen esa sensación porque de alguna manera se la hemos trasmitido, pon-
gámonos todos, o porque no sé... Es verdad que en esta sociedad las diferen-
cias que hay siempre se toman como los mejores y los peores.  

 

`Yo venía del Paraíso y claro.. .´ 
Coral me cuenta que desconocía los índices tan altos de absentismo y fracaso es-
colar en la Pública. Y es que ella, ¡había estado trabajando en el Paraíso! Hasta que no 
llegó aquí, subraya, no había percibido que se tratase de un problema tan grave en 
nuestra educación. Al respecto, reconoce que en el instituto se trabaja mucho frente 
a ello, sobre todo el orientador, tratando de ofrecerles a los estudiantes con más 
dificultades otras vías para terminar la secundaria, como el PCPI.  

Pero no es sólo fracaso y abandono, sino que desde que comenzó su andadu-
ra en el instituto público, se ha encontrado con una importante desmotivación del 
alumnado en general. Coral aprovecha este momento de la conversación para posi-
cionarse ante este problema, y se adentra en un análisis estructural acerca del sis-
tema educativo y el sentimiento de rechazo que éste (por cómo está configurado) 
genera en muchos estudiantes.  

C: Que yo creo que eso es un problema que tenemos con la educación nues-
tra. Creo que hay demasiadas asignaturas. Ellos no ven la utilidad a muchas 
de ellas en su futuro y eso hace también que se desmotiven.  
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A este respecto, expone cómo en su práctica diaria se esfuerza porque su 
alumnado trate de encontrar sentido a aquello que estudia. A sus estudiantes, me 
cuenta, no sólo en PCPI sino también en otros cursos, trata de ponerles ejemplos 
para que vean la importancia de la asignatura en el futuro.  

Coral imparte docencia, además de en el PCPI, en 1º, 2º y 3º de ESO. Dada la 
panorámica que su situación como profesora le permite, le insto a que pensemos 
acerca de ese problema de desmotivación que ella misma ha apuntado. Como ha 
dicho, se trata de una actitud (o de una falta de ésta) que identifica en el alumna-
do en general. Sin embargo, al detenernos un poco en las particularidades del 
grupo de PCPI, Coral señala que al comenzar a trabajar con ellos le sorprendió 
encontrarse con estudiantes que pese a que sí que tenían un nivel, su actitud era la 
de pasar de estudiar (así se lo trasmitían a ella).  

¿Este pasar de estudiar es de la misma naturaleza que la desmotivación que en-
cuentra en el contexto más amplio de la ESO? ¿Podemos hablar de un problema 
general, extensible a toda la enseñanza secundaria, o necesitamos matizar para el 
PCPI? ¿Qué análisis comparte el PCPI como parte de la ESO, y qué otros puntos 
de vista se hacen necesarios para comprender estos programas y, sobre todo, en el 
contexto de la investigación, para comprender mejor a los chicos? 

 
Las `7 diferencias´ y la cultura del -no me- esfuerzo 
Para hacer frente a las preguntas anteriores, Coral necesita volver a comparar su 
situación presente con aquella que tenía en el centro privado donde trabajaba. 
Allí, quitando la situación económica (cobraba menos que ahora), estaba bien: traba-
jaba con menos alumnos y, además, las familias de estos daban un apoyo que aquí no 
encuentra. La composición de los grupos y la gestión de la convivencia en el aula, 
por un lado, y la implicación de las familias, por otro, son los dos aspectos que 
destaca como más significativos y dónde más diferencias encuentra entre su ante-
rior centro y éste. 

Frente a lo anterior, lo que se encontró al llegar a este Instituto fue una situa-
ción bien distinta: 

(i) Por una parte, le costó mucho poder controlar la clase, lograr unos objetivos tan 
básicos como el respeto o levantar la mano. Dificultad que, en esos inicios, le lle-
vó a pensar si el cambio que había hecho merecía la pena. 

(ii) Por otra parte, se encontró con que los estudiantes tenían una serie de pro-
blemas asociados a los contextos familiares que, de algún modo (así lo inter-
preta ella), podían llegar a justificar sus dificultades escolares.  
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Una panorama sin duda bien distinto al de su anterior centro. Pero pese a este 
análisis, los interrogantes acerca del origen, de los orígenes, de la desmotivación 
del alumnado, así como de las similitudes o diferencias entre la ESO y el PCPI, 
seguían abiertos. 

Coral comentó más atrás la falta de esfuerzo o, mejor, la falta de deseo en los 
estudiantes de PCPI por seguir aprendiendo, por avanzar en los contenidos y am-
pliar los aprendizajes; una pose de pasar de estudiar, que encuentra algunos puntos 
de conexión con las situaciones que vive con estudiantes de la ESO. 

Coral me habla entonces acerca de algunos estudiantes de 3º de ESO que han 
querido hacer diversificación. Algo que comenta entre sorprendida y alarmada, co-
mo no queriendo terminarse de creer que, en efecto, haya estudiantes que man-
tengan esta convicción.  

C: […] y lo quieren hacer pero por no hacer nada. No porque quieran bus-
car una salida, sino por no hacer nada, por no trabajar.  

Es justo ese deseo de no hacer nada lo que medio asombra-medio irrita a Coral. 
Le pregunto entonces si esto es algo que ella observa o si se trata de algo que, 
también, los estudiantes sostienen abiertamente.  

C: Pues mira, en un par de alumnos es que te lo dicen claramente. Que ellos 
el nivel... prefieren estar en diversificación porque el nivel es más bajo. Y lo 
ves y dices: “pero a ver, ¡es que tú no tienes que estar en diversificación! Si 
haces un poquito de esfuerzo...”. O sea, es lo que hemos dicho siempre, es la 
ley del mínimo esfuerzo, conseguir las cosas sin sacrificio.  

Alumnos que prefieren estar en diversificación porque el nivel es más bajo, pese a 
que, como señala Coral, no tendrían que estar en ese itinerario. ¿Qué buscan estos 
estudiantes? Ella interpreta que se trata de lo de siempre, la ley del mínimo esfuerzo, 
conseguir las cosas sin sacrificio.  

C: […] Creo que esas palabras, esfuerzo y sacrificio, se están perdiendo un 
poco en esta sociedad, por lo que sea; por lo que vemos en la tele, por la so-
ciedad en general, no lo sé, pero se está perdiendo eso. Y yo creo que ellos 
quieren conseguir las cosas sin ningún sacrificio, sin dar nada a cambio.  

Sin embargo, cuando piensa en esto mismo pero en relación a su tutoría (un 
grupo de 2º de ESO), considera que es algo distinto, es decir, que quizá no pueda 
aplicar su propio análisis sin más para todo el alumnado. Se le hace necesario 
entrar caso por caso.  

Me cuenta que éste es un grupo relativamente buenecito. En él hay tanto estu-
diantes pensando en ir a la Universidad, como otras alumnas que tienen en mente 
un PCPI. Para el segundo caso, Coral sostiene que lo que buscan al querer pasar a 
un PCPI es una enseñanza más práctica, más orientada a la profesión. Concretamente 
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me habla de dos chicas; ambas con 16 años cumplidos, es decir, en el umbral del 
abandono escolar (ella me lo comenta y yo la entiendo: “maestra, si yo este año repito 
también, ¿qué?”). Una de ellas ha llegado desde un colegio privado, donde estaba 
interna y tiene muchos problemas familiares. La otra chica es un caso distinto, ya 
que se trata de alguien que podría perfectamente terminar, pero ella tiene muy claro 
que quiere hacer algo profesional. Esta chica está profundamente interesada en gra-
duarse, pero su trayectoria escolar la sitúa ante la puerta de salida del sistema edu-
cativo (¿la puerta de atrás?). A no ser que elija un PCPI.  

A Coral le inquieta que esta alumna en concreto se decante por una forma-
ción profesional. Pareciera, por cómo lo plantea, que una estudiante capaz no 
tendría por qué decidirse por una formación profesional. Aquí es preciso matizar 
un par de cosas: (1) el hecho de que dada su edad, no tiene mucho más margen 
que matricularse en un PCPI o abandonar la ESO; (2) parece razonable el análisis 
de Coral en cuanto a que “renunciar” a la ESO y elegir un PCPI quizá sea un paso 
demasiado grande. Un paso puede que movido por miedos o inseguridades acerca 
de las propias capacidades para aprender y tener éxito.  

 
 

 
Coral va “yendo y viniendo” en sus razonamientos al referirse al alumnado en 
general y a los estudiantes del PCPI en particular. La desmotivación, el pasotismo, 
la falta deseo de trabajar o de ir más allá en los aprendizajes, parecen rasgos iden-
tificables en la totalidad del paisaje escolar. Pero podemos identificar algunos 
puntos clave en su relato.  

 Perspectiva macro. De una lado, Coral habla desde una perspectiva general al 
referirse a un problema de la educación nuestra, y que tiene que ver con la des-
motivación que genera en el alumnado tener tantas asignaturas a las que no 
les ven un sentido ni una utilidad futura.  

 Perspectiva micro. De otro lado, al referirse a los chicos de PCPI, Coral habla 
de pasotismo; puntualizando que, efectivamente, muchos de ellos pasan de es-
tudiar a pesar de tener un nivel que les permitiría aprobar sin problemas. In-
terpreto que tener un nivel es una forma de decir que no tienen problemas de 
aprendizaje, esto es, podrían aprobar si lo desearan, si se pusieran a ello. Pre-
cisamente la reconstrucción narrativa de sus historias de formación puede 
ayudar a reconocer a partir de qué vivencias han ido configurando esa pose 
de pasar de los estudios a pesar de no tener dificultades6. Resulta significativo que 

                                                        
6 Cómo se puede ver en el análisis de los casos de los estudiantes que siguen a este Informe de Con-
texto, ellos mismos hacen una narración de sus historias de formación que va en consonancia con la 
interpretación que, en este caso, Coral hace de su colocación ante el trabajo escolar y los aprendiza-
jes. “Podría pero no lo hago”, sería la forma de condensar las posiciones de algunos estudiantes.  
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Coral “conecte” los argumentos de los estudiantes de PCPI con dos casos de 
chicas de 3º de ESO que están “coqueteando” con el fracaso. Digo que es sig-
nificativo en tanto que pone en relación estas historias de riesgo de exclusión 
educativa, con las historias de fracaso consumado (PCPI). De manera que ya no 
hablamos de un sentimiento de desmotivación y/o desafección general, sino 
puesto en relación con historias que comparten elementos sustantivos en tan-
to que trayectorias de dificultad.  

 
Un cambio en las relaciones pedagógicas  
Uno de los temas que con más insistencia emerge en las entrevistas, tanto con los 
estudiantes como con el profesorado, es el paso de la Primaria a la ESO. Con Co-
ral este asunto nos sobrevino mientras conversábamos acerca de la relación peda-
gógica. Mientras le exponía parte de mis ideas acerca de cómo muchos docentes 
ponen todo (o casi todo) el acento en los contenidos y, de alguna manera descui-
dan las relaciones, Coral me contó lo siguiente.  

C: Eso también es muy importante. Me hace gracia que lo comentes porque 
justo hace poco ha habido una reunión de los Centros adscritos de Primaria 
con Secundaria... Y es cierto que en Primaria lo primero que se dijo es que 
en Secundaria, en general, los profesores somos muy distantes con los 
alumnos. Se hablaba de 1º de ESO por ese cambio. A ellos les cuesta mucho 
llegar al Instituto porque esa cercanía que tienen con un profesor que lo tie-
nen todo el año y que es tan cercano a ellos, aquí ya no lo tienen.  

Para los maestros que acudieron a esa reunión el asunto de las relaciones pe-
dagógicas parece central. Como señalan, en palabras de Coral, los profesores del 
instituto son muy distantes. ¿La consecuencia? Que esto ayuda poco al cambio tan 
importante al que los estudiantes han de hacer frente al salir del colegio y entrar 
en el instituto.  

Coral habla de la cercanía que sí que encuentran en el colegio junto a un 
maestro, o una maestra, que los acompaña todo el año. Y también Pepa, la direc-
tora, comentaba esto cuando señalaba que los maestros pasan muchas horas a la 
semana con sus estudiantes, lo que les permite mantener un alto grado de tutelaje. 
Coral continúa al hilo de lo anterior y puntualiza algo, a mi parecer, revelador; y 
es que “educamos como somos”. De manera que, quizás, y aunque el tiempo 
pueda jugar a favor de que florezcan las relaciones, la clave pasa por cómo las 
encarnamos, dispongamos del tiempo que dispongamos.  

C: […] yo es que personalmente sí soy una persona muy cercana a ellos. Yo 
me encuentro a veces que a lo mejor... En 1º de ESO hay veces que me cuen-
tan a mi cosas que yo digo: “mira no, es que esto es cosa de la tutora”. […] A 
Isabel le pasa igual, se involucra mucho.  
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Este fragmento me lleva a pensar en dos asuntos:  

(1) la importancia de reconocer quiénes somos en relación a cómo habitamos los 
escenarios escolares y, más concretamente, cómo nos colocamos en la rela-
ción educativa.  

(2) en lo que respecta a la acción tutorial, se abre el dilema de quién es el tutor y 
quién ejerce como tal; o si se quiere, entre quién es el tutor y a quién eligen 
los estudiantes como tal. Como en este caso, no tiene por qué encajar la figu-
ra del tutor o tutora, con aquel docente con quien un grupo alcanza una 
buena sintonía. 

 
`Es que no enseñamos a robots sino que son personas´ 
Según lo expuesto en el apartado anterior, parece claro que para Coral la ense-
ñanza para por la relación educativa y ésta, a su vez, por reconocer quién se es y 
cómo se pone una en juego como enseñante. En relación a esto, Coral apunta un 
desafío al que hacer frente en la formación del profesorado: trabajar la inteligencia 
emocional, ayudar a encontrar las emociones en clase. Algo que, en buena medida, es 
una respuesta o una alternativa al hecho de que los contenidos cobren tanta im-
portancia; o, más bien, a que la preocupación por los contenidos (su trasmisión y 
su reproducción) lo ocupen todo. De acuerdo con esto, podríamos decir que lo 
que se cuestiona es el hecho de que los contenidos, entendidos como “unidades 
de información”, acaben centralizando toda la atención de la enseñanza y, por 
tanto, convirtiéndose en el objetivo del aprendizaje. Pero, como dice Coral, no 
enseñamos a robots.  

C: […] a lo mejor muchas veces nos centramos mucho en los contenidos. Es 
verdad que es los contenidos lo que luego nos piden, pero eso es una cosa 
que también... que no estamos enseñando a robots sino que son personas. Y 
que igual que tú tienes un mal día, hay un niño que tiene un mal día. Es de-
cir, las relaciones personales son muy importante claro, desde luego. Y con 
PCPI, aunque no sean más pequeños (son mayores), pero es verdad que te 
das cuenta que tienen mucha falta de afecto. Muchos de ellos también, tam-
bién te demandan.  

Las consideraciones de Coral acerca de las relaciones personales resultan ilustra-
tivas respecto de quién es ella como maestra: alguien que se preocupa por su ma-
teria al mismo tiempo que reconoce que sus estudiantes tienen días mejores y peo-
res (como ella misma). Me llama especialmente la atención la manera en que alu-
de a la dimensión relacional de la enseñanza. Ella habla de relaciones personales y 
no, por ejemplo, de relaciones educativas o pedagógicas. Algo que interpreto co-
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mo una manera de utilizar el lenguaje que busca otros referentes “por fuera” de 
las representaciones más establecidas de ser docente. Quizá, al hablar de relacio-
nes pedagógicas hubiera cargado las palabras con ciertos sobreentendidos acerca 
de la función docente. Y al hablar de relaciones personales del modo en que lo hace, 
lo que produce es una apertura a nuevos matices acerca de cómo se preocupa por 
sus estudiantes a partir de sí misma. Una “autenticidad” que sus estudiantes per-
ciben y valoran.  

C: Es verdad que a mí me han contado cosas: “es que este profesor, es que 
nos trata mal...”. A mi me lo han dicho también porque me ven muy cerca-
na a ellos. 

 
`Pero es que ellos. . .  ¡piden mucho y dan poco!´ 
Al inicio del informe hay un fragmento de entrevista donde Coral señalaba las 
reticencias de los estudiantes de PCPI por ir más allá en los aprendizajes; como si 
tuvieran cierto reparo por dar un paso más en los contenidos, lo que acarrearía un 
aumento del nivel de exigencia.  

En el curso de la entrevista volvemos sobre esto cuando le pregunto por cómo 
vive ella el que, pese a esforzarse por atender a las relaciones personales y conside-
rar las dificultades escolares y familiares que puedan arrastrar los estudiantes, mu-
chos de ellos siguen poniendo el freno de mano ante las situaciones de aprendiza-
je.  

Coral se esfuerza en entender sus situaciones; algo que percibo “hace de ve-
ras”. Es muy consciente, y así lo expresa, que muchos de ellos arrastran unas expe-
riencias de fracaso que han podido minar la confianza que puedan tener en sí 
mismos. Como también es consciente de que, en algunos casos, hay historias fa-
miliares difíciles que hacen complicado que cambien sin más sus relaciones y 
actitudes hacia el trabajo escolar. Pero luego hay situaciones de clase que tensan la 
cuerda, que casi llegan a agotar su capacidad de comprensión.  

En el curso de la dinámica de clase se producen tímidos avances que hacen 
notar a Coral que ha llegado el momento de hacer algo más: avanzar en los conte-
nidos, ampliar el grado de dificultad. Coral trata de tomar estas decisiones cuando 
recibe las suficientes muestras de que esto es posible, es decir, no como una impo-
sición externa que pueda alimentar la propia inseguridad de los estudiantes, sino 
cuando considera que están preparados para seguir adelante. Frente a esto lo que 
suele encontrarse es una respuesta negativa; si bien no por parte de todo el grupo, 
sí que por una buena mayoría de éste. Yo ahí no voy a llegar, es una frase que Coral 
pone en boca de algún estudiante, y que sintetiza bien esta actitud que trata de 
comunicarme.  
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Quizá lo que más interesante -y paradójico- sea que precisamente aquellos es-
tudiantes que más trabas ponen para seguir adelante, sean justo los que están 
aprobando el curso7. 

Como decía antes, Coral se esfuerza en entenderlos (casi en disculparlos); y 
habla de estudiantes sin ninguna confianza en sí mismos, con una autoestima por los 
suelos; o de estudiantes que por razones familiares pues no... Pero, cómo acaba dicien-
do ella misma: hay que escuchar la queja hasta cierto punto, pero también ver un poco 
en el trasfondo de ésta. 

Le hago participe de que este es un tema acerca del cual he hablado con Isa-
bel. Con ella, le cuento, hemos conversado acerca de esta tendencia de algunos 
estudiantes por tratar de permanecer “en terreno firme”, lo que se traduce en una 
actitud de “arriesgar poco y exigir mucho”. En ocasiones reafirman un rol de víc-
tima, al enfatizar los desaires que algunos profesores les hacen; o cuando insisten 
sobre las situaciones de injusticia en relación a, por ejemplo, los descuidos que 
tienen hacia el aula del PCPI. Sin embargo, y esto es algo en lo que tanto Isabel 
como Coral ponen el acento, hay un margen para la queja y otro para responsabi-
lizarse sobre el propio trabajo. Algo que Coral interpreta no sólo como un asunto 
propio de estos contextos y de estos alumnos, sino como un problema o una si-
tuación extensible a la sociedad en general.  

C: Es complicado porque es también lo que tú dices, es lo que te he dicho 
antes. Yo creo que ellos piden mucho y dan poco. Es un poco un problema 
que tiene la sociedad. Ahora mismo la sociedad pues... es verdad, los chicos, 
los hijos, precisan mucho. Bueno, eso ha sido toda la vida, pero ahora no sé 
por qué... sí, por [que] la televisión se lo está vendiendo, es como: “me tienes 
que dar mucho, dar mucho y yo te doy lo que pueda”. Entonces yo soy la 
primera que le he dicho muchas veces eso, porque yo tengo un alumno en 
concreto que cada vez que a lo mejor yo le comento: “vamos a hacer algo”, 
lo que yo te comentaba antes de subir un poquito el nivel, de decir: “venga, 
¡es que podemos!”, porque yo sé hasta dónde ellos pueden, porque les voy 
examinando y los voy viendo día a día. Ya es el agobio, el que: “yo ahí no 
voy a llegar”.  

Coral ha abierto la puerta a un problema de mediación intergeneracional 
cuando en su análisis extrapola la situación vivida con sus estudiantes, a la rela-
ciones de crianza. Sin entrar en qué puede estar propiciando esto (ella apunta a la 
televisión...), sí que podemos prestar atención a las implicaciones de esta conside-
ración para la enseñanza. Cuando Coral toma en cuenta un razonamiento acerca 
de las relaciones de crianza para referirse a la relación educativa con sus estudian-
                                                        
7 Quizá no sea tan paradójico. Refleja bien que no quieren avanzar no porque no tengan capacidad 
para ello o no sean conscientes de que la tengan, sino porque buscan terreno firme. Un pequeño 
esfuerzo le reporta un pequeño logro. Pero un esfuerzo mayor, aunque pueda reportar un logro 
mayor, también les expone ante un riesgo mayor. ¿Qué clase de riesgo?  
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tes, pienso que para ella hay un vínculo importante entre ambas dimensiones. Así, 
habla de que toda la vida se ha tenido que prestar atención a las necesidades de las hijas 
y de los hijos, lo que no puede eximir a estos de la responsabilidad sobre sus pro-
pias decisiones y sobre su vida.  

En el contexto del PCPI, esto tiene importante implicaciones: 

(1) llevar en la mochila una pesada historia de fracaso no puede significar que se 
exima a los estudiantes de asumir responsabilidad sobre sus propias vidas y, 
también, hacer frente a las exigencias y dificultades de la decisión de cursar 
un PCPI.  

(2) para el caso de los chicos, nos encontramos con el recurrente problema de la 
falta de actitud hacia el trabajo escolar; algo que señalan tantos los docentes 
como los propios chicos. 

 

`Lo quieren todo muy mascado´ 
La composición de lugar que me voy haciendo mientras conversábamos acerca de 
esto era la siguiente: unas maestras comprometidas y sensibles ante las dificultades 
arrastradas por los estudiantes, que se esfuerzan en diseñar propuestas de trabajo 
en el aula adaptadas (en contenidos, materiales, agrupamientos,...), y que se en-
cuentran con un grupo que, pese a todo cuanto ponen las maestras, se conforman 
con lo mínimo. Esto es, únicamente se auto-exigen el mínimo esfuerzo que les 
conduzca a aprobar y graduarse. Pero nada más. 

Para Coral, es importante manejar bien dos asuntos: por un lado, (i)  el nivel 
que traen los estudiantes y lo injusto que resulta tratar de hacerlos pasar por los 
marcos curriculares de 4º de ESO. Por otro lado (ii) , y ajustándose a ese principio 
de realidad según el cual es consciente de las posibilidades y dificultades de sus 
estudiantes, no renunciar a hacer un trabajo digno y mantener una alto nivel de 
exigencia. 

Podemos decir que una cosa es ser consciente de sus dificultades y, también, 
ser consciente de unas exigencias desmedidas en términos de contenidos. Pero 
otra cosa es que, en nombre de eso, se justifiquen y se toleren la falta de actitud y, 
sobre todo, la tendencia a evitar situaciones de aprendizaje que les pongan en 
riesgo. Precisamente cuando la investigación está desvelando que se trata de una 
actitud evasiva de aquellos estudiantes cuyas historias de fracaso se caracterizan, 
entre otros factores, por eludir el aprendizaje.  

Así, Coral habla de que hay que dárselo todo hecho y muy mascado. Y en el mo-
mento en que no es así: yo no sé hacer esto maestra, me estás pidiendo una cosa que yo 
no la puedo hacer. Al seguir el hilo de sus palabras me encuentro no sólo con reti-
cencias por parte de los estudiantes para trabajar a través de modelos de agrupa-
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miento distintos (por ejemplo, en parejas), o para abordar contenidos más avan-
zados. Por lo que cuenta Coral, es también la propia actitud con que encaran las 
situaciones de aprendizaje. Una actitud caracterizada por querer ya las cosas.  

C: […] no ha sido el hecho de trabajar en pareja, ha sido el hecho... En mi 
caso el problema ha sido de les llevo ejercicios [y]: 

- “Vamos a ver, primero vocabulario.” 

- “Es que yo no sé hacer esto.”  

- “¡Pero chiquillo, si es que estamos en ello!“  

Es el querer las cosas antes de tiempo; es que esto lleva un proceso. Yo he 
traído vocabulario primero, vamos a ver el vocabulario; les llevé, que eso si 
me enfadé y todo, les lleve un ejercicio un listening, para que escucharan, 
que iba a servir de modelo. Bueno, para escuchar el listening ya desde prin-
cipio:  

-“Es que yo no me entero.”. 

-“Pero, ¿tú te estás poniendo a escuchar? Si no escuchas, ¿cómo te vas a ente-
rar?” 

Entonces eso sí, yo he tenido problemas más que trabajar en grupo, he teni-
do el problema ese, el que ellos quieren ya las cosas.  

Trato de cerrar el círculo sobre los temas de actitud y posicionamientos como 
aprendices, y le pregunto nuevamente si se trata de dificultades exclusivas del 
PCPI o si, por el contrario, se trata de algo que identifica de manera similar en los 
grupos de la ESO. Se trata de ahondar en las matizaciones respecto del sentimien-
to de rechazo escolar y de desmotivación, en función de las particularidades de los 
estudiantes con biografías de fracaso.  

Por la narración que Coral hace de su experiencia con los otros grupos donde 
imparte clase, puedo inferir que las dificultades arriba expuestas poseen cualida-
des propias asociadas al grupo de PCPI; más concretamente, a posicionamientos 
como aprendices que se derivan, como he apuntando más atrás, de sus historias 
de fracaso.  

 
“No hay diferencias entre las chicas y los chicos.” ¿O sí? 
Otros de los temas centrales de la investigación guarda relación con la colocación 
ante el trabajo escolar y el aprendizaje de chicas y de chicos. Me intereso por co-
nocer acerca de cómo ve este asunto Coral. A partir de la sensibilidad pedagógica 
que estaba percibiendo en sus palabras, presupongo que será un asunto reconoci-
do por ella y sobre el que (sigo presuponiendo) tendrá una posición similar a la 
mía. Pero no fue así; al menos no de inicio.  
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Ya desde el inicio de la entrevista le expuse el foco de mi investigación y, par-
ticularmente, el especial interés por indagar en las vivencias de los chicos. Al re-
tomar ahora este asunto me sorprende que Coral no considere que haya diferen-
cias reseñables entre unas y otros. Al menos, como digo, no de inicio.  

Hay dos “respuestas reflejas” que suelo encontrarme cuando planteo al profe-
sorado conversar acerca de las diferencias de chicas y de chicos en relación al tra-
bajo escolar. Y ambas aparecieron también en la entrevista con Coral.  

(1) Negar de entrada que existan, aportando una explicación alternativa (por 
ejemplo, diferencias de personalidad).  

C: No, a ver, las diferencias en principio que hay, que yo percibo es... más 
que chicos y chicas, es personalidades.  

(2) En el caso de que pueda existir una “cultura masculina anti-escuela”, antes de 
entrar a analizarla, se trata de dejar claro que, en todo caso, en los últimos 
años las chicas se están incorporando a ella. Tanto en problemas de conducta 
como en una sensación de “incertidumbre” acerca de sus proyectos de vida.  

C: […] los problemas que yo veo son los mismos que a lo mejor yo he podi-
do pensar de los chicos. 

Pese a mis precauciones iniciales al plantear la pregunta (le insisto en que no 
es algo que podemos pensar, sin más, para todas las chicas y para todos los chicos) 
me encuentro recurrentemente (también en Coral) con una tendencia a señalar 
antes los cambios “hacia peor” (hacia comportamientos típicamente masculinos) 
en las chicas, que a reconocer las dificultades de los chicos. Es por esto que hablo 
de “respuestas reflejas”; que lo son en tanto que automáticas, como si respondie-
ran a un estímulo.  

Sin embargo, tras esas primeras consideraciones, también me encuentro con 
que los mismos interlocutores, las mismas interlocutoras, sí que avanzan en su 
análisis de los comportamientos de los chicos. Justo esto sucede en la entrevista 
con Coral donde, tras el inicial mensaje-recordatorio de que (i)  quizá no hay 
diferencias entre chicas y chicos, o aquel otro de que (ii)  “las chicas se están vol-
viendo malas”, pasa a describir las conductas -típicamente- masculinas:  

 los chicos son más inquietos y les cuesta más concentrarse en clase (habla de hiper-
actividad, como imagen de no-parar-quietos y de falta de concentración).  

 la agresividad por ejemplo, es mas de los chicos que de las chicas, en general.  
Pese a que recalca que es sólo una valoración general, sí que parece claro que 

Coral tiene consciencia explícita de estas diferencias. Pone entonces el ejemplo de 
sus clases, donde escuchar es algo clave: yo tengo que hablar en inglés y ellos me tienen 
que escuchar en inglés. Frente a esto: los niños son más inquietos que las niñas, entonces 
eso les hace... claro, que no haya esa concentración, esa observación... 
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Según avanzamos sobre este asunto, y aunque ya ha expuesto el catálogo de 
esa “cultura masculina anti-escuela”, Coral sigue teniendo la necesidad de precisar 
las dificultades emergentes en muchas chicas. Como apuntaba más atrás, se trata 
de problemas parecidos a los de los chicos.  

 De conducta. Siempre las conductas disruptivas son mas de los chicos que de las 
chicas. Pero es que yo en 1º las conducta disruptivas que he tenido en algún momen-
to puntual han sido con chicas, no con chicos. 

 De desorientación vital. A este respecto me cuenta que cuando comenzó a 
enseñar manejaba una visión acerca de las chicas y de los chicos similar a la 
que recuerda que vivió cuando era estudiante. De sus palabras se sobrentien-
de que se trata del siguiente esquema: chicas responsables y chicos revoltosos. 
Lo segundo se repite actualmente, pero lo primero no:  

C: es verdad que me he llevado una sorpresa con las chicas porque es verdad 
que también las chicas están completamente algunas revolucionadas, sin 
tampoco idea de qué van a hacer.  

Respecto a este segundo punto, me llama la atención que a la hora de conver-
sar acerca de actitudes hacia el trabajo escolar, y teniendo en cuenta que el telón 
de fondo eran las experiencias de fracaso, Coral saque a colación el asunto de la 
desorientación vital (lo que ella llama como no tener idea de qué van a hacer). Digo 
que es interesante dado que, de alguna manera, Coral lo está señalando como un 
asunto imbricado en la experiencia escolar adolescente (de chicas y de chicos, aun 
con matices entre unas y otros).  

 

Partir de sí 
Al hilo de nuestra conversación acerca de las chicas y de los chicos le expreso la 
dificultad con la que a menudo me encuentro al tratar estos temas con otros cole-
gas docentes. Una dificultad que, entiendo, se debe a que la colocación en prime-
ra persona demanda un camino de autoconocimiento no siempre sencillo; algo 
que ocurre también, porque está involucrado, en cuanto al reconocimiento de la 
propia diferencia sexual. 

Comparto con ella cómo el hecho de ser padre me ha abierto a una nueva 
sensibilidad pedagógica; algo que está fluyendo, no resuelto de una vez, pero sí 
muy presente en mis prácticas docentes y, también, en mi forma de hacer investi-
gación8. Y algo que ha engarzado en quién venía siendo como educador e investi-

                                                        
8 No se trata de que de no ser padre no tendría la capacidad de sentir e interpretar según qué matices 
de la vida pedagógica. Más bien, se trata de hacerme presente en la investigación, incorporarme al 
proceso dialógico de construcción de saberes; sirviendo también de espejo para que Coral pudiera 
seguir pensándose en tanto que mujer, madre y docente.  
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gador, redimensionando la preocupación y responsabilidad que siempre he expe-
rimentado hacia la gente joven.  

Al exponerme así estaba recogiendo de alguna manera el testigo que Coral me 
había pasado. Porque es algo que a lo largo de toda la entrevista Coral estaba ha-
ciendo: encarnar su discurso y tirar cabos entre quién es ella dentro y fuera del 
instituto.  

Ya hemos hablado de la centralidad de las relaciones y las emociones en su 
manera de ser docente. Y aquí vuelve sobre ello, poniendo en relación cómo se 
coloca en las relaciones educativas fruto de lo que podríamos decir “su forma de 
ser”.  

C: A ver, yo personalmente soy una persona que me gusta dialogar, que me 
[gusta] reflexionar sobre las cosas cuando hay un problema en clase. Yo lle-
go y es verdad que alguna vez llego a mi casa y digo: “¿por qué he tenido que 
gastar yo 20 minutos...?” Porque yo llegué y hay, a lo mejor, un problema 
entre dos alumnos: “¿por qué he tenido que gastar 20 minuto de la clase 
cuando a lo mejor es una cosa que yo perfectamente podía haber dicho: 
`hablar con la tutora´”?  

Este fragmento da cuenta de un importante grado de autoconocimiento. En él 
vemos como Coral se nombra como alguien a quien le gusta dialogar y quien 
tiene dificultad para dejar pasar un problema que se presenta en clase; aun cuan-
do no se reduce a un problema académico y, también, cuando se trata de un asun-
to que, protocolariamente, no le incumbe.  

Ser consciente de quién es dentro de su práctica le va permitiendo identificar 
tanto las posibles desviaciones de su forma de hacer (por ejemplo, cuando habla 
por boca de sí misma y se cuestiona si realmente ha hecho bien acogiendo un 
determinado problema del aula), como la valía que estas mismas actuaciones tie-
nen para el alumnado. Y vive así lo paradójico (y lo tenso) de hacer aquello que 
cree ha de hacer, aun cuando no se ajusta a la norma. Pero ahí la medida que le 
dan sus estudiantes le hace reafirmar sus decisiones9. 

C: […] Pero yo me doy cuenta que ellos... por ejemplo, te hablo de 1º de 
ESO, que ellos lo perciben como que tú te estás preocupando. Y luego tú te 
das cuentas que salen cosas que tú dices: ¡guau! Y con mi tutoría mucho más 
todavía.  

 

 
                                                        
9 Estos son ejemplos muy buenos de lo que los estudiantes perciben (y reclaman) de las buenas 
profesoras que son casi como amigas, que te tratan no sólo como un alumno. En los informes de los 
chicos se recoge que sentirse escuchados y reconocidos forma parte de lo que los estudiantes consi-
deran ser un buen docente, una buena docente.  
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Bajo la medida de lo maternal 

Coral me cuenta que en su anterior centro solían decirle que era como una madre 
para los estudiantes; algo que le decían desde cierto tono inquisidor: es que eres 
demasiado mami con ellos. Ante eso, Coral hacía una elección: ¿qué tiene de malo ser 
mami? 

C: Yo creo que ellos necesitan esa atención, también lo que pasa que yo creo 
que los hombre por... socialmente no... no sé, buscáis antes la autonomía, la 
independencia que la mujer. La mujer tenemos siempre esa cosa de madre, 
de…. 

E: Del vínculo.  

C: De abrigar, del vinculo, ¡ahí va! Y puede ser por eso, porque yo me 
acuerdo de eso en el otro cole. Además, el Director era: “pues déjalos porque 
ellos... si ellos tienen que intentar buscar una autonomía”. Pero bueno, ¿qué 
edad tienen? Y si vienen con un problema a mi, tendré que escucharlos. O, 
¿qué le digo?: “Ya tienes la edad, búscate la vida”.  

De un lado, Coral va asociando las cualidades que ella encarna (la escucha, la 
búsqueda del vínculo, de abrigar a los estudiantes) como propias de su ser mujer y 
ser madre. En otro lado estaría la tendencia masculina que, socialmente, lleva los 
hombres hacia una mayor autonomía o independencia que la mujer.  

Estas cualidades asociadas a las genealogías femeninas son reconocidas a su 
vez por los estudiantes, que suelen identificar en sus maestras, en palabras de Co-
ral, a alguien más cercano, esa imagen de madre que los ayuda y que los abriga. Frente 
a ese rol femenino, Coral considera que lo que los estudiantes buscan en el hombre 
es algo distinto.  

C: Mira, a lo mejor con la cercanía que tienen conmigo... pero nunca van a 
ir conmigo a lo mejor con un rollo de colega, nunca me van a decir: “¡qué 
pasa!”. Cuando a lo mejor yo los he visto en Bachillerato o lo que sea con 
algunos otros profesores, ese rol de colega de decirte: “¡bueno y a ti qué!” 
No sé, eso conmigo no lo tienen, sin embargo tienen una cercanía, me 
cuentan otras cosas...  

Tener cercanía y contar con ella no es sinónimo de “ser colegas”. Y esto es al-
go que los propios estudiantes dicen a su(s) modo(s) cuando hablan de la relación 
con quienes identifican como buenos docentes. Para esos ejemplos usan la analo-
gía de la amistad como imagen de una relación cercana y de confianza. Pero los 
estudiantes, tal y como está planteando Coral, y pese a esa cercanía, saben mante-
ner un sentido del lugar y de la autoridad (cuando la conceden). 
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C: Es curioso porque tú te das cuenta que eso, que tú dices: te van a contar a 
ti cosas que a un profesor no se las van a contar. En cambio el rollo de cole-
gueo, de eso lo van a tener con un profesor y contigo no lo tiene. Es eso, el 
rol que te buscan a ti como de madre, de... no sé, materno. Y en el hombre 
es distinto, es otro rol el que buscan. También es cuando a lo mejor con el 
padre buscan algo para identificarse, es distinto, es un poco lo que pasa en la 
familia es lo que pasa en el entorno escolar. 

Su discurso sobre estos temas nos llevó de nuevo a la reunión con los centros 
de Primaria adscritos al IES, y el citado asunto de cómo los maestros de estos cen-
tros denuncian lo distantes que los profesores de la ESO se muestran con los estu-
diantes. Y aquí dimos por terminada la conversación.  
C: El otro día cuando dijeron lo de Primaria, lo de la Secundaria, puede ser para 
que a algunos profesores no se les olvide. Se les olvida un poco que siguen tratan-
do con niños. Que son niños que, además, en el momento que tú indagas, rascas 
un poquito, estás viendo detrás un historia heavy que también me ha pasado aquí 
y que no lo había visto antes. 
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Rafael,  Profesor de Tecnología 

Rafael es un tipo afable. De sonrisa fácil, es la clase de persona que asiente mien-
tras escucha, como dando muestras constantes de que es un interlocutor implica-
do. Lo conocí una mañana en la sala de profesores mientras cacharreaba con un 
ordenador antediluviano en el que la conexión a Internet iba a duras penas.  

No fue hasta varios meses después que nos sentamos a conversar. Fue en la 
cafetería del instituto, aprovechando que estaba cerrada al público y que, ama-
blemente, abrieron para nosotros. 

Nos sirven un café y entramos al tajo. Fue sencillo conversar con él, en el sen-
tido que parecíamos entendernos sin demasiadas explicaciones. Su lenguaje no 
verbal (su postura corporal, sus gestos de cabeza) era el de un interlocutor atento 
y aplicado en entenderme. 

 
 

 

Al igual que Fernando, el orientador, Rafael dice haber llegado a la enseñanza 
de casualidad. Acababa de perder su empleo en un hotel (no especifica en qué 
puesto), y andaba sin tener muy claro el rumbo. Entonces, me cuenta, un día se 
encontró con un antiguo profesor suyo de FP (porque yo soy de FP, aclara), quien le 
informó de que iban a salir unas plazas de tecnología. 

R: […] “¿Tecnología para qué? - Para la educación Secundaria”. Me llamó la 
atención, [y] me apunté a una academia. En tres o cuatro meses no conseguí 
plaza, pero me dieron vacante. Y ya aprobé las oposiciones más o menos de 
casualidad. Si no me hubiera encontrado yo con ese profesor un día com-
prando unas cosas, quizás no estaría yo aquí.  

Comenzó a dar clase en 1998. Al principio, y durante dos años, como profe-
sor interino. En 2000 sacó las oposiciones y desde el curso siguiente está en este 
centro. 

Su primer año como docente lo inició con un grupo de 3º de ESO. Recuerda 
entre risas que fue algo espeluznante; mucho peor que un PCPI, me dice. Y es que 
en ese curso había varios alumnos que tenían pendiente un juicio por agresión con 
arma blanca.  

R: […] Yo jamás había dado clase y me encontré con ese grupo, y yo me sen-
tí como abriendo la puerta y: “ahí te las apañas”. Eso es aprender a fuerza de 
golpes.  

Este curso es el 3er año que imparte clase en un PCPI. Me cuenta que cuando 
el centro fue autorizado para impartir este programa, se les presentó dentro del 
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departamento la situación de que tenían que dar clase en él. Así, un profesor y él se 
repartieron las horas entre los distintos cursos.  

Rafael se muestra satisfecho y realizado con su profesión. La enseñanza le 
ofrece la posibilidad de estar en contacto con la gente joven; y dice aprender mu-
cho de ellas y de ellos, de sus formas de pensar y ver las cosas. Esta posibilidad, 
señala, le hace rejuvenecer y no anquilosarse.  

Me llama mucho la atención que a la hora de hablar acerca de su profesión 
señale precisamente la oportunidad de andar cerca de los jóvenes. Y es que no es 
habitual entre el profesorado que la relación con los estudiantes se viva como algo 
gratificante y enriquecedor; al menos no es habitual en tanto que los mensajes 
mediáticos que recibimos dan cuenta de un docente harto de lidiar con adoles-
centes. Rafael continúa diciéndome que suele llevarse muy bien con sus alumnos, 
y que con aquellos con quiénes pueda tener algún problema son, precisamente, 
los que también los tienen con el resto de profesorado. 

 
Entre el amor a los estudiantes y el amor al conocimiento 
Para Rafael, la forma de ser de uno es como el medio de trasmisión de los conocimientos. 
La “forma de ser” remite a quien uno es, cómo se pone en juego uno, una, en 
tanto que docente; cómo habitamos los escenarios escolares y nos colocamos en 
las relaciones educativas. Cómo se tome las cosas un alumno, o quizá que ni siquiera se 
las tome, está íntimamente ligado con cómo un docente se las presenta, con cómo 
encarna la enseñanza. 

Rafael considera que lo primero que perciben los estudiantes no es lo que decimos, 
sino cómo decimos lo que decimos y, sobre todo, cómo se actúa. Y en este sentido, am-
plía, la propia actuación es en sí una carta de presentación. Interpreto que para Ra-
fael estar presente con autenticidad en la enseñanza (siendo fieles a nosotros 
mismos), resulta algo crucial a la hora de enseñar y de que un alumno aprenda. 

Esta clase de reflexiones lleva la conversación al siempre controvertido equi-
librio entre la competencia pedagógica de un enseñante, y el grado de dominio 
sobre los campos del saber en que centra su labor.  

R: No es lo mismo tener un alto coeficiente intelectual, sacar un diez en las 
oposiciones, tener un gran grado de conocimiento, que saber enseñar. Son 
cosas distintas. Si tienes las dos cosas es una maravilla, pero puesto a elegir 
entre tener menos conocimientos y saber trasmitir... O sea, si yo fuese 
alumno, incluso tú has estado en la Universidad, sabes de lo que te estoy ha-
blando. Hay profesores que puede que sepan más o menos, pero si no saben 
trasmitir, te cuesta mucho. Y hay otros que sabrán mas, sabrán menos, pero 
saben trasmitir y captan tu atención y con ellos aprendes muchísimo más. 
Yo he sido alumno de Universidad y tú también.  
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En este fragmento Rafael alude a la tensión entre lo pedagógico y lo discipli-
nar, y en su análisis, se centra en lo primero: tener unos conocimientos y/o saber 
trasmitir, y las posiciones que cada quien toma entre lo uno y lo otro. Habla de la 
Universidad como aquel lugar en el que los docentes puede que sepan más o menos, 
lo que no implica necesariamente que sepan trasmitir. Queda claro que la imagen 
que Rafael se ha compuesto por experiencia acerca de la enseñanza en la Univer-
sidad ejemplifica el modelo de institución destinada a la formación donde se pri-
vilegia la relación con un saber-objeto, cuyo dominio es símbolo de prestigio. 
Pero es bien crítico con este modelo. Bajo su punto de vista, si el saber no está 
movido por el interés del docente en que los estudiantes lo reciban en las mejores 
condiciones posibles, no sirve de nada.  

Interpreto que Rafael no está hablando sólo de la Universidad, sino que ésta 
le es útil en la medida que, como digo, se convierte en paradigma de la enseñanza 
centrada en el conocimiento. Pero el propio sistema educativo es una escalada 
hacia ese modelo. Es decir, desde los niveles iniciales hasta la Universidad, pode-
mos convenir en que las disciplinas, los saberes escolares encapsulados, van co-
brando cada vez mayor relevancia y protagonismo, hasta el punto de llegar a con-
vertirse en los objetivos de la enseñanza; incluso por encima de los propios estu-
diantes.  

De acuerdo con lo anterior, pudiera parecer que quien elige al “saber”, de al-
guna manera, rechaza a los “estudiantes”; y viceversa. La situación ideal sería tener 
las dos cosas, algo que en palabras de Rafael, sería una maravilla. Pero él lo expresa 
con sarcasmo, y es que en un planteamiento dialéctico como éste, una situación 
ideal es sinónimo de imposible. Hay que elegir.  

Demos la vuelta a la moneda. Si de un lado teníamos a docentes centrados en 
exclusiva en la trasmisión del saber, en la otra cara, y siguiendo el razonamiento 
de Rafael, tendríamos a aquellos otros que sabrán mas, sabrán menos, pero saben 
trasmitir, captan tu atención y con ellos aprendes muchísimo más. En el discurso de 
Rafael la preocupación por saber trasmitir remite a una responsabilidad hacia los 
estudiantes. Esto es, pensar en las competencias docentes en tanto que éstas ha-
brán de estar orientadas a despertar la atención y el interés, y favorecer el aprendi-
zaje. Ser docente no puede reducirse al grado de dominio de un campo del saber, 
sino a la capacidad de poner a funcionar este saber en relación con experiencias 
educativas para los estudiantes. 

Ese “saber trasmitir” del que habla Rafael no es sólo una competencia que se 
tiene o no se tiene, o que se pueda entrenar. Por cómo aparece en su narración, 
guarda relación con las propias concepciones acerca de la función docente, es 
decir, por cómo Rafael (y así cada enseñante) asume un lugar “entre los estudian-
tes y el saber”. De ahí que frente al -controvertido- asunto de elegir, como diría 
Meirieu, entre el amor al conocimiento y el amor a los estudiantes, Rafael se de-
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cantara por lo segundo; aunque nunca de un modo exclusivo. Porque la trampa 
en que nos coloca el pensamiento dialéctico es hacernos creer que vivimos en un 
mundo dual, en lugar de en otro lleno de matices. Pero la vida es una; y en oca-
siones el lenguaje que pretende ser ordenador y racional hace trampas. Quizá el 
asunto se resuelva asumiendo que ni lo uno (el saber) ni lo otro (los estudiantes) 
son inconcebibles si no están en relación. Pues lo asumamos o no, siempre que 
enseñamos tomamos decisiones sobre lo uno y lo(s) otro(s). 

 
Una visión poco convencional 
Si ya al inicio señalé mi sorpresa ante las palabras de Rafael acerca de la relación 
con los jóvenes, cuando en otro momento de las entrevistas volvemos sobre ello, 
nuevamente me sorprende su discurso. 

Le expongo cómo veo el asunto de las relaciones intergeneracionales dentro 
de la investigación, en cuanto a cómo las narrativas adultas acerca de los jóvenes 
pueden cegar la labor educativa. Y le hablo de lo que leo y de lo que veo, de dis-
cursos conservadores y nada esperanzadores sobre los jóvenes de hoy. 

Rafael sonríe y asiente. La sensación que me trasmite es que entiende -y 
comparte- lo que digo. Veamos.  

De inicio reconoce que en el instituto se encuentran de todo; sorpresas para 
bien y para mal. Pero sí que reconoce que ve a muchos chavales muy comidos con el 
tema de las redes sociales, el fútbol, o los programas de pegarse chillidos en la tele. Según 
él son justo las chicas y los chicos más absorbidos por esto quienes fracasan esco-
larmente (un análisis puede que parcial pero que le ayuda a tejer su explicación).  

Rafael comparte conmigo el análisis según el cual sólo lo negativo es noticia. 
En sus palabras, sólo llama la atención lo que va mal (interpreto que la atención 
social y mediática), lo que tiene efectos perversos en las representaciones colecti-
vas que construimos acerca de, entre otras facetas de la realidad, las nuevas gene-
raciones, sus problemas y sus posibilidades.  

Pero hay otros jóvenes, aquellos que “no suelen salir en la foto”, que no “dan 
titulares”. Hay muchos chavales en el instituto a los que todo los elementos de la 
cultura social antes citados no les importan lo más mínimo. Y me habla de ello con 
un discurso sólido, nada improvisado, lo que me hace pensar que se trata de una 
posición bien firme que orienta su manera de pensar y actuar como docente.  
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R: […] lo que llama la atención no es lo que va bien sino que es lo que va 
mal. Muchas veces pensamos... lo que la gente piensa, que está todo perdi-
do. Yo no pienso que sea así. Realmente si no, no habría tantas asociaciones 
juveniles de ayuda ni tampoco lo que son aquí, ayuda bastante el grupo este 
de VEO-VEO que es de ayuda a chavales que tiene problemas, dificultades y 
demás. El voluntariado, ¿quién lo hace? […] No lo hacemos los adultos, lo 
hacen los chavales. Pero eso no suena, la sociedad eso mucha… eso realmen-
te no vende lo que mas vende es lo otro. […]  

Utiliza mucho la palabra “ayuda” para hacer notar el compromiso de la gente 
joven con la sociedad. El voluntariado, la participación ciudadana a través de aso-
ciaciones, la mediación en la convivencia en el instituto, son prácticas en las que 
mucha gente joven está involucrada. No lo hacemos lo adultos, lo hacen los chavales, 
apostilla. Una postura bien distinta a las más extendida según la cual, y como él 
dice, todo está perdido.  

La suya es una opinión que rompe una lanza a favor de la juventud, lo que de 
algún modo es también una llamada de atención al mundo adulto: cuidado con 
las narrativas que se manejan sobre los jóvenes y cómo éstas mediatizan la ense-
ñanza. 

 
Los orígenes de las dificultades escolares  
a. Análisis ideológico  
En el apartado anterior Rafael adelantó el asunto del fracaso escolar, refiriéndose 
a un fenómeno que parece interpelar a aquellos jóvenes más alejados de la cultura 
escolar en tanto que más próximos a una cultura social que banaliza y empobrece 
sus experiencias personales. Ahora introduce algunos elementos más para el análi-
sis.  

Para Rafael, el fracaso escolar que haya en un centro depende mucho del tipo de 
alumnado que reciba, en función del estrato social del que procedan dichos estudian-
tes. Ligado a esto, incorpora al análisis los estilos materno y paterno filiales que 
asocia a determinadas “posiciones de clase”. A partir de este análisis, Rafael articu-
la un discurso que desemboca en una narrativa explicativa de las dificultades de 
muchos de los estudiantes que acuden a su centro.  
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 POSICIÓN DE CLASE A. De un lado tendríamos un centro al que acuden 
estudiantes de un estrato social medio-alto, donde el índice de FE será menor 
debido a que las familias se implicarán bastante en el aprendizaje; o dicho de 
otra manera, no dejarán que sus hijos hagan lo que quieran en casa. De acuerdo a 
lo anterior, tener dificultades escolares puede ser el resultado de una adoles-
cencia expuesta en exceso a los influjos de la cultura social hegemónica (lo 
que recuerda a los distractores de los que hablaba Fernando, el Orientador), 
ante lo que las familias han de estar atentas. Se infiere de su análisis que 
aquellas familias que ocupan la posición de clase A, procurarán una mayor 
atención hacia la vida de sus hijas y de sus hijos; o, al menos, ejercerán un 
control más férreo sobre las posibles desviaciones en sus vidas; entre ellas, 
descuidar los estudios.  

 POSICIÓN DE CLASE B. Del otro lado tendríamos un centro al que acuden 
estudiantes mayoritariamente de un estrato social medio-bajo, sin una referen-
cia familiar que amortigüe los efectos de la cultura social hegemónica. Ese 
presupuesto acerca de un menor control familiar (que interpreto como una 
menor constancia en el seguimiento de, entre otros asuntos, la vida escolar de 
sus hijas y de sus hijos), acaba desembocando, entre otras cosas, en mayores 
índices de fracaso escolar. 

Rafael compone este análisis para tratar de explicar buena parte de las dificul-
tades a las que han de hacer frente en el Instituto. Para él, si bien la cantidad de 
fracaso escolar en el IES no es muy alta, si lo es más de lo deseable.  
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El contexto de crisis económica y la formación  
En una zona como la que rodea al IES, donde la mayoría de las familias pertene-
cen a lo que él denomina un estrato social de clase trabajadora, Rafael identifica una 
relación complicada con los estudios y la formación. En buena medida debida a 
que en los años recientes los estudiantes han visto que padres, amigos y familiares 
ganaban mucho dinero sin estudios ningunos. Algo que no hacía sino alimentar la 
distancia con la institución y el rechazo escolar, sobre todo en el caso de los chi-
cos10. Pero la crisis económica que atravesamos ha transformado este escenario, de 
manera que los alumnos ven que no tienen trabajo, que no pueden conseguirlo, de 
manera que intentan formarse.  

Sin duda el contexto de crisis contemporáneo está transformando muchas di-
námicas sociales y, también, modificando los recorridos y las prioridades de la 
gente joven en relación a la formación. A modo de ejemplo, conversamos acerca 
de cómo han aumentado las prescripciones de PCPI (¡tremendo!, señala), así como 
las matrículas en la formación profesional y en la educación de adultos.  

Rafael me habla entonces de una alumna que actualmente cursa PCPI y a 
quien en 3º de ESO también dio clases. Entonces, recuerda, era una chica más 
pendiente de las amigas y del colegueo. No se adaptaba, no le interesaban las clases y 
tuvo algunos problemas con el profesorado. Sin embargo, este año se ha dado cuenta que 
perdió el tiempo; ha madurado y está muy contenta de la decisión de cursar el PCPI. 

 

b. Análisis institucional  
Por lo dicho hasta el momento, los contextos sociales, culturales y familiares de 
procedencia de los estudiantes constituyen, a los ojos de Rafael, la urdimbre sobre 
la que se va hilando la trama de sus trayectorias escolares. En relación a las histo-
rias de fracaso, Rafael ha planteado que ocupar según qué posición de “clase” irá 
de la mano de unas narrativas familiares (discursos y prácticas) que pueden no ser 
las más adecuadas.  

Pese a que, en efecto, los contextos de partida condicionan unas determinadas 
actitudes hacia los estudios, me interesa conocer, además, qué otros factores (fun-
damentalmente propios de la cultura escolar) entiende Rafael que están en la base 
de que se produzca tanto fracaso. Así que le insto a que pensemos en relación a la 
institución y los propios profesionales. 

                                                        
10 Sin ser explícito como por ejemplo lo fue Pepa, del discurso de Rafael se puede interpretar que 
bajo el marco de un estrato social de clase trabajadora, la educación y la formación ocupan un 2º 
plano. Sólo cuando existen problemas de desempleo se trata de recuperar la senda de la educación. 
Esto está muy presente en los casos de los tres chicos, aunque con matices entre ellos. 
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Frente a estos interrogantes, Rafael necesita “irse” a través de su relato hasta 1º 
de ESO, y hablarme de la transición entre Primaria y Secundaria11. A su modo de 
ver, hay al menos tres aspectos involucrados en dicha transición que merecen una 
especial atención. 

(i) El conocimiento de que disponen acerca de los estudiantes con 
dificultades que llegan al instituto. Rafael demanda que los estudian-
tes, al llegar al Instituto, lo hicieran de la mano de un informe profundo acerca 
de sus dificultades. Esto ayudaría a poder prestar una actuación especializada al 
respecto, y articular un adecuado seguimiento. No queda claro si lo propone 
para todos los estudiantes, o sólo para aquellos que ya han sido identificados 
en la Primaria como estudiantes con alguna clase de dificultad.  

(ii) La ratio de los grupos.  Rafael se refiere a grupos masificados en 1º de 
ESO, lo que no ayuda a que se pueda prestar una atención más personalizada 
a aquellos alumnos que tengan dificultades. Habla de grupos con más de 30 
estudiantes, dentro de los cuales habrá entre 3 y 6 alumnos con problemas 
grandes de dificultad, y donde los docentes hacen poco más que sobrevivir. La 
alternativa pasaría por grupos más reducidos, con 20 ó 25 alumnos como mu-
cho, más preparados para poder dedicar más atención a estos alumnos. 

(iii) La escasez de medios. A la necesidad de información previa sobre los 
estudiantes con dificultades, y la masificación de los grupos, se añade que los 
medios son escasos a la hora de atender a la diversidad y prestar una ense-
ñanza más personalizada. Narra que pese a tratarse de un centro grande, con 
más de mil estudiantes, únicamente cuentan con un profesor de apoyo. Den-
tro de su razonamiento es imposible que un solo profesional pueda hacerse 
cargo de todos los estudiantes que pudieran necesitar su ayuda. En relación a 
esto, Rafael señala también la urgencia de mejorar la coordinación entre el 
profesor de apoyo, el departamento de orientación y el resto de docentes, con 
el propósito de trabajar con estos chavales de manera más eficaz. 

Estas ideas nacieron a la luz de preguntas que buscaban suscitar la reflexión 
acerca de aquellos factores de la cultura institucional que puedan promover y/o 
acentuar la desafección, el rechazo escolar y el propio abandono. Sin embargo, el 
análisis en detalle de su discurso da muestras de una tendencia a colocar toda la 
responsabilidad del fracaso en los propios estudiantes, sin apenas poner en cues-
tión el trabajo docente, la cultura organizaba, el trabajo escolar, entre otras di-
mensiones. Pese a reconocer factores institucionales que habría que mejorar, estos 
no son señalados como elementos que condicionan la experiencia escolar y pue-

                                                        
11 Interpreto el hecho de que Rafael trate de situar el FE en una perspectiva temporal como una 
constatación de que, en efecto, se trata de un fenómeno complejo que necesita ser pensado a la luz 
de una perspectiva narrativa donde se integren múltiples dimensiones de la vida escolar.  
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den inducir el tener dificultades; sino que se trata de factores (como las ratios 
elevadas o la escasez de medios) que, justamente por cómo están pensados, re-
fuerzan un tratamiento individualizador de las dificultades. Es decir, no son las 
causas de las dificultades, sino que son vías para hacer frente a éstas.  

 

c. Análisis personal: estudiantes con (¿en?) dificultades e imágenes de la diversidad  
Según Rafael, el fracaso escolar es la consecuencia final de tener dificultades; el 
desenlace de una historia escolar problemática. Esta concepción procesual del 
fracaso se destila de su discurso en dos momentos: (i) cuando habla de la impor-
tancia de disponer de un buen diagnóstico previo de dificultades; (ii) cuando 
enfatiza lo urgente que resulta no dejar que el problema crezca, en relación a lo cual 
sostiene que hay que atajarlo en 1º y en 2º de la ESO, si no ya tiene poco remedio.  

R: […] si el problema tú eres capaz de tratarlo y trabajarlo bien y no dejar 
que pase de 1º o 2º, cuando llega a 3º el alumno ya tiene herramientas o tie-
ne habilidades suficientes, a lo mejor no para tener sobresaliente en todas las 
asignaturas pero por lo menos cuando le estás explicando algo tú, lo entien-
da y no se vea el pobre pues desanimado porque lo que se explica no lo en-
tiende o tiene dificultades o ya de tantos escuchar cosas que no le interesan, 
no entiende pues se aburre, se estresa... 

Según esto, se puede inferir de sus palabras que las dificultades existen, y que 
las tienen (las traen) los estudiantes. Al referirse a un origen anterior de éstas, no 
sólo se refuerza su naturaleza individual, sino que se hace una crítica velada en 
relación a dos dimensiones más: la familia y las escuelas. El análisis quizá se pueda 
poner en relación con lo que dice Pepa: lo de los centros rurales y lo de las fami-
lias, que también lo señala Rafael: una mala base de contenidos y hábitos de tra-
bajo (culpa de los coles) y una mala actitud (culpa de las familias). 

 

d. El fantasma de la desafección 

Habiendo hablado de manera amplia acerca del FE, trato de compartir con Rafael 
algunas inquietudes más concisas que vienen acompañándome en la investiga-
ción. Una de ellas, quizá la que más desosiego me despierta, tiene que ver con la 
desafección que muestran tantos estudiantes. Ese vagar errático, sin al parecer 
vínculos estrechos con la vida escolar. Algo que en el caso de los chicos de PCPI, 
quienes arrastran historias de fracaso, tiene ciertos matices.  

Para Rafael se trata de la edad; y es que están en un momento de sus vidas en 
que ni los profesores ni los estudios le interesan. Puede que sea así, pero hay algo más 
que no alcanzo a expresar adecuadamente, y que involucra no sólo a quiénes mas 
dificultades escolares muestran. Le hablo a mi modo de esto, de lo que identifico 
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como falta de deseo, o como falta de un impulso vital. Claro que no para todos 
los estudiantes (ya hablamos de esos otros jóvenes que no salen en la foto), pero sí 
como un fantasma generacional. 

Al hilo de esto Rafael recupera su discurso acerca de cómo la cultura social 
somete a la gente joven a muchísimas distracciones que los seducen y alejan de los 
estudios; que dificultan que vean la importancia de la educación, de modo que 
sólo viven su formación como una obligación, no como una oportunidad de apren-
der. 

 ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué responsabilidad tiene la institución escolar y los 
docentes a la hora de reconocer esta situación y tratar de hacerle frente? ¿Cuál es la 
postura de Rafael? Para él es muy difícil hacer que un alumno que no se quiere centrar, 
lo haga. Convencerles de que cambien su forma de parecer, continúa, no es sencillo. A 
lo que se añaden los ya citados problemas estructurales (tener las clases tan ocupa-
das como las tenemos no ayuda) que dificultan aún más la actuación docente.  

De manera institucional, me habló del programa de acompañamiento que se 
desarrolla en el centro; un programa de ayudas para los chavales que tengan dificulta-
des, para por las tardes echar aquí unas horas, para que se les ayude con las asignaturas 
que tienen problemas. En su opinión, hay chavales que lo aprovechan y chavales que 
no. En todo caso no hable de éste como una solución potente al problema de la 
desafección y el fracaso, sino como una vía que, simplemente, está funcionando 
en la actualidad.  

En relación a su propia práctica, narra cómo trata de hacer las clases lo más di-
námicas posible, buscando llamarles la atención; algo que considera no es demasia-
do complicado dado que en su área (Tecnología) hay múltiples posibilidades para 
poner ejemplos y hacer un trabajo más práctico. Mitad clase teórica y mitad clase 
práctica, señala. Pero pese a sus esfuerzos, reconoce que es habitual que los estu-
diantes muestren su desidia, lo que le lleva a acabar diciendo que no sabe qué más 
hacer.  

  

EEll   ccaassoo  ppaarrtt iiccuullaarr  ddeell   PPCCPPII    
A diferencia de Coral, Rafael no hace demasiadas distinciones entra lo que vengo 
llamando desafección escolar (y que alude al alumnado de la ESO en general), y 
las particularidades de esto en relación a estudiantes de fracaso. Sin embargo sí 
que se puede interpretar, dado el énfasis que da a la cultura social contemporánea, 
que reconoce un fenómeno más general que parece involucrar a los jóvenes en su 
conjunto; aunque luego identifica procesos más particulares en el caso de estu-
diantes del PCPI. 
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Concepciones acerca del programa y de los estudiantes  

Rafael detecta por su experiencia un doble perfil de estudiantes que llegan al 
PPCI: 

(i) Aquellos a quienes se le ha ofrecido el PCPI como una forma casi gratis de conse-
guir el Título, y se lo han tomado de esa manera. Estudiantes que en 1º intentan 
hacer lo menos posible, trabajar lo menos posible; y que una vez han llegado a 2º, 
quieren conseguir el título con poco trabajo (hasta en tres ocasiones reitera la idea 
de que se trata de estudiantes que creen que se les regalará el título).  

(ii) Aquellos otros que están muy implicados, que se lo toman como una oportunidad 
de aprender, de aprovechar el tiempo. Estudiantes que ponen mucho empeño en 
aprovechar las clases, tanto en 1º como en 2º.  

Al reparar en ambos perfiles se puede observar con claridad que la principal 
diferencia entre ambos es la actitud ante el trabajo entre unos y otros. Algo que 
recuerda a lo que Pepa, la directora, planteaba respecto a cómo trataban de confi-
gurar los grupos (a través de la admisión), buscando un perfil de estudiantes a 
quienes se les presupusiera un compromiso con el trabajo.  

Del discurso de Rafael se desprende cierto enfado; como si al conversar con-
migo tuviera en mente a estos estudiantes caprichosos y les estuviera recordando 
“un par de cosas”.  

R: […] Aquí exigimos trabajo. Evidentemente no el nivel de exigencia que 
se le pueda exigir a un 4º de la ESO, pero se les exige trabajo. No mucha ca-
pacidad intelectual, pero sí se les exige trabajo.  

 

R: […] Hay algunos que pensando que esto iba a ser flores, directamente se 
han dado cuenta que esto no es así. Han hecho el año como han podido o 
incluso algunos, a mitad de año, se han ido a la calle. 

En el PCPI se exige trabajo. Algo que como digo parece estar recordándoles a 
esos estudiantes acomodaticios que creen haber encontrado en el PCPI una ma-
nera fácil de lograr el graduado. Pero además, esos pequeños cortes de entrevista 
dan pié a analizar algunos aspectos relativos a las concepciones que Rafael maneja 
acerca del programa, de los estudiantes, y del trabajo que parece adecuado propo-
nerles y exigirles.  

Por una parte, diferencia entre el nivel exigible a estudiantes de 4º de ESO y 
aquel otro que se les pedirá a los de PCPI. En esa comparación hace una interpre-
tación de las capacidades de los estudiantes de PCPI: no mucha capacidad intelec-
tual, frente a la que se le supone a los de 4º (quienes no han fracasado, como si eso 
diera cuenta en sí mismo de ser más inteligentes). Para explicar que haya esta dife-
rencia de niveles de exigencia explica que los estudiantes de PCPI son alumnos 
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especiales, que han tenido dificultades de aprendizaje, de lo que se deduce que requie-
ren de una enseñanza distinta.  

R: […] se le explica las cosas de forma muy distinta, mucho más dinámica, 
más entretenida, intentando la forma que aprendan lo máximo posible.  

Sin duda haber tenido una trayectoria escolar truncada es motivo para que, en 
efecto, se articule un programa que, como éste, esté dotando de un eminente ca-
rácter compensatorio. Como ocurre en las entrevistas con otros profesionales del 
centro, buena parte de los objetivos que se proponen con estos estudiantes tienen 
que ver con constatar su esfuerzo y dedicación. Como decía antes, se asume que 
en cuanto a contenidos, el trabajo será, por decirlo suavemente, de otra naturale-
za12. Sin embargo, y dado que “se cede” en lo de los contenidos, lo que no es ne-
gociable es la dedicación que se espera de ellos. Habrán de demostrar interés y 
actitud; aquella que les haga finalmente merecedores de la acreditación.  

 

Concepciones acerca de la enseñanza 
Le pido que profundice sobre esto, que detalle aquello que hace distinta “su” en-
señanza en estos grupos y con estos estudiantes.  

Rafael habla de clases más amenas, dinámicas, prácticas y participativas. Apos-
tando por espacios donde preguntar, donde detenerse con más tiempo en las ex-
plicaciones y en las dudas particulares, y donde desplegar cierta pluralidad meto-
dológica y didáctica. Características de su enseñanza que le permite trabajar con 
un grupo menos numeroso que en la ESO.  

R: […] puedo parar más la clase para preguntar, que tú des tu opinión o ha-
cemos algún debate, explicamos cosas o tú sales más a la pizarra o vamos a 
hacer un montón de fichas en clase. Entonces, si yo voy haciendo las fichas 
cada uno va preguntando cómo se van haciendo, si son 15 ó 20 en clase se es-
tá dando una ficha, uno me llama, me llama el otro y voy por todas las me-
sas. Algo que en una clase con 32 no podría.  

 

CCoossaass   ddee  cchhiiccooss     
Rafael me ha hablado de los cambios que ha apreciado en chicos como Pepe. Le 
pregunto entonces por las razones que él cree puedan estar involucradas en ese 
cambio. Para ello le hago partícipe de lo que el propio Pepe ha comentado al 
respecto: cómo haberse echado novia ha significado un punto de inflexión en su 
vida, siendo algo con importantes repercusiones en su madurez personal. 

                                                        
12 “Trabajo mas con los procedimientos y las actitudes que lo que son conceptos, sobre todo muchos 
procedimientos y sobre todo que sepan que la forma común que ellos tienen de aprender […]  
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R: Sí, sí, yo tengo amigos que... tengo yo los hijos aquí dando clases, o sea 
recibiendo clase y demás, son problemáticos, un tostón. Mira, en el momen-
to que se eche novia, se le acaban todas las tonterías y se centran, se ponen 
más calmados. Yo no digo que vayan a ser mejores estudiantes o que vayan a 
sacar sobresaliente, pero tú vas a ver que menos problemas vas a tener. ¡Bin-
go!  

Por el tono con que respondió, percibí que se trataba de una interpretación 
sobre la cual había pensado antes y que le parecía acertada. Para Rafael echarse 
novia implica que a los chicos (habla de varones) se les acaban las tonterías, se cen-
tran y se ponen más calmados. Algo que, según él, repercute no tanto en que se vuel-
ven estudiantes brillantes, sino en un cambio de actitud en general (infiero que 
sobre todo en clase dejan de ser problemáticos, dejan de ser un tostón).  

R: No falla, tiene mucho que ver lo que es el tema hormonal con los chava-
les. Como tú dices, intentan hacerse los más valientes, los más chulillos, los 
más echaos pa´lante. Muy alterados siempre, pensando en la chicas, en el 
momento que ya tienen una relación más o menos con una chica tranquila, 
suele bajar muchísimo su nivel de conflictividad y de problemática. Lo he 
notado incluso fuera del PCPI, incluso en 2º, 3º y 4º, un chaval que ha dado 
muchísimos problemas. Y es echarse novia... hombre, no son una joya ben-
dita pero cambian bastante. Sí les afecta bastante lo que es el tema... lo que 
es el componente sexual de lo que es el alumnado. 

La explicación que Rafael da respecto al cambio de actitud de los chicos al 
echarse novia presenta argumentos de distinta naturaleza. Alude al tema hormonal, 
el componente sexual, pero también las actitudes masculinas de bravuconería frente 
a otros chicos13. Y bajo ese escenario, comenzar una relación parece implicar que 
se rebaja, en palabras de Rafael, el nivel de conflictividad de los chicos. Algo que no 
implica que se conviertan de la noche a la mañana en una joya bendita, peros sí que 
cambian bastante. 

                                                        
13 Además de las facetas hormonales, sexuales y de socialización masculina, atisbo otras dimensiones 
implicadas en estos comportamientos de los chicos. La sexualidad juega un papel protagonista en 
los procesos de socialización masculina, hasta el punto de que se convierte en un elemento diferen-
ciador y jerarquizador entre los chicos heterosexuales. Mantener relaciones sexuales pronto es sinó-
nimo de liderazgo grupal. Y hay una mezcla complicada entre la vida sexual y emocional de los 
chicos. Es cierto que como apunta Rafael, la vida sexual y emocional se entrecruza en las edades 
adolescentes, y en el caso de los chicos, como digo, tiene unas repercusiones en términos de simbó-
lico masculino determinadas. Por otro lado, habrá que seguir pensando en el significado simbólico 
que pueda tener que aparezca una mujer en sus vidas y repercuta en que re-organicen su vida. 
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Isabel,  Profesora de Lengua 

Isabel fue la persona de referencia que tuve en el centro. Desde que nos conoci-
mos se mostró muy pendiente de ayudarme en el acceso al instituto y a los pro-
pios chicos. Me presentaba al profesorado y me explicaba aspectos de la vida del 
centro que pudieran ayudarme a entender el contexto al que acababa de llegar. 
Siempre se mostraba accesible y resulta a tratar de resolver los pequeños inconve-
nientes que aparecían. Hizo una verdadera labor de mediación sin la que difícil-
mente pudiera haber desarrollado el estudio. 

Al comenzar a pensar en los chicos del PCPI con quienes podría entrevistar-
me. Isabel prefirió que los conociera personalmente, en lugar de ser ella quien me 
propusiese sin más a alguno. Y dado que tuve la ocasión de pasar algunas horas 
dentro de clase, así lo hicimos. 

 
 

 

Isabel tenía 45 años cuando nos conocimos. Es madre de una chica de 19 
años y de un chico de 14. En el momento en que nos entrevistamos ya había mu-
cho camino recorrido. Le invito a que, a modo de inicio, relate libremente su 
trayectoria profesional. Una invitación que no tardó en aceptar, comenzando una 
narración vívida y rica en detalles a través de la cual fue trabando vivencias, deci-
siones, hitos, y donde no hacía distingos entre lo personal y lo profesional. Así fue 
componiendo un telón de fondo sobre el que da forma a su ser docente.  

Estudió Magisterio y, posteriormente, Filología francesa. Por problemas fa-
miliares tuvo que rechazar una beca para estudiar Psicología en la Universidad de 
Deusto (algo que destaca mucho pues era una convocatoria muy competitiva). 
Poco después, con 23 años, se casó y aparcó los estudios hasta los 40 años (interpreto 
que se refiere a la formación universitaria).  

Durante unos quince años trabajó en su propia academia; había que comer. 
Cuenta que debía dar clases de materias de las que nada sabía, a lo que se enfrenta 
con mucha responsabilidad y dedicación: estudiaba todas las noches para poder 
trabajar al día siguiente de manera honesta con sus alumnos. Eso era terrible, re-
cuerda; me ocupaba todo el día. 

Con cuarenta años tuvo la suerte de sacar plaza como maestra de especial. Pero 
no fue fortuna, sino el resultado de una apuesta decidida por preparar las oposi-
ciones y aprovechar la coyuntura que, según narra, se daba en esa época. 
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I: [...] Ahí decidí preparármelas en serio, porque sabía que la transitoria14 
duraba cuatro años y que el número de plazas que salían no se iba a repetir; 
de hecho no se está repitiendo. Y saqué plaza por Maestra de Pedagogía Te-
rapéutica.  

Cuenta que al poco tiempo de comenzar el curso (esto fue el 15 ó 16 de sep-
tiembre), y verse cara a cara con los niños con quiénes habría de trabajar15, tuvo 
claro que tenía que matricularse en algo. Su impresión es que por entonces iba a 
contracorriente, pero carecía de argumentos para sostener sus posiciones educati-
vas.  

I: Yo decía: “a este niño no le pasa nada, ¿por qué está conmigo?”. A nadie le 
pasaba nada [RISAS]. Y todos estaban conmigo. Entonces yo dije: “no, aquí 
me faltan muchos datos para poder yo opinar”.  

Y esa sensación o, mejor, esa convicción la lleva a tomar la decisión de am-
pliar su formación universitaria matriculándose en Psicopedagogía; titulación que 
finaliza en 2009. Cuenta que acabó enganchada a algunas materias y algunos do-
centes, y que se trató de una experiencia fantástica donde aprendió muchísimo y 
donde dice haberse descubierto como maestra. 

De su etapa como maestra de PT narra algunas luchas que hubo de mantener 
(sobre todo con el equipo directivo) al tratar de desarrollar su labor de un manera 
más inclusiva. Y también en esa época ha de enfrentarse a algunos problemas de 
salud. Avatares de la vida que le colocan en una situación complicada, y que a la 
postre significarán que toma la decisión de prepararse las oposiciones de secunda-
ria. Algo que vive como una contradicción, ya que había estudiado psicopedago-
gía para disponer de más herramientas con que hacer frente a su labor como 
maestra de PT, y ahora “se marchaba” a otra etapa educativa.  

Tras haber aprobado las oposiciones de Secundaria, obtiene su primer des-
tino como funcionaria en prácticas: un centro de Marbella donde sólo hay de 1º a 
4º de la ESO, en el que conviven estudiantes de treinta y tres nacionalidades; y don-
de el equipo directivo son maestros con una manera muy peculiar de llevar el centro: me 
habla de un exceso de permisividad con los alumnos por parte del equipo directivo; 
algo que acaba generando situaciones en las que el profesorado perdía la autoridad 
ante el alumnado.  

Pese a esas tensiones con el “estilo directivo”, Isabel puntualiza que se trató 
de una experiencia muy importante. Le dieron un 1º de ESO que nadie quería y un 4º 

                                                        
14 Disposición transitoria 17ª de la LOE (2007 al 2011), según la cual, la Administración Educativa 
perseguía reducir el personal interino a un 5% de la plantilla. 
15 Al hilo de esto apunta que tuvo suerte pues de inicio, siendo una maestra de PT novata, no se 
encontró con niños muy afectados; algo que señala como una gran suerte. 
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de ESO con 13 nacionalidades; un reto total para alguien que acababa de aterrizar en 
secundaria ante el que no se amilanó.  

 
`El niño que necesita ayuda está en la ESO´ 
Desde el inicio Isabel habla de manera apasionada sobre la educación; algo que ya 
había percibido a lo largo de las sesiones y encuentros que habíamos compartido 
desde que inicié la andadura por el centro. Sus idas y venidas, los cambios de resi-
dencia y de etapas educativas, o algunos sinsabores vividos, no parecen haber he-
cho disminuir la intensidad del vínculo que experimenta en relación a su profe-
sión.  

Conversábamos acerca de la enseñanza en BTO y en la ESO, y sus diferencias 
en tanto que etapas con un sentido bien distinto. Isabel me habla de las y los es-
tudiantes de BTO, quienes han llegado ahí sabiendo que quieren estudiar; es por 
esto que se preguntan únicamente por cosas académicas. Esto es algo con lo que Isabel 
estaba familiarizada de su etapa como profesora particular, en la que solía acom-
pañar la preparación de la prueba de Selectividad. 

Dar clase en esta etapa, con una orientación tan marcada por los contenidos, 
no le aporta nada porque sólo tiene que enseñar; algo que interpreto como un recha-
zo a la docencia como mera trasmisión de información. Se deduce de sus palabras 
que este tipo de enseñanza no le satisface, no le realiza, ya que como ella misma 
señala, desea que su trabajo sea una oportunidad para aprender; desafío que dice no 
encontrar en BTO. Enseñar conlleva aprender, se trata de dos procesos que van de la 
mano; una muestra de su concepción de la enseñanza como una experiencia de 
transformación personal, de aprendizaje.  

Entonces, ¿qué clase de experiencias de enseñanza sí que suponen un reto? En 
esencia, aquellas situaciones y contextos en los que ha de acompañar a aquellas y 
aquellos que viven situaciones de especial dificultad. Enseñar en BTO no le da la 
oportunidad de trabajar junto a niños conflictivos, con desarraigo social, con dificulta-
des de aprendizaje; niños que tengan problemas en su casa o que no tengan recursos o 
medios. Porque el niño que necesita ayuda, apunta, ese niño está en la ESO. 
 

Dejarse elegir por el PCPI 
Hablamos un poco más acerca de este vínculo vivo con quiénes arrastran malestar 
y viven en situaciones de vulnerabilidad. Y le pregunto por el origen de dicho 
vínculo, que identifico como un pilar sobre el que se cimienta su identidad profe-
sional. Yo tenía 18 años y quería hacer Educación Especial. Su respuesta suena franca; 
y habla de un móvil, de un soporte simbólico, de una orientación hacia la rela-
ción educativa que ella misma identifica desde los inicios de su formación inicial. 
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Le pregunto entonces si esto tuvo algo que ver en que este curso hubiera ele-
gido dar clase en PCPI. Una pregunta que sé puede no tener una respuesta única. 
Era más bien una forma de explorar esta predisposición de Isabel hacia las otras y 
los otros. Sobre todo sabiendo que, como me había explicado Pepa, la asignación 
docente en el PCPI tras las últimas modificaciones normativas había dejado de ser 
un puesto específico. 

Por eso el asunto fue planteándose en la conversación como un lugar a me-
dio camino entre la elección de Isabel y el hecho de que se lo ofrecieran. En cierto 
modo, “se dejó elegir”. Isabel narra la sesión de claustro donde se produce, al 
inicio de curso, el reparto de docencia. El bachiller vuela, comenta entre risas. 1º, 2º 
de bachiller, y luego los cursos más altos de la ESO. Ella pidió un 3º y seguía necesi-
tando un grupo más para completar su horario. La situación, por cómo la cuenta, 
hubo de ser un poco curiosa.  

I: […] me dicen: “te tienes que elegir otro cuso”, y veo que nadie pide el 
PCPI. Digo: “¿quién quiere el PCPI?”. Me mira la Jefa de Estudios y me dice: 
“¡tú estás loca!”; y me hacía gestos. Recuerdo que ella estaba aquí, una en-
frente de la otra, y me hacia gestos diciendo: “eso no, eso no, te estás equivo-
cando”. Y yo: “venga, yo quiero el PCPI”. “Tú estás tonta. Hay dos interinos, 
que lo cojan”. [risas]. “Elige, tienes 4º ESO, quédate 1º de Bachiller”. “Verás, 
estoy preguntando, ¿quién quiere PCPI? ¿No lo quiere nadie? Adjudicado”. 
“Hay que dar ámbito comunicativo, yo lo quiero dar.” Y así fue como con-
seguí el PCPI, fíjate. Para mi era un sueño, fíjate era un sueño lo que para 
ellos no.  

 
Derrumbando cautelas 
La narración da muestras de una jerarquía en la elección de docencia a la que 
Isabel decide oponerse; o si no oponerse, al menos tomar otro camino. Nadie 
parecía entender que decidiera elegir el PCPI; algo que Isabel plantea como un 
sueño (más adelante en esa misma entrevista habla de que lo eligió porque le apa-
siona).  

Estas consideraciones me llevan a plantearle mi inquietud acerca de las cultu-
ras docentes que puedan existir en el instituto. ¿Se puede hablar de maestro y de 
profesores en un instituto? Un interrogante que me surge al hilo de su relato, se-
gún el cuál parezco entender que hay docentes que sí que eligen una enseñanza 
más centrada en las disciplinas. Y aquí Isabel se muestra muy crítica.  

Habla de licenciados que han estudiado unas oposiciones; algunos porque no ha-
bía otra salida laboral, otros quizá por vocación, pero licenciados al fin y al cabo. 
Especialistas en contenido, pero no en pedagogía. Isabel relaciona este perfil profesio-
nal con aquellos docentes para quiénes es más cómodo el nivel de Bachiller dado que 
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ahí los estudiantes poseen, precisamente, un nivel mayor de expresión y un vocabula-
rio más rico. Estudiantes junto a quiénes estos docentes se expresan y relacionan de 
tú a tú; interpreto que unos mismos códigos culturales, pudiendo centrar la ense-
ñanza en aquellos contenidos que forman parte sustantiva de su identidad profe-
sional.  

Para Isabel las principales dificultades de estos “docentes especialistas” tienen 
que ver con las estrategias metodológicas. Cree que estos docentes no se sienten cómo-
dos en la ESO sobre todo porque tienen importante carencias a la hora de planifi-
car la enseñanza de manera distinta a las clases tradicionales (eminentemente 
trasmisivas). Al señalar las dificultades a las que han de hacer frente en la ense-
ñanza, especialmente aquellas y aquellos profesores cuyo perfil responde al de un 
especialista en un campo del saber, le planteo a Isabel si ella también detecta difi-
cultades que tengan que ver con la convivencia y las propias relaciones pedagógi-
cas. 

Para hacerse explicar me habla de una situación vivida recientemente en un 
grupo de 1º de ESO donde imparte clases. La tutora del grupo, que es Licenciada 
en Matemáticas, dedica la tutoría a rellenar fichas (no específica el contenido). 
Esta misma profesora ha comentado con Isabel que no sabe bien cómo ocupar el 
tiempo que tienen para tutoría. Y aquí Isabel toma la decisión de desempeñar un 
papel para el que en principio no estaba llamada.  

I: […] La tutoría de estos niños la hacen conmigo, también que me presto, 
se dan todas las circunstancias. Pero porque yo los veo muy desamparados. 
Yo la veo a ella muy preocupada por enseñar el contenido y no los escucha. 

En el relato de Isabel no hay evidencias para analizar cómo es la relación de 
esta profesora con el grupo. En todo caso, por cómo va avanzando el relato, tengo 
la impresión de que Isabel moviliza un compromiso que en ocasiones escapa a su 
propio control. Como si su deseo de prestar ayuda creciera desproporcionada-
mente, en ocasiones chocando con los muros del instituto.  

 
Y a propósito del fracaso  

Algunos días atrás, mientras “hacíamos guardia” en el patio de recreo, Isabel y yo 
conversamos acerca de las perspectivas que en el centro se manejan sobre el fraca-
so escolar; fundamentalmente en relación a la clase de discursos que se sostiene 
entre el profesorado. Me habló de que por entonces (inicio del mes de marzo) 
andaban trabajando en el Plan de Mejora, y uno de los puntos centrales que tra-
taban era, precisamente, el de elaborar propuestas que fuesen en el camino de 
prevenir y/o disminuir el fracaso escolar.  
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Con voz alarmada, Isabel reconoce que el equipo educativo lleva algunos 
meses manejando cifras relativa al porcentaje de repetidores que habrá en 1º de 
ESO, de cara a gestionar los grupos y las plazas en ese curso (1º) el año próximo. 
No deja de ser preocupante, por lo que detecto en el discurso de Isabel, que desde 
mitad del presente curso se estén lanzando expectativas en relación a determina-
dos estudiantes. Se muestra sensata y no esconde la problemática situación que se 
experimenta en “los primeros”; pero lo que no está dispuesta a compartir es el 
análisis que suele armarse para explicar esta situación. Entonces Isabel me habla 
de una postura entre el profesorado (también entre el equipo directivo) de crítica 
más o menos abierta hacia las maestras y maestros. Crítica a partir de la cual se 
acaba sosteniendo que las “causas del FE”, al menos buena parte de ellas, se en-
cuentran justamente en la etapa Primaria; de manera que se trata de una proble-
mática heredada que alude al trabajo hecho (o no) por las maestras y maestros en 
los colegios.  

Isabel dice sentirse dolida ante esta crítica, y dedica buena parte de su narra-
ción a exponer a qué circunstancias complejas han de hacer frente las maestras y 
maestros. Una manera de explicarme que hay determinados juicios sobre su labor 
que se lanzan sin un conocimiento ajustado de la realidad.  

I: Yo no creo que sean mas malos o mas buenos los maestros, sino que tie-
nen más presión. Presionan los padres, presiona la inspección y presión al 
plan de calidad.  

Más atrás señalé que Isabel identificaba entre sus colegas ciertos argumentos 
recurrentes que guardaban relación con las dificultades escolares de muchos estu-
diantes. En la tabla siguiente se recogen el contenido de la crítica que Isabel iden-
tifica entre el profesorado a la hora de buscar causas al fracaso que se da en 1º de 
ESO.  

Como se puede observar, ésta descansa sobre todo en un déficit en el trabajo 
de las maestras y maestros de Primaria que alude a un doble nivel: los contenidos 
y la actitud ante el trabajo. Decir también que aunque Isabel no profundiza en 
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ello, las familias también aparecen como agentes con cierta responsabilidad en 
que muchos de los estudiantes acumulen esa mala base mala base y carezcan de un 
adecuado hábito de estudio.  

 

LLoo  qquuee  llaa  ““pprreeooccuuppaannttee  pprreeooccuuppaacciióónn””  ppoorr   llooss   ccoonntteenniiddooss   eessccoonnddee    

Para Isabel hay entre el profesorado de secundaria una alarmante preocupación 
por los contenidos. Ésta no es una preocupación anecdótica, ya que predispone al 
profesorado de secundaria ante los estudiantes que llegan cada curso. Y las expec-
tativas que se manejan hacia ellas y ellos no son nada halagüeñas. Se insiste en 
que no saben lo suficiente: No saben escribir, no se saben los verbos, no se saben...  
Siempre hay algo que no saben; y bajo esa lógica -perversa- es fácil encontrar ar-
gumentos para sostener una recurrente falta de base que, de alguna manera, dis-
culpa la propia actuación (como una forma de salvarse de la quema).   

I: […] en Secundaria se espera que ya conozca la morfología, que conozca la 
sintaxis y que sepa leer y escribir. Porque si el niño viene sabiendo leer y es-
cribir, le buscamos la pega: “es que no sabe el presente del subjuntivo, no da 
los tiempos verbales es, que no sabe analizar morfológicamente, es que no 
sabe….” 

Toda una narrativa de las carencias que, a la luz del discurso de Isabel, tiene 
que ver con una desconocimiento grande acerca de la singularidad de los estu-
diantes y de sus contextos. Según cuenta Isabel, esto es así hasta el punto de que 
hay profesores que parapetados en esa narrativa de la carencia de base y de la falta 
de esfuerzo, dedican poca atención a un trabajo de reconocimiento de cada estu-
diante. Al hilo de lo cual narra una situación reciente vivida con una compañera 
que mostraba su malestar hacia un estudiantes que al parecer no sabe lo que es un 
verbo. Isabel narra los hechos entre irónica y sátira, sin ocultar demasiado su enfa-
do dado que se trata de un chico que tiene una discapacidad; dato que esta profe-
sora parecía no conocer.  

I: [hablando por esta profesora] “¿Qué pasa en 1º F? ¿Quién da en 1º F? - Yo. 
“Ah, muy bien. Es que ahí está Francisco TAL que no sabe lo que es un ver-
bo. […] Es que tiene que aprender a conjugar, es que le he dicho: conjuga el 
siguiente verbo en presente del indicativo, y el niño no tiene ni idea. ¿Qué es 
lo que ha aprendido este niño en Primaria?”. Por no decir: ¿qué le estás en-
señando en la primera evaluación?”. Y le digo: “Toñi, ese niño tiene discapa-
cidad. Para él la palabra conjugar no tiene sentido, ni la palabra verbo tam-
poco.” Ahora: “vamos a construir una frase con el verbo jugar, con la pala-
bra jugar y claro, y sabe que jugar es una acción igual que estudiar.” Que no 
le gusta nada, pero digo: “ Toñi, ¿tú eso lo sabías, que el niño tiene... Sí. Sí 
pues no puedes trabajar de la misma manera... Ni tampoco plantearlo aquí 
como lo has planteado.”  



LOS ENCUENTROS (Y SUS RELATOS) 

 188 

En este mismo sentido, Isabel me habla del caso de otro chica quién está 
atravesando una situación familiar terrible. Me señala una pila de libretas que 
había en la mesa, y comienza a hablarme de algunos de los estudiantes a quienes 
pertenecen estos cuadernos. Llega al de Nerea, un cuaderno de Hannah Montana 
que ella misma le compró hace algunas mañanas.  

I: […] Esto es de Nerea una niña que tiene un desarraigo social terrible. Me 
dijo ayer sin luz, que no tienen luz en casa. Y esa profesora tutora no sabe 
que esta niña vive sin luz, y no sabe… es que yo ayer me hinché de llorar 
porque me enfadé mucho con ella: “Por favor Nerea, que vengo pidiendo la 
libreta de aprendizaje, que queda muy feo, por favor la libreta de aprendiza-
je que hacía meses que tenía que estar en el armario. Que yo no valoro sólo 
exámenes, valoro cuadernos, trabajos de clase, en fin necesito tenerlo a 
mano. - Seño ya.” . […] pero me puse seria. “Seño es que se me ha olvidado 
decirle lo de la nota esta”. Me enseña la agenda escolar y la madre: “señorita 
Isabel, ¿podría esperar al día diez que yo cobro porque no puedo comprarle 
a mi hija la libreta?”. Entonces yo ayer en el recreo salí fuera y le compré su 
carpeta a la niña con sus forros y lo que hizo falta, y venía de vuelta y me en-
contré con la tutora […] de ese grupo. Me dice: “¿y esa carpeta de Hannah 
Montana? - Pues mira, para una niña de 1º es que me ha pasado esto,... - ah 
sí. -¿Es que eres la tutora? […]  

  

((MMááss))   nnaarrrraattiivvaass   aacceerrccaa  ddeell   ff rraaccaassoo    
Si habíamos hablado de una narrativa docente acerca de los estudiantes con difi-
cultades, ésta estaría incompleta si sólo aludimos al discurso relativo a “los nue-
vos” (los que llegan a 1º).  

Hay en el relato de Isabel una alusión a aquellas reuniones donde se debate 
acerca de los estudiantes con más dificultades; debate que versa sobre quién ha de 
ir a DIVER y quién a PCPI. Para Isabel la verdadera lucha está en no asumir que a 
mitad de curso es posible prever según qué desenlaces, y tomar estas decisiones 
con tantísima antelación. Ella misma reconoce que para muchos chicos, el resul-
tado es más que esperado; pero esto no puede suponer que se renuncia al trabajo 
con ellos en la medida en que se les haya colocado, casi sin ellos saberlo, en la lista 
de futuribles para algunos de estos itinerarios.  

Mientras conversamos acerca de estos temas Isabel me habla, un poco aver-
gonzada, del modo en que entre el profesorado se refieren a los estudiantes. Así, 
me pone el ejemplo de un chiquillo que encaja con lo que llaman un niño-PIL; un 
niño que: 
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I: […] ha promocionado “por imperativo legal”. Tiene siete pendientes. De 
nueve, tiene siete pendientes de 2º de la ESO, pero es un “PIL”. […] Ha re-
petido 1º y ha repetido 2º, me parece, con lo cual ha agotado ya las vías de 
repetición en el sistema ordinario de la ESO. Ha pasado a 3.  

Pero los estudiantes de PCPI no escapan a las etiquetas. El profesorado mane-
ja un discurso coloquial sobre los estudiantes de PCPI, y hablan de “los pecepe-
ros”.  

I: […] qué vas a esperar de los peceperos si son peceperos. […] Y a mi esa pa-
labra la verdad es que no me gusta. Le digo a la tutora: “en el RAE no viene 
esa palabra.” 

  

TTeennssaannddoo  llaa  ccuueerrddaa  
El PCPI es un programa controvertido. Esta es una afirmación con la que contaba 
al inicio de la investigación y que por lo que voy conociendo de la mano del pro-
fesorado y otros profesionales, parece acertada. En la entrevista con Isabel apare-
cen varias tensiones: 

(1) LLaa  vvííaa  ddee  aacccceessoo  eexxcceeppcciioonnaall   aa  llooss  1155  aaññooss. Isabel tiene la impresión 
de que, a diferencia de su anterior centro, en éste no se trata de una vía ex-
cepcional sino de la norma. En todo caso, sostiene, es algo que va a depender 
mucho del orientador.  

(2) ¿¿DDeennttrroo  oo  ffuueerraa  ddee  llaa  EESSOO??  Isabel considera que pese a que normativa-
mente el PCPI forma parte de la ESO, la cultura docente no ve que esto sea así.  

I: No está, está al margen. De hecho aquí es un curso que se considera que es 
un anexionado, de hecho están en otro pabellón.  

Isabel cree que el profesorado considera que se trata de una vía paralela, o sea 
que en ningún momento van a coincidir. Consideración que no ocurre con Di-
versificación; vía que además sí que comparte espacio físico con el resto de 
cursos de la ESO. Algo que Isabel enfatiza en reiteradas ocasiones, y que 
apunta tiene que ver con las relaciones sociales entre cursos y grupos que esto 
propicia. Pero el PCPI es un aparte, no tiene nada que ver. 

(3) ¿¿GGrraadduuaaddoo  lleeggííttiimmoo??  La tercera de las tensiones de las que hablamos tiene 
que ver con que el PCPI sea una vía que conduce al graduado en ESO. Le 
pregunto si eso es algo que genere conflictos entre el profesorado, a lo que 
Isabel responde afirmativamente, aunque no profundiza en ello (en las posi-
ciones del profesorado). Le pregunto también por el punto de vista de los 
propios chicos, dado que en las entrevistas que mantengo con ellos se mues-
tran conscientes de que hay un desnivel entre ellos y 4º de la ESO, y esto ge-
nera sus propias tensiones éticas. 



LOS ENCUENTROS (Y SUS RELATOS) 

 190 

E: Porque los propios niños a mi me dicen: “nosotros sabemos que estamos 
haciendo cosas muy básicas y mi cuñado, mi hermano, mi prima que está en 
la ESO, está haciendo cosas mucho más difíciles, incluso en diversificación, 
que van a tener el mismo Titulo que yo”. Ellos me lo dicen.  

[…] 

I: Sí, eso mismo también me lo han dicho a mí. […] A mi me han puesto a 
prueba con diversificación, porque la novia de uno de ellos está en diversifi-
cación y la novia no sabía hacer lo que estaban haciendo ellos en Lengua.  

 
Heridos de fracaso  
Poco a poco, la conversación nos va acercando a los estudiantes de PCPI. Sin des-
considerar los matices que impregnan cada vida, Isabel habla de manera general 
de estudiantes que han estado recibiendo continuos mensajes acerca de su incapaci-
dad a lo largo de su trayectoria escolar (y de su vida en general). Mensajes que han 
acabado por producirles un bloqueo emocional que les impide ver lo positivo.  

Aquí las consideraciones de Isabel escapan a una lectura de clase, y se centran 
en las propias relaciones con el saber: cómo se perciben y se ponen en juego en 
tanto que estudiantes con historiales de incapacidad, de imposibilidad.  

Como apunta el encabezado de este apartado, estudiantes heridos de fracaso. Y 
cuando uno está herido de gravedad, se protege; a toda costa. Escapando a menu-
do a la propia capacidad de los otros para entender para qué hacemos lo que ha-
cemos.  

Algo así ocurre con los estudiantes fracasados (siempre con matices, con mo-
dulaciones). ¿Para qué fracasan? ¿Para qué se esfuerzan en fracasar? Isabel aventura 
una interpretación, y habla del riesgo al que se enfrentan: ser nombrados como 
tontos, algo a lo que no están dispuestos. ¿La alternativa? Portarse mal y ser reco-
nocido como un alumno disruptivo. Como digo esta es sólo una interpretación 
posible; y que duda cabe que no se da igual en todos los chicos. Aun así es un 
razonamiento que también Pepa, la directora, señaló. Y que yo mismo identifico 
en algunos de los chicos con quienes he tenido oportunidad de conversar. 

 
Cuidar las heridas 
Isabel no sólo hace una interpretación contemplativa acerca de las trayectorias 
escolares de los “malos alumnos”. Su análisis es una plataforma para la interven-
ción, un soporte de comprensión sobre la base del cual va dando forma a una 
actuación docente que procura hacerse cargo de ese malestar. Y en su relato apun-
ta hasta cinco formas de tratar de hacer esto:  
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(i) Rescatar lo positivo: recordarles lo mucho que valen. 

(ii) Tratarles con mucho respeto. 

I: […] tratarles con muchísimo respeto, pero muchísimo respeto. Y si me he 
equivocado o me he dirigido mal a uno de ellos, mal en la clase, tengo que 
pedir perdón públicamente. Lo hago, y he descubierto que eso los niños se 
quedan. Se para la clase, se quedan callados en silencio, y lo primero que se 
escucha es: “la maestra le ha pedido perdón a Adrián”. Eso es nuevo para 
ellos también, eso los deja descolocados y se dan cuenta de que los estás tra-
tando con respeto.  

(iii) Hacerles partícipes de la vida del aula. Por ejemplo, construyendo conjunta-
mente unas normas de convivencia. 

(iv) Ofrecer trabajos ajustados, algo que tiene que ver con dos ideas:  

1. ofrecerles una tarea en la que se garantice el éxito. Aquí Isabel no está 
hablando del nivel que tienen o no estos estudiantes, sino en un re-
conocimiento ajustado de sus historias, de sus carencias, y también 
de sus posibilidades. Trabajar con rigor pero a través de tareas que 
permiten reforzar los andamios de su autoestima.  

2. tratarles con dignidad en relación al trabajo escolar, frente a un tra-
tamiento infantilizado (a partir de materiales de cursos inferiores). 

(v) Escucharlos y abrirles a un trabajo digno. Isabel no se conforma con una tra-
bajo de mínimos, lo que supondría renunciar a contenidos relevantes y, tam-
bién, trabajar a partir de (como decía antes) materiales de cursos inferiores. 
Ella sostiene que trata de estar atenta a lo que se cuece en clase: sus preocupa-
ciones, sus inquietudes. Abrir los sentidos y recoger lo que sale a la luz en los 
debates, en las discusiones clase, para sacarle un beneficio pedagógico. Con es-
tudiantes que, como señala ella misma, arrastran una baja autoestima, traba-
jar a partir de “cosas serias” les lanza un mensaje claro: ahí hay alguien, una 
profesora, que considera que somos capaces de hacer frente a esto. 
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I: […] Y siempre, siempre, yo creo que hasta ahora lo estoy haciendo. Es el 
caso que te he comentado de la crisis, están muy indignados, sobre todo 
ahora que las elecciones en clase de Lengua no se habla más que de eleccio-
nes, de política, lo estoy pasando realmente mal y he conseguido reconducir 
el tema por medio del video de “Españistán16”. […] Ayer les hizo muchísima 
gracia, les hablé que existía el libro, les explicaba con personajes... están in-
teresadísimos por leer un libro, que es un tebeo que les explica la crisis con 
personajes como nosotros, están interesadísimos en que quieren leer el libro 
y ayer estuvieron buscando el libro. Lo voy a traer mañana, yo lo voy a com-
prar para ponérselo en la clase. […] A partir de la lectura de ese libro, que la 
vamos a hacer entre todos, pues tendrán argumentos, porque ellos dicen: 
“maestra es que nos vemos en la calle que la gente habla de crisis y, ¿qué ha-
cemos? Reproducimos los que ellos dicen, yo reproduzco lo que me dice mi 
padre, entonces yo digo aquí que en la época del [boom] inmobiliario, ha-
bía trabajo y que para mi al final era maravilloso porque yo trabajaba, pero 
ahora no tengo trabajo”. Pero claro cuando están descubriendo de dónde 
viene todo (sin buscar culpables), el origen, la consecuencias que tiene […] 
Eso les viene muy bien pues yo quiero tener la capacidad y el criterio sufi-
ciente para poder hablar de este tema, ¿eso no es Pedagogía? Aprender a ha-
blar, a aprender a reflexionar, lectura comprensiva. 

 

Epílogo: ¡claro que se quejan demasiado! 
Algunas semanas después de nuestra entrevista, casi al final de mi estancia en el 
instituto, conversaba con Isabel mientras hacíamos guardia en el recreo. Charla-
mos y me cuenta que está un tanto disgustada con el grupo. Dice tener la sensa-
ción de que quizá les haya prestado demasiada atención, como si les “hubiera 
hecho mucho caso”. Y dice esto con cierta resignación dado que esa atención no 
parece haberse visto respondida por ellos en términos de esfuerzo, de trabajo, de 
dedicación, sino todo lo contrario... ¡no hacen más que quejarse! 

Enumera las múltiples alternativas metodológicas y didácticas que les ha 
propuesto; y esto sólo sirve para sentirse más frustrada. Ahora piensa que quizá 
debió ser más estricta, más directiva, no negociando tanto. Creo que entiendo lo 
que dice. Y sus palabras me llevan a pensar justo en esto mismo pero para la in-
vestigación: ¿Les estaré prestando demasiado atención? ¿Qué atención? ¿Cuánto es 
demasiado?

                                                        
16 http://www.youtube.com/watch?v=WcbKHPBL5G8  
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3.2 LOS RELATOS DE LOS ESTUDIANTES 

El proceso de escritura de los relatos es indisociable del análisis de los datos. Es a 
través de la escritura y la reescritura como avanza el proceso de revelación de los 
temas, el despliegue de los hilos de sentido, la identificación de las coordenadas 
sincrónicas y diacrónicas, y la propia construcción de la trama.  

Como se verá a continuación, cada relato es único. Si bien es identificable un 
estilo narrativo, como también son reconocibles los asuntos sobre los que versan, 
hay un recorrido y una captación de la vida de cada chico que es insustituible. 
Desde que comencé la investigación esta fue para mi una prioridad: tratar de re-
conocer a cada chico, aun desde mi (¡como no!), tratando de movilizar la preocu-
pación intelectual por las experiencias de fracaso, sin renunciar a dar cuenta de lo 
irrepetible de la vida de cada uno. El mismo afán que me ha impulsado aponerme 
a la escucha, con la complejidad que esto entraña no solo en términos investigati-
vos sino puramente pedagógicos (¿acaso son facetas distintas en investigación 
educativa?). La escritura ha ido haciendo posible ese pasaje entre la escucha, la 
relación de investigación y el atreverse a dar un paso más. La escritura como prác-
tica de recreación de sentidos; y, también, como un momento para recrearme, 
esto es, como deleite. 

Para entender mejor el proceso de escritura, quisiera señalar cuatro aspectos 
sustantivos ante de mostrar los relatos: 

El primer aspecto tiene que ver con esta atención y cuidado por el lenguaje, 
como una práctica de disfrute del pensamiento en tanto que práctica creativa. He 
dedicado tiempo a pensar y buscar las palabras adecuadas, recurriendo a la etimo-
logía, a metáforas e imágenes para explorar los márgenes de lo decible (que es una 
forma de decir, para explorar los márgenes de lo pensable). Me he dejado tocar por la 
música y la literatura para inspirarme. Todo ello como un ejercicio de pensar a 
través del lenguaje. Lo que queda es un producto, pero el trasfondo es el pensar 
en/con palabras. 

El segundo aspecto tiene que ver con darles presencia a los chicos en la in-
vestigación. Nombrarlos, mostrarlos como autores de sus palabras, no cediendo a 
la tentación de suplantarles; enfrentando al delicado equilibrio de la representa-
ción de la vida de los otros. Esto se puede ver con claridad en el modo en que doy 
inicio a cada relato, con una presentación biográfica de cada chico. Una presenta-
ción que habla de ellos y de mi, de cómo los he visto y cómo me sentido con cada 
uno. Con Pepe, el reto estuvo en acompañar su actitud beligerante; con él tuve 
que aprender a moverme (o pararme) frente a sus emociones (¿ira?). Con Alberto 
la dificultad era el silencio. Fue muy costoso moverme en el silencio justo en un 
espacio ideado para la palabra. Este fue mi aprendizaje, cultivar una espera-activa, 
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respetando lo que quería y/o podía decir de sí; aceptando que éste era él. Con 
Juan hubo una conexión más intensa que con los otros chicos. Tengo la sensa-
ción de que estuvimos buscándonos durante semanas. Las entrevistas fueron unas 
conversaciones muy fluidas donde nos sentimos cómodos. El principal reto para 
mi fue apaciguar las emociones que sentí cuando Juan me habló de determinado 
episodio vital (no lo desvelo, habrá que leer el relato). Entonces, como digo, el 
reto era no verlo sólo a través de ese suceso; sin renunciar a las marcas que pudiera 
haber dejado, pero sin reducirlo a ello. 

El tercer aspecto tiene que ver con cómo he tratado de enfocar los relatos al 
tiempo que los abría al haz de relaciones que acompañan cada historia. Además 
de la contextualización que supone el informe narrativo de contexto, cada relato 
constituye una narración relacional que vincula a los chicos tanto con los contex-
tos sociales y culturales en que viven, como con diferentes personas que van apa-
reciendo al hilo de las conversaciones. Así, los relatos muestran unos escenarios y 
unas tramas que progresan en el tiempo y que, sobre todo, suceden en relación 
con otras personas.  

El cuarto aspecto tiene que ver con el carácter dialógico de la metodología, 
y con cómo he tratado de restituir el contexto conversacional al narrar. He procu-
rado cuidar que los relatos de encuentros dieran debida cuenta de nuestros diálogos, 
de manera que el eje que sostiene cada relato es la conversación. En los relatos 
traigo continuamente la narración a momentos concretos en que determinados 
temas fueron apareciendo como una estrategia para mantener cierta viveza en la 
escritura; casi acompañando al lector a través de las conexiones que propongo 
para ir de un asunto a otro, recorriendo sus vidas, componiendo la trama, mo-
viendo la escritura con cierta fluidez que recuerda la inmediatez de la palabra 
hablada, pero que no renuncia a fijar y proyectar. 
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3.2.1 Pepe 

Aproximaciones 
Algunos pasos entre quién fue, quién es y quién desea ser  
 Su relación de pareja 
 ¿Apoyos familiares? 
 Papá, mamá y los hermanos 
 Otras aristas de su vida 
Recorridos -y recovecos- escolares 
 El pantanoso camino que lleva del colegio al instituto 
 Y se hizo mayor. ¿O no?  
 La receta de la desafección  
 La relación con el profesorado  
  La `mala´ relación  
  El pasaje hacia experiencias positivas 
  Ser-docente en el PCPI 

 Las cualidades de una buena relación pedagógica 
 El estilo de enseñanza 

  Pepe bajo el prisma de los profesores 
  A modo de cierre: Pepe como profesor  
 
Intermedio: de regreso a su trayectoria escolar 
Apoyos escolares y lógicas de la capacidad-incapacidad 
La falta de actitud y esfuerzo, ¿cosa de chicos? 
PCPI_ toma 1: “Entrando con mal pié” 
PCPI _ toma 2: “Una temporada fuera del instituto” 
 El PCPI de Jardinería 
PCPI _ toma 3: “Graduarse pero con `un nivel más bajo´” 
Horizontes de futuro 
 Narrativas auto-justificativas acerca de los itinerario formativos 
Epílogo 
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Pepe 
 `Y esto es solo una aproximación, solo una aproximación.´ 

Aproximación, Pereza 
APROXIMACIONES (2007) 

 

Aproximaciones 
Pepe fue el primer chico con quien comencé a entrevistarme. En el momento en 
que nos conocimos tenía 18 años, y acumulaba una “clásica” historia escolar de 
fracaso, de esas que llegan a abrumar: suspensos masivos en la ESO, repeticiones 
agotadas, y un pié y medio fuera de contexto de la obligatoriedad. En ese momen-
to cursaba 2º de un PCPI que inició un año antes a través del Ayuntamiento en la 
especialidad de Jardinería. Ahora, al pasar al 2º año, ha regresado a su antiguo 
IES, donde cursó la ESO. 

Lo de la jardinería, dice, es un asunto de familia: mi hermano es jardinero, mi 
padre es jardinero, y yo ya tenía algo... De manera que no fue una elección vocacio-
nal azarosa. Además, se trata de un campo profesional en el que lleva involucrado 
unos 3 ó 4 años, realizando mantenimientos de jardines: el césped, los filos, podar, 
en fin todo lo que puede haber en un jardín.  

Pepe se define como un estudiante muy vago, no acostumbrado a estudiar y a 
quien se le viene el mundo encima cuando tiene que ponerse a ello. Pero deja claro 
que si se pone, es buenecito. Esta explicación de sus dificultades escolares sostenidas 
por cierta “falta de actitud” aparecerá más delante en su relato, y será un elemento 
de mucho interés para analizar su historia (así como para ponerlo en relación con 
los otros chicos, en quienes se repite -con matices- esta narrativa).  

Varias mañanas lo veo aproximarse al centro con cara de cárcel. Casco en 
mano, se toma su tiempo para llegar desde la entrada hasta el edificio donde se 
ubica el aula de PCPI. Al verlo caminar con esa cadencia no puedo dejar de pen-
sar que su andar pausado obedece a una muestra pública de control sobre su vi-
da17; como si de este modo estuviera afirmando que está ahí porque así lo ha deci-
dido, y no por una obligación externa. 

En el cuaderno de campo encuentro algunas anotaciones respecto a impresio-
nes que me llevé de él: un chico de aspecto “malote”, con un corte de pelo agresi-
vo, afeitado por los lados y de punta por el centro, y una cadena de oro al cuello. 
En el trato, sin embargo, no resulta bronco, al menos no de inicio. Sí que hay 
momentos en nuestras conversaciones en que se muestra brusco, soez, incluso 

                                                        
17 El caminar en/por el centro escolar como una metáfora de su vida: los pasos que da en su vida.  
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beligerante; como si sus palabras fueran proyectiles dirigidos a destinatarios aco-
dados en su recuerdo.  

Al repasar las entrevistas identifico en su discurso un vaivén entre una actitud 
franca y una muestra de contención sobre sus pensamientos y sus palabras18. Ha-
bía momentos en que se manifestaba sin pelos en la legua, exponiendo incluso 
posiciones controvertidas respecto a algunos profesores, o en relación a asuntos 
sobre los que conversábamos. Sin embargo, había otras ocasiones en que percibía 
que se mordía la lengua; callaba y apretaba los dientes, como si hubiésemos toca-
do viejas heridas, habiendo despertado sentimientos que permanecían arrincona-
dos. Como él mismo comentaba, se conocía bien y había ocasiones en que prefería 
no entrar al trapo para así no perder los papeles; aunque esto no significó que elu-
diera temas o preguntas. 

Aprecié claramente ese vaivén entre crítica y contención cuando pasábamos 
del contexto más `privado´ de las entrevistas, al contexto `público´ del debate en 
el aula. Como he dicho, durante las entrevistas no parecía tener reparos en mani-
festar sus puntos de vista, en ocasiones muy críticos, incluso muy agresivos lin-
güísticamente, en relación a situaciones vividas con algunos profesores. Sin em-
bargo, en el contexto del aula se mostraba más precavido, como si no quisiera 
correr riesgos. Es cierto que opinaba y participaba del debate, pero también es 
cierto que se posicionaba claramente a favor de zanjar según qué discusiones. 
Algo que interpreto como una actitud de auto-protección ante la posible trascen-
dencia de lo que allí hablábamos, y las represalias que alcazaba a imaginar (o que 
temía).  

Para seguir narrando cierro los ojos y rememoro algunos de nuestros encuen-
tros. Se me representa su voz cansada, como la de quien ha vivido mucho, y en la 
que percibo el peso y el poso de una `dilatada´ experiencia escolar. La ESO queda 
atrás como una época gris, en la que dice haber experimentado desorientación, y 
donde se sentía con una mano adelante y otra atrás, y sin ningún recurso. La etapa 
actual en el PCPI emerge como una última oportunidad; en cierto modo como una 
puerta de salida de su propio pasado. Y, especialmente, una salida con ciertas ga-
rantías de éxito académico frente a la otra alternativa que despunta en el horizon-
te, la ESA; una opción que considera mucho más complicada (en términos de 
exigencia académica): como no me lo saque ya aquí, vete a la ESA que es por las tardes, 
que eso es un nivel muy alto. Si no me lo saco aquí yo no sé qué voy a hacer. 

De nuestras conversaciones sobre su trayectoria escolar me llama la atención 
el tono sermoneador con que se refiere a su propia vida: las oportunidades perdi-

                                                        
18 Tengo anotado en el cuaderno de campo que hubo un momento en que, mientras trabajamos con 
el grupo-clase alrededor de sus experiencias de fracaso, él cerraba los puños y hacía una respiración 
profunda, tratando de calmarse. 
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das y lo claro que ve ahora todo. No se trata de un tono condescendiente, sino de 
una reflexión en apariencia madura sobre su vida en general, y su pasado reciente 
como `mal estudiante´, en particular. De esa forma de narrar capta mi interés el 
lenguaje `avejentado´ con el que habla de sí mismo19. Al volver a escuchar las 
entrevistas reparo en ese tono; pareciera como si entre los hechos que narra y el 
momento presente hubieran transcurrido muchos años (en lugar de unos pocos), 
y él hablase de sí (de su pasado) siendo ya un hombre de mediana edad. 

En su narración aparece un corte claro entre el pasado (la ESO) y el presente 
(el PCPI). Al pasado le corresponde, como apuntaba más atrás, la desorientación 
vital. El presente aparece como una etapa de seguridad, donde dice estar a gusto y 
sentirse bien: yo vengo con ganas. Yo ahora mismo estoy en verdad ilusionado para sa-
carme el graduado.  

En la actualidad Pepe reconoce estar atravesando un periodo de madurez 
personal que le está llevando a aceptar los errores pasados y, pese a sus contradic-
ciones internas y los sentimientos encontrados hacia la institución y su vida allí, a 
dedicarse con esfuerzo y dedicación al estudio. Ahí el propósito de obtener el 
graduado en ESO funciona como un potente faro.  

Sí que pienso al escucharlo, y así lo tengo anotado, que pese a las heridas no 
cicatrizadas y el recelo que sobrevuela en su relato -en ocasiones pareciera que 
rencor-, apenas hay momentos para la victimización. En efecto hay momentos 
para el enfado; pero también los hay para el mea culpa. Me queda la impresión de 
que no se permite ahondar en errores, sino que trata de salvarlos haciendo un 
reconocimiento apresurado de éstos, como `tirando hacia delante´. No sé muy 
bien qué significado otorgar a esta impresión. 

 
Algunos pasos entre quién fue, quién es y quién desea ser 

He hablado de su madurez y, sin duda, este cambio personal merece una especial 
atención. He podido ir identificando cómo diferentes conversaciones nos condu-
cían a un mismo punto: sus valoraciones acerca de cómo ha cambiado; quién era 
y quién es, y algunas pistas sobre el futuro que imagina y proyecta. Para profundi-
zar en esto nos detendremos en distintos enclaves.  
 

                                                        
19 En ese momento me cuesta sacar en claro los móviles de ese discurso tan alarmista. Me hace pen-
sar en cómo resuenan en él las peroratas adultas que tanto habrá escuchado, e incorpora en su pro-
pia narrativa acerca del pasado y las oportunidades perdidas. Esto es sólo el efecto que tienen en mi 
sus palabras, efecto que, en cierto modo, comienza a colocarme en relación de escucha y compren-
sión hacia su relato. Esto guarda relación con la narración que Pepe hace de su temprano rito de 
paso de la niñez a la adolescencia (era más mayor que los niños de su edad fruto de las experiencias 
que vivía con las junteras que tenía). 
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Su relación de pareja 
Una de las dimensiones íntimamente ligadas a su madurez personal es, sin duda, 
su relación de pareja actual. En distintos momentos de las entrevistas Pepe habla 
de su pareja y de la importancia que para él posee la relación que mantienen20. 
Conversamos acerca de lo que ésta le aporta, del peso que juega en su momento 
vital actual: 

E: ¿Y quién te ha apoyado en este proceso? ¿Qué persona ha sido importante 
para ti en todo este cambio, estos últimos años? 
P: Pues si te digo la verdad, el que me ha centrado más ha sido mi novia. 
E: ¿Sí? ¿Lleváis tiempo junto? 
P: Dos años y…., la verdad desde que... cambié... 

Al explicarse me cuenta que se trata de una situación que, al igual que él, es-
tán viviendo algunos de sus amigos. Me habla entonces de Juan Manuel (también 
alumno del PCPI), y de cómo a ambos les ha cambiado la vida el haberse echado 
novia; desde entonces, dice, se han centrado.  

P: […] lo que pasa que ya pareció casualidad, nos echamos todos novias y 
nos centramos. Antes éramos unos gamberros buenos, na mas que la liába-
mos, peleas y tonterías todo el día en la calle. Los aburrimientos pues te ha-
cen pensar cosas malas.  

Su relación emerge como un importante pilar y así, habla del deseo de que 
ésta se consolide y se prolongue en el tiempo: yo con mi novia me veo para toda 
la vida; estar con ella el 100%. Este deseo de conformar un proyecto de vida juntos 
sostiene en buena medida su compromiso actual con la formación y el estudio21: 

E: Y en la relación con ella, lo que te centra, ¿qué es: que te diga cosas o... 
que tú te responsabilizas? 
P: La verdad es que ella a mi no me dice “estudia-estudia”, pero yo como veo 
que voy a estar con ella el cien por cien, toda la vida ya me... como tú dices 
me… […] ya me veo yo con una responsabilidad. 

En otro orden de cosas, un aspecto que apareció durante las entrevistas y que 
llamó mi atención, es el hecho de que pese a su juventud y su falta de indepen-
dencia económica, conviven juntos en casa de los padres. Hecho que trato de en-

                                                        
20 Es importante que su idea del futuro ligada a la relación con su novia es el motor de su esfuerzo; 
además de, cómo se observa, es su relación con ella lo que le da medida de su responsabilidad.  
21 Algo que aparece como un elemento recurrente en las investigaciones con chicos: la relación con 
una chica, con una mujer, como aquello que da medida. Según Pepe, que le ayuda a centrarse; y 
centrarse guarda relación con ser más responsable y sentirse más maduro fruto de la proyección 
futura que hace (estar juntos en el futuro). Parece importante cómo señala que ella no le sermonea, 
sino que es su amor por ella y la satisfacción que siente al estar juntos, lo que le moviliza hacia el 
cambio personal. Cuando dice que se ve con una responsabilidad: ¿emerge una imagen de sí como 
sostenedor familiar? ¿Se trata más bien de un argumento de madurez?  
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cajar, más allá de lecturas prejuiciosas, ante lo inusual de esta modalidad de con-
vivencia.  

P: […] nosotros desde los 3 meses que empezamos, o los 4 meses que empe-
zamos, ya estamos viviendo juntos. No en una casa aparte, pero yo entre se-
mana, los fines de semana se viene a la mía.  
E: ¿Con los padres? 
P: Sí, en su casa. Y los fines de semana se viene para la mía, porque la madre 
no quiere que cuando esté en el Instituto, no quiere que se vaya a dormir 
por ahí. Pero bueno, nosotros vivimos aquí juntos, nos levantamos juntos, 
nos acostamos juntos y nos vamos juntos. Menos cuando yo tengo que irme; 
si me voy de pesca o si me voy a trabajar, ella se queda en su casa.  
P: Sí, que hacéis una convivencia.  
S: Sí, es como si viviéramos juntos, lo que pasa que la casa no es nuestra. 

 
¿Apoyos familiares?  
Además de su relación de pareja, me parece relevante conversar acerca de la rela-
ción con sus padres; concretamente, me intereso por la clase de apoyo o acompa-
ñamiento que han podido darle, y el peso que esto haya tenido en su vida recien-
te: al encarar las dificultades ante los estudios y, sobre todo, en cuento a cómo se 
ha rehecho.  

A este respecto Pepe sostiene que sus padres hace ya algún tiempo (desde que 
comenzó a repetir, pero no es muy preciso cronológicamente) que depositaron 
toda la responsabilidad en él mismo: yo ya desde que salí de la ESO mi padre y mi 
madre me dejaron por imposible: Tú ya eres grandecito, tú sabrás el futuro que te vas a 
buscar. A lo largo de las entrevistas aparecieron narraciones que comparten este 
mismo tono, y que dan cuenta de la misma idea: un ultimátum, una advertencia 
final que coloca casi toda la responsabilidad sobre su vida y su futuro en él mis-
mo.  

P: […] ya mí padre cuando cumplí 16 años y me salí: “Mira […] tu futuro es 
pa' ti, yo el mío lo tengo resuelto, ¿sabes?”. Y mi madre igual. Ya me di 
cuenta que estaba yo ya … que qué iba a hacer.  

 

E: Y, ¿ha sido todo decisión tuya [retomar los estudios a través del PCPI], te 
han apoyado tus padres, te han metido caña,...? ¿Cómo te has organizado 
todo esto? Te has mentalizado… 
P: Vamos a ver mis padres me meten caña pero ya desde que yo repetí, y otra 
vez repetí, me dicen: “tú o espabilas o todo lo que te salga va ser para ti, lo 
que te saques va a ser para ti, ese va a ser tu futuro”. 
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Pepe narra esta postura de sus padres, pero no entra a valorarla. No dice có-
mo se sintió ante ello, o si echó en falta alguna otra clase de apoyo. ¿Su respuesta y 
su actitud? Tirar hacia delante. Cada vez que volvíamos a conversar acerca de los 
apoyos que ha tenido de cara a reconducir su vida, Pepe se remite a sí mismo, 
dando valor -casi haciendo gala- de esa autonomía e independencia que se ha fra-
guado y que, digamos, le ha hecho a sí mismo.  

P: Y yo ya decidí hacerlo. Bueno, yo solo fui quien me metí en el PCPI [el 
1er PCPI que cursó en el IES y que luego abandonó] y en el otro lado [en el 
2º PCPI]. Porque en el otro lado también hizo un curso mi padre.  
E: ¿En el Ayuntamiento? 
P: Lo hice con mi padre, bueno con más gente. Pero vaya, que decidí me-
terme yo, que mi padre no me dijo “venga apúntate, que si no…”. No, yo 
dije: “me voy a apuntar.”  

 

P: […] ahora estoy aquí [en el 2º curso de PCPI que no es obligatorio cur-
sar] porque me da la gana. Nadie me obliga a meterme aquí. Mis padres di-
cen: “tú ya tienes 18 años, búscate la vida. Yo no voy a estar: estudia y estu-
dia. Tú ya sabes lo que haces.” 

 

P: […] A mí mi padre no me ha echado ni una matrícula. A mí me decía 
que iba a hacer todo el rollo. Pero al mover papeleo, como antes: “búscate tú 
la vida”. Yo eché papeleo, matrícula en el otro PCPI. Lo he movido yo todo. 
Ahora le he dicho a mi padre lo de policía: “¿Te vas a apuntar a la academia 
de policía? ¿Te lo vas a tomar en serio? Te pago las clases”.  

Al volver a leer estos fragmentos y tratar de recuperar el hilo de sentido que 
pueda haber en ellos, me quedo pensando en las relaciones entre los mensajes que 
cuenta haber recibido de sus padres y la postura vital que se deriva de su relato. El 
dilema que se me presenta figurado en su narración es el siguiente: ¿hacer las co-
sas por sí solo (autosuficiencia22) o hacerlas por sí mismo (autonomía)?  

Es a través de este hilo que llegamos otra vez al proceso de madurez personal. 
Para Pepe, madurar está teniendo que ver con aceptar de alguna manera el mensa-
je de sus padres respecto a la responsabilidad que esperan que desarrolle sobre su 
vida. Y el camino que él está tomando para hacerlo transcurre en medio de la 
delgada frontera que define el par autosuficiencia/autonomía. 
                                                        
22 Aquí emerge un patrón de autosuficiencia que necesita ser analizado con más profundidad, pues 
se trata de un elemento simbólico recurrente tanto en los estudios sobre las identidades masculinas, 
como los estudios sobre procesos biográficos de fracaso escolar, y la excesiva individualización de 
éste. Como también hay un margen de respeto a sus propias decisiones, es decir, una lectura libre de 
sus palabras, que pasa por aceptar que se trata de una decisión tomada con responsabilidad hacia su 
propia vida.  
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Frente a su postura vital, yo manejo mis propias ideas al respecto; y son éstas 
las que me guían en la entrevista (las reconozco a través de mis preguntas). Reco-
nozco al leer las transcripciones cómo me esforzaba en que Pepe narrara expe-
riencias que fueran reconocibles para mi (o, quizás, que se ajustaran a lo que espe-
raba escuchar). Damos (doy) varios rodeos y enfocamos las conversaciones desde 
diferentes ángulos. Pero por más rodeos que le propongo a través de la conversa-
ción para llegar a pensar en los apoyos o las ayudas que haya podido tener (un 
tema que por supuesto me interesa mucho más a mi que a él), el mensaje de Pepe 
es unívoco: hasta que no ha decidido por sí mismo tomar las riendas de su vida, 
nada. 

P: Yo estoy aquí porque me da la gana, y me he sacado los otros estudios 
porque me ha dado la gana. Y eso o te das cuenta tú solo... a ti nadie puede 
decirte: “haz eso y eso”; porque no lo haces. Tú, si tienes un niño y te sale 
así, tú déjalo, se tiene que dar cuenta él solo. Y dejándolo quizás se da cuen-
ta antes. Como estés pin-pin-pin, el niño no te va a reaccionar. Te va a reac-
cionar a peor. Por experiencia, vaya. 

Quizá quepa apuntar algunas consideraciones más sobre los mandatos fami-
liares. Tanto en este fragmento como en los anteriores, el discurso de sus padres 
hace referencia expresa al futuro. Por un lado, tengo la sensación de que esta alu-
sión a lo por-venir lleva aparejado un sentimiento de impotencia; como si sus pa-
dres no alcanzasen a saber qué más hacer por él, o como si creyeran que han he-
cho ya todo lo posible y, por tanto, ha llegado el momento en que no queda mas 
salida que depositar en Pepe toda la responsabilidad en relación a su vida. Por 
otro lado, aunque en relación a esto mismo, se trata de expresiones y posiciona-
mientos que denotan un claro miedo o desasosiego ante lo por-venir23. 

 ¿Qué hay y/o qué imaginan en el horizonte de una vida “sin estudios”? ¿Có-
mo hacer ver a un hijo los peligros de esto? ¿De qué clase de peligros se trata? ¿Qué 
miedos ponen a funcionar?  

 
Papá, mamá y los hermanos  
He hablado de los padres de Pepe, pero toca ahora conocer un poco más acerca de 
ambos. Su padre tiene 51 años y su madre 46. Según me cuenta, ninguno de los 
dos tiene estudios, aunque en otro momento de las entrevistas matiza y señala que 
su padre se quedó a un año de ser Perito Mercantil. Es interesante ver cómo alude a 
las expectativas y deseos de su padre en relación a la formación y el empleo. Al 

                                                        
23 El fantasma del futuro sin formación, y el delicado equilibrio entre lo realista de tal miedo, y lo 
imaginario. Y lo imaginario remite a la narrativa social sobre la formación, y cómo ésta opera en 
términos de fortalecer, a su vez, un imaginario compartido sobre qué es el fracaso escolar y qué 
desenlaces -terribles- imaginamos.  
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hilo de esto me cuenta que su padre no quería sentarse en una oficina, sino que que-
ría trabajar (¡!); lo que le llevó a decidirse por abandonar los estudios. Actualmen-
te su padre no tiene un trabajo estable, sino que anda con chapucillos relacionados 
con el mantenimiento de jardines (¿es Pepe un reflejo de su padre? Sus itinerarios 
parecen converger en algunos puntos).  

De su madre comenta que no sacó el graduado, algo que interpreta como ha-
bitual en ese tiempo. Ella ahora trabaja en el catering de un colegio, donde Pepe 
considera que le va bien, que está bien. 

En otro momento de las entrevistas conversamos acerca de a cuál de sus pro-
genitores se parece más. Le planteo que es habitual que a uno le suelan identificar 
con rasgos de personalidad, actitudes, formas de ser y estar, propias de nuestros 
padres y/o nuestras madres. Su respuesta fue instantánea: me lo dice todo el mundo, 
que yo me parezco más a mi padre. 

P: [...] Mi madre es más… tiene cojones, pero es más tranquila, ¿sabes? Mi 
padre no; es muy cerrado, y yo soy igual que él. […] En algunas cosas es ver-
dad que soy igual que él, pero a lo mejor no tanto como dice la gente. Pero 
claro yo... uno mismo no se ve a lo mejor... el que lo ve está viéndote a ti. 
Pero bueno, tampoco... no es nada del otro mundo.  

Pepe tiene dos hermanos, uno con 24 años y otro con 15. De quien habla más 
es de su hermano mayor, quien tiene un barecillo y le va más o menos. Éste compa-
gina su trabajo en el bar con su actividad como arbitro de fútbol24.  

 

Otras aristas de su vida 

Para Pepe, el asunto del dinero es muy importante; sin dinero se agobia, pues está 
acostumbrado a tener algo siempre. Según me cuenta, esto es así tanto porque sus 
padres siempre se lo han podido dar, como porque desde relativamente joven ha 
realizado pequeños trabajos, como mantenimiento de jardincillos. Gracias a estos 
empleos se ha podido sacar el carné de conducir, y dispone de un pequeño presu-
puesto para lo suyo, el tabaco y la gasolina. Y también para la pesca de playa, su 
hobby, que es donde más dinero dice gastarse.  

Conversamos también acerca de cómo se presenta la vida en el pueblo para la 
gente joven: la clase de ocio que predomina o las posibilidades para trabajar. En 
lo que respecta al ocio juvenil, Pepe se muestra muy crítico con la oferta que hay 
(o que no hay) en el pueblo (al menos aquella que él demanda): 

                                                        
24 No conversamos mucho más sobre sus hermanos, y la información aparece un poco confusa. En 
otro momento de las entrevistas comenta que su hermano también se ha formado y trabajado como 
jardinero, y que tiene en mente prepararse oposiciones para policía. Pero como la información no es 
clara, es difícil inferir alguna comprensión más sobre esto. 
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P: El pueblo será todo lo bonito que tú quieras. Vamos, el pueblo ahora 
mismo está como nunca, pero para tu salir por ahí por las noches te tienes 
que ir de aquí 
E: ¿Dónde soléis salir? 
P: Pues yo en verano me voy mas a la costa luego en invierno mas a lo mejor 
al centro, y muchas veces vamos a Córdoba.  
E: ¿A Córdoba? 
P: A Lucena. Allí hay una discotequilla buena en verdad.  

Reconoce que el pueblo está muy cuidado, y que se organizan acciones for-
mativas orientadas al empleo, como las ESCUELA-TALLER o el propio PCPI de 
jardinería que él cursó a través del Ayuntamiento. Sin embargo, como ocurre en 
tantos otros contextos, trabajo poquito.  

El asunto de la crisis económica es otro de los temas que aparecen con insis-
tencia al hilo de nuestras conversaciones sobre la formación, sus expectativas la-
borales y los proyectos de futuro. Ser consciente de la situación económica de 
dificultad que atravesamos y, también, ser consciente del nivel de exigencia en 
términos credencialistas del mercado de trabajo, son elementos que le han influi-
do a la hora decidirse por retomar su formación. Al conversar sobre estos temas 
da muestras de un discurso pensado, coherente y, sobre todo, eminentemente 
realista y práctico respecto a por qué ha elegido la opción del PCPI como vía más 
franca para obtener el Graduado en ESO.  

P: […] después ya vi yo que la crisis... aunque a mi en verdad la crisis por 
ahora gracias a Dios no me ha afectado mucho, pero ya estaba viendo yo que 
sin nada [sin titulación] iba a ser un tirado en la calle. Bueno un tirado… 
vamos a ver, que ya sin Graduado no vas tú ni a la vuelta de la esquina. 
Aunque hay gente que tiene sus cosillas sin Graduado, pero ya con la crisis 
me voy a quedar yo con 16 años... el Graduado por el Instituto no me lo voy 
a sacar por la ESO. […] ¿Qué? ¿Me acuesto y me levanto en mi casa? ¿Me pe-
go todo el día en mi casa? ¿Qué hago? ¿Voy a buscar trabajo? Como está aho-
ra la cosa habrá padres con dos o tres niños y una casa que hay que pagar pa-
ra meterlo a trabajar antes que a mi. Y yo sin Graduado, sin nada... aquí en 
el Ayuntamiento hay dos abogados de barrenderos, así que, ¿Cómo te comes 
tú eso? Y esos son abogados, ¿a quién metes, a esos o a mi? Pues meteré a ese.  

Además de su propia percepción del contexto social y económico, despunta 
su propia singularidad (su “forma de ser”) en cuanto a los móviles que le llevan a 
seguir adelante. Estar activo, emplear el tiempo, son expresiones que Pepe utiliza 
para hablar de sí. Expresiones que aluden a cualidades de su forma de ser, y que 
aparecen como explicaciones acerca de quién-cómo es él (autodefinición) y cómo 
articula sus decisiones vitales. En relación a esto, muestra una actitud abiertamen-
te crítica respecto a otros jóvenes quienes, a diferencia de él, y pese a las dificulta-
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des del mundo que les toca vivir, no reaccionan. Y así habla de aquellos otros que 
se encabezonan, se quedan en casa haciendo el gilipollas, durmiendo hasta las dos. 

E: ¿En esa decisión [estar centrado en obtener el Graduado en ESO] te está 
afectando ver el tema de la crisis como está? 
P: Claro. 
E: ¿O tú ya lo tenías ya claro, que te gustaba...? 
P: Yo si no llega a estar la crisis, yo no estaría sacándome el Graduado ni na-
da. Yo estaría trabajando seguro. Si la crisis... ahí se van a provechar los que 
como yo, los que no tenían pensando estudiar ni na, y todavía les ha pillado 
jóvenes.  
E: Como no hay trabajo...  
P: Como no hay trabajo, a estudiar. Lo que pasa que hay algunos que no, 
que se encabezonan y se quedan en su casa. Yo menos mal que he reaccio-
nado a tiempo. Si no hay trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Levantarte y acostarte en 
tu casa y hacer el gilipollas en tu casa? Pues yo es que eso no puedo, yo es 
que es verano y yo estoy amargado, yo tengo que tener alguna obligación, yo 
como no... me amargo. 
E: A mi también me pasa, yo necesito estar activo, haciendo cosas. 
P: Yo no soy de los que se pegan hasta las dos durmiendo. Yo a las nueve ya 
estoy despierto o antes, me acueste a la hora que me acueste. Que no… que 
el cuerpo puede conmigo, yo tengo que estar haciendo algo. No, es que no 
puedo. 

 

P: Hombre, tirado en mi casa se me hacen las mañanas eternas, aburrido.  
E: ¿Has estado mucho tiempo así? 
P: Que va, si te digo la verdad nada, na mas que dos meses por ahí porque yo 
en el PCPI me salí en Enero pero yo ya estaba por las tardes yendo al otro y 
todo el verano, y no terminé aquí cuando empecé el que he hecho de Jardi-
nería. 
E: Sí.  
P: Que parado he estado por las mañanas, que por las tardes he tenido yo 
mis cosillas.  

No sólo se muestra muy crítico en términos generales respecto a estos “otros 
chicos” en su misma situación, sino que también es muy duro en sus palabras 
acerca de compañeros del grupo de PCPI que muestran una actitud, a su parecer, 
poco comprometida con el curso:  
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P: […] no me entra en la cabeza que esta gente está ahí y se pone “¡ala!”, a 
hablar, y se creen que están obligados a venir o lo que sea. Pues, ¡no vengas, 
tío! 
E: ¿Eso por qué crees que es? 
P: Yo que sé, porque esta gente se cree que está en la ESO, ¿sabes? - `Pues no 
maestra, pues yo me voy, pos no se que´. ¡Cállate! O están hablando. Si tú 
estás ahí es porque te da la gana, ahí ya no te obligan a nada. Esto es como si 
tú vas a una academia de policía y te pones a liarla. Vamos, ¿tú qué estás ha-
ciendo? 
E: Te echan a al calle. 
P: No dura ni un día. ¿Pero qué estás haciendo? Tú estás aquí porque te da la 
gana. No, a esta gente no le entra en la cabeza, a algunos que hay ahí. Yo no 
sé, todavía los tendrán obligados los padres a que vengan o yo que sé. 

Aunque Pepe se reafirma en su forma de ser (su actitud emprendedora y acti-
va) a través de la comparación con “otros”25, también reconoce que ha habido 
momentos en el pasado en que esto no ha sido así. En este sentido hay instantes 
de las entrevistas donde se para, recapitula y valora cómo han ido transcurriendo 
las cosas y cuál ha ido siendo su actitud.  

P: Yo lo que me doy cuenta es que tengo que seguir estudiando. Después de 
aquí, si no hay trabajo, seguir estudiando. No hacer el matao' como antes en 
mi casa. Yo ahora mismo me amargo, yo me quedo en mi casa dos días me-
tió malo [enfermo] o por lo que sea y ya estoy de los nervios. Me pongo... yo 
no puedo estar parado.  
E: ¿Pero antes sí? 
P: No, antes es que era mas chico y en verdad pasaba de los estudios y si me 
tenía que quedar en mi casa pues me quedaba; ya no. Ya o estoy estudiando 
o estoy trabajando. Yo estar metido en mi casa así porque sí [mal sonido]. 
Para empezar que mis padres ya me echan, dicen: “tú estudias o trabajas, 
aquí no te quiero como un mueble. Y es lo que hay.”  

 

Recorridos -y recovecos-  escolares 

El pantanoso camino que lleva del colegio al instituto 
Buena parte de las entrevistas las dedicamos a conversar acerca de su experiencia 
escolar, en un intento por ordenar temporalmente los hechos vividos, así como 
por profundizar en episodios concretos. El fruto de las entrevistas no es un relato 
secuencial de su trayectoria escolar. Vamos revisitando momentos, situaciones; 
componiendo explicaciones sobre lo vivido, deteniéndonos en algunos puntos 
que requieren más atención o que necesitan de mayor aclaración (para mí o para 
                                                        
25 Esta crítica tan fuerte a los compañeros que parecen no ser responsables de lo que están haciendo, 
¿no es una forma de reforzar sus decisiones, su postura más formal y comprometida, comparándose 
con ellos? 
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él). Todo ello tratando de trazar un recorrido temporal por su historia de forma-
ción26. Así, los primeros acontecimientos que aparecen en las entrevistas nos remi-
ten a la etapa de Educación Primaria; concretamente al cierre de ésta, en 6º curso.  

E: Me estuviste contando que cuando pasaste del colegio al Instituto tú ya en 
el colegio... te iba regular. 
P: Sí, a mí me quedaron Lengua, Conocimiento y Matemáticas.  
E: ¿En Sexto? 
P: Sí, pero me pasaron porque sabían que yo podía. Lo dejé porque no me 
daba la gana.  
E: Pero eso, ¿te lo decían los profesores? 
P: Los profesores...  
E: ¿Tú recuerdas que te dijeran? 
P: A mi madre se lo dijeron: “Mira, con las tres que le han quedao se queda 
en Sexto aquí otra vez. Pero vamos a pasar porque el niño no quiere hacer 
nada pero el niño poder, se puede sacar esto perfectamente.” 

En este fragmento, además de identificar un primer momento crítico en su 
trayectoria escolar, encontramos algunos elementos discursivos de mucho interés. 
Aparece una explicación acerca de su dificultad escolar que Pepe pone en boca de 
sus profesores: ha suspendido porque no ha querido hacer nada, y no porque no pueda. 
Los verbos clave son: (1) la perífrasis “querer hacer” y (2) “poder” (como tener 
capacidad de) que combinados resultan tal que así: puede pero no quiere. Y Pepe “es 
pasado” a la Secundaria portando este mensaje.  

 
Y se hizo mayor. ¿O no? 
Pepe es muy consciente del origen de su actitud poco comprometida con los es-
tudios: por un lado (a) , apunta a su propia inmadurez; por otro (b) , señala la 
influencia negativa de las amistades o, como él dice, de las junteras.  

(a)  Respecto a la inmadurez, Pepe sostiene que cuando eres más pequeño, lo que te 
dicen te entra por un oído y te sale por otro:  

P: […] no se te queda nada dentro porque pasas de lo que te dicen. Pero tan-
to del maestro como de tus padres, como del que te lo diga. Ya cuando eres 
más grande, no te das cuenta porque te lo diga nadie, te das cuentas tú solo.  

En este fragmento reaparece la convicción de Pepe acerca de cómo ha de lle-
gar el momento en que uno se da cuenta de las cosas por sí mismo. En principio 

                                                        
26 En el capítulo 1 he indicado el significado de la categoría historias de formación tomada de Pe-
rrenoud (2006) en contraposición a una noción más plana y menos rica fenomenológicamente, 
aunque más usada, como es la de trayectoria escolar. Aun así, a lo largo de los relatos hay ocasiones en 
que utilizo la palabra trayectorias por exigencias narrativas, aunque siempre bajo el manto más 
amplio y rico de las historias de formación.  
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se trata de una narración acerca de “cómo se gana la madurez”. Las palabras de 
Pepe resuenan en mi y me colocan ante el debate sobre el acompañamiento edu-
cativo a los estudiantes en ese proceso de “hacerse mayores”27. Sin duda madurar 
es algo que le ocurre a uno en relación a sí mismo (uno madura, no “es madura-
do”); sin embargo, como ocurre cuando padres y madres hablan de sus hijos ado-
lescentes, queda mucho por pensar acerca de la colocación de los profesionales de 
la educación frente a ese proceso vital y simbólico.  

(b)  En cuanto a la influencia de las junteras, se trata de otro asunto que aparece 
repetidamente en las entrevistas. Pepe cuenta que ya en el colegio, en esa expe-
riencia cercana a la repetición a la que he aludido, sus amistades jugaron un papel 
protagonista; y hace un interesante relato al respecto:  

P: Para lo pequeño que era, era muy grande. Yo siempre me juntaba con 
gente mas grande, no tenía el mismo conocimiento que a lo mejor cualquie-
ra [que otros niños de su edad].  
E: ¿A qué te refieres exactamente? 
P: A que tú me estás diciendo: pequeño. Sí, sería pequeño... 
E: De edad, pero tú crees que aunque así.... 
P: Aun así, sabía yo más... no en plan de estudios [se refiere a que no es que 
supiera mucho en cuanto a las materias que estudiaba, conocimientos] sino 
que yo sabía más que el resto. Pero yo sólo no, había tres o cuatro que te-
níamos las junteras más grandes [mayores en edad]. Yo a lo mejor con once 
años estaba juntándome con gente de dieciséis; pues ya ná [enfatizando que 
imagine lo que eso suponía]. Más el hecho de eso, de estar todos los días, 
pues eso... se pone uno como uno de dieciséis, yo en ese sentido no era tan 
pequeño. Que sería un niñato pero… 

Pequeño en edad, pero “muy vivido”. Pasar tiempo con junteras más grandes 
te lleva a ponerte como uno de 16. Esas experiencias que Pepe enfatiza (dejándome 
que imagine sus consecuencias), constituyen las vivencias en torno a las cuales él 
crece y se distancia de otros niños de su edad.  

Pese a que por momentos tiende a alimentar una mística de su adolescencia 
prematura, en otros momentos se muestra realista. Una cosa es tener comporta-
mientos de niños más mayores y, por tanto, tener conocimientos asociados a ex-
periencias vitales quizá no propios de su edad (o no propios de otros compañeros 
de su edad). Pero como él mismo apunta, vivir esas experiencias no supone, por 

                                                        
27 Los ritos de paso infancia-adolescencia y adolescencia-juventud están presentes en la vida escolar, 
pese a que son demasiadas las ocasiones en que no se incorporar el debate educativo. Como mucho, 
se achaca a la adolescencia buena parte de las dificultades con las que los profesores se encuentran 
para enseñar. ¿Qué puede suponer incorporar como un debate educativo hacerse cargo de las adoles-
cencias? Más concretamente, ¿qué supone para el caso de los chicos, justamente ante el fuerte man-
dato de autosuficiencia con el que han de crecer? (por ejemplo, en Seidler, 2006).  
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fuerza, que fuera más maduro. De hecho acaba su exposición afirmando que era 
un niñato.  

Pero volvamos sobre ese mismo fragmento. En él aparecen algunos elemen-
tos discursivos que nos hacen pensar en las relaciones con el saber. Pepe marca 
una frontera entre aquello que estaba aprendiendo a través de sus amistades y las 
correrías que llevaban, y lo que él mismo llama los estudios (y que podemos identi-
ficar, nominalizar y poner en relación con el trabajo y los saberes escolares).  

P: Para lo pequeño que era, era muy grande. Yo siempre me juntaba con 
gente mas grande, no tenía el mismo conocimiento que a lo mejor cualquie-
ra. 
E: ¿A qué te refieres exactamente? 
P: A que tú me estás diciendo: pequeño. Sí, sería pequeño... 
E: De edad, pero tú crees que aunque así.... 
P: Aun así, sabía yo más... no en plan “de estudios” [se refiere a que no es 
que supiera mucho en cuanto a las materias que estudiaba: saber como co-
nocimientos académicos] sino que yo sabía más que el resto. 

Cuando afirma no tener el mismo conocimiento que cualquiera, sino que sabía 
más, puntualiza que no se refiere a los estudios, al conocimiento que podemos 
sobreentender tiene cabida en la institución escolar (y por el que parece entender 
que le estoy preguntando). Y pese a que no da ejemplos de la clase de conoci-
mientos que sí que posee, éstos se sobreentienden al hilo del contexto de la con-
versación: aquellos que se derivan de hacer cosas de mayores.  

Su temprano rito de paso de la infancia a la adolescencia reaparece cuando 
conversamos sobre lo difícil que suele resultar 1º de ESO, y la transición de Prima-
ria al Instituto. Pepe es muy consciente de que los primeros de la ESO son difíciles 
porque hay muchos alumnos involucrados en ese proceso de creerse mayores; 
cursos llenos de estudiantes que quieren dar un salto -generacional y simbólico- 
demasiado grande, y para el que quizá no estén preparados.  

P: La verdad que todo el mundo desde que pasa al colegio y pasa aquí, la 
verdad es que hay se ponen todos como yo me puse, revoltoso ahí sin querer 
saber nada, mas que liándola ahí , expulsándolo en las clases, ya peleas... to-
do el rollo ese.  

 

E: ¿Tú crees que pasa lo mismo en 1º ahora mismo? 
P: Sí, porque otros sí me lo cuentan, que hay en un par de ellos en 1º no se 
qué; están hechos unos prendas.  
E: ¿Los alumnos o los profesores? 
P: No, los alumnos; el cambio de Sexto a 1º es malísimo. […] Yo creo por-
que al entrar aquí y haber gente mayores, ellos se quieren parecer, todavía 
son niños chicos, ellos quieren dar un salto muy grande, ¿sabes? 
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Este es el paisaje que dibuja para, posteriormente, definir su propia historia, 
que difiere de los procesos seguidos por otros tantos chicos. Pepe cuenta que para 
él fue algo distinto, ya que experimentó ese hacerse/creerse mayor un tiempo an-
tes; como he relatado, ya en la Primaria.  

E: ¿Tú te sentiste así? 
P: Es que yo no me sentí así porque cuando yo entré aquí, estaba la gente en 
4º, estaban en 3º.  
E: Y te juntabas con ellos...  
P: Yo estaba siempre con ellos tanto fuera como dentro, entonces a mí el 
cambio ese [pasar al IES] mucho no me afectó. Porque yo ya estaba afectado 
de antes28, entonces que me quedaron tres y todo el rollo ese. Pero a lo me-
jor uno que no [que no viene afectado] pues entra aquí y se quiere hacer 
grande de un tirón y en verdad es un niñato, y yo ese cambio no... a mí me 
entró justo antes de entrar al Instituto.  
E: ¿Cuándo te pasó a ti ese cambio? 
P: A mí me pasó en 5º. Antes de pasar a 6º yo ya estaba con la juntera esta. 
Bueno juntera, es que también son mis vecinos.  

Haberse adentrado en ese proceso de madurez antes que sus compañeros no 
le eximió de verse influido por las junteras una vez llegó al instituto. Hay muchas 
evidencias en su relato donde enfatiza esto, quedando patente que para él ha sido 
un elemento central en su experiencia escolar. Tan central que llega a afirmar 
que, en efecto, se trata del aspecto más determinante en relación a sus actitudes 
ante los estudios y la construcción de `su´ fracaso: las junteras, mayormente es la junte-
ra de verdad. Y en ese tiempo tú no te das cuenta, te das cuenta hoy. 

E: Entonces, ¿tú entraste al Instituto con esa gente de compañeros? 
P: Ahí está. 
E: ¿Y estabais juntos en clase algunos? 
P: Eh... algunos, otros estaban en la clase de al lado. 
E: ¿Y eso afectaba a cómo tú estabas en clase? ¿Sabes lo que te quiero decir? 
P: Vamos a ver, como afectar, afectar… 
E: Al comportamiento. 
P: Nos poníamos a liarla. Después una vez que salíamos de aquí, comíamos 
y a la calle, ni estudiar ni deberes ni na'. Esto era una obligación y los días de 
“piarda” a punta pala. 
E: A mi me interesa por ejemplo hablar sobre eso, cómo afecta lo de las jun-
tas y sobretodo cómo lo recuerdas que te afectaba eso. Si un compañero se 
ponía a liarla, tú hacías lo mismo porque decías: “lo hace él, lo hago yo”, 
cuéntame un poco eso. 

                                                        
28 Es interesante que hable de estar afectado justo cuando uno de los análisis sobre la etimología de la 
adolescencia se sostiene sobre la idea de adolecer. Poniendo en relación ambas palabras, resultaría 
algo así como sufrir por/la adolescencia, quedar afectado como padecerla.  
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P: Los días aquí son muy largos, ¿sabes? Entonces es que, no es que él se pu-
siera y yo me quisiera poner como él; es que los dos o tres que habíamos 
pues ya a tercera hora que estabas tu despierto, pues venga a liarla. Bueno a 
liarla, a hablar. […] Metete en una clase de 1º que así estará mas de uno.  

Pepe dibuja a través de su narración una escena prototípica de 1º de la ESO 
sobre la base de su experiencia. Una narración donde aparecen desparramados el 
aburrimiento, la influencia del grupo de iguales y los comportamientos imitati-
vos; los enfrentamientos con el profesorado, el absentismo... Una buena muestra 
de los matices de su historia escolar, y donde emergen los elementos sobre la base 
de los cuales se va fraguando, a fuego lento, una acentuada distancia entre él y la 
escolaridad.  
 

La receta de la desafección  
Tanto en la historia de Pepe como en la de otros chicos, los elementos apuntados 
justo atrás operan con distinta intensidad en función de los sentidos particulares 
que cada quien construye en relación a ellos. Quiero decir con esto que a partir de 
los relatos sólo podemos identificar factores que están en juego; pero no parece 
razonable afirmar consecuencias directas ni idénticas entre determinadas dimen-
siones de la vida escolar. Al menos no de momento. 

En el caso de Pepe, sus propios sentimientos enconados (a) y la relación con 
el profesorado (b), se presentan, junto a la analizada influencia del grupo de igua-
les (c), como los ingredientes que, cocinados a fuego lento, resultan la receta de 
`su´ desafección escolar. 

(a) Sus propios sentimientos negativos no parecen nacer exclusivamente de su ex-
periencia escolar, pero sí que juegan en ella un papel crucial. Esto lo vemos en 
palabras de Pepe cuando narra cómo llegaba a clase en esa primera época, al repa-
rar en las expresiones que utiliza y la escena que compone.  

E: Me estabas diciendo [al final de la 2ª entrevista] que ahora te sentías bien 
viniendo, que cuando tú venías antes... ¿cómo te sentías día tras día viniendo 
y sabiendo...? 
S: Yo, yo ya venía sin ninguna gana. Yo venía ya con la escopeta cargada a la 
escuela.  
E: Venias enfadao.  
S: Enfadado, yo venía enfadado, y cuando venía más enfadao de la cuenta, 
que era la mayoría de los días, es que ni entraba. O entraba, me la saltaba o 
me iba.  
E: ¿Y ese enfado con que tenía que ver? Vamos a intentar explorar ese...  
S: Pa' empezar es que yo en ese tiempo estaba en una clase que no podía tra-
gar a ningún maestro.  
E: Vale, eso es una.  
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S: Otra que yo tampoco ponía ningún interés en ponerme a estudiar, ni en 
entrar ni na'. Yo entraba aquí a primera hora me dormía y a segunda o ter-
cera me levantaba ya, o me ponía a liarla porque estaba ya despierto y ya es-
taba el ambiente mas caldeado o bien cogía y saltaba la valla y me iba, me 
echaba un cigarro, me iba por ahí. Ahora sí te arrepientes porque dices: 
“coño, todos estos años los podía haber aprovechado” 

Sentirse enfadado; llegar al instituto con la escopeta cargada; huir de allí saltándose 
las clases... elementos que componen una escena donde sobrevuela su malestar, y 
donde parece evidente la falta de conexión entre su vida y lo que el instituto pu-
diera ofrecerle.  

 

(b)  Por otro lado tenemos la relación con el profesorado. Sus sentimientos negativos 
encontraban en los profesores un “blanco fácil”, sobre todo porque como pode-
mos inferir del relato de Pepe, algunos de los docentes “entraban al trapo”.  

E: […] en la ESO sí me dices que estabas todo el día expulsado, con partes.. 
S: Na más que metido ahí, en el Aula de convivencia.  
E: ¿Y eso cómo es? Cuando estabas en el colegio, ¿te iba bien en clase, mas o 
menos? 
S: Ni bien ni mal, normal.  
E: Normal.  
S: Lo que pasa que ya aquí pues ya la juntera otra vez, como ya te he dicho 
antes. Y ya era llegar a la clase y el maestro: “¡fuera!”. Porque yo no dejaba 
que un maestro me pisoteara. Si a mi el maestro me decía: “¡tú eres tonto, 
no se qué!, pues: “más tonto eres tú”. Y le contestaba, cosa que en verdad no 
tengo que hacer, ahora me doy cuenta. O me ponía a hablar, pasaba de la 
clase: “Tú, que estás, ¿interrumpiendo? Vete y te das una vuelta29”. 

El retrato escolar de Pepe nos devuelve la imagen de estudiante díscolo, con 
problemas de conducta, que se enfrenta al profesorado. Él mismo reconoce cierto 
arrepentimiento ante sus propios actos; y es esta consciencia sobre los errores pa-
sados lo que le lleva en el momento presente a contenerse en su relación con al-
gunos profesores del PCPI (a pesar de que su energía interna le empuje al conflic-
to30).  

 

 

 

                                                        
29 Destacar el tono belicoso de la narración respecto al profesorado. 
30 Son varias las notas que tengo en el cuaderno de campo acerca de la actitud contenida de Pepe y 
de cómo su energía, movida creo que por un fuerte sentimiento de ira, se cuela por las rendijas de su 
pose comedida.  
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La relación con el profesorado 
A lo largo de las entrevista son muchas las alusiones a situaciones vividas con el 
profesorado. Algo que, en buena medida, fue promovido por mi dado que en el 
diseño de la investigación lo contemplé como una faceta sustantiva de la vida 
escolar, en general, y de la construcción de las historias y subjetividades de fracaso, 
en particular.  

Pepe tiene las ideas claras acerca de los profesores y la relación que mantie-
nen (o que evitan) con los estudiantes. Y en su discurso compone tanto un mode-
lo recurrente de relación profesor/alumno en secundaria, como articula las razo-
nes sobre la base de las cuales el profesorado trata de promover dicho modelo de 
relación.  

P: Es que ellos no se quieren hacer aquí amigos de nadie. Ellos vienen aquí 
como una obligación, que es su trabajo. Con sus maestros sí, con sus com-
pañeros sí, pero con alumnos... Mientras más... como te expliqué el otro día: 
“cuanto mas pa'llá, mas tu, yo mas pa' allá”. No quieren relación ninguna. 
Hay excepciones, ¿no? Está Isabel, y hay un par de ellos que si medio buena, 
pero los demás no tienen interés ninguno, eso es cierto, es verdad.  

Para él es verdad, es cierto, que los profesores no quieren relación ninguna con los 
estudiantes. Pepe considera que los maestros se encubren unos a otros; por ejem-
plo, cuando hablan con algún profesor sobre los problemas que tienen con otros 
docentes, y prácticamente ninguno se involucra, sino que acaban disculpando a 
sus colegas. Es tontería hablar con ellos. Un buen ejemplo de esto aparece cuando 
Pepe habla de su tutora actual en el PCPI; una profesora ni mala ni buena, pero 
con quien no se puede hablar porque siempre te lleva la contraria, y siempre le da la 
razón a sus compañeros. Para Pepe es especialmente significativo que la tutora sea 
alguien que no promueve el diálogo y que no se hace cargo de las dificultades que 
el grupo en general o algún estudiante en particular, pueda tener con otros do-
centes31.  

¿A qué cree Pepe que puede deberse que muchos profesores tengan dificultad 
para relacionarse con los estudiantes? Parte de su explicación se centra en aquellos 
profesores más mayores, y trata de reflexionar acerca de cómo fueron educados 
ellos. La “explicación generacional” le parece una buena manera de exponer las 
diferencias entre estos docentes más mayores y, por ejemplo, Isabel que es más 
joven. Sobre todo en relación al sentido de respeto y autoridad que estos profeso-
res de más edad esperan o reclaman de los estudiantes. Por su parte, Pepe parece 

                                                        
31 Preocupación totalmente sensata dado que es asumible que espere que la tutora sea esa figura de 
mediación. Esto abre una vía de reflexión importante: la naturaleza de la acción tutorial en los gru-
pos de PCPI.  
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tener claro que puede haber un equilibrio entre respetar y exigir cosas fuera de 
lugar (y de tiempo).  

P: Sí que también están los maestros estos, la mayoría en verdad son mayo-
res y ya a lo mejor traían... cuando ellos eran estudiantes era de otra manera 
que ahora, y eso no le entra en la cabeza.  
E: Claro 
P: Isabel a lo mejor es una mijilla más joven o tiene los hijos más jóvenes; 
entonces a lo mejor ella nos entiende una mijilla más. Pero los maestros que 
son más así, viejos, pues vienen con otro pensamiento y eso no hay quien se 
lo quite. […] Por ejemplo dicen: “yo cuando iba por los pasillos del Institu-
to, venía un maestro y cuando venía por la otra esquina no venía nadie”. Y 
le digo: “pero maestro es que tú eres una persona, y si quieres pasar por aquí 
porque seas maestra yo no voy a echar a correr. Te dejo que pases y pasas, yo 
no me tengo que esconder porque tú vas a pasar, ni aquí ni en tus tiempos”. 
Bueno en tus tiempos no lo sé, pero no lo tengo porqué hacer. Está bien que 
tú seas más mayor o algo más que yo. Si tú quieres pasar, pasa. Yo no me 
voy a esconder para que tú pases.  

 

La `mala´ relación 

La primera experiencia de una mala relación con el profesorado que narra Pepe es 
la que cierra el apartado sobre la desafección; esa escena belicosa donde su profesor 
y él tratan de ganar la partida y demostrar quién es más fuerte. Un enfrentamien-
to ciertamente previsible en la medida que Pepe decía llegar al instituto con la 
escopeta cargada; lo cual no hacía sino presagiar su predisposición al conflicto. 
Pero esta no es la única situación similar que apareció durante nuestras conversa-
ciones.  

En otra entrevista le planteo explícitamente conversar sobre situaciones con-
trovertidas vividas con el profesorado. Lo hago con cautela, a sabiendas de que, 
por lo que voy conociendo de él, puedo estar abriendo la caja de Pandora. Pero 
dado que se trata de un asunto que emerge con insistencia en su relato, trato de 
dar un paso hacia ello. 

E: Vamos a intentar recordar una escena, con detalles, de una situación vio-
lenta en clase o una mala relación. […] alguna concreta, que me digas cómo 
era, entrábamos, el profesor qué hacía, cómo se relacionaba, cómo hablaba... 
ejemplos concretos.  
P: Mira yo te voy a poner un ejemplo. Me dijo un maestro a mí, yo estaba 
como siempre y me saltó con una mala leche: “como no te calles te pego un 
guantazo que no se qué”. Me levanté yo de la silla me fui pal´ maestro, le 
digo: “que tú a mí me vas a pegar un guantazo. ¡Pégame el guantazo! Estuvo 
a punto, a punto de… No veas la que liaron aquí: que yo me he levantado, 
que no se qué, el maestro me ha dicho que me iba a dar un guantazo. El 
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maestro me da un guantazo y ese se le cae el pelo, se le cae el pelo porque 
vaya que no lo pille yo fuera […] Con tres o cuatros personas no sé pero con 
un maestro le... Llamaron a mis padres, pero eso fue llegar... porque está-
bamos hablando igual que estaba hablando el murmullo de toda la clase de 
siempre, al llegar [al inicio de clase, tras un descanso o cambio de asignatu-
ra] pero claro, como ya iban al cuello a por mí, ¿sabes? A por mí y a por más 
que yo veía. Me dijo eso y me revolvió el estomago: “a ti ya te tenía ganas”. 
¿Me vas a pegar un guantazo? Además, que me fui pa' el maestro pero el 
maestro se me puso mas gallito todavía, me cogió así “venga pa'bajo, pa'ba-
jo”, y pegándome empujones. Yo le metí también un par de empujones. ¿Un 
maestro que me va a pegar a mi? Maestro será el que me enseñe; de ahí pa' 
acá no te pases, no me tienes que insultar. Si yo estoy liándola en tu clase 
ponme un parte y échame, no te tienes que venir en plan chulo.  

El fragmento dibuja la siguiente escena: acaban de entrar a clase y se produce 
el típico barullo del que tanto se quejan los docentes de secundaria (no sin razón). 
Pepe, junto a algunos de sus compañeros, como siempre; interpreto que charlando 
y, quizá, prestando poca atención al profesor y la clase. Y surgió el enfrentamien-
to: insultos, empujones, salidas de tono de uno y otro; una escena sin duda terri-
ble. La interpretación de Pepe es que el profesor iba al cuello por él y por otros com-
pañeros más. “A ti ya te tenía ganas”, le dijo. Lo que alimenta el sentimiento de 
sentirse señalado, casi perseguido.  

Pepe considera que el profesor perdió lo papeles y se propasó. Debió ponerle 
un parte de incidencia y echarle de clase, pero jamás tratar de ponerle la mano 
encima ni insultarle: ¿Un maestro que me va a pegar a mi? Maestro será el que me 
enseñe; de ahí pa'cá no te pases, no me tienes que insultar.  

No tengo la impresión, pese al sentimiento de ira que impregna la narración 
de Pepe, de que se trate de un discurso maniqueo. Es decir, que no percibo que 
esté tratando de salvarse y señalar la culpabilidad del docente. Probablemente sea 
muy complicado convivir en un aula de Secundaria. Pero lo que Pepe no parece 
entender es que, por más complicado que esto sea, un profesor traspase según qué 
fronteras.  

En otras entrevistas volvemos a conversar acerca de situaciones conflictivas 
vividas con el profesorado32. Así, me habla de un profesor al que tilda de payaso, 
de ser un mierda; alguien a quien Pepe cree que es mejor ni hablarle. Según cuenta, 
este profesor marca una relación de distancia muy acentuada con los estudiantes; 
y, partir de esa distancia que pone, cree poder faltarle el respeto a los estudiantes 
por el hecho de ser él el docente.  

                                                        
32 Una de ella será narrada posteriormente, y tiene que ver con una situación vivida con la orienta-
dora del centro cuando le propuso acceder al PCPI. 
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En otro momento me habla de otro profesor; un hombre que, al parecer, sue-
le insultar al alumnado y tomar represalias desmedidas ante situaciones en princi-
pio sin tanta importancia (por ejemplo, poner un parte a toda la clase porque a 
un alumno se le ha olvidado traer un justificante de asistencia). Para seguir ha-
blando de este docente narra una situación que ha vivido recientemente la novia 
de Juan Manuel, su compañero del PCPI. 

P: […] se van a un examen arriba con ordenador y dice: “tened cuidado que 
hay algunos ordenadores que no acceden a la página donde está el examen”. 
Y dice la novia de este chaval: “maestro, y si ahora mi ordenador no entra en 
esa página, ¿qué pasa?”. Dice el profesor: “pues que te den morcilla de la 
buena “. Pero cosas así. Que éste lo conozco [se refiere a su compañero Juan 
Manuel] y éste cualquier día lo coge al maestro este del cuello porque la tie-
ne tomada con la niña, con la novia la tiene tomada, y los padres han venido 
a hablar, vamos un follón. Y ese no es de los que se lo piensan dos veces este 
coge y... cualquier día veo yo al maestro corriendo, vaya.  

 Por momentos tengo la impresión de que está ejerciendo una mística de la 
masculinidad. Al hacerse cómplice de su compañero y resaltar el carácter heroico 
de la defensa -violenta- de su chica, parece identificarse con ese rol masculino. 
Sobre todo cuando da suficientes argumentos como para llegar a justificar accio-
nes violentas por parte de Juan Manuel ante este profesor. También tengo la im-
presión de que a través de esta clase de anécdotas, Pepe trata de canalizar su enfa-
do; como si de este modo rebajase la presión a la que se ve sometido por las emo-
ciones no resultas.    

A Pepe se le iluminó la mirada cuando le di pié a narrar situaciones violen-
tas. Fue como encender el interruptor de su cólera, y cambió su tono de voz y su 
actitud corporal. Esta clase de situaciones vividas con él fueron las que me lleva-
ron a pensar en las emociones tan fuertes que parecen no resueltas en su relación 
con la escolaridad y el profesorado. De ahí que la imagen que tengo grabado de él 
sea la de alguien que aprieta los puños y los dientes, tratando de contenerse. Y 
creo que esto guarda también relación con la impresión que algunos de sus profe-
sores (Rafael, Coral) tienen respecto al esfuerzo que Pepe está haciendo este año; 
no sólo en términos de actitud ante el trabajo escolar y el aprendizaje sino, tam-
bién, en cuanto a las relaciones y la convivencia. 

 

El pasaje hacia experiencias positivas 
Estas escenas de conflicto permiten enfatizar que Pepe, a diferencia por ejemplo 
de Alberto, sí que atravesó dificultades en la convivencia a lo largo de la ESO. De 
manera que podemos hablar de un rasgo distinto de su historia de formación.  
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El conflicto permanente constituye un elemento distintivo de su experiencia 
escolar; al menos de su relato (lo que es lo mismo). Podemos decir que “transitó 
la secundaria” acompañado de ese sentimiento de resistencia y/o enfrentamiento 
al profesorado; o, al menos, que el relato que hoy por hoy alcanza -o desea- cons-
truir sobre su experiencia escolar está impregnado de tensión y violencia. Mi im-
presión es que ese sentimiento de cólera no se debe tanto a haber tenido casi en 
exclusiva docentes que alimentaron el conflicto, sino a que las experiencias de esta 
índole han dejado en él una huella indeleble.  

Para transitar desde estas experiencias negativas a otras más amables, le pro-
pongo en otro momento de las entrevistas que nos detengamos a pensar en la 
relación con el profesorado desde otros ángulos. Así, le pregunto si para él existen 
algunas diferencias entre las maestras y maestros de Primaria, y los profesores del 
instituto. Le pregunto si de su etapa en Primaria recuerda algún maestro o alguna 
maestra con quien hubiera tenido una relación positiva y que reconociese como 
un buen docente. 

P: Sí, claro, dos o tres había buenos. 
E: ¿Y en qué... por qué recuerdas tú que eran buenos? Tenías una buena rela-
ción o eran buenos maestros...  
P: De las dos, era como Isabel por ejemplo, era buena maestra explicando 
porque sabe enganchar a los alumnos y era buena sin explicar, era una maes-
tra buena.  
E: ¿Me podrías poner ejemplos de cómo enseñaba y cómo se relacionaba?  
P: Mira ahí nos trataban como si fuésemos niños chicos; para empezar que 
en verdad éramos niños chicos, pero eran las clases dinámicas. Por ejemplo 
la de Matemáticas que esa maestra puede que esté jubilada ya. Esa nos ponía 
un nivel de Matemáticas súper alto. […] Pues la maestra no sé cómo nos lo 
hacía que al final del trimestre, lo que sea, ya teníamos aprendido todo eso y 
nosotros no nos habíamos enterado, ¡pero ni enterarnos! Porque a lo mejor 
en una hora de clase, mas de media hora era en plan cachondeo, juegos y to’ 
el rollo, pero el otro cuarto de hora... en verdad una hora era de cachondeo 
pero lo que pasa que entre esa hora nos iba metiendo cosas ahí pum-pum, y 
yo creo que así se quedan más los niños. Los grandes no sé, pero los niños se 
quedan así porque la mayoría de nosotros nos quedamos así.  

Su maestra de matemáticas era buena explicando y sin explicar, lo que permite 
articular su competencia didáctica y su competencia pedagógica. Manejaba un 
nivel súper alto de contenidos, pero conseguía que aprendieran sin darse cuenta. ¿Có-
mo lo hacía? Enseñaba los contenidos a través de un contexto de clase animado, 
de cachondeo. Para Pepe es así como aprenden los niños más pequeños, aunque no 
tiene tan claro que para los mayores sea lo mismo.  

En cuanto a las cualidades de la relación pedagógica que propiciaba, Pepe 
narra que era sobre todo cariñosa; alguien a quien además de gustarle su trabajo 
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(enseñar), le gustaban los niños. Y, sobre todo, se traba de alguien con una actitud 
positiva hacia su profesión.  

P: Porque hay maestros que tú los ves dando clase y los ves con unos caretos. 
Vamos a ver, ¿para qué te has hecho maestro? Tú sabes lo que hay. Es que és-
ta disfrutaba dando clase, y si tú te mosqueabas con ella, ella no te decía: 
“niño es que no se qué”. No, no, mas contenta se ponía y el niño mas coraje 
le daba. Pues normal, es que es una maestra perfecta, a esa maestra no se le 
puede poner ninguna pega, la única pega que te pegaba unos [mala graba-
ción] de vez en cuando y ya está.  

Pero, ¿qué ocurre con los profesores del Instituto? ¿Únicamente alberga re-
cuerdos negativos? Le insto a pensar en ello y, no sin esfuerzo, logra rescatar al-
guno. Un profesor de matemáticas francamente bueno en la medida que aquello 
que te enseña jamás se olvida.  

P: El mejor maestro que yo he tenido de Matemáticas, bueno el mejor maes-
tro que yo he tenido ha sido el de Matemáticas, el Ballesteros que hay aquí. 
Que ese te enseña y hasta que te mueras se te ha quedado33.  

La ausencia de referencias positivas guarda relación con su propia vivencia de 
la secundaria. La acumulación de sentimientos encontrados hacia lo que allí le 
ocurría hace que sea costoso pensar en un sentido positivo y enriquecedor. Lo que 
me lleva a reconocer con mayor claridad qué significa en mi investigación intere-
sarme por el sentido subjetivo de la experiencia escolar. Muy probablemente, 
compañeras y compañeros de Pepe en la ESO acumulan vivencias, recuerdos y 
emociones diferentes a los suyos respecto de los mismos profesores. Algo que 
constituye en sí un gran aprendizaje que se destila de la investigación: reconocer 
el profundo sentido singular de la vida escolar. 

 

Ser-docente en el PCPI  

Tras conversar sobre el profesorado en Primaria y en la ESO, toca el turno de de-
tenernos en el PCPI. Le planteo la misma clase de preguntas: ¿cree que existen 
diferencias entre el profesorado de la ESO, en términos generales, y el del PCPI? 
¿Cuál está siendo su experiencia al respecto?  

Para enfrentarse a estas preguntas Pepe necesita hablar de Isabel, profesora de 
Lengua en el PCPI. Recurre a ella para poner ejemplos de una buena maestra, y 
también para cuestionar lo que otros docentes hacen34. 

                                                        
33 Ser un buen maestro (hombre) se mide porque aquello que te enseña no se olvida. Pero esto no 
ocurre con Isabel: ¿tiene que ver con la diferencia sexual? ¿Las expectativas que pone en los profeso-
res y lo que valora en ellos, son diferentes a lo que espera de las profesoras? 
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 Las cualidades de una buena relación pedagógica 
Su impresión general es que, salvo Isabel, el resto de profesores del PCPI mantie-
ne ciertas similitudes con el modelo de relación pedagógica imperante en secun-
daria; modelo que él define por la distancia: tú eres tú y yo soy yo, yo soy el maestro y 
tú eres el alumno. Al hilo de esto Pepe vuelve a utilizar la metáfora de venir con la 
escopeta cargada, pero esta vez referida al profesorado; y la utiliza para ejemplificar 
la tensión que parece detectar en los docentes al llegar a clase, como si estuvieran 
“a la que saltan”. 

Según cuenta, en el PCPI se repite el modelo de profesor que llega a clase y 
espera que los estudiantes guarden silencio y aguanten aquello que el docente 
tenga que decir (y que decirles). Y sólo Isabel parece salirse de ese molde.  

P: Aquí son así. Hay casos como Isabel que es de las mejores, vaya.  
E: ¿Qué diferencia a Isabel? Sin hacerle la pelota, no se trata de eso. Pero sí es 
verdad que es una persona agradable y cercana. ¿Qué diferencias ves tú en 
Isabel y otros profesores? 
P: Pues Isabel para empezar no es tan seria como los maestros.  
E: ¿Seria en el sentido de las relaciones? 
P: Sí, de las relaciones. 
E: Que no llega así en plan… 
P: Ahí estamos. Ella llega y sí te tiene que dar una palmada en la espalda, te 
la da. Un maestro tú le das una palmada en la espalda y te dice: ”niño no me 
toques”. 
E: Vale.  
P: Y Isabel es más abierta con nosotros, y va mas rollo… se amolda a noso-
tros y un maestro viene y nosotros nos tenemos que amoldar a él. Pues Isa-
bel nos ha ganado a todos porque se pone como se pone, pues ya está.   

No ser tan seria y mantener cierta cercanía física (saludarles con amabilidad y 
entrando en contacto físico, pese a las dificultades que esto pueda entrañar en la 
relación de una mujer con chicos tan mayores) son, claramente, las formas a tra-
vés de las cuales Isabel ha traspasado esa frontera docente/discente que tanto pare-
cen esforzarse en marcar otros profesores. Esto, unido a que Isabel se amolda a la 
clase, se ha traducido en que se los haya ganado35.  

Que Isabel los haya ganado se traduce, por ejemplo, en que haya estudiantes 
que le hacen los deberes a ella: ¿me llevo bien con ella, me gusta cómo enseña? Le hago 
los deberes. Pepe puntualiza que él le hace los deberes a todos los profesores, pero 

                                                                                                                                               
34 Este tipo de conversaciones, especialmente con Pepe, eran muy delicadas porque a menudo las 
usaba para despotricar de otros profesores, en especial de la tutora. Y a mi me colocaba en la tesitura 
de elegir entre seguir rascando para obtener más información, o pararme y no convertir el espacio 
de la entrevista en un lugar donde “hacer sangre”.  
35 Una impresión muy interesante que parece remitirnos a un reconocimiento de autoridad.  
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reconoce que otros compañeros sí que se esfuerzan y se comprometen más con 
ella. En su caso afirma que cuando falta a clase siente una especial responsabilidad 
por haberse ausentado de las clases de Isabel. Es la manera en que expresa el com-
promiso adquirido hacia ella; una forma de responder al propio compromiso que 
Isabel adquiere con él, con el grupo, y que se identifica en su forma de tratarles 
bien. 

De Isabel destaca el respeto mutuo que imprime a las relaciones. Con ella, 
cuenta, se puede hablar, se puede discutir arriesgando puntos de vista; pero una 
vez se salda el asunto, no hay represalias. A diferencia de con otros profesores 
quienes llegan al punto de insultar al alumnado, pero éste no tiene posibilidad de 
réplica36.  

Otro aspecto relevante que emerge al conversar acerca de cómo se siente en la 
relación educativa con Isabel, tiene que ver con que no se siente tratado como un 
niño pequeño. Quizá los ejemplos que Pepe utiliza para hablar de esto puedan 
parecer poco significativos, pero es la manera en que trata de reflejar las contra-
dicciones que observa en otros docentes, y que guardan relación con cómo siente 
tratado.  

S: […] a lo mejor Isabel se fuma un cigarro dentro de la clase, por decirte al-
go. Pues nosotros fumamos dentro de la clase. Ahora otra maestra, ella está 
comiendo chicle, porque se ve claramente, y una vez se le cayó y todo. A lo 
mejor tú estás comiendo un chicle: “a la papelera o te pongo un parte.” Aquí 
la mayoría somos mayor de edad, ¿tú qué haces? Igual que para salir [salir 
del instituto]. “No, es que vosotros sois bastante grandecitos”. Ahora para sa-
lir no nos dejan, o para cualquier tontería. Y los maestros no, los maestros 
pueden hacer lo que les de la gana, que lo veo normal que para eso son 
maestros y todo el rollo ese, pero si tú estás comiendo chicle pues nosotros 
también podemos comer chicle, si tú no comes nosotros no comemos. 

 

 El estilo de enseñanza 

Como ocurría cuando Pepe habló de aquella maestra de Primaria que destacó 
como una buena docente, en el caso de Isabel se conjuga un saber relacionarse con 
un saber enseñar. En el apartado anterior nos hemos centrado en los argumentos 
que Pepe expone respecto de las cualidades de la relación pedagógica. Para reto-
mar ese hilo prestemos atención a la expresión con la que acaba una de los frag-
mentos de entrevista: Isabel se adapta a ellos. Esta afirmación me da pié a pregun-
                                                        
36 Pepe no entiende de qué le sirve a un maestro llevarse mal con los estudiantes: Sí, nosotros perderemos, 
pero ese maestro va a tener que estar un año aguantándonos, quiera o no quiera. Otra expresión muy 
bélica, de juegos de poder: nosotros perderemos, en relación a que el profesor tiene el poder para ex-
pulsarles y suspenderles. Pero les remite a que tendrán que verse las caras nuevamente. Se puede 
perder la batalla pero no la guerra. Terrible imagen para la educación. 
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tarle por su forma de enseñar, por la clase trabajos que les plantea, y las valoracio-
nes que Pepe hace al respecto. ¿Qué significa que se adapta a ellos? 

E: ¿Y el tipo de actividades que Isabel os plantea es diferente al resto de pro-
fesores? 
P: Sí.  
E: ¿Tareas que tenéis que hacer? 
P: Sí, porque Lengua será de escribir mucho, porque Lengua es de escribir, 
pero Isabel también nos lo hace como una manera práctica. Aunque tam-
bién tengamos que escribir, ya lo hacemos con más ganas. A lo mejor nos 
pone en la hora, veinte minuto de película, ahora nos relajamos, hablamos 
de esa película, hacemos un debate, hay que escribir el desenlace, el nudo, el 
no se qué… Bueno pues ya es otra clase.  

Pepe destaca la pluralidad metodológica que Isabel les propone, frente a la 
creencia que él mismo maneja de la asignatura de Lengua como algo teórico. La 
clase de Isabel se pasa rápido (“bueno pues ya es otra clase”), y esta vivencia fenome-
nológica del tiempo escolar parece descansar en que se ve involucrado, activo. A 
diferencia de otros asignaturas, con otros profesores, en las que llegan y pin-pin-
pin, a escribir en la pizarra.  

 

Pepe bajo el prisma de los profesores 
Hasta ahora hemos puesto el acento en el relato de Pepe, sus puntos de vista y 
valoraciones acerca de la relación con el profesorado. Pero, ¿qué impresión tienen 
en el instituto de él? ¿Qué cuentan sus profesores? 

Pepa, la directora del instituto, fue profesora de Pepe en la ESO. Su impre-
sión es que se trata del típico alumno que no trabajaba pero que podía haber hecho la 
ESO perfectamente. ¿La explicación? Probablemente, sostiene, se deba a la cultura 
de procedencia de Pepe (un centro rural, y también el contexto de su barriada) y 
las implicaciones que esto tuvo en su actitud hacia los estudios y el trabajo escolar.  

P: también son alumnos que vienen de la zona más rural que hablábamos, 
entonces este alumno como que se dejó llevar, como que: “me acomodo y 
no trabajo”. Y ha terminado en PCPI y está funcionando bien porque ese 
alumno no tiene problemas de capacidad, y siempre ha sido un buen tío. 

De la valoración que Pepa hace sobre Pepe me llaman la atención varios as-
pectos. Por un lado, la explicación que construye acerca de las causas de sus difi-
cultades escolares: niega que tuviera problemas de capacidad, centrando las causas 
en su actitud: me acomodo y no trabajo. Por otro lado, el fragmento acaba con una 
afirmación que trasmite una imagen de Pepe como un buen tío. ¿Cómo interpretar 
esto? ¿Quiere decir que Pepa nunca tuvo ningún altercado con él o que si lo tuvo 
se solucionó por cauces pacíficos? Me planteo estas preguntas dado que, como 
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vengo narrando, Pepe sí que mantuvo problemas con varios docentes. De ahí que 
me llame la atención que el mensaje de la Directora no resalte nada de esto. A su 
vez, estas consideraciones me llevan a pensar si Pepe no ha estado enfatizando en 
exceso sus enfrentamientos con el profesorado; o si se han tratado de vivencias 
que han tenido más resonancia en Pepe que en el propio profesorado.  

Rafael, su profesor de Tecnología en el PCPI, lo conoce bien. Como Reme, 
también fue profesor suyo en la ESO, de manera que tiene una buena panorámica 
de su trayectoria escolar. Su impresión general es que se ha producido un cambio 
muy grande en él, sobre todo en su actitud hacia el trabajo y el aprendizaje; algo 
que repercute en las expectativas que Rafael mantiene sobre las posibilidades que 
Pepe tiene de graduarse.  

R: Pues Pepe ha cambiado muchísimo con nivel de posibilidad de obtener 
éxito en sus estudios con el que tenía antes. Pues si antes le daba un 30 % de 
posibilidades ahora le doy un 80-90% a Pepe. Sí, muy implicado, muy cen-
trado, con muchas ganas de aprender.  

Como hice con el propio Pepe, le planteo a Rafael si él atisba algunas razones 
por las cuales haya podido producirse este cambio tan importante en la actitud de 
Pepe. Para ello le hago partícipe de una de las facetas de la vida de Pepe que han 
ido emergiendo durante las entrevistas como un factor clave en ello: haberse echa-
do novia. Sin duda se trata de un aspecto acerca del que Rafael tiene una visión 
propia que va en la línea de lo que el propio Pepe ha comentado. En efecto, y 
para el caso de los chicos, las relaciones de pareja suelen funcionar como contex-
tos relacionales que les aportan cierta estabilidad emocional. Algo que tiene sus 
efectos en otras facetas de la vida, como los estudios y sus actitudes ante el trabajo 
escolar.  

Coral, profesora de Inglés en el PCPI, coincide con Rafael en el cambio de 
actitud de Pepe. No tanto porque haya podido apreciar un antes y un después 
(ella es profesora interina y lleva unas pocas semanas en el instituto), sino porque 
percibe ese esfuerzo tan grande que Pepe está haciendo por conseguir el fin que se 
ha propuesto.  

C: Pepe desde principio de curso está haciendo un esfuerzo increíble. O sea, 
es un chico que yo creo que tiene muy claro lo que él se ha propuesto. Tiene 
claro también en principio, pues eso, el fin de este año.  

Coral resalta las ganas que demuestra Pepe ante el trabajo, pese a los bajones 
que le acompañan (también al resto del grupo) cuando se acerca la época de las 
evaluaciones. En todo caso, su impresión es que Pepe podrá conseguir lo que quiere 
si se esfuerza, si él le ve un fin. Estas palabras me llevan a pensar en el discurso que 
Pepe tanto ha repetido a lo largo de las entrevistas: darse cuenta de las cosas por 
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uno mismo; encontrar un fin, un propósito al que uno le vea sentido, y luchar por 
él.  

 

A modo de cierre: Pepe como profesor  
Tras las numerosas reflexiones a las que el asunto de la relación con el profesora-
do nos fue llevando, le propuse a Pepe que pensara acerca de cómo sería él como 
profesor. Una manera de repasar las buenas y malas cualidades de aquellos profe-
sores que ha tenido, y de proyectar sus deseos y expectativas hacia ellos.  

Ante este ejercicio la primera idea que plantea tuvo que ver con algo que ya 
explicitó con anterioridad: la necesidad de que los profesores se amolden a los es-
tudiantes.  

E: Si tu fueses profesor en un futuro, imagínate, en un ejercicio de imagina-
ción. Tú, ¿cómo tratarías de enseñar, cómo tratarías de relacionarte con tus 
alumnos? Imagínate, pasan diez años y eres profesor aquí de Jardinería, en 
un Ciclo o en un PCPI.  
P: Yo en la manera que a la gente le guste porque por ejemplo, Isabel no da 
la misma clase a nosotros que a tercero, porque en tercero habrá gente dife-
rente. Pues entonces ella se amolda a la gente, y los maestros quieren que se 
amolden a ellos, ¿sabes lo que te digo? Y eso es muy difícil, es mas fácil que 
se amolde una persona a treinta, veinte o cuarenta, a que cuarenta se amol-
den a lo que tú quieras, eso no puede ser.  

Amoldarse remite a varias dimensiones. Por un lado, tiene que ver con que a 
la hora de enseñar a distintos grupos, los docentes han de adaptarse a ellos. De las 
palabras de Pepe se interpreta que entiende que cada grupo es diferente y que los 
ritmos de aprendizaje, las tareas que pueden ir mejor, y la propia relación educa-
tiva que se trabe, han de ser por tanto distintas. Por otro lado, amoldarse remite a 
un juego de equilibrios entre el docente y el grupo: ¿quién se amolda a quien? 
¿Cuánto habrá de amoldarse el docente al grupo y cuándo el grupo al docente? 
Para Pepe parece más razonable que sea una persona la que se amolde a una clase, y 
no al revés. Pero según cuenta, suele ser al contrario: los maestros quieren que se 
amolden a ellos37; lo cual suele ser una fuente de fricciones. 

Pepe continúa diciendo que trataría de enseñar de forma que les guste a sus es-
tudiantes, para así engancharlos. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduciría?  

 

 

                                                        
37 Tiene que ver con tratar de instituir la autoridad a la fuerza, esto es, esforzarse en imprimir una 
lógica del poder a las relaciones educativas (autoritarismo). La clave está en por la fuerza. Y a esto se 
resisten especialmente los adolescentes.  
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E: Ponme ejemplos, formas que te gusten a ti, con las que aprendes mejor. 
P: Con la Jardinería yo no enseñaría a un niño o aunque es al revés, porque 
tu para hacer unas prácticas de Jardinería primero tienes que tener unos co-
nocimientos porque yo no te voy a dejar a ti un cortacésped ni te voy a dejar 
na sin tu saber, pero yo cogería si doy clases de Jardinería pa’ empezar yo los 
llevaba a un jardín y les enseñaba una mijilla de, cómo se llama… Topogra-
fía, ¿no se llama…? Darle forma a los árboles, cortar césped, le hago lo que 
es mas bonito dentro de un mantenimiento de Jardín, el que le vaya gustan-
do. Pues ese [estudiante] no le importa que yo le meta teoría a punta pala. 
Al que no le guste ese ahí sabe todo, ese ya si no le gusta la práctica que es 
conocimiento lo más bonito, ver un jardín cómo está, y después tú lo dejas 
niquelado […]. Si no le gusta esto cuando yo le meta teoría aquí de Biolo-
gía, de palabras científicas y de todo se va a cagar, entonces ya me va a estar 
reventando la clase, en fin que yo ahora mismo no sé como explicarte.  
E: No, si está bien explicado.  

Es muy interesante ver el recorrido que Pepe va haciendo mientras piensa y 
habla acerca de cómo haría las cosas y exponer los argumentos que le llevarían a 
hacerlo así; sus titubeos, sus auto-rectificaciones, y cómo reconduce sus argumen-
taciones. Trato de ordenar las ideas que contiene el fragmento anterior: 

 Aunque entiende que primero haría falta un conocimiento teórico para, pos-
teriormente, ponerse manos a la obra, piensa que comenzar inicialmente con 
esto podría desalentar a los estudiantes. 

 De acuerdo con lo anterior, la primera decisión sería llevarles a un jardín y 
mostrarles lo que es más bonito dentro de un mantenimiento de Jardín; ver cómo 
está y cómo queda después de que uno trabajo sobre él. El propósito de esto se-
ría tratar de que le vaya gustando.  

 Conseguir que un estudiante conecte con la formación a través de este traba-
jo inicial más práctico, facilitará que posteriormente puedan dedicarse a dar teo-
ría sin que traten de reventarle la clase. De lo que se deduce que los estudiantes 
que no se sienten a gusto en una clase y que no le ven sentido a lo teórico, 
pueden acabar con comportamientos disruptivos38.  

Para terminar, conversamos sobre la propia relación que un docente entabla 
con su profesión. Cómo pueda sentirse un profesor hacia su trabajo es, para Pepe, 
un factor clave a la hora de cómo pueda llegar a sus estudiantes. En la narración 
que ha hecho acerca de cómo enseñaría ha puesto en juego la forma en que cree 

                                                        
38 La narración que Pepe hace acerca de cómo enseñaría, me recuerda a la entrevista en que relató 
cómo eran las clases con su profesora del ámbito profesional en el 1º curso del PCPI: Pues sus clases 
eran teoría, pero también eran muy prácticas, ¿sabes? Para que nosotros... porque tanta teoría nosotros nos 
bloqueamos con tanta palabra técnica de plantas. Teniendo en cuenta este fragmento, podemos ver que 
Pepe se está mirando en el espejo de esta profesora.  
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que él se sentiría bien enseñando; y esto, entiende, sería una buena forma de que 
también sus estudiantes se sintieran bien.  

Sentirse bien está en la base de una buena enseñanza y del aprendizaje. Pepe 
no alcanza a comprender como alguno (muchos) profesores llegan día tras día 
amargaos al trabajo. Y no comprender, insisto, que alguien no trate de hacer su 
trabajo de manera que le produzca menos malestar y sí más satisfacción. Día tras 
día, año tras año, los estudiantes pasan, pero los profesores han de seguir acu-
diendo a clase. De ahí que le parezca más razonable que los docentes tratasen de 
llevarse bien con los alumnos y que se trabaje a gusto. No sé por qué esa manía de algu-
nos maestros...  

Cuando mira este mismo asunto desde la óptica de los estudiantes, comenta 
que tampoco a ellos les sirve de nada llevarse mal con los profesores. Sobre todo porque 
es consciente del funcionamiento de la evaluación/calificación como mecanismo 
de ejercicio de poder: si se le mete en los cojones, a mi me suspende y el que se jode soy 
yo.  

Sus reflexiones acaban tratando de encontrar un punto medio: los dos tienen 
que estar bien; yo vengo a gusto tu vienes a gusto y los dos estamos perfectos.  
 

Intermedio:  de regreso a su trayectoria escolar 
Hasta ahora hemos explorado la transición entre primaria y secundaria y el proce-
so social y simbólico que lo acompañó; hemos profundizado en los elementos o 
factores involucrados en cómo se fue cocinando la desafección escolar en la historia 
de Pepe; y hemos analizado con profundidad la relación (las relaciones) con el 
profesorado: buenas y malas experiencias, y sus proyecciones respecto de la profe-
sión docente.  

 

Apoyos escolares y lógicas de la capacidad-incapacidad 
De regreso a su trayectoria escolar, me intereso por las posibles medidas o actua-
ciones de las que pudo ser objeto ante las dificultades escolares por las que atrave-
saba. En la misma línea que cuando le pregunté por sus padres y los apoyos reci-
bidos, le planteo el asunto pero esta vez respecto al profesorado y otros profesio-
nales del centro. ¿Recibió ayudas, apoyos, para tratar de aprobar y salvar sus difi-
cultades?  

Pepe no reconoce haber tenido ninguna clase de adaptación o ayuda especial; 
de hecho apenas dedicamos unos minutos a conversar sobre ello puesto que su 
cara reflejaba un total desconocimiento. En parte pudo deberse a la propia falta 
de consciencia que los estudiantes experimentan en relación a las medidas de 
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atención a la diversidad de las que son objeto39. Otra posible interpretación pasa 
por sobreentender que jamás en cuatro años hubo actitud alguna por su parte 
para estudiar, de ahí que el profesorado lo considerase un caso perdido y no trata-
se de aplicar medida alguna de apoyo.  

Aun así, en el transcurso de una de las entrevistas tuvimos ocasión de dete-
nemos en valorar el itinerario de Diversificación Curricular. Algo que dio pié a 
adentrarnos en las creencias que Pepe maneja respecto del esfuerzo, la capacidad, 
y cómo el profesorado valora esto y toma decisiones al respecto.  

P: Es que no me metían ahí. […] Porque mi madre fue a hablar y to el rollo 
ese pa’ ver si algo más fácil, pues ya yo... seguía yo pa’ adelante. Pero me de-
cían que no. Porque eso está hecho para la gente que se ve que se esfuerza y 
no puede. Yo sabía... no es que no me esforzaba, porque yo haciendo el mí-
nimo sacaba un cuatro. “Sí bueno, si no se ha esforzao y saca un tres o un 
cuatro, este niño estudia aunque sea una mijilla pues te va a aprobar normal 
[sin diversificación]. Este niño no tiene ningún problema para meterse en 
diversificación”. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahí seleccionaban a la 
gente, porque no te meten... porque ahí ibas a hacer lo mismo.  

Se trata de un fragmento con mucho valor para el análisis. Según Pepe, el 
profesorado selecciona para cursar Diversificación a aquellos estudiantes que en 
los grupos normalizados ha visto que, pese a que se esfuerzan, no consiguen 
aprobar. De alguna manera se trata de estudiantes que tienen alguna clase de difi-
cultades de aprendizaje.  

Pepe trata de dejar claro que él no está dentro de ese grupo. Como muestra 
de ello expresa que con un mínimo esfuerzo casi aprueba, de manera que ve razona-
ble que los profesores no valoren la opción de que pueda pasar al grupo de diversi-
ficación.  

Frente a quienes se esfuerzan pero no aprueban, está él que con poco esfuerzo casi 
aprueba. Pasar a diversificación parece un premio al esfuerzo y no a la capacidad 
(¿la inteligencia?). Esta narrativa que Pepe construye, de alguna manera enrevesa-
da, parece querer decir que él es alguien capaz, inteligente, que no necesita esa 
clase de apoyos destinados a otros. Vemos como Pepe vuelve a reiterar esa explica-
ción acerca de sus dificultades para aprobar, según la cual se debe única y exclusi-
vamente a su falta de actitud y de trabajo, y no a cualquier otra explicación que 
implique dificultades de aprendizaje.  

                                                        
39 Estoy utilizando premeditadamente esta expresión de “ser objeto de las medidas de AADD”, en el 
sentido de que, precisamente como ocurre en el caso de Pepe, es probable que tuviera algunas adap-
taciones curriculares pero no resultan significativas para él. De ahí que “ser objeto” significa que le 
son aplicadas sin que produzcan nada.  
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De su discurso podemos interpretar que necesitar apoyos especiales (como pue-
de ser ir a diversificación) implica reconocer: (1) la propia necesidad de ayuda, de 
ser ayudado, algo que puede atentar contra su mandato de autosuficiencia; (2) 
como hemos dicho, necesitar ayuda significa reconocer cierta dificultad para 
aprender. Y es que Pepe soporta o aguanta bien la etiqueta de vago, pero no la de 
torpe, lento o tonto (etiquetas que sobrevuelan a la idea de “tener dificultades ante 
el aprendizaje”). 

Una de las grandes paradojas que se derivan de encarnar estas ideas es el he-
cho de que Pepe prefiere acabar suspendiendo que asumir que pueda necesitar 
apoyos o ayudas. Suspender es algo que le da identidad; en cierto modo elige sus-
pender. Sobre la base de esa decisión justifica, como digo, que es alguien capaz. 
Además, siendo él quien explicita que, en efecto, no aprueba porque no se pone (que 
es una forma de decir, porque no quiere), está refutando su mandato de autosufi-
ciencia.  

Al reconocer abiertamente que no hago algo porque no quiero, aunque compar-
ta que no es algo de lo que enorgullecerse, está salvaguardando su independencia. 
Algo que guarda mucha coherencia con sus argumentos acerca de que las cosas 
han cambiado cuando él se ha dado cuenta y así lo ha querido. 

Pero enfatizar su mandado de autosuficiencia es también una forma de que 
nadie le recrimine nada. Que no se meten en sus asuntos, que no le sermoneen; él 
ya sabe lo que ha hecho mal. O, si no lo sabe, ya lo descubrirá por sí mismo. Re-
sulta en cierto modo una manera de cerrar -y de cerrarse a- la relación educativa.  

 

La falta de actitud y esfuerzo, ¿cosa de chicos? 
Son muchas las ocasiones en que Pepe ha aludido a su falta de actitud y esfuerzo 
ante los estudios. Además de otros factores influyentes como la mala relación con 
el profesorado y las correrías que llevaba con sus amigos, su actitud ante el trabajo 
escolar es uno de los factores determinantes en su “fracaso”.  

En entrevistas con otros chicos y también en las sesiones que compartí en cla-
se con el grupo de PCPI, se hizo palpable que el fracaso escolar parece cosas de chicos. 
Por ejemplo, lo vimos al pensar en clase sobre la mayoría de estudiantes varones 
que acaben en estos programas; aunque se evidenció que en función de las espe-
cialidades la proporción de chicas y de chicos puede variar, la impresión generali-
zada del grupo era que, en efecto, tanto en la ESO como en PCPI, quienes más 
problemas muestran ante los estudios son los chicos.  

Pepe no se extendió demasiado en este asunto. De manera general, considera 
que las niñas estudian más que los chicos. Pero, como digo, no argumentó nada.  
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En cuanto a que en los PCPI haya más chicos, para él es algo que guarda re-
lación con la especialidad que se elija. Según Pepe, las chicas no se meten en un 
PCPI, se van a buscar Peluquería o cualquier chorrada de las niñas. Aquí se muestra 
descalificador hacia aquellas opciones formativas que, según su cuerpo de creen-
cias, puedan elegir las chicas. Posteriormente refuerza esta idea de que hay itinera-
rios formativos y profesiones de chicas y de chicos: por ejemplo, Jardinería, también 
está una tía y un tío, pero en verdad el trabajo físico es mejor para un tío, pues las tías... 
pos menos. 

Pese a que no volvemos a tratar este tema a lo largo de las entrevistas, al hilo 
de nuestras conversaciones sobre la situación de crisis y el desempleo que viven 
muchas personas, tenemos ocasión de detenernos en las diferencias que puede 
haber entre cómo viven mujeres y hombres dichas situaciones.  

Pepe me habla de un conocido suyo que está en situación de desempleo. Na-
rra cómo se siente, cómo afronta esta situación vital, y lo pone en relación con la 
actitud que está adoptado su mujer.  

P: Que está amargado porque está parado. La mujer, pues bueno. Si está pa-
rada, bueno ya vendrán otras rachas mejores. Pero tampoco es que estén en 
la ruina. Pero él está amargado perdido, porque él siempre ha estado traba-
jando, ganando un buen sueldo, a no entrar na... bueno, a entrar la mierda 
del desempleo, entonces él está amargado, se cree que es el dueño de la fa-
milia, ¿sabes? El que tiene que llevar la carga de la familia.  

Estar amargado ante la pérdida del empleo. Una escena bien reconocida en la 
investigación sobre masculinidades, y que Pepe recoge francamente bien. A través 
de este conocido vemos cómo perder el empleo supone perder una de las referen-
cias centrales sobre la base de las cuales se erige y cobra sentido la identidad de 
muchos hombres. Dejar de traer dinero a casa parece conllevar perder la centrali-
dad a la que está acostumbrado como pater familias. Frente a la actitud de este 
hombre, Pepe resalta la de su mujer, que descansa en la esperanza ante tiempo 
mejores.  

A raíz de esta situación que Pepe trajo a colación, le planteo si cree que se tra-
ta de situaciones propias de generaciones más mayores, o si también es algo que 
sucede entre parejas más jóvenes. Rápidamente parece identificarse con esta situa-
ción y responde a mi pregunta enfatizando que él también se sentiría mal estando 
parado: ¿yo quedarme parado? ¡que va! Me dejas ahora y... ¡que va! Yo tengo que estar 
haciendo algo.  

Nos centramos ahora en sus ideas acerca de quién o quienes han de asumir 
un papel central en la pareja, para ver si sus ideas se ajustan a las de este hombre 
del que me habló, o van por otros caminos.  
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E: Sí, pero una cosa es eso, y otra que tú creas que tienes que ser quien trae 
el dinero a tu casa. 
P: Eso tampoco. Mi pareja también porque un sueldo sólo... a no ser que tú 
tengas un sueldo muy alto, pero un sueldo de mil, mil y pocos euros. […] Si 
tu novia cobra otros mil, mil y poco, bueno, ya es un sueldo medio bueno. 
Eso sí, pero uno solo no; uno solo, pa mi solo, pues vale, vivo como un rey. 
Ya si tu quieres hacer algo mas, ¿no? Tener casa y todo el rollo, es mucho di-
nero.  

Pepe parece contemplar cierta equidad en cuanto a quién ocupa el papel cen-
tral como abastecedor familiar, como un asunto práctico. Las exigencias econó-
micas que en la actualidad acarrea un proyecto de vida en común, van a hacer 
necesarios dos sueldos. Pero para entender bien lo que Pepe trata de decir, hay vol-
ver unas líneas más atrás: en el caso de tener un sueldo muy alto, sí que podría ser 
el hombre quien siguiera ocupando este lugar tradicional de `padre de familia´.  
 

PCPI, toma 1:  Entrando con mal pié 
Como tantos otros chicos, al llegar a los 15 años con su historial, le propusieron la 
posibilidad de acceder a un PCPI. Pero tal y como han transcurrido las cosas, 
parece que no era su momento. En parte porque aun Pepe no había comenzado a 
dar pasos hacia la madurez. Y, también en parte, porque la experiencia que vivió 
junto a la Orientadora del centro no ayudó a que Pepe comenzara a recomponer 
su proyecto formativo, entrando con buen pié en este programa. 

Pepe me cuenta que cuando fue convocado por la Orientadora para propo-
nerle la opción del PCPI de informática que se impartía en el centro, se vivió una 
escena muy violenta. Me habló de ello al hilo de nuestras conversaciones acerca 
de la relación con el profesorado (a las que más atrás aludimos). Habiéndole pre-
guntado acerca de experiencias o situaciones que hubiera vivido de las que no 
guardara un buen recuerdo y que hubieran ido influyendo negativamente en su 
experiencia escolar, Pepe rescató esta escena.  

E: Recuerdas algún ejemplo de situación que hayas vivido, no hace falta que 
haya sido a lo mejor muy violentas ni nada de eso; sino que tú te hayas sen-
tido mal o así, haciendo un poco memoria...  
P: Sentirme mal, sentirme mal fue con la orientadora que había aquí, no el 
orientador que hemos saludado, sino antes había una que antes de meterme 
en el PCPI, me dijo que yo... eso delante de mi madre. […] Que yo iba a ser 
un desgraciado, que yo no iba a hacer nada en mi vida, que yo que sé…, que 
yo iba a ser un pirado. Estaba la Directora y todo, en una mesa como esta 
pero arriba, me puse malo y le tuve que decir… 
E: ¿Con cuantos años tenías tú cuando dijo eso? 
P: Pues 16.  
E: Cuando estabas a punto de… 
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P: 16 creo que no tenía todavía, tenía 15 por ahí.  
E: Entonces tuvisteis una reunión...  
P: Mi madre… 
E: ¿A mitad de curso? 
P: Si mas o menos, y vino mi madre, la Directora, y estaba la orientadora, 
para meterme en el PCPI: “es que tu vas a ocupar una plaza y tu vas a seguir 
haciendo lo mismo, no se qué no se cuanto, vas a ser un desgraciado”, pero 
así me lo dijo.  

Una reunión entre la Orientadora y la Directora de una parte, y Pepe y su 
madre de otra. Casi puedo escuchar los gritos. ¿Cómo acoger esta escena? No sólo 
qué interpretación darle, sino qué lecturas hacer. Por lo que puedo conocer a 
Pepe, hay una tendencia al dramatismo, sobre todo en lo que concierne a situa-
ciones vividas con el profesorado; es la manera en que, sin decirlo directamente, 
señala a los docentes como culpables en cierto modo de sus actitudes y compor-
tamientos y, quizá, de su fracaso. 

Sin duda esta es una situación insólita. Carezco de elementos para entrar a 
juzgar a la Orientadora; aunque de una situación así no podría esperarse nada 
positivo. Pese a la situación tan violenta vivida, Pepe acabó matriculándose en el 
PCPI para el siguiente año, aunque no tuvo demasiado éxito: Aprobaba los tres de 
Ciudadanía y lo otro, pero Informática no lo aprobaba, no se me daba a mi Informática.  

Así que abandonó.  
 

PCPI, toma 2:  Una temporada fuera del instituto 

Ahora tenía los dos pies fuera del sistema educativo. Cuenta que se salió porque 
estaba perdiendo el tiempo.  

Ayudaba a su madre; y es que no querían verlo parado. Sobrevuela la imagen 
de un ni-ni, así que le pregunto si pasó mucho tiempo en casa sin hacer nada, a lo 
que responde que na mas que dos meses. Y es que las mañanas se le hacían eternas y 
aburridas. Así que entre que decide abandonar el instituto y comienza a realizar 
un curso de jardinería por las tardes a través del ayuntamiento, sólo pasan unos 
dos meses.  

Su reacción vino promovida por los constantes zarandeos a los que sus padres 
le sometían. Pepe se alegra de que fuera así, porque se activó y comenzó a trazar 
un proyecto formativo alrededor de la jardinería.  

Una vez realizó ese curso en el ayuntamiento encontró información sobre un 
PCPI que se ofrecía allí y que, casualmente, era sobre la especialidad de jardinería. 
Recuerda que le sorprendió que le llamaran para la entrevista, dado que había 
muchas solicitudes (unas 80) y sólo 20 plazas. Por un momento temió que al ha-
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ber abandonado el otro PCPI, esta decisión jugara en su contra. Sin embargo, 
finalmente accedió.  

 

El PCPI de Jardinería 

Pepe guarda un grato recuerdo de ese primer curso: fue un año bueno. Si lo aprue-
bas te dan la opción a 2º año a sacarte el graduado. Yo aprobé y ya me lo estoy sacando.  

Le propongo que hablemos con detenimiento de este curso: su composición, 
el profesorado, el tipo de trabajo que hacían, entre otros temas.  

P: […] tenía mi maestra de Jardinería y ahora tenía una maestra de... que me 
daba Lengua y Matemáticas, Ciudadanía y Proyecto Emprendedor. […] El 
año pasado entrábamos a las 8 y salíamos a las 2 y cuarto, y de 10 a 12 tenía-
mos la maestra que era de Jardinería y estábamos haciendo prácticas, teoría, 
prácticas y teoría... mayormente prácticas. […] Y teoría también para los 
exámenes. Para la poda tienes que saber teoría también. Después las otras 
dos horas era ya con mi tutora, que ya era “Ciudadanía” o “Proyecto Em-
prendedor” o “Lengua”, “Matemáticas”, que era también para no perder así 
una mijilla el ritmo para cuando llegáramos aquí. 

Pepe habla bien de ambas profesoras: la verdad es que a las dos no se puede decir 
nada malo. De la parte profesional rescata cómo la profesora sabía mantener un 
equilibrio entre lo teórico y lo práctico: Pues sus clases eran teoría, pero también eran 
muy prácticas, ¿sabes? Para que nosotros... porque tanta teoría nosotros nos bloqueamos 
con tanta palabra técnica de plantas. Esta docente era Bióloga, y despertaba la admi-
ración en Pepe por la pila de estudios que tenía. Pepe reconoce cierta capacidad en 
esta profesora para tratar con estudiante que, como él, no están acostumbrada a 
un trabajo teórico (manejar concepciones y explicaciones complejas). Pese a ello, 
también enfatiza que, en su caso, al haber cursado previamente una formación en 
jardinería, había contenidos que ya manejaba, lo que le permitía tener una rela-
ción distinta con la profesora. Se sentía reconocido por ella desde un lugar al que 
estaba poco habituado, el de alguien que sabe: me hablaba y yo la entendía lo que 
quería decir. A lo mejor palabras científicas de estas de las plantas, los niños se quedaban 
a cuadros y yo ya lo sabia. Y también destacaba su papel como un ayudante de la 
maestra. 

P: yo en verdad era un ayudante de la maestra, porque la maestra sabía más 
que yo pero yo también sabía más que el resto de la clase. […] Porque yo ya 
sabía lo que era... 
E: Ella tiraba de ti, se apoyaba en ti. 
P: Ahí estamos. Yo ayudaba en verdad en muchas cosas. 
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En lo que respecto al contenido académico del curso no se muestra tan entu-
siasmado como cuando habla de la parte profesional: 

P: […] era las dos horas metido en la clase, y Proyecto Emprendedor para la 
hora de hacer un curriculum. Ciudadanía hablábamos de… todo relaciona-
do con el trabajo, con la vida laboral y todo el rollo ese. Y ya Matemáticas y 
Lengua que era para no perder un ritmo para cuando vengamos aquí, que 
sea las fracciones, los números naturales… […] Ciudadanía no me gustaba 
porque la verdad no lo entendía, y después Lengua y Matemáticas es una co-
sa que me gusta, bueno Matemáticas sobre todo. […] Pues Ciudadanía no 
entendía porque era… es que ni me acuerdo de la asignatura, era como lle-
var… una parte era como llevar una empresa y todo el rollo ese.  

 

PCPI toma 3: Graduarse pero con `un nivel más bajo´ 

Una vez finalizado 1º de PCPI Pepe decide acogerse a la posibilidad de graduarse 
en ESO a través del 2º curso de este programa. Pero este año las cosas se presentan 
distintas ya que, a diferencia de 1º, lo que priman son justo las asignaturas acadé-
micas que menos llamaban su atención.  

E: Entonces este año tenéis asignaturas de... como en el Instituto. 
P: Si este año es Biología, Sociales... todo lo que hay en el Instituto por Ley y 
todo. 

No tardamos mucho en entrar de lleno en uno de los aspectos quizá más 
controvertidos en lo que respecta a los PCPI: el hecho de que, efectivamente, 
conducen al graduado en ESO. Muestro mi optimismo ante la posibilidad de que 
pueda graduarse por esta vía. Sin embargo, Pepe se muestra realista respecto a este 
hecho y señala que en efecto se graduarán, pero con un nivel mucho más bajo:  

E: Pero lo del nivel mas bajo, ¿lo percibís vosotros, […] os lo dicen los pro-
fes? ¿Eso tú cómo lo ves? 
P: Algunos maestros nos los dicen pero… 
E: ¿Qué os dicen? 
P: Que el nivel es una mijilla más bajo que los demás. Por ejemplo, en In-
glés hemos estado dando los colores, los números, el verbo to be, que eso se 
da… Y aparte yo veo los libros de mi cuñada que está en 4º y, ¿¡con qué voy 
a comparar lo que ella está dando con lo de nosotros!? Y ella va a conseguir 
lo mismo, vaya, el Graduado.  

Es cierto que no es posible comparar 4º de ESO con un PCPI, dado que éste 
último es una medida compensatoria y, por tanto, se plantea como una vía equi-
valente al 4º de la ESO, no idéntica. Sin embargo, la metáfora del “nivel” merece 
una atención particular dado que concentra un buen número de creencias.  
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¿De qué está hablando Pepe al hablar de “nivel”? De sus palabras podemos 
interpretar que se refiere a la idea de nivel de contenidos. En la ESO estima que se 
explican (y se exige su aprendizaje a los estudiantes) unos contenidos mayores o 
más elevados que en el PCPI. Mientras que para los estudiantes de 4º se define 
hasta dónde han de llegar, para ellos se define hasta dónde pueden hacerlo40.  

Cuando Pepe habla de un nivel más bajo y da su explicación, queda claro que 
se refiere a que en el PCPI los contenidos de aprendizaje no se corresponden (no 
están a la misma altura) con los de 4º de la ESO. Pese a eso, Pepe define el carác-
ter compensador del programa que, en cierto modo, contempla que los conteni-
dos abordados (y exigibles) no sean los mismos que en 4º; algo que a Pepe le pa-
rece razonable.  

P: Hombre, yo creo que es una manera de que los que ya hemos venido de 
todo... ya, aunque sea poniéndonos un nivel facilito, pero que tengamos al-
go, que no seamos un matao de la vida. 

 

Horizontes de futuro 
¿Qué imagina Pepe que le aguarda más allá del PCPI? A corto plazo, espera que 
en verano le salga algún chupucillo así que él pueda trapichear para sus cosas. Si no, 
cuenta, se meterá en un Grado Medio o lo que sea. Pero no parece tener demasiado 
claro que su camino esté ligado a seguir estudiando.  

La única opción que, algunas entrevistas después, comienza a despuntar es 
tratar de opositar para los cuerpos de seguridad del Estado41. Le parece un camino 
más acertado invertir esfuerzos en una academia cuyo resultado, pasados unos 
años, será conseguir una plaza de funcionario, antes que continuar estudiando 
más allá de un PCPI (por ejemplo, en un CFGM. Asunto sobre el que volveremos 
más adelante). Para Pepe el esfuerzo que conlleva prepararse unas oposiciones 
para la policía, merece la pena. No sólo el esfuerzo de las pruebas en sí, sino tam-

                                                        
40 Insisto en que no es posible comparar ambos itinerarios dado que se trata de modalidades de 
distinta naturaleza. Sin embargo, sigue quedando abierto otro asunto: ¿qué creencias maneja el 
profesorado respecto de la pregunta hasta dónde pueden llegar los estudiantes de PCPI? Y este es un 
asunto que no se resuelve definiendo los contenidos mínimos de aprendizaje para este programa.  
41 Actualmente ha adquirido un gran peso entre los jóvenes el acceder a dichos cuerpos como una 
salida profesional muy reconocida y valorada en sus círculos. A mi modo de ver, interpreto que ser 
policía se concibe como una manera de asirse a una profesión que encarna valores de la masculini-
dad hegemónica que sirven para dar cierto orden simbólico a los jóvenes. Es seguro que no todos los 
jóvenes que apuestan por ese camino profesional son violentos o agresivos; la relación que atisbo 
creo que es más sutil, y tiene que ver con la búsqueda de sentido por parte de algunos jóvenes a 
través de acercarse a lugares públicos (una profesión) donde la masculinidad hegemónica no necesi-
ta ser cuestionada. Más bien, lugares donde el poder ejercido por la fuerza se ven reconocidos y 
ensalzados.  
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bién la dificultad asociada a tener que pasar un tiempo largo de su vida fuera de 
su localidad.  

P: […] A lo mejor tú te estás preparando para oposiciones, y a lo mejor no 
apruebas una. Pero a lo mejor sale en Antequera oposiciones, pues te vas pa 
allá, que sino a Marbella pues a Marbella, a donde sea.  
E: Sí, la gente se presenta donde salen.  
P: Y si me tengo que ir a Zaragoza, como tú me has dicho, pues me voy a 
Zaragoza. Con el tiempo ya me vendré pa’ abajo. A mi me da igual irme pa-
ra Zaragoza, o irme donde haga falta. Cobrando me cojo cualquier casa, me 
pongo allí a trabajar y sin ningún problema. Ya con el tiempo me vendré 
para abajo.  

Tiene ejemplos cercanos de hombres que se han esforzado y finalmente han 
conseguido un puesto de trabajo. Por ejemplo, un tío suyo que es Técnico Fores-
tal y que tras haber pasado muchos exámenes, ha conseguido un puesto de trabajo 
como Guarda Forestal: le ha costado trabajo pero ha echado cojones y ahí lo tienes, en 
lo más alto que hay en la guardia forestal esta del monte. 

Me intereso por conocer si su interés por las oposiciones descansa en el he-
cho de conseguir un trabajo estable, o si también tiene que ver con un deseo ex-
preso por ser policía.  

E: Pero, ¿a ti te gusta ser policía o es por ser funcionario, te da igual dónde 
sea? 
P: No, vamos a ver. A mi me gusta en verdad el trabajo de la policía, porque 
siempre me ha llamado la atención. Lo que pasa que nunca me he imagina-
do que podía haberlo hecho, ¿sabes? Pero ahora viendo a mi hermano que se 
lo ha sacado.  

Su respuesta nos remite de lleno al universo de las creencias y representacio-
nes acerca de su propia capacidad y los “techos” que se ha ido formando. El refe-
rente de uno de sus hermanos le hace de mediación para re-pensar sus propias 
posibilidades. Ver cómo su hermano anda involucrado en la academia, se está 
presentando a las oposiciones en distintas localidades, y va consiguiendo pasar 
algunos de los exámenes, le anima a pensar que él también es capaz de iniciar ese 
camino y tener éxito.  

En cuanto a una posible vocación, Pepe sólo menciona de pasada que ser po-
licía es algo que siempre le ha llamado la atención, pero no profundiza. Lo que sí 
desarrolla algo más es su deseo por conseguir un empleo estable como funciona-
rio. Y en el camino hacia esa meta, la policía es algo más sencillo que otros cuerpos 
de funcionarios, como los maestros.  
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P: […] vamos a ver, yo quiero ser funcionario, y dentro de lo que es ser fun-
cionario, la policía no es muy difícil. Por ejemplo, ser maestro, que es fun-
cionario también, es mas difícil, las oposiciones mucho más... Y ya así suce-
sivamente. Por ejemplo, la local es mas difícil, la guardia civil es menos difí-
cil. Está la policía local, la más difícil, la nacional y los civiles. Los civiles co-
bran menos, la nacional cobran más, los locales cobran más, eso es así. Pero 
para local te hace falta más estudios.  

Hablando acerca de sus expectativas profesionales y los argumentos que está 
contemplando para decidirse por uno u otro camino, Pepe ha abierto la puerta a 
continuar los estudios. Esto se debe a que, como él mismo ha comentado, para 
según qué oposiciones es importante tener un buen nivel de estudios (en términos 
acreditativos). Pero Pepe no termina de ver claro que, pese a las exigencias cre-
dencialistas de determinadas plazas, compense el esfuerzo de seguir estudiando.  

P: ¿Y ahora qué? Te pegas dos años... es que yo... te pegas dos años en Grado 
Medio... Por ejemplo, mi novia se ha quitado del Grado Medio ese porque 
la tiene amargada.  
E: ¿Se ha quitado? 
P: Se va a apuntar en otro de cocina. Te pegas dos años ahí, ahora para que 
tú en dos años no te lo saques, o te lo sacas. ¿Qué pasa? Sales con un Grado 
Medio, que tampoco… 
E: Que tienes que seguir estudiando... 
P: Que tampoco va a ser nada del otro mundo. Si tú te pegas dos años en 
una academia, que te vas a pegar el mismo tiempo, que sino es en dos es en 
tres, pero sales funcionario, sales ya policía, ¿sabes lo que te digo? Y de ahí 
[del grado medio] sales con una mano delante y otra atrás. Pues yo qué 
quieres que te diga, yo me voy para la academia.  

Pepe se apoya en el caso de su novia para argumentar que no por el mero he-
cho de matricularse en un CFGM vaya a tener éxito en dos años. Puede ocurrir, 
como en el caso de ella, que no le guste o que no le vaya bien, y tenga que cam-
biar, lo que hace que se amplíen los plazos. Además, como comenta Pepe, acabar 
titulado tampoco garantiza nada ya que sales con una mano delante y la otra atrás. 
Tiende a quitarle valor a los grados medios diciendo que tampoco es nada del 
otro mundo. Aunque no conozco el peso específico que las distintas titulaciones 
puedan tener en un baremo de oposiciones a policía (tampoco creo que Pepe lo 
conozca), me llama la atención que Pepe no da casi ningún valor a este itinerario 
formativo. Es como si tratase de desprestigiarlo para salir reforzado en su idea, en 
apariencia mucho más práctica, de invertir ese mismo tiempo (2 ó 3 años) en un 
esfuerzo cuyo resultado, a sus ojos, parece mucho mejor: ser funcionario. 
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Narrativas auto-justificativas acerca de los itinerario formativos 
El apartado anterior nos ha remitido a la narrativa que Pepe sostiene respecto del 
sentido y la utilidad de estudiar. Para qué estudiar es la pregunta a la que, cons-
ciente, o no, está enfrentándose en su discurso.  

Esta pregunta está plagada de matices. Por ejemplo, si se la hacemos a la ESO 
nos remite a una serie de consideraciones bien distintas a si se la hacemos a etapas 
no obligatorias. Pepe, que como sus compañeros de PCPI, se encuentra ante el 
dilema de continuar o salir del sistema educativo, anda enfrascado en dar forma a 
una narrativa propia sobre la base de la cual sostener sus próximas decisiones vita-
les y formativas. Y pese a que mi pregunta trataba de abrir la conversación hacia el 
sentido que para él pudiera tener la educación obligatoria como puerta de acceso 
a la cultura, pesó más su propia preocupación acerca de cómo digo, esforzarse en 
articular una narrativa a través de la cual asentar sus decisiones42.  

E: Fíjate que parece que la Secundaria, solamente el objetivo es tener el Títu-
lo. Pero yo creo que tantos años escolarizado debería servir para más cosas, 
¿no? No sólo para el Título, para aprender cosas de verdad, o sea, cultura... 
P: Yo lo veía una chalaura, y Isabel también lo dice. La mayor chalaura es 
sacarte el Título y meterte en un Bachillerato. […] ¿Para qué te sacas un 
Graduado y te metes en Bachillerato? Ahora te sacas el Graduado, te estoy 
poniendo un ejemplo igual que puede... te metes en Grado Superior. Es 
verdad que tienes que hacer una pruebas de acceso pero bueno. Si tú acabas 
de salir de aquí en un nivel de 4º, no en el nuestro, haces las prueba de acce-
so, te pegas esos dos años como si fuera Bachillerato, sales con un Técnico 
Superior, un Grado Superior, y de ahí te da acceso a la Universidad. Y si no 
te quieres ir a la Universidad no te quedas con el Bachillerato te quedas con 
un Técnico Superior de lo que te haya gustado, pues yo que eso el Bachille-
rato lo veo una gran tontería.  

En buena medida parece que sus argumentos se sostienen por un criterio 
práctico: un itinerario orientado a lo laboral, como es pasar del PCPI a un CFGM 
o desde 4º de la ESO a un CFGS, parece más práctico en tanto que en dos años se 
adquiere una formación que permite tener un perfil profesional más o menos 
claro, y deja la puerta abierta a la Universidad. Mientas que seguir el itinerario del 
BTO parece, según él, una gran tontería.  

 

 

                                                        
42 ¿Parte de esa narrativa es una defensa frente a las emociones que despierta poder imaginar siquiera 
que irá al BTO, un espacio de eminente relación intelectual con el saber? 
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E: Tú dices eso porque piensas que lo habitual es que la gente haga la ESO 
para pasar a Bachillerato y casi todo el mundo parece que eso es lo adecua-
do, lo correcto.  
P: La gente hace el Graduado para a lo mejor, para quedarse con eso o pa' 
meterse en la Universidad. Porque el Graduado te da acceso ya a todo, y el 
Bachiller lo único que te lo piden es para Policía y Bomberos. Que sí, que 
vale, que es un estudio grande, pero yo y tantos otros, como mas de uno, 
pienso que es una tontería. Yo prefiero tener que Bachiller un Técnico Supe-
rior que es más que Bachiller. Por lo visto dice Isabel que es mucho más que 
Bachiller. ¿Que tú quieres seguir? Te metes en la Universidad. ¿Que no quie-
res seguir? No te quedas con un Bachillerato. Con un Bachillerato al fin al 
cabo no te especializas, con un Técnico Superior de Electricista por decirte 
algo, pues ya eres algo. El que hace el Bachillerato es pa' seguir [entiendo 
que hacia la Universidad]. El que hace el Bachillerato y se queda ahí es como 
si no hubiera hecho na43.  

El BTO es un estudio grande (entiendo que con prestigio) y que da acceso a to-
do. Pero Pepe saca a colación varios argumentos según los cuáles la opción de 
cursar FP le parece más adecuada. Así, un CFGS:  

(1) es más que un Bachiller (al menos eso cree haber entendido de lo que Isabel 
le ha dicho) 

(2) Te forma en una profesión: ya eres algo44 
(3) Permite acceder a la Universidad si en un futuro se desea 

Pero Pepe sigue sin responder a la pregunta de para qué sirve la ESO. ¿Qué 
sentido tiene que exista una educación obligatoria?  

E: Volviendo un poco a lo que te he preguntado antes del Instituto, que te 
decía: parece que sólo sirve, como tú me estabas explicando, para pasar de la 
ESO al Bachillerato o para estudiar. Pero yo te decía: ¿no crees que lo que se 
estudia aquí debería servir también para algo más que sólo para pasar de 
curso? 
P: Claro que sí. Lo que se estudia aquí es lo que te va a guiar tú... para el día 
a día. ¿Qué mínimo que saber hablar algo, matemáticas...? Yo es que aparte 
de matemáticas y Lengua, las demás asignaturas las veo una tontería. Bueno, 
Geografía tiene que tener uno una mijilla de cultura general. Pero después 
hay cosas de Tecnología que dices tú: “eso no me sirve pa' na”. Que dentro 

                                                        
43 Quita todo el mérito a quien estudio BTO y no continúa hacia la Universidad. Aquí muestra sus 
creencias acerca del valor de cambio de aquello que estudiamos, no concediendo ningún valor a 
otras formas de relación con el saber y la escolaridad.  
44 Tener una profesión, aunque sea por el hecho de haberse formado en ello, supone ser algo. Enton-
ces, ¿no hacerlo, o hacer un BTO, es “no ser nada”? La identidad de Pepe cobra significado y sentido 
en función de cuánto alcanza a identificarse con una profesión. Los correlatos con los referentes 
masculinos hegemónicos son muy grandes.  
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de Lengua también hay cosas que dices: “eso no me van a servir”. Pero 
bueno, Lengua mira, te enseña algo. Porque hablar vas a estar hablando to-
dos los días. Qué mínimo que sepas hablar bien y te sepas por lo menos ex-
presar. Matemáticas, las cuentas hoy en día también tiene que saber uno... 
quitando eso y Geografía, a lo mejor algo de Historia, que tengas una mijilla 
de cultura, pero lo demás yo lo quitaba. Por mi... yo creo eso no te va a ser-
vir a no ser que ya adquieras una carrera de Tecnología, entonces sí te intere-
sa.  

Maneja una idea vaga acerca de que estudiar sirve para tener una mijilla de 
cultura general. Pero el criterio que predomina a la hora de valorar si las materias, 
los saberes escolares, tienen algún valor es, precisamente, su valor de uso en la 
vida diaria. Para qué puede servir lo que se enseña en la ESO está directamente 
ligado a si se trata de contenidos que alguien pueda necesitar en su día a día: 

 Lengua mira, te enseña algo. Porque hablar vas a estar hablando todos los días. Qué 
mínimo que sepas hablar bien y te sepas por lo menos expresar 

 Matemáticas, las cuentas hoy en día también tiene que saber uno... 
 Geografía e Historia, una mijilla de cultura general. 

El resto no se salva de la quema: las demás asignaturas las veo una tontería, yo lo 
quitaba. Únicamente deja una ventana abierta al conocimiento para aquellos casos 
en que una persona se vaya a especializar en algún campo del saber; en ese casi sí 
contempla que tenga sentido que se enseñe, por ejemplo, Tecnología.  

Le pregunto si conversan con sus profesores acerca del sentido (o el sinsenti-
do) que le ven a los contenidos con los que trabajan. 

E: ¿Los profesores os explican para qué sirve lo que os enseñan o simplemen-
te lo enseñan? 
P: Isabel sí nos lo explica, y la de Matemáticas también. Y la de Ingles tam-
bién nos lo explica. Los demás, bueno... Sociales una mijilla nos los explica: 
“pues mira esto lo tenéis que saber porque a ustedes os ponen un mapa en-
frente no sabéis... Tenéis que saber que... yo os pregunto dónde está Murcia 
y no sabéis dónde está”. Una mijita, que tengáis que saber por qué estamos 
aquí. Pero después en Tecnología dice [refiriéndose a lo que les dice el pro-
fesor respecto a por qué han de estudiar lo que les enseña]: “porque esto es 
lo que me pone el temario de la Junta Andalucía no se qué”.  
E: ¿Te lo dicen los profesores? 
P: Sí, te lo dicen así: “es que yo pongo esto porque me lo mandan”. Que es-
tán trabajando y tienen un trabajo pues igual, el que va un albañil echa ce-
mento y se viene... 
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Epílogo 
Al final de las entrevistas le hago saber a Pepe lo mucho que estoy aprendiendo 
con él. Pepe me dice que también para él está siendo una buena experiencia. Me 
cuenta que muchos de los temas sobre los que conversamos son asuntos de los 
que ha hablado con su madre y con su novia; sin embargo, continúa, nunca pensó 
que tendría la ocasión de hablar de esto con un profesor de universidad. Algo que 
interpreto como agradecimiento ante la oportunidad inesperada para pensar-se 
que la investigación le ha ofrecido. 
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3.2.2 Alberto 

Habitar el silencio 
Volverse visible 
Caminos hacia la madurez personal 
La yerma pradera de la relación con la cultura 
La diferencia sexual y la actitud hacia el trabajo escolar 
 Su hermana y él 
Intermedio [1]: algunos apuntes biográficos 
Vivencias sobre el instituto 
 El -gran- paso entre Primaria y Secundaria, y las primeras piedras en el camino 
 Alberto a los ojos de los docentes  
 La soledad elegida y la relación con los compañeros 
 La bola de nieve 
 ¿Cómo se fueron viviendo en casa sus dificultades escolares? 
 ¿Todo era pasotismo? ¿Ni una pequeña luz que despuntara en el firmamento 
 del aprendizaje? 
 
Intermedio [2]: la relación con el profesorado en la ESO y el PCPI 
PCPI  
 El asunto del “nivel” 
Visiones de futuro 
Un cierre algo desconcertante (al menos para mí) 
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Alberto 

`Silencio que llama silencio,   
que va por la espalda y ataca los nervios,   

que para las balas,   
que cruza los cables y nos pone serios. 

  Silencio rotundo y salvaje, 
  silencio por medio.´ 

 
Agua de levante, Toni Zenet 

LOS MARES DE CHINA (2008) 

 

Habitar el silencio 
Colocarme frente a una persona tan introvertida fue una experiencia complicada. 
Mi mirada, que iba a su encuentro, chocaba una y otra vez con su pelo largo, tras 
el que parecía esconderse. Sus ojos huidizos y sus palabras tibias, casi mudas, acre-
centaban mi desasosiego. El diálogo resultó muy costoso ya que no era sencillo 
enfrentarse a una comunicación que no era tal. Y me preguntaba una y otra vez 
cómo transitar por una relación donde la palabra parecía vetada. ¿Qué hacer fren-
te al silencio en un espacio pensado para la palabra? 

 “Este chico parece entrenado en técnicas de interrogatorio”, me decía a mi 
mismo. Tenía la sensación de que no le costaba en absoluto estar callado; era una 
pose que sostenía con facilidad, a la que parecía acostumbrado. Justo lo contrario 
que me ocurría a mi, que no sabía moverme ante él y el paisaje silente que propi-
ciaba.  

Ahora que ha pasado el tiempo querría preguntarle a Alberto cómo vivió 
nuestros encuentros. Debieron pasar varias semanas hasta que noté que se sentía 
menos rígido (y que “me” sentía menos rígido) y más comunicativo; lo que no 
quería decir que hablase más, sino que parecía más natural en el trato (comenzaba 
a bromear), así como parecía sentirse más cómodo en su postura corporal. 

El silencio. Tremenda paradoja verme abocado a él, justo cuando mi deseo -y 
mi necesidad- era la de la palabra, la de sus palabras. Deseaba que hablase más, 
que profundizara en sus vivencias a partir de los temas que le proponía.  

Nada.  
Además, sus respuestas a menudo eran planas, directas, con poco recorrido y 

con pocos matices.  

Entonces me arrinconó la duda, y pensé en abandonar (le); dejar a un lado su 
historia e ir en busca de otro chico. Pero esos pensamientos me abrieron a la con-
tradicción: ¿qué implicaba desear abandonar? ¿Qué responsabilidad había adqui-
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rido hacia él? ¿Cómo podría afectarle que fuese yo quien no deseara continuar 
nuestras entrevistas?  

No era fácil manejarme entre mi urgente necesidad de avanzar en el contro-
vertido proceso de recogida de datos, y el sentido educativo que me esforzaba en 
imprimir a la investigación. Decidí darme tiempo, y estuve algunas semanas sin 
citarme con él, aprovechando para entrevistarme con otros chicos.  

En alguna ocasión he escuchado a docentes decir que no pueden enseñar con 
los niños que tienen en clase; como si anhelaran una situación ideal en la que sus 
estudiantes fueran obedientes y trabajadores. Esa clase de afirmaciones siempre 
me ha hecho sentir un profundo malestar pero, ¿acaso no estaba afirmando yo lo 
mismo, que no podía investigar con este chico, que necesitaba a otro?  

En algunos manuales de investigación se insiste en la necesidad de buscar 
buenos informantes; alguien con una historia interesante que contar y con una 
buena capacidad comunicativa para hacerlo. Pero dentro de la investigación edu-
cativa, ese planteamiento me chirriaba. ¿No resultaba una forma de decir que, 
efectivamente, no podemos investigar junto a cualquiera? ¿Qué significaba aque-
llo educativamente y por qué me producía tanto malestar? ¿No era una forma de 
decir que no podía investigar con Alberto, del mismo modo que, como decía 
antes, un maestro puede decir que hay niños con los que no es posible enseñar? 
Ahí había un importante asunto educativo en juego en relación a cómo concebía 
la investigación y cómo la encarnaba.  

Trate de hacerme eco de estos interrogantes y fui dando forma a una idea que 
venía sobrevolando en mi cabeza durante todo el proceso de la investigación: 
atender a las historias de los estudiantes desde el marco de una investigación que 
se dice educativa pasa, en buena medida, por poner a funcionar un principio edu-
cativo de reconocimiento. Necesitaba aprender a reconocer a Alberto por quién es 
y no por quién necesitaba yo que fuese.  

Hacer hueco a su historia, a su singularidad, a él. Algo que consistía en acep-
tar que ésta era la forma en que debíamos relacionarnos. Con sus palabras y sus 
silencios.  

Y así nos fuimos conociendo. 
 

 
 

Volverse visible 
Sin duda Alberto es una persona introvertida. Él mismo reconocía que así era, y 
que se trata de un cualidad de su personalidad que repercutió negativamente en 
su paso de la Primaria al Instituto. Al conversar acerca de su primera época en el 
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instituto me cuenta que tenía dificultad para entablar amistades, que no hablaba con 
nadie en clase, que no llamaba la atención.  

A partir de su relato uno imagina la figura de Alberto en el aula como la de 
alguien que se va volviendo borroso hasta casi hacerse transparente. Pude hacer-
me cargo de ese sentimiento de malestar ante las relaciones según el cual uno 
desea, casi ruega, desaparecer. Y cuando uno sufre así, invierte toda su energía en 
volverse invisible a los ojos de los otros (¡que no me vean, que no me vean!).  

Lo imagino en clase camuflado con su propio desasosiego; como cuando an-
te el miedo nocturno un chiquillo (o “un mayor”) se esconde debajo de las man-
tas esperando que aquello que hay fuera, sea lo que sea, no repare en su presencia. 

La incomodidad y el sufrimiento le llevaban a la mudez; algo que, como él 
mismo apunta, tenía repercusiones escolares:  

A: En verdad a mí me daba cosa hablar y esas cosas. Tenía una duda, no le-
vantaba la mano y eso después pasaba factura. 

`Aquel´ Alberto era alguien decaído, tanto dentro como fuera del instituto. 
Pero eso ha quedado en el pasado. Ahora cuenta que todo es distinto; es alguien 
más completo que antes, más involucrado (no deja claro si sólo antes los estudios, 
pero da la impresión por el contexto de la conversación que se refiere a la vida en 
general). 

En su relato no alcanzo a identificar los procesos biográficos seguidos desde 
ese inicial decaimiento hasta el momento presente. Sí que deja claro en diferentes 
momentos de nuestras conversaciones que ha habido un cambio importante en su 
vida; pero apenas hay referencias a los recorridos seguidos ni a los apoyos recibi-
dos (en el caso de que los hubiera). 

A: Yo sí, yo he tenido un caso emocional... en realidad sí cambié el chip y 
me centré.  
E: Y ese cambio, ¿por dónde ha venido? ¿Con qué está relacionado? 
A: Porque me vi con 16 años ya y sin estudios y sin nada, y digo: “para ser 
como está la gente en la calle”, digo, “pues hay que cambiar la cosa”.  

 

A: Yo mismo cuando me vi, como te he dicho antes, me vi ya con 16 años, 
digo: “hay que trabajar, hay que tener algo”, por ejemplo. Porque no tener 
estudios ni na...  

 

A: Yo cuando cambié ya el chip: “voy a hacer un PCPI o algo”. Y ya sí, entré 
aquí, empecé a trabajar, a estudiar... 
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Cambié el chip. Esta es la expresión que utiliza para señalar que experimentó 
una transformación, que hubo un punto de inflexión que se ha ido traduciendo 
en una toma de iniciativa respecto de su vida.  

Pero Alberto sólo me habla de su vida en relación a “lo escolar”, lo que me 
hace plantearme ciertos interrogantes: ¿por qué al hablar sobre los cambios en su 
vida únicamente se centra en lo relativo a los estudios? ¿Acaso no hay otras facetas 
o dimensiones de su vida que estén afectadas y/o involucradas en ese “cambio de 
chip”?  

En ese momento pienso que, probablemente, esto se deba al propio contexto 
de la investigación y el marco conversacional que le estaba proponiendo. Pregun-
tar sobre su experiencia escolar, y hacerlo dentro del IES (allí nos entrevistába-
mos), funcionaba como un poderoso marco que parecía circunscribir sus pensa-
mientos, sus reflexiones. Parecía razonable pensar que en cierto modo era yo 
quien reforzaba su tendencia a situar el diálogo en “lo escolar”.  

 

Caminos hacia la madurez personal 
Siendo consciente de esto me esforcé por indagar en los recorridos biográficos, en 
los procesos vividos que le han ido llevado al momento presente, al aquí y ahora. 
Todo ello en un intento por transgredir las fronteras de lo escolar y tratar de saltar 
los muros del instituto, dado que imaginaba que los cambios que había experi-
mentado en su subjetividad no se agotaban en su vida allí. 

Le pregunté a través de diferentes vías por las motivaciones, los apoyos, las 
personas que hubieran podido alentar este cambio en él. Pero siempre llegábamos 
al mismo punto: según contaba, se trataba de un proceso personal o, al menos, de 
un cambio que tiene que ver casi en exclusiva con uno mismo45. Sí que se refiere 
al apoyo recibido por sus padres, pero de un modo muy somero, a mi parecer 
poco significativo:  

E: ¿Has tenido ayuda Alberto? 
A: Yo sí, de mis padres. Cuando entré aquí sí me ayudaron.  

Sólo el futuro incierto emergía como un razonamiento claro que parecía ha-
berle afectado en sus decisiones vitales. En sus palabras podemos ver que hay una 
clara toma de conciencia de las consecuencias futuras de una baja cualificación; y 

                                                        
45 Quizá lo relevante es que, como identifico en los demás casos, el proceso de madurar (de “cam-
biar el chip”) se da sí o sí, e igual la clave no pasa por buscar que ocurra antes sino en acompañarlo. 
En relación a los estudiantes en dificultades, quizá lo importante pase por tratar de que los senti-
mientos negativos asociados a la incertidumbre no les dominen y les empujen a desentenderse de 
los estudios. 
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son estos pensamientos los que, según cuenta, le empujan a adoptar otra actitud 
ante los estudios.  

E: ¿Qué cosas te afectaron positivamente para ese “cambio de chip”? Imagino 
que lo que estás planteando, tus pensamientos. Pero, ¿qué más cosas te ani-
maron? Cosas externas, otras personas...  
A: Yo veía, digo: “sin estudios no tienes trabajo no tienes nada y con la crisis 
que hay, hay que estudiar o hacer algo”. Y lo más cercano que tenía y más 
accesible era esto. [el PCPI] 
E: ¿Lo conocías ya o te lo ofrecieron? 
A: No, yo conocía de algunos compañeros que entraron allí y digo: “si en-
traron yo puedo entrar también”. Y ya entré aquí.  

Madurar hasta alcanzar un grado más adulto de consciencia sobre los propios 
actos es, sin duda, un proceso por el que todos hemos de pasar en nuestra vida. 
Para Alberto la madurez personal es un factor muy influyente en cuanto al cam-
bio de actitud hacia los estudios que él ha experimentado.  

A la pregunta de por qué cree que otros tantos chicos, como le ha ocurrido a 
él, no estudian en la ESO y muestran una actitud poco comprometida con el tra-
bajo escolar, su respuesta descansa justo en esto, en la falta de madurez: 

A: Yo creo que si no estudian es por la edad, porque cuando ya llegan a la 
edad de 17 años y se dan cuenta que estudian o no tienen un duro, un traba-
jo, suelen estudiar.  

Alberto habla de llegar a darse cuenta de las cosas, pero, ¿cómo se llega a ese 
momento? ¿O cómo ha llegado él? ¿Qué factores influyen en que uno comienza a 
dar pasos hacia esa madurez a partir de la cual se vuelve más responsable de sus 
decisiones y sus actos?  

Ante preguntas como las anteriores, no parece saber qué decir. De manera 
que trato de explorar el asunto de otro modo, y le pregunto por cómo cree que 
podría ayudarse a estudiantes que están atravesando una situación similar a la que 
él vivió: 

A: Enfocarles más los estudios a lo que se quieren dedicar en un futuro. Pues 
si quieren trabajar, enfocarles los estudios a eso.  
E: ¿Y eso como se haría?  
A: Pues… 
E: ¿Cómo se podría hacer eso? 
A: No sé, como en plan los Grados Medios, por ejemplo. Que yo quiero es-
tudiar Informática, tengo que hacer un Grado medio, Grado superior, yo 
que sé… decírselo desde que son más jóvenes46.  

                                                        
46 Sus argumentos reflejan fielmente el sentido propedéutico del sistema, y la orientación predomi-
nante de rangos y categorías de diferentes perfiles y reconocimiento social. No aparece ni un sólo 
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A: […] cuando entran los chavales con 12 ó 13 años, y ya pues de una vA: “Y 
tú, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser de mayor”. “Pues esto”. “Vale, 
pues entonces tienes que hacer esto, esto y esto”. Entonces no pasar ahí 4 
años y después irse pa donde tú quieras.  

En este fragmento Alberto pone de manifiesto que una manera para que los 
estudiantes más jóvenes le vean sentido a los estudios es conectar cuanto antes con 
sus intereses profesionales. ¿Quiere decir esto que para Alberto el sentido de los 
estudios, su finalidad, va ligado a formarse para trabajar? En buena medida sí, y 
por sus palabras podemos entender que la formación y las decisiones vocacionales 
se erigen como depositarias del sentido de recibir una formación.  

Al continuar conversando acerca de esto alcanzo a entender mejor lo que Al-
berto trata de argumentar. Leyendo entre líneas interpreto que ante la falta de 
sentido que encuentran los adolescentes en los primeros años de la ESO (muy 
probablemente debido al carácter academicista de la enseñanza), una manera de 
que no se desenganchen pueda pasar por conectar con sus intereses profesionales 
de manera temprana (esto es, sin esperar a que acabe la ESO).  

Al hilo de esa misma conversación, Alberto vuelve a insistir en el asunto de la 
madurez personal. Plantea que es justo la falta de madurez la que hace a muchos 
chavales desear abandonar (y, en cierto modo, como en su caso, abandonarse47):  

A: […] se supone que con dieciséis años las personas son mas maduras. El 
chaval con doces años dice: “yo no quiero estudiar”, y si dejas que se vaya 
con doce años, ha perdido su vida. Pero a los dieciséis puede cambiar de 
opinión, es más maduro. 

No es que Alberto no le de valor al conocimiento en sí mismo, sino que 
identifica que quizás hubiera que asesorar más a los estudiantes desde que llegan 
al IES en relación a sus itinerarios formativos. Para él, ésta sería una buena mane-
ra de que la gente más joven no se desenganche, y que vaya viéndole el sentido a 
los estudios. En todo caso no queda claro si lo que demanda es más información, 
o un tipo de acompañamiento educativo que ayude a la gente más joven a ir 
componiendo un proyecto personal de vida en relación a la formación. 

 

La yerma pradera de la relación con la cultura 
Las palabras de Alberto hacen despertar en mi una señal de alarma. Me preocupa 
que otorgue tanto peso a la formación frente a un sentido educativo de relación 
con la cultura (algo crucial para mi). Pero parece razonable que sea así si, efecti-
                                                                                                                                               
argumento acerca del valor del conocimiento, ni siquiera en un plano personal, en plan: su deseo de 
saber de algo, de investigar, de conocer.... 
47 Relacionado con la idea de desafección: dejarse ir, dimitir de aprender. Abandonarse se puede 
explorar como una metáfora de “dejarse llevar” por la corriente.  
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vamente, no parece haber tenido experiencias significativas de relación con el 
conocimiento; y, también, dado que en la actualidad para él resulta mucho más 
apremiante preocuparse por la formación orientada al empleo.  

El posicionamiento ante el par educación/formación encierra muchos mati-
ces. En historias como la de Alberto emerge un delicado equilibrio entre el deseo 
y la necesidad de buscar una cualificación, de reengancharse a según qué itinera-
rios formativos, y la importancia que le puedan otorgar (o no) los estudiantes a la 
cultura en sí misma.  

A partir de sus argumentos acerca de las conexiones entre estudiar y formarse 
para trabajar, le propongo que pensemos sobre el sentido que cree que pueda 
tener que exista una etapa de educación obligatoria. ¿Estudiar tiene que ver exclu-
sivamente con seguir el camino que marca el sistema educativo? ¿Estudiamos para 
seguir formándonos o, también, porque hay algo importante en el hecho mismo 
de relacionarnos con el conocimiento y la cultura? 

E: Y lo que se hace aquí, lo que se aprende, el conocimiento que hay, ¿tú 
crees que tiene valor? Por ejemplo tú dices: “yo no estudiaba nada, no me in-
teresaba nada”. Pero, ¿tú crees que el conocimiento, lo que aquí se da en los 
Institutos, aporta algo para la vida o algo importante, algo que tú a lo mejor 
te has perdido y ahora tratas de recuperar? No sé...  
A: Hombre es que es cultura, uno que tenga estudios pues... uno que no 
tenga estudios es un inculto, no sabe na’. 
E: ¿Tú te sientes así? 
A: En aquellos momentos sí, ya estoy estudiando y ya no, me siento más, no 
sé, mejor persona. 

Tener cultura o ser un inculto pasa, sin duda, por tener la oportunidad de es-
tudiar; y se puede leer entre líneas que ahí radica la importancia de que la ESO 
sea una etapa obligatoria. Verse obligado a estudiar es una forma de garantizar el 
acceso a la cultura, algo valioso en sí mismo. A pesar de que, como él mismo ha 
apuntado más atrás, cuando uno es joven no alcance a reconocer esto.  

Pese a que Alberto manifiesta esto, se trata de un razonamiento que no pare-
ce poder aplicarse a él o, al menos, que no guarda relación con lo que él ha expe-
rimentado. Al hilo de la conversación sobre el sentido que tiene estudiar le plan-
teo si a lo largo de su trayectoria escolar ha tenido alguna experiencia que merezca 
la pena reseñar. Mis preguntas no se centraban en la relación directa con el cono-
cimiento (alguna asignatura que valore más que otra), sino en si había vivido jun-
to a algún docente una experiencia educativa significativa (por la razón que fue-
se).  
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A: Yo en mi experiencia nada. 
E: […] esa afirmación es muy dura. Yo como investigador me voy ahora di-
ciendo, no porque tú me lo hayas dicho, porque esto me lo encuentro cons-
tantemente, es decir, es una opinión bastante generalizada, no es decir “Al-
berto me ha dicho que la ESO no vale para nada y que yo no he tenido nada 
interesante”. Es muy generalizado, incluso yo cuando pienso en mi expe-
riencia en el Instituto me pasa algo parecido. Pero es muy duro tantos años 
de vacío, de cosas sin sentido, de …. 
A: Yo en los 4 años que estuve no, interesante nada, muy repetitivo, todo los 
años lo mismo. A lo mejor porque yo repetí; yo no sé si en 3º y 4º ocurría 
eso, en 1º y 2º fue así.  

En el tono y el contenido de mi respuesta se puede apreciar cómo me sentí: 
muy desalentado. No sólo porque Alberto no rescatase ningún contenido o ámbi-
to de conocimiento, algo esperable si asumimos (aun a riesgo de ser prejuicioso) 
el carácter academicista de la cultura escolar. Mi desaliento tenía que ver con el 
vacío de experiencias educativas significativas vividas. ¿Acaso no estaba sabiendo 
preguntar o, en efecto, la experiencia de Alberto me ofrecía “la nada”? 

A través de mis preguntas traté de salvar el obstáculo que preveía al pregun-
tar sobre el conocimiento en el aire; así que procuré llevar la reflexión a la rela-
ción con el profesorado; buscando alentar sus recuerdos en busca de situaciones o 
vivencias donde algún profesor apasionado y decidido hubiera podido despertar 
la llama del saber. Pero aún así, su respuesta fue lapidaria: en su experiencia no 
cree que hubiera nada de lo que haya conocido o a lo que haya tenido acceso que 
haya sido relevante o valioso para él.  

E: ¿A ti qué te aporta estudiar, qué te aporta aprender...? No hay nada de lo 
que tú hayas estudiado, no sé, no sólo en las asignaturas sino que digas tú: 
me encanta este tema, me apasiona, aprendo mucho sobre esto, leo, me in-
tereso.  
A: Que yo haya estudiado que me haya interesado, y que me apasionara... El 
año pasado Informática, pero he estudiado porque me hace falta para tener 
el Título, he estudiado porque hace falta, no porque quisiera.  

Pienso entonces que, quizás, el problema haya sido plantear la pregunta co-
mo “qué has estudiado”, lo que le remite a lo escolar y ahí difícilmente tiene ca-
bida el deseo. Así, en otro momento de las entrevistas le planteo el asunto de 
otros modos, aunque las respuestas son muy similares: 

E: Hay algo… no sé, hay algún campo del conocimiento, alguna disciplina 
científica, que a ti te guste, que te parece interesante estudiarla o que tú bus-
ques información por ahí. No sé, hay gente que le gusta investigar sobre los 
planetas, o sobre la Historia. A lo mejor en clase se aburre pero luego le gus-
ta leer o buscar por Internet cosas. 
A: No, nada.  



LOS ENCUENTROS (Y SUS RELATOS) 

 250 

 

E: Si tuvieses un hijo o cuando tengas un hijo, si lo tienes, ¿por qué le dirías 
que es importante estudiar? Si crees que es importante.  
A: Hombre porque si quiere ser alguien en el día de mañana y depender de 
sí mimo y tener dinero y esas cosas, más le vale estudiar porque sino… 
E: ¿Y para qué crees que sirve por ejemplo estudiar la ESO, para que crees 
que sirve? 
A: Para lo que quiera ser el día de mañana. Si quiere hacer F.P, sin la ESO 
no tiene na.  
E: ¿Lo que se aprende en la ESO sólo sirve para tener el Título o vale para al-
go más? ¿O crees que debería valer para algo más? 
A: Yo pienso que sólo vale para eso, para lo que quieras dedicarte. Es que no 
sé yo, no creo que la Historia o algo, le vaya a servir para trabajar. Bueno, si 
quiere ser Historiador sí.  

En estos fragmentos hemos podido hacer un recorrido por las creencias de 
Alberto acerca del sentido de los estudios (para qué estudiar). Pese a que en algún 
momento da valor a estudiar para tener cultura, apenas hay argumentos que sos-
tengan esto, ni experiencias en primera persona que lo puedan alimentar. Por el 
contrario, hay numerosos argumentos que refuerzan la idea de que se estudia 
pensando en el futuro; y el futuro remite a la forma de ganarse la vida. Así, estu-
diar vale para lo que quieras dedicarte.  
Alberto pone de manifiesto una concepción sobre el valor (¿la valía?) de la educa-
ción. De sus palabras se desprende una lógica concreta: el valor de cambio que 
pueda tener la educación; así, afirma que estudiar Historia sólo vale si vas a dedi-
carte a ser historiador. De acuerdo a esta lógica, estudiamos para avanzar en el 
sistema educativo; y tomamos decisiones para seguir avanzando en función de 
aquello a lo que aspiramos dedicarnos profesionalmente. 

 

La diferencia sexual y la actitud hacia el trabajo escolar 
Uno de los principales focos de interés en la investigación tiene que ver con las 
diferencias de actitud de las chicas y de los chicos ante el trabajo escolar y los es-
tudios. ¿Cómo ve este asunto Alberto? ¿Se trata de algo sobre lo que ha pensando 
antes? ¿Qué clases de razonamientos arriesga?  

E: ¿Tú crees que, por ejemplo, hay diferencias entre nosotros los hombres, 
los chicos como estudiantes, como nos comportamos, y las niñas? 
A: Yo creo que sí porque las niñas suelen ser más maduras na' mas entrar 
aquí. Entonces eso se le refleja después. Por ejemplo, los chavales son unos 
cafres, y pasamos de todo, no estudiábamos, pero la mayoría de las niñas sí 
suelen estudiar.  
E: ¿Y tu por qué crees que es eso, has pensando alguna vez en eso? 
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A: La verdad es que no lo he pensado nunca.  
E: ¿Y por qué crees que pueda ser? 
A: No lo sé, supongo será la naturaleza, son más maduras.  

Los chicos son unos cafres, pasan de todo, no estudian. Por el contrario, las chi-
cas son más maduras, la mayoría sí suelen estudiar, y esto se debe (aun a riesgo de 
parecer una respuesta improvisadas) a la naturaleza.  

Además de ofrecer una narrativa acerca de cómo interpreta las diferencias en-
tre chicas y chicos, introduce una consideración relevante para entender el proce-
so biográfico de construcción del fracaso escolar. Las chicas son más maduras nada 
más entrar aquí, y eso se refleja después. Alberto plantea que, a diferencia de los 
chicos, las chicas llegan al instituto con una actitud mucho más responsable que 
ellos, lo cual tiene desenlaces futuros claros: ellas, por lo general, tendrán menos 
dificultad y fracasaran menos, fruto de ese compromiso inicial adquirido.  

Pero volvamos sobre los argumentos que, según él, pueden explicar las dife-
rencias entre unas y otros. En otra entrevista Alberto vuelve sobre las diferencias 
de madurez:  

A: Yo creo que eso será por la madurez, que las chicas suelen ser mas madu-
ras. Porque dices: “yo paso de estudiar”, no ven más el futuro. Si fuera igual 
de maduro, aunque le costara, sería igual que las chicas, estudiarían.  

Ser maduro tiene que ver con ser consciente de las repercusiones futuras de 
sus actos. La madurez de las chicas se expresa en el hecho de que, según Alberto, 
alcanzan a ver más allá, de manera que pese a que sea costoso, se esfuerzan en 
estudiar en la medida que prevén un beneficio futuro. Por el contrario, los chicos, 
al no ser tan maduros, sucumben ante el esfuerzo que supone estudiar; y el futuro 
apenas se atisba como algo lejano y borroso que no tiene efectos sobre el presente.  

No podemos perder de vista que las razones principales según las cuales Al-
berto sostenía que había fracasado (tal y como le ocurre a muchos otros chicos) es 
justo la falta de madurez. Según estas explicaciones, es precisamente esto lo que 
hace que las chicas no fracasen tanto como ellos, luego se trata de un elementos 
sustantivo en la narrativa que va construyendo Alberto para explicar las dificulta-
des de los chicos.  

A pesar de que dice no haber pensado mucho en ello, cuando continuamos 
hablando sobre esto, su postura es clara y firme. No parece tener dudas al sostener 
que en efecto, las chicas estudian y la mayoría de los chicos pasan. 

E: ¿Pero por qué crees que las chicas son más maduras? ¿Tú crees que eso es 
verdad o es una creencia que hay en la sociedad? ¿O eso cómo va? 
A: Yo creo que sí es verdad, no sé... a la vista está, las chicas estudian. 
E: Ya. 
A: De esa edad, los chicos pasan… la mayoría. 
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Su hermana y él 
Una buena manera para profundizar en sus ideas acerca de la diferencia sexual 
ante los estudios la encontramos cuando se refiere a su hermana. Según Alberto, 
ella es de estudiar. Esta expresión (“ser de estudiar”) encierra la presunción de que 
esto es así como algo dado; siguiendo sus razonamientos, como si se debiera a la 
naturaleza y no hubiera otros factores involucrados, como el propio esfuerzo y 
deseo de su hermana por estudiar y hacer bien las cosas.  Además, dar por sentado 
que es algo sobrevenido en cierto modo le disculpa: se puede llegar a sobreenten-
der que él no ha sido agraciado con ese don. Algo que pueda entrar en contradic-
ción con los valores de esfuerzo y compromiso.  

Al compararse con su hermana sale a colación quizá el punto más frágil de su 
persona, su carácter introvertido. Lo que en otros momentos de las entrevistas 
emergió como una de las principales dificultades en su escolaridad y casi como 
una causa de la posición que fue tomando ante los estudios. Como digo, al com-
pararse con su hermana, a quien define como alguien más extrovertida, encuentra 
buenas razones para explicar que esté teniendo menos dificultades en los estudios; 
sobre todo ahora que ha pasado a 1º de ESO.  

E: Y si lo piensas en relación a tu hermana, no por compararte con tu her-
mana. Pero bueno, muchas veces... os habéis criado con los mismos padres, 
tu puedes reflexionar y decir, bueno: mi hermana es diferente en esto, esto y 
esto, y puedes pensar con qué puede estar relacionado, cómo es en casa 
también, o cómo la tratan tus padres...  
A: No, tratar nos tratan iguales. Ella supongo es más extrovertida pues no es 
lo mismo. Aquí una persona que entre más introvertida pues tiene más pro-
blemas, a la hora de relacionarse y eso.  

Alberto dirige el foco de atención hacia problemas o dificultades en las rela-
ciones. Si bien en un primer momento conversábamos acerca de la actitud ante 
los estudios, Alberto tira un cabo hacia otro lugar: el sentimiento de fragilidad 
que experimentó en su paso al IES, y cómo su carácter introvertido puedo ocasio-
narle tener más problemas.  

¿Qué significa ese quiebro hacia lo relacional cuando, en principio, estába-
mos hablando de la actitud hacia el estudio? ¿Sentirse mal en lo relacional supone 
ir generando una distancia emocional que también tiene repercusiones en lo aca-
démico? Parece que en su caso, sí.  
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Intermedio [1] :  algunos apuntes biográficos 
Alberto habla poco sobre su vida familiar. Acerca de su padre cuenta que tiene 
estudios básicos y que trabaja como director comercial en una empresa de ma-
quinaria de hostelería. Su madre es ama de casa, aunque en algún momento de las 
entrevistas se refiere someramente a que también trabaja fuera (no indica en qué). 
Alberto dice parecerse a su padre en que ambos son tranquilos, no se alteran con na. 
“Mi madre no, es muy nerviosa y yo todo lo contrario.”  

Tiene un hermano de 8 años y una hermana de 12, que está en 1º de la ESO 
en su mismo instituto. Su hermana, como antes se apuntó, es bien distinta a él en 
cuanto a los estudios; ella, cuenta Alberto, es de estudiar. En lo que respecta a su 
familia extensa, (tíos, abuelos) cuenta que suelen verse durante los fines de sema-
na.  

Dice no salir los fines de semana, de manera que salvo el tiempo que dedica a 
jugar al AIRSOFT48, el resto de su tiempo libre lo dedica a ver series y/o películas 
que descarga de internet.  

Trato de interesarme por el tipo de cine y de música que prefiere, pero no 
hay ningún título ni ningún género que sobresalga. Dice ver series de acción y de 
comedia, y escuchar música heterogénea, aunque sobre todo rock y heavy (no 
menciona ningún grupo en especial).  

En cuanto a relaciones de pareja, afirma que ni tiene ni busca. Sus razona-
mientos sobre la vida en pareja se basan en una relación que tuvo y de la que no 
parece guardar un buen recuerdo. Asocia tener pareja con estar todo el día pegados, 
y dice preferir disponer de un poco de aire. 

 
Vivencias sobre el instituto 

El -gran- paso entre Primaria y Secundaria, y las primeras piedras en el camino 
Como en otros casos, para Alberto hay un punto de inflexión en la transición 
entre primaria y secundaria. El paso de un centro de Primaria más pequeño a un 
IES tan grande como el suyo, es algo que Alberto remarca como una experiencia 
no demasiado positiva, y sobre la que -apunta- el profesorado habría de hacer algo 
más. 
 

 

                                                        
48 http://es.wikipedia.org/wiki/Airsoft  
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A: Yo he estado en un colegio muy pequeñito; en el colegio como estudian-
te pues normalito tirando a malo. Y después ya aquí el cambio fue malo, no 
sé si porque no me adapté o algo.  
E: ¿Cómo lo recuerdas, el paso del primer curso, de entrar aquí, cómo lo re-
cuerdas? 
A: Acostumbrado al colegio tan pequeño, ahora al pedazo Instituto, pues fa-
tal. 
E: Si tú fueses profesor, ¿qué harías para ayudar a la gente cuando cambia, 
por ejemplo, de un colegio tan pequeñito o sea al Instituto? 
A: Pues hacer que se integre con los compañeros y que no noten el cambio 
ese tan grande. Que sí, habrá mas personas pero no es… 

Sobre sus vivencias se va fraguando un cúmulo de sensaciones negativas que 
componen un panorama gris y descorazonador. Desmotivado, decaído, agobiado. 
Como si fuera a la cárcel. Así se narra. Sentimientos que lo arrinconan, que lo vuel-
ven quizá más introvertido, y que le llevan a hablar de posibles problemas de 
adaptación. En este sentido es preciso señalar que no tenía problemas de conduc-
ta; como él mismo señala:  

A: Yo era un caso que no la liaba, sino yo venía, echaba las seis horas, echaba 
la mochila y ya está. Pero partes y eso no. 

En casa continuaba esa actitud de despreocupación hacia los estudios. Pasaba 
de hacer los deberes y se iba a la calle; apuntilla que no aprovechaba el tiempo. Reco-
noce que tenía una actitud algo pasota. El profesorado le trasmitía a sus padres esta 
interpretación según la cual no se trataba de que tuviera dificultades de aprendiza-
je, sino que los problemas venían por su actitud.  

Muestro interés por conocer cómo Alberto va componiendo esa imagen de sí 
mismo: qué mensajes recibe, cómo los incorpora. En su relato da por sentado que 
tanto sus padres como sus profesores le consideran un “caso aparte”, un “caso 
perdido”. Así que le pregunto sobre ello: ¿se trata de mensajes directos o más bien 
de mensajes velados? ¿Cuánto hay de evidencias concretas y cuánto de lo que él 
cree que piensan los adultos?  

Nunca es sencillo definir una frontera nítida entre lo que creemos que pien-
san de nosotros, y lo que en efecto piensan los demás. Sin embargo, dado que en 
la historia de Alberto había muestras de una subjetividad frágil, me pareció ade-
cuado preguntarle por ello y tratar de ponerle frente al espejo de su propio discur-
so para ver qué ocurría.  
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E: ¿Y tenías algún profesor o alguna profesora con la que tuvieras buena re-
lación, con la que más o menos te fuera bien? 
A: Sí, alguno sí, pero pocos. Los demás o pasaban o decían: “el chaval no se 
integra y pasa de estudiar, y ya es un caso aparte”. 
E: ¿Eso te lo decían con esas palabras, te lo han dicho...?  
A: No, así directamente no. Pero como que lo dejaban caer. […] Pues dicen: 
“éste ha repetido dos años, tiene diez asignaturas pendientes, este chaval no 
se integra, fuera, caso aparte”.  
E: Me interesa eso, conocer si por ejemplo, si te hablaban los tutores, si te 
decían cosas, o si era que tú lo percibías […] ¿Cómo... de dónde venían esos 
mensajes? 
A: Claro en tutoría, bueno con los padres era por las tardes, le decían eso: 
“es que no se integra, el chaval pasa de estudiar y está aquí por estar”.  

Parece claro que recibía mensajes acerca de sus dificultades y que éstos hora-
daban su subjetividad. A diferencia de otros chicos con los que pude entrevistar-
me, a Alberto le costaba centrarse en situaciones concretas y narrarlas con cierto 
detalle. Esto hacía complicado comprender aspectos de su historia como éste. Aun 
así, por las alusiones que acumulaba en distintas entrevistas sobre los mismos 
asuntos, pude llegar a comprender que la suya era una historia en la que su sen-
timiento de inseguridad y su actitud retraída, fueron jugando un papel central en 
su experiencia escolar de fracaso. Sentimientos a los que se sumaban los mensajes 
adultos, reforzando esta imagen de sí. 

 

Alberto a los ojos de los docentes  
Cuando conocí a Alberto recuerdo que Isabel, su profesora de Lengua en el PCPI, 
me contaba lo sorprendida que estaba con su situación. No alcanzaba a compren-
der cómo un chico como él hubiera llegado a un PCPI; y es que, para ella, Alber-
to no responde al perfil que imaginaba para esta clase de programas. 

Posteriormente, en una conversación entre-pasillos, Isabel me cuenta apresu-
radamente que acaba de citarse con la madre de Alberto para charlar acerca de un 
percance reciente que había tenido el chico con la tutora del grupo. Sin apenas 
tiempo para contarme, hace hincapié en un aspecto de la conversación que man-
tuvieron que Isabel cree puede resultar de interés para la investigación. Según su 
madre, un profesor de Alberto en la ESO le planteó la posibilidad de cursar un 
PCPI, y esto influyó muchísimo en él. Por lo que su madre le ha contado a Isabel, 
este profesor enfocó el asunto a Alberto en términos un tanto equivocados, como 
si el PCPI fuese una opción del mismo rango que el itinerario ordinario en la 
ESO. No sabremos qué fue lo que realmente le dijo este profesor a Alberto pero, 
según su madre, se trata de algo que él ha tenido muy presente en estos años a la 
hora de tomar la decisión de cursar un PCPI (y, sobre todo, abandonarse en la 
ESO).  
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Coral, la profesora de Inglés del PCPI, con quien también me entrevisté, tenía 
una impresión parecida a la de Isabel acerca de Alberto. Tengo anotado cómo en 
el transcurso de la entrevista que mantuvimos, Coral se preguntaba qué hacía Al-
berto ahí. Según ella, se trata de un alumno que podía haber terminado perfectamente 
la educación secundaría, incluso quién sabe. Coral ha llegado a plantearle al propio 
Alberto este asunto, y las explicaciones que éste ha podido darle van en la misma 
línea del discurso que ha mantenido conmigo.  

C: Yo en mi relación, personal con ellos, con Alberto sobre todo, es uno de 
los alumnos que yo le he dicho: “¿qué haces aquí Alberto? ¿Qué haces en 
PCPI?”. Y bueno, él me ha comentado pues eso, que tiró el año por la borda, 
que no hizo nada. 

Para Coral, el principal problema de Alberto es su actitud ante el trabajo. Ha-
bla de él como alguien vaguete, con mucha falta de esfuerzo en general. Percibir que 
es capaz, que incluso los contenidos los tiene (al menos en su materia), parece gene-
rarle mucha impotencia. Aun siendo así, continúa Coral, es posible que Alberto 
haya visto las orejas al lobo49, lo que parece haberle activado para, al menos, hacer 
lo necesario (lo mínimo) para aprobar el PCPI. 

En el segundo trimestre (cuando la conozco y nos entrevistamos), está viendo 
a Alberto especialmente desmotivado. Según ella se debe a que se aproximan las 
evaluaciones y esto siempre genera mucha inseguridad en los estudiantes. Al hilo 
de esto me comenta un aspecto que no sólo afecta a Alberto, sino que se trata de 
un tema que siempre genera asperezas, en cualquier grupo. Coral me cuenta que 
en el momento de poner las notas hay estudiantes que sólo con su trabajo y los 
exámenes están aprobados, pese a que acumulan ciertas faltas de asistencias. Y 
esto es algo que no alcanzan a comprender quienes acuden regularmente a clase, 
como Alberto. A pesar de que Coral no profundiza mucho en esto, alcanzo a po-
nerlo en relación con algunas notas que tengo de las observaciones en clase. Todo 
esto me lleva a pensar acerca de cómo los estudiantes juegan con los criterios de 
evaluación; como en este caso, llevándolos al límite. Mi impresión es que frente 
su falta de esfuerzo y dedicación, y dado que los profesores insisten a lo largo del 
curso en la importancia de la asistencia, aspiran a suplir esta falta de esfuerzo con 
su presencia en clase. En todo caso, ya digo que se trata de un asunto que apareció 
“lateralmente” y sobre el que apenas profundizamos. 

Lo que sí saqué en claro de la entrevista con Coral es que el retrato de Alberto 
que dibujaba -como alguien vago y que se esfuerza poco-, reforzaba la imagen que 
él había ido componiendo sobre sí mismo a lo largo de las entrevistas.  

                                                        
49 La expresión verle las orejas al lobo casa perfectamente con la narración que Alberto hace acerca de 
darse cuenta de que ha de espabilar y esforzarse, o el futuro se presenta problemático.  
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Pepa, la Directora del centro, y Rafael50, su profesor de Tecnología en el 
PCPI, coincidían en que Alberto era un chico introvertido y retraído. Para Rafael, 
se trata de alguien muy echaillo para atrás; llegando a hablar que se trata de la clase 
de estudiante que los profesores, entre comillas, denominan “un mueble”.  

Pese a que Rafael reconoce que ha habido un cambio de actitud en él respecto 
a la ESO, tampoco considera que se trate de una transformación excesiva. Muestra 
mucho interés y trabaja bien, pero no es algo desmedido. En todo caso, Rafael enfa-
tiza que al tratarse de un chico tímido, puede que en ocasiones no demuestre mu-
cho ánimo pese a que pueda encontrarse satisfecho con aquello que está hacien-
do. 
 

La soledad elegida y la relación con los compañeros  
Uno de los elementos que sobresale en la historia de Alberto es su aislamiento (él 
habla de problemas de integración). Como he ido señalando, su timidez lleva 
aparejada una dificultad para relacionarse que va condicionando su relación con 
el saber y la propia escolaridad. Todo esto me lleva a pensar en la soledad ante la 
que parece elegir colocarse y la distancia que, interpreto, marca con sus compañe-
ros. Algo que no se ajusta a las historias de otros chicos con los que me he entre-
vistado.  

Pienso entonces en la relación o la implicación que el grupo de iguales ha 
podido tener para Alberto. Sobre todo porque de los relatos de otros chicos se 
desprende que las amistades, los compañeros, han jugado un papel central en las 
actitudes de rechazo hacia el trabajo escolar y los estudios. Le pregunto por ello: 
¿Qué papel jugaron en su historia? ¿Le influyeron? ¿En qué sentido? Para ello le 
hago partícipe de lo que sus compañeros me cuentan: cómo la presión del grupo 
de iguales les acaba empujando hacia según qué comportamientos y conductas. 
¿Es también su caso? 

A: No el mío no, porque yo tenía compañeros que sí estudiaban y otros que 
no. Yo he... siempre he sido en la ESO de no estudiar. Por ejemplo el año 
pasado en 1º en PCPI estábamos veinte, nadie estudiaba y después [estába-
mos] los que estudiábamos a pesar de las juntas.  

El único momento en que sí reconoce la influencia de los compañeros, fue 
cuando hablamos acerca de las diferencias entre las chicas y los chicos en cuanto a 
actitud y compromiso hacia el estudio.  

                                                        
50 Rafael le dio clase a Alberto en la ESO, así que está bien colocado para valorar cómo ha podido 
cambiar. 
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E: Y en ese sentido cuando estás en el Instituto con los colegas haces cosas 
que a lo mejor, que tú solo no harías porque te parecían que no estaban 
bien. 
A: Sí, cuando vas con los colegas vas más en plan tío duro y pasando de las 
normas y todo eso.  
E: ¿A ti te ha pasado eso? 
A: Hombre sí, cuando era más chico sí. A lo mejor estaba con los colegas y 
decían vamos a liarla y venia aquí a eso los últimos días de curso, na mas a 
tocarle las narices a los maestros, pero ya de más grande no.  

Es interesante señalar que Alberto matiza que se trata de comportamientos 
que tenía cuando era más chico. Como si de algún modo se tratase de comporta-
mientos que han quedado atrás, con los que no se identifica en el momento ac-
tual.  

 

La bola de nieve 
Alberto repitió 1º y 2º de la ESO, de manera que pasó cuatro años en el primer 
ciclo de la ESO. Desde ahí pasó al PCPI, sin abandonar el instituto. La sensación 
que tengo al escucharle hablar sobre cómo se iba fraguando su fracaso es la de 
una bola de nieve que crece y crece, escapando a cualquier control. Hay al menos 
tres momentos distintos en las entrevistas donde aprecio esto:  

A: Pues el primer año estaba un poco pasota, no estudiaba. Repetí, me que-
daron 10 del primer curso, y eso era imposible recuperarlas, y cada vez fue 
más y más asignaturas... 

 

A: […] yo creo que cuando estás en 1º de la ESO y suspendes, como en el co-
legio te aprueban casi por la cara, pues dices, si me han quedado tres o cua-
tro asignaturas, yo para que voy a seguir estudiando. Si tengo las diez más la 
cuatro del curso anterior. 

 

A: Yo es que lo que pensaba, es que digo: “vamos a ver, tengo que aprobar 
las diez asignaturas de este curso mas las seis o siete del curso anterior que 
repetí”. Dices, ya es imposible diecisiete asignaturas pa adelante. Es imposi-
ble llevarlas y ya pues pasas del tema y ya… 

Su colocación ante los estudios era la de quien ha de enfrentarse a un reto 
desproporcionado. En ningún momento se plantea cambiar de actitud o buscar 
ayuda; o tan siguiera señala culpables. Lo que se desprende es la idea de un desa-
fío insuperable, y la actitud que adopta es la de aceptar lo inevitable. Así plantea-
do a cualquiera puede parecerle imposible hacer frente a casi 20 materias (¡!).  
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Y repite.  

Dos veces.  
Esto le lleva a verse rodeado de gente más pequeña. Mientras, sus compañe-

ros continúan su camino por el sistema educativo. 

A: […] no estudiaba, no aprobaba y me quedaba un año atrás. Y eso con 
dieciséis años, con gente de trece, catorce años, de compañeros...  
E: Y eso marca, estar con gente... 
A: Hombre, ves a los que tienen tu edad que están, no sé, en 4º pa' Bachille-
rato, y estás tú en 2º de la ESO con niños más pequeños.  

 
¿Cómo se fueron viviendo en casa sus dificultades escolares? 
Alberto cuenta que aunque inicialmente sus dificultades escolares despertaron la 
preocupación de sus padres, pronto se generó cierta “costumbre” ante ello: 

A: Al final mis padres, pos no es que pasaran del tema, pero decían: “ya, caso 
perdido.” En 1º, los primeros cursos sí me metían más caña al suspender. O 
en Navidad, por ejemplo, las notas: “ ¡pero esto qué es!”. Pero al final ya pa-
saron, no es que pasaran, sino como se lo esperan.  

Inicialmente, preocupación y alarma acompañados de regañinas. Pero, pau-
latinamente, todos se acomodan a esta situación, incluidos sus padres. Al igual 
que el propio Alberto relata que la acumulación de suspensos le paralizaba y le 
llevaba a no reaccionar, algo parecido parecía ocurrir en casa.  

Me intereso por conocer un poco más acerca de esto: ¿cómo actuaban sus pa-
dres? ¿Cómo transcurría en casa las cosas cuando Alberto comienza a acumular 
malos resultados?  

E: Y ellos en casa, ¿te ponían a hacer deberes o sólo te regañaban? Cómo era 
un poco lo que te…? 
A: Intentaban que cambiara.  
E: ¿Cómo? 
A: Pues dicen: “¿estudio no? Pues estudia un poco cada día y te será mas fá-
cil”. El problema no es que no me gustase es que no quería estudiar.  
E: ¿Y qué hacías en vez de estudiar? 
A: Pues dicen: “vete al cuarto a estudiar”. Digo, si yo cerraba la puerta y ha-
cía de todo menos estudiar. Estaba con el ordenador, que si con el móvil...  
E: Porque tus padres no tenían estudios, ¿tus padres tienen estudios? 
A: Mi padre sí, mi madre hizo la ESO.  
E: ¿Y él te ponía ejemplos de: “cuando yo estudiaba, yo me esforzaba”? 
A: El dice: “Si yo hubiera sido como tú no podría haber tenido estudios, ni 
trabajar ahora”.  
E: ¿Y a ti eso te daba igual? 
A: En aquella época sí, con 14 ó 15 años, pero después digo, tenía razón. 
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E: ¿Y eso en tu casa cómo se vivía, cómo lo han vivido tus padres? 
A: Pues lo vivían mal, si es que dicen: “si el chaval puede, pero no quiere”. Y 
es verdad, yo si hubiese querido podría haberlas sacado libres. 

Ahora que está aprobando y que probablemente se gradúe y continúe sus es-
tudios, la valoración es otra; y Alberto recibe un mensaje bien distinto de sus pa-
dres: ¿Ves como tú podías? Lo que pasa que tú no querías antes. 

 
¿Todo era pasotismo? ¿Ni una pequeña luz que despuntara en el firmamento del apren-
dizaje? 
A todos los chicos les pregunté acerca de algo que me producía un profundo desa-
sosiego (aún hoy me lo produce): ¿cómo es posible pasar aproximadamente cuatro 
años de la vida de uno sin mantener ningún hilo de interés, de curiosidad, hacia 
lo que ocurría y le ofrecían en el instituto51?  

En el relato de Alberto, por más que me esfuerzo en leer entre líneas, sólo he 
encontrado una referencia a cierto deseo de saber. 

A: […] yo no estudiaba. Yo sólo estudiaba las asignaturas que me gustaban, 
que era Lengua y poco más; y ya está. 
E: ¿Y por qué te gustaba Lengua? ¿O por qué te gusta todavía? 
A: Pues no lo sé, siempre me han gustado las letras.  
E: Si piensas ahora de dónde puede venir esa relación que tienes tú con la 
Lengua... ¿de dónde crees que viene? 
A: Pues ni idea. Yo siempre me ha gustado Lengua, y se me ha dado bien52. 
En cambio otras asignaturas no, pero Lengua sí.  

Al tratar de tirar de ese hilo, nuevamente nada. No fui capaz de restituir al-
guna experiencia o situación vivida que guardara relación con su predilección por 
las letras. ¿Qué significa para él que le gustara una asignatura, que le gustaran53 las 
letras? Se trata de interrogantes que siguen abiertos.  

                                                        
51 Probablemente sea una pregunta de miras estrechas, pero no dejaba de estar presente entre las 
inquietudes que me han ido llevando por la investigación.  
52 ¿Nos gusta aquello que se nos da bien? ¿Cómo sabemos que algo se nos da bien? ¿Quién y cómo 
nos dice que se nos da bien algo? ¿Qué lectura educativa hacer? ¿Cómo nuestro deseo de saber se 
canaliza a través de según qué experiencias y nos conduce a identificarnos con algunos procesos, 
actividades y áreas de conocimiento. ¿Qué dimensiones están en juego en esas experiencias que nos 
llevan al rechazo o la identificación? Una es, sin duda, tener una buena valoración por parte de un 
profesor: que te reconozcan valor a lo que has hecho. Otra puede ser, querer ser como nuestro pro-
fesor. Pero en el caso de Alberto, ¡no tengo narraciones sobre la base de las cuales hilar!  
53 ¿Hay alguna posibilidad de análisis del discurso entre el verbo “gustar” y la etimología de saber 
como “saborear”? ¿Nos gusta una rama del saber por su sabor? ¿Qué sentidos están involucrados en 
ese saborear las letras? En el caso de Alberto sólo puedo aventurar hipótesis: el lenguaje tiene que ver 
con expresarse, pero justo Alberto es una persona introvertida. ¿Su gusto hacia la lengua es una 
muestra de deseo de ir más allá de su propia timidez?  
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Trato de no ser iluso y pienso que, muy probablemente, el sentido que sos-
tiene su vida, que le ha sostenido estos años, se encuentra bien lejos de su vida 
escolar; al menos bien lejos de lo que allí exponía. Sin embargo, no hubo posibi-
lidad de explorar los márgenes de su historia mas allá de lo que Alberto me per-
mitió (o se permitió). Al releer las entrevistas hay momentos en que me inclino a 
pensar que, por duro que pueda parecer, su vida ha estado movida por un impul-
so vital muy débil; pero esto es solo una impresión. 
 

Intermedio [2]: la relación con el profesorado en la ESO y en el PCPI 
Por las investigaciones consultadas, el clima de relaciones en los grupos de PCPI, 
así como los estilos docentes, muestran algunas diferencias respecto a lo que po-
demos encontrarnos en la ESO. De acuerdo con esto le planteo a Alberto que 
conversemos sobre las diferencias que, según él, puede haber entre el profesorado 
en ambos itinerarios o contextos.  

Para Alberto, los profesores en el PCPI se involucran con los alumnos, mien-
tras que su impresión es que en la ESO el profesorado (mayoritariamente), iba, 
echaba las seis horas y se iba. ¿Qué significa para él que un profesor se involucre? 

A: […] que por ejemplo aquí, en este año [PCPI], si un profesor ve a un 
alumno así mal, decaído o algo, pues le pregunta qué le pasa. Allí en la ESO 
no. Algunos profesores sí, pero la mayoría ¡que va! Iba, trabajaba y se iba.  

De las palabras de Alberto se desprende que involucrarse con los alumnos no 
entra dentro del trabajo propio de un docente. Fijémonos en que al comparar al 
profesorado del PCPI y de la ESO, señala que el segundo iba a clase, trabajaba y se 
marchaba. Es como si dentro de lo que Alberto define como el trabajo propio de 
los docentes en secundaria estuviera dar clase, pero no se contemplara prestar 
atención a cómo se sienten o se encuentran sus estudiantes. 

Para profundizar en sus percepciones y concepciones acerca de la relación 
educativa, le pregunto por cómo era la relación en clase con sus profesores duran-
te la ESO: 

A: Pues la relación profesor-alumno, el profesor explica, el alumno escucha 
y estudia. 
E: ¿Y tú crees que eso podría ser diferente para que fuese más rica la expe-
riencia? 
A: ¿En la ESO? 
E: Sí.  
A: Yo creo que el profesor se involucre más y más amigable.  
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El esquema-tipo que define el modelo de relación educativa en la ESO, según 
Alberto, es el de un maestro que enseña y un alumno que escucha en silencio y 
estudia.  

A: Yo pienso que eso tan estrictos de: “ni una mosca vaya, ni el sonido de 
una mosca”, y eso al final traía problemas porque la gente se tomaba a ese 
profesor como un enemigo y ya pues pasaban de las clases, no venían.  

Un modelo de relación que, además, se sostiene dentro del marco de obliga-
toriedad de la ESO. Verte obligado a acudir diariamente a un contexto exigente -
en ocasiones en exceso, según Alberto- acaba generando tensión y aburrimiento. 
Una mezcla explosiva que suele acaban con estudiantes liándola. 

A: […] había gente que estaba allí porque tenía que estar obligada hasta los 
dieciséis y esos después pues eran los que la liaban y reventaban las clases. 
E: ¿Pero tú crees que los que la liaban era culpa de estar obligados o había 
otras cosas? 
A: Yo creo que sí, es que también es como te he dicho antes, estaban en una 
cárcel, tiene que estar aquí por narices hasta los dieciséis. Te aburres.  

La alternativa que contempla Alberto a ese modelo pasa, como decía antes, 
por un mayor involucramiento; a lo que añade un elemento más: que el profeso-
rado sea más amigable.  

¿En quién está pensando para componer estos retratos docentes? Esto es algo 
que he tratado de hacer en todas las entrevistas, esforzarnos en situar los discursos 
en relación a vivencias y personas concretas; no siempre con la misma suerte. 

Si alguien encarna este principio educativo de involucramiento es Isabel, su 
profesora de lengua en el PCPI. Ella es alguien que se involucra, pregunta, es más 
amiga. 

E: ¿Qué cosas hace Isabel que son positivas, que son distintas y que os invo-
lucra? ¿Qué hace? 
A: Pues es como una compañera más que llega, ve al chaval que está decaído 
le pregunta que le pasa, le anima y se involucra. Sí apoya al alumno, otros 
profesores no.  

Al releer este fragmento me pareció significativo que Alberto use algunas pa-
labras que ya empleó en otro momento para hablar de sí mismo en la etapa de la 
ESO; concretamente en sus primeros momentos en el IES. Así, habla de decai-
miento, y rescata el hecho de que Isabel preste atención a estos estados de ánimo, 
tratando de apoyar a los estudiantes que puedan sentirse así.  

Me da la impresión de que al enfatizar esto está poniendo de relieve la clase 
de actuación educativa que quizá hubiera sido valiosa para él, o aquella que aun 
hoy día lo es. En el otro lado de la moneda estarían aquellos docentes que no su-
pieron o pudieren ver la necesidad que había en él de un cierto apoyo emocional. 



LOS ENCUENTROS (Y SUS RELATOS) 

 263 

Otros chicos, no sólo Alberto, suelen referirse a la amistad para hacer notar 
un tipo de relación con el profesorado caracterizada por la cercanía. No creo que 
al hablar de amistad estén cuestionando la propia autoridad educativa. Considero 
que la amistad funciona como analogía de una relación cercana, respetuosa y 
basada en la confianza; de manera que funciona como referente que manejan 
para referirse a ese tipo de relación que se sostiene por la sensibilidad y el tacto 
pedagógicos.  

Pero volvamos un momento a la ESO. El discurso de Alberto trasmite una 
idea un tanto generalizada tanto de cómo es el profesorado en la ESO, como del 
profesorado en el PCPI. ¿Realmente hay un corte tan claro? ¿Podemos hablar de 
una cultura profesional distinta aun tratándose de profesorado de una misma 
etapa? Mi impresión es que sí que podemos hablar de diferencias, pero también es 
preciso señalar que tanto en la ESO como en el PCPI, hay profesorado que se sale 
de esa norma. 

Conversamos sobre la convivencia en el aula durante la ESO y la influencia 
del docente en alimentar el malestar o tratar de generar un clima más adecuado 
para el aprendizaje. Alberto reconoce que cada grupo es distinto: 

A: Depende del año porque había clases que era así mas... la gente estudiaba 
más, y otra clase que era... no hacían nada ni ná.  

Al hilo de esto le pregunto si no hubo algún profesor en la ESO que merezca 
la pena reconocer como un buen docente y que sí que supiera manejar a grupos 
que, como él mismo dice, no hacían nada.  

A: Sí, había profesores que sí, que se volcaban con los alumnos y al final 
pues la clase que eran mala, pues... ese profesor sí era bueno.  

Le pido que narre esto, que trate de ordenar cómo transcurrieron los hechos 
con ese grupo en el que está pensando al identificar a este docente. 

E: A ver cuéntame, estás pensando en un ejemplo concreto, ¿no? 
A: Un curso que hubo aquí de Lengua que sí... la clase... era fatal la clase.  
E: ¿Era tu clase? 
A: Era mía.  
E: ¿Qué curso? 
A: En 2º. […] La gente no estudiaba, no hacía nada y al final el profesor sí se 
daba a los alumnos y estudiaban para su asignatura.  
E: ¿Y cómo se lo ganó, cómo os ganó? 
A: Pues siendo como era, buena persona y preocupándose por los alumnos. 
E: ¿Y cómo enseñaba? 
A: Pues con el libro, na’ mas ejercicios, era todo esquemas, todo resumido.  
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En este relato podemos apreciar las cualidades que Alberto rescata de un 
buen docente. Alguien que se daba a sus alumnos y conseguían que estudiaran 
para su asignatura54. Y esto lo conseguía tanto por su actitud (era buena persona, 
se preocupaba por sus alumnos) como por su forma de enseñar (ofrecía esquemas 
y resúmenes).  

¿Qué otras cualidades ha de tener según Alberto un buen docente?  

E: ¿Qué hace que alguien sea un buen profesor o una buena profesora, según 
tu? 
A: Yo creo que se vuelque con los alumnos, y que tampoco diga... que vaya 
en función de los alumnos. Dice “hay que leer ese libro por narices”. Pues si 
alguno no entiende una cosa se lo explicas porque hay profesores que no... 
E: Y tú crees que un profesor... O sea, una parte es la relación con los alum-
nos, cómo se involucra con ellos, cómo los trata, pero también habrá una 
parte que es que sepa de su asignatura.  
A: Claro.  
E: Que sepa trasmitir, que tenga el conocimiento, eso tu has tenido algún 
profesor o una profesora que digas “madre mía sabe un montón y lo enseña 
bien” 
A: Que cree curiosidad por su asignatura. Porque si llega y da la clase así de 
mala manera, y hace que la asignatura parezca aburrida y mala, pues la gen-
te así no va a estudiar. 
E: ¿Y qué ejemplos tienes de…? ¿Tienes algún ejemplo de eso? 
A: El mismo profesor de antes.  
E: ¿Recuerdas cómo generaba esa curiosidad? 
A: Pues traía por ejemplo relatos, historias, las leía en clase, la gente se in-
teresaba y la seguimos leyéndolo, al final nos enganchó a todos.  

Gracias a este y otros fragmentos es posible componer un perfil del docente 
ideal para Alberto. De acuerdo con lo que he podido recoger de sus palabras, un 
buen dicente sería aquel que:  

 se vuelca con sus alumnos 
 va en función de sus alumnos: tanto en los ritmos de las explicaciones como 

en el trabajo que exige 

                                                        
54 Hacer notar aquí que en palabras de Alberto, la asignatura “es del maestro”. También en el relato 
de Pepe decía que hay profesores que consiguen que los estudiantes “les estudien”. Parecen enfatizar 
el compromiso que adquieren hacia ese profesor y su materia, pero no hacia los estudios en general. 
Esto es crucial porque nos permite: (1) entender que para los estudiantes no parece posible entender 
el aprendizaje y su actitud y compromiso al margen del profesor; (2) siendo así, no parece razonable 
sostener argumentos que hablen del esfuerzo, la dedicación y la motivación como variables que 
puedan darse de manera independiente a la propia relación pedagógica. Uno no está motivado 
hacia los estudios de manera general, sino que va trazando relaciones particulares con situaciones, 
materias y personas; y a lo largo de la vida escolar atraviesa momentos heterogéneos, con mayor o 
menor intensidad en los compromisos, y siempre en relación a otros y a un tipo de trabajo.  
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 trata de crear curiosidad 
 (por oposición): llegue a clase de buen humor, con buena actitud. 

Él mismo, al imaginarse como docente (se trata de un ejercicio que le pro-
pongo), trata de encarnar algunas de estas premisas:  

A: Pues no lo sé, la verdad, un poco mas… no tan estricto, de: “se les enseña 
el libro y ya está”. Decirles, no sé... centrarse un poco en lo que quieren sa-
ber los chavales, qué interesa también... 

 

PCPI  
Alberto llega al PCPI con 16 años, a propuesta de la Orientadora. Al reiterarle mi 
pregunta acerca de las motivaciones que le han llevado a este programa, insiste en 
su toma de postura ante la realidad social que vivimos: hay que trabajar, hay que 
tener algo. Y el PCPI se abre como una vía franca para alcanzar una cualificación 
mínima con la que enfrentarse al mundo más allá del instituto.  

El 1º año de PCPI en su instituto era de Informática. Conversamos somera-
mente acerca de la estructura de ese curso: profesorado encargado de la parte pro-
fesional (informática) y profesorado encargado de las asignaturas. Apenas dedica 
unas pocas palabras para valorar ese primer año: fue bien, la parte de Informática me 
gusta, la Informática la aprobé. Tuve problemas con Matemáticas, pero al final la saqué. 

Le pregunto entonces por este 2º año, ¿ha habido una continuidad, hay dife-
rencias reseñables? Su respuesta, escueta, apunta a una mayor dificultad dado que 
trabajan materias como Biología (en 1º no la cursaban).  

 
El asunto del “nivel” 
Al centrar nuestras conversaciones en sus valoraciones acerca del PCPI, una de las 
dimensiones sobre las que charlamos tiene que ver con el nivel de exigencia que 
se mantiene en este programa en comparación con la ESO. 

Alberto defiende que el nivel de exigencia es bajo, algo que en parte considera 
normal debido a que en el grupo hay gente que no ha hecho na´ en cuatro años. Esa 
primera consideración respecto al nivel de exigencia, remite a la idea de que, en 
efecto, parece razonable que se tengan en cuenta las trayectorias de aprendizaje 
seguidas por quienes integran el grupo.  

Tanto Alberto como los otros chicos han mostrado cierta sensibilidad hacia 
la necesidad de que en esta clase de programas se tenga en cuenta de dónde vie-
nen. Sin embargo, me interesa conocer cuál es su punto de vista en relación a la 
comparación entre la ESO y el PCPI en tanto en cuanto ambas vías conducen al 
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graduado en ESO. Y también porque trato de indagar en las representaciones que 
Alberto maneja acerca de sí mismo como mal alumno dentro de este grupo.  

Alberto expone el hecho de que, en ocasiones, ante las dificultades de algu-
nos estudiantes, los profesores les pasen la mano. Pasar la mano implica que se baja 
el nivel de exigencia, lo que nos coloca de lleno ante el dilema de los posibles agra-
vios comparativos entre quienes se gradúan a través de la ESO y quienes lo hacen 
desde el PCPI. Según Alberto no parece adecuado que les bajen tanto el nivel, por-
que se supone que tienen que salir con el mismo título de los que están en 4º de la ESO.  

Esta conversación resultó muy interesante dado que abrió el debate sobre las 
creencias de Alberto respecto a multitud de temas imbricados en su subjetividad 
como mal alumno. ¿Qué idea de “nivel” estaba manejando en su discurso? ¿Con 
qué creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje está relacionada dicha idea? 
¿A qué dilemas se enfrenta cuando se compara con los -buenos- estudiantes de la 
ESO? Las respuestas a estas preguntas tendrán que esperar al análisis cruzado con 
otros casos. Por una parte, porque en las entrevistas con Alberto no aparecen más 
evidencias sobre la base de las cuales continuar el análisis. Por otro, porque a par-
tir de cruzar las ideas de los diferentes chicos nos podemos hacer una idea más 
ajustada del cuerpo de creencias y de las representaciones acerca del aprendizaje 
que manejan los estudiantes del PCPI.  

Al hilo de estos fragmentos de entrevistas sí es posible ahondar en la com-
prensión del tipo de trabajo escolar al que se enfrentan en el PCPI, las implica-
ciones que pueda tener para su subjetividad como aprendiz, así como las propias 
creencias del profesorado respecto a qué clase de trabajo proponer en estos gru-
pos55. Alberto me contaba que en ocasiones trabajan con materiales de 1º de ESO:  

A: Y si te ponen un nivel de 1º de la ESO pues no avanzas.  
E: ¿Os ponen nivel de 1º de la ESO? 
A: Hay veces que sí, y lo pone en la cara de los libros que son de 1º de la 
ESO, y son de ahí los ejercicios.  
E: ¿Y tú crees que eso...? Primero, ¿cómo te sientes cuando te ponen un libro 
de 1º de la ESO ahí, con diecisiete años? 
A: Pues te quedas machacado diciendo: ¿esto qué es? Con esa edad y te po-
nen libro de niños con once, doce años, te sientes hecho polvo.  

Machacado, hecho polvo; así es como se queda Alberto cuando se ve colocado 
ante estos materiales y esta clase de trabajo escolar. De sus palabras puede inter-
pretarse que bajar el nivel tiene que ver con descender escalones en el sistema edu-
cativo. Algo así como considerar que si están en el PCPI es debido a que han sus-
                                                        
55 ¿Qué nos dice de un docente que utilice el libro de 1º de ESO con chicos de 17-18 años? (1) Que 
hace un corte entre quienes son y quiénes son en términos de competencia curricular. (2) Que en-
tiende la enseñanza como algo lineal: si han suspendido han de “pasar por los cursos que no han 
aprobado”, siguiendo el mismo recorrido o, al menos, uno similar (esto de “bajar el nivel”).  
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pendido la ESO, de modo que han de volver a pasar por esas casillas del tablero 
del sistema educativo.  

Alberto explica que, según sus profesores, han de comenzar en 1º y llegar has-
ta 4º; una “bonita” imagen del sentido propedéutico de la enseñanza que maneja 
el profesorado. A Alberto le parece razonable comenzar en 1º y seguir avanzando; 
pero tiene la sensación de que se estancan (y lo dice un 11 de diciembre).  
  

Visiones de futuro 
Alberto no recuerda tener una fijación desde pequeño por llegar a ser algo en 
especial. Pese a que conversamos sobre ello, ningún recuerdo emergió de entre su 
memoria.  

El PCPI es el último peldaño que ha de subir en el instituto. El futuro se pre-
senta apremiante, así que le pregunto por sus próximos proyectos. Desde las pri-
meras entrevistas muestra interés por prolongar su formación en el ámbito de la 
informática. Le gustaría hacer un módulo superior de Informática, concretamente en 
la especialidad de desarrollo de aplicaciones informáticas.  

Dice haber comenzado a mirar los institutos que lo imparten, y todos están 
en la capital. En cierto modo esto es un aliciente para él, dado que dice estar can-
sado de la vida en el pueblo:  

A: […] no me gusta el pueblo este, mucho agobio, agobio en el sentido de, a 
ver… es que toda la vida aquí metido pos ya me he cansao.  
E: Que te gustaría experimentar... ¿Qué cosas piensas que podrías encontrar 
fuera de aquí? 
A: A mí me gustaría vivir en una ciudad como Málaga.  
E: ¿Qué esperas vivir allí que no vivas aquí? 
A: Hombre, pues más comodidad que aquí, no sé. Por ejemplo aquí si quie-
res, no sé, comprar discos de música, aquí no puedes porque no hay tiendas 
música, tienes que irte pa Málaga. En cambio en Málaga tienes doscientas 
mil tiendas.  
E: ¿Y qué más cosas te agobian de aquí? 
A: Pues… es que es eso, Málaga es más comodidad, aquí no. Aquí si quieres 
hacer algo, quieres ir al médico quieres... lo que sea, te tienes que ir a Mála-
ga.  

Muestro interés por su predilección hacia la informática. ¿Con qué está rela-
cionado? ¿Qué le aporta?  
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E: ¿Te gusta la Informática? 
A: Sí.  
E: ¿Desde siempre? 
A: Desde siempre.  
E: ¿Es algo que controlas, pero a nivel de usuario o te gusta bichear física-
mente los ordenadores? 
A: Me gusta abrirlos, ver esas cosas.  
E: ¿Y eso has aprendido tú sólo o... 
A: Sí. De chico me regalaron un ordenador y ya pues a partir de ahí la curio-
sidad, mirar por Internet. Miras las cosas y aprendo cositas. 
E: ¿Qué ordenador tienes ahora? 
A: Yo, un sobremesa que lo monté por piezas. 

Pese a que es sumamente parco en palabras, esta narración sobre la informá-
tica es la única alusión a una actividad y/o campo hacia el que siente, digamos, 
deseo de saber y aprender. En otro momento de las entrevistas conozco que cola-
bora en una Web escribiendo sobre temas de tecnología. Esto amplía el universo 
de aficiones o temas de su interés: 

A: Yo publico en una página Web de Informática, entonces yo lo que hago 
son como noticias de Informática, eso es lo que yo escribo.  

  

UUnn  cciieerrrree  aallggoo  ddeessccoonncceerrttaannttee  ((aall   mmeennooss   ppaarraa  mmíí))   
Las conversaciones con Alberto se espacian en el tiempo, y las últimas tienen lu-
gar casi al final de curso. Es un buen momento para preguntarle por la valoración 
que pueda hacer del periodo que está a punto de cerrar. ¿Cómo se siente ante el 
final de una etapa, tras tantos años en el Instituto? Mi preguntaba albergaba la 
esperanza de accede a una narración donde Alberto expusiera elementos relevan-
tes de su experiencia escolar. Pero se remitió a señalar lo nervioso que estaba en 
aquellos momentos, dado que se jugaba el graduado: me juego todo el curso ahora 
claro, y si ahora suspendo pues aquí no voy a hacer na más, y si apruebo me llevo el Titu-
lo. Esta presión, sin duda razonable, concentraba gran parte de su atención. Aun 
así le insté a reflexionar un poco más, preguntándole directamente qué se llevaba 
de su paso por IES. Su respuesta, otra vez, me dejó sin aliento: Que estuve una pila 
de años y ya está. 
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3.2.3 Juan 

Quizá no sea tan frágil 
Una biografía -casi- insondable 
Dentro del laberinto 
 La primaria: el antes... y el después 
 1er ciclo de secundaria 
  1º de ESO 
  2º de ESO 
 2º ciclo de secundaria 
  3º de ESO 
 El paso al PCPI 
Sujetado por la imposibilidad 
 “Sí que puedo, pero...” 
 “En verdad yo nunca he hecho los deberes” 
 Bajo la medida de los buenos alumnos 
  Juan frente a su reflejo 
 ¿Entre la capacidad y la negativa? 
  Lo ajeno y lo propio 
  Sísifo y la bola de nieve 
  ¿La historia se repite? 
  Valor o no para estudiar (he ahí la cuestión) 
 Sueños deshabitados 
  ¿Qué será (de) Juan? 
  ¿Sentido práctico o conformismo? Un delicado equilibrio 
Mal de escuela 
 El vagón de cola 
 Tener (o no) cultura 
 Un febril deseo de saber (¡tiene pulso!) 
Imágenes docentes 
 Lugares comunes 
 [Intermedio] Sucede que me canso de ser profe 
 Lo general, lo particular y... las tipologías  
 ¿ESO vs. PCPI? 
 ¿Cómo serías como profesor? 
Ajustando cuentas con las masculinidades  
 Estudiar: cosa de chicas y de “frikis” 
 Estar a la altura 
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Juan 

En un mundo descomunal, 
siento mi fragilidad. 

 
Lucha de gigantes, Nacha Pop 

EL MOMENTO (1987) 

 

Quizá no sea tan frágil 
El recuerdo que tengo de Juan es el de un chico “frágil”; alguien quebradizo, a 
quien hay que tratar con cuidado ante el riesgo de que en cualquier momento 
pueda romperse en mil pedazos. Sin embargo, y sin acabar de tener claro por qué, 
al comenzar a escribir acerca de él me esfuerzo en censurar esta representación 
suya. 

Me digo que no se debe a la falta de evidencias, pues al consultar las trascrip-
ciones de las entrevistas puedo enumerar las situaciones de dificultad que acom-
pañan su vida. Entonces, me digo, puede que se deba al temor que experimento 
por dejarme fagocitar por la condescendencia, y que la lástima emborrone mi 
comprensión. Temo porque “su fragilidad” (una etiqueta que yo le pongo) me 
pueda colocar en un lugar poco adecuado para pensar pedagógicamente acerca de 
su relato, de él.  

¿Cómo es alguien frágil? ¿Por qué -y para qué- he comenzado a hablar de la 
fragilidad de Juan? ¿Y por qué me resisto a mi propia interpretación de él? 

Cuando pienso en una persona frágil, me imagino a alguien que vive sobre la 
cuerda floja. No hace falta ni que la cuerda sea demasiado estrecha ni que otros la 
agiten con mala uva. Se trata más bien de una inseguridad interna que va alimen-
tando el miedo a terminar por caer (¿otra vez?).  

Si continúo pensando, me imagino a alguien delicado y débil emocional-
mente, tendente a desmoronarse. Puede no tratarse de una persona pusilánime o 
auto-condescendiente sino de alguien a quien pese a reconocérsele cierto impulso 
vital, éste le dura poco, frustrándose con rapidez. Alguien a quien ciertos fantas-
mas pasados le atormentan con intensidad y asiduidad, y cuya presencia trae con-
sigo un brisa helada que deja aterido el ánimo. 

En Juan vi esa clase de fantasmas. Como sombras pesadas que anidaban en su 
relato, colándose por las rendijas de la memoria. Sorprendentemente (al menos 
para mi) Juan no parecía temerlas; más bien tuve la impresión56 de que se dejaba 

                                                        
56 DRAE (7). Opinión, sentimiento, juicio que algo o alguien suscitan, sin que, muchas veces, se 
puedan justificar. 
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acompañar por ellas. Ni senderos sombríos ni lúgubres cuevas; a lo sumo, habita-
ciones oscuras a las que se asomaba sin un candil a mano.  

Ahí las entrevistas parecían hacerle bien. Parar-se en compañía para decir-se, 
despojado de la presión de ser evaluado o, al menos, sin la presión de acabar po-
niendo una nota a su vida, parecía ser algo que agradecía. Y contaba con un espe-
jo ni demasiado cóncavo ni demasiado convexo, que le permitía mirarse, al tiem-
po, hacia-dentro-y-hacia-afuera.  

Quizá entonces se tratase de mis propios fantasmas.  
Quizá Juan no fuera tan frágil. 

 
 

 

Una biografía -casi-  insondable57 
Juan tenía 18 años cuando nos conocimos. Él era uno de los chicos que Isabel, la 
profesora que hizo la mediación para mi llegada al centro, tenía mucho interés en 
que yo conociera. 

Repaso el cuaderno de campo, como hago al inicio del proceso de escritura 
de cada caso, y encuentro unas someras notas acerca de Juan. Un chico más bien 
callado, de voz tenue; con una sonrisa perenne, casi como un tic. En el curso de 
las entrevistas, al rememorar algunas vivencias, recuerdo cómo solía acabar las 
frases sonriendo, a veces como por vergüenza; otras, como queriendo restar dra-
matismo a su narración. 

El repaso inicial de las entrevistas me coloca ante pasajes que se enredan; ante 
hitos que llevan a callejones sin salida. Así que emerge una urgencia: comenzar a 
situar biográficamente su relato. Algo puede que más imprescindible que en otros 
casos.  

 
 

 

Como he dicho, Juan tenía 18 años en el momento en que nos conocimos. 
Desde hace cinco vive en una barriada del pueblo de unos 2.000 habitantes, ubi-
cada a 6 km del casco urbano. 

                                                        
57 DRAE (2). Que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo.  
No sólo porque haya muchos datos y sea complejo ordenar los hitos, sino por el calado emocional 
de la biografía de Juan. Por lo que pude conocerlo, había asuntos irresueltos que seguro merecerían 
una atención más pausada. No como una laguna de la investigación sino como una muestra de lo 
delicado de lo que teníamos entre manos. 
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Juan vive con su madre, una hermana mayor de 20 años, y un hermano me-
nor de 12. Acerca de su madre, quien actualmente no trabaja, Juan cuenta que no 
tiene claro si estudió; en todo caso se aventura a decirme que, en caso afirmativo, 
más de la ESO no ha hecho58. Sobre su hermana me cuenta que su deseo era ir a la 
Universidad porque quería ser maestra. Juan no sabe bien qué pasó, pero finalmente 
ella decidió no hacer Selectividad y ahora pasa de hacerla, y tratará de meterse en un 
CFGS. Juan no parece muy al tanto de la trayectoria de formación que ha seguido 
su hermana; apunta a que cree que hizo un CFGM de Turismo y es posible que 
trate de ampliar esta formación con un Grado Superior. Al hablar de su hermano, 
sonríe (con esa sonrisa encantadora tras la que se parapeta a menudo). Al parecer, 
anda tras sus mismos pasos; acaba de pasar al instituto y la cosa no pinta bien. Va 
fatal, este trimestre ha suspendido casi todas. Va por el mismo camino que yol, porque 
también pasa del tema59. O espabila o se va a meter en un PCPI.  

Aunque viven en una casa pequeña (Juan señala que duerme en la misma 
habitación que su hermano), ésta dispone de un trocito de terreno donde hay una 
pequeña casita en la que vive una de sus abuelas (deduzco que paterna, aunque él 
no lo precisa). Su abuela le dice que aunque físicamente es parecido a su madre, el 
carácter es de su padre. Mira, las cosas del padre. 

Cuando compraron la casa en ese terreno estaban plantados unos aguacates, 
de manera que, además de para consumo propio, en ocasiones los recogen y los 
llevan a la tienda de una amiga de su madre para que los venda.  

En casa disponen de conexión a internet a través de un ordenar colocado en 
el salón, al que Juan accede libremente. También tiene a mano novelas que sus 
padres compraron hace años por catálogo, y que Juan ojea en ocasiones, por curiosi-
dad, aunque dice acabar aburriéndose en cuanto mira unas pocas páginas.  

Le pregunto por cómo se organizan en casa, el reparto de tareas y responsabi-
lidades. Su hermana, dado que tiene carné de conducir, es quien va a la compra. 
Él, por su parte, se encarga de hacer las cosas del campo; como un agujero en el te-
rreno que ha tenido que cavar recientemente, y donde quieren colocar un estan-
que.  

En el pueblo están sus otros abuelos y sus tías, a quiénes ve a menudo. Tiene 
algunos primos pequeños allí mismo. El resto de primos viven algo más lejos, por 
lo que no se ven demasiado.  

En cuanto a sus aficiones, Juan habla del AIRSOFT, una actividad al parecer 
en boga en el pueblo, y de montar en bici. El AIRSOFT lo practican en unas corti-
                                                        
58 Sobre su padre, figura sobre la que volveré más adelante, comenta que sí que estudió: “mi padre 
hizo Selectividad, sacó buena nota para ir a la Universidad, pero se fue a trabajar.” 
59 En otro apartado vuelvo sobre la relación con su hermano, y cómo Juan proyecta en él su propia 
historia.  
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jadas en las afueras del pueblo, y la bicicleta suele usarla para transitar por unos 
caminos que hay habilitados en un monte cercano. Es interesante ver cómo al 
preguntarle por sus aficiones, por aquellas facetas de su vida fuera de los estudios 
a las que dedica tiempo y que le satisfacen, Juan, además de señalar las citadas, me 
habla de su novia, con quien pasa buena parte de su día a día.  

Juan y su novia llevan dos años juntos. Ella acaba de empezar a estudiar Be-
llas Artes en la Universidad. Aunque siempre ha pintando (acuarelas y to eso), Juan 
destaca como en tan poco tiempo (apenas un semestre) sus progresos son notables 
(los cuadros que yo he visto que ha hecho, ¡no veas!).  

Su novia y él hablan de la Universidad, y ella le cuenta que es muy distinto al 
instituto, que allí se es más independiente. Le pregunto entonces acerca de si el 
hecho de que alguien cercano como su novia esté en la Universidad, le está des-
pertando alguna clase de sentimientos hacia ello; sentimientos relacionados con 
su historia de formación y los futuros que pudieron ser. Aunque titubea, acaba 
reconociendo que suele pensar en que pese a tener los mismos años, él está en un 
PCPI y ella en la Universidad; y esto le da un corte que no veas. Sus palabras me ha-
cen titubear a mi, y le pregunto si le incomoda que hablemos sobre ello. Juan 
responde que no, y me aclara que este sentimiento tiene que ver sobre todo con 
cómo se siente en relación a los padres de ella: con los padres de ella a lo mejor me da 
un poco de vergüenza. Pero... qué voy a hacerle.  

Acabamos hablando de un situación cotidiana. Juan y ella al teléfono; y él 
que tendría que estar estudiando pues al día siguiente tiene un examen.  

J: Muchas veces estamos hablando por teléfono y, sabe que tengo un 
control mañana, y le digo: “no, quédate un rato mas hablando que yo 
me lo sé”. Pero que va, ella no confía en mi, ella dice “no, tu estudia”. Y 
na, y me lo dice y tal.  

 

Dentro del laberinto  
Al repasar las trascripciones de las entrevistas me sentí perdido, como dentro de 
un laberinto. Se amontonaban acontecimientos y se hacía costoso entender tan 
siquiera el hilo cronológico de su relato. Pero mi incertidumbre no respondía 
únicamente a una falta de orden temporal de los hechos, o una falta de datos 
mismos. En la narración de Juan había cierto atropello, y los sucesos se solapaban. 
Algo que, por un lado, interpreto como síntoma del propio nerviosismo que ex-
perimentaba ante la situación de entrevista (algo que él confirmó off the record). 
Pero, por otro lado, interpreto que su narración apurada respondía a la propia 
incertidumbre vital de Juan. Como si él también se sintiera dentro de un laberin-
to de sentido, y la entrevista le hubiera colocado, en cierto modo, ante la tarea de 
buscar una salida.  
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El primer paso para relacionarme con su relato fue dar cierto orden al mis-
mo. Para ello elaboré un biograma a partir del análisis de las entrevistas. Con él 
trataba de ubicar temporalmente el principal incidente crítico que emergió (el 
fallecimiento de su padre y de su abuelo), tratando de ponerlo en relación con las 
transiciones que promovió; y siempre en relación a la vida escolar señalando, en-
tre otros, los distintos cambios de centro escolar y las repeticiones de curso. En el 
siguiente apartado compongo un análisis de su trayectoria escolar sobre el telón 
de fondo del biograma. Una forma de tejer la trama de su experiencia escolar e ir 
recomponiendo las vivencia a partir de las cuales Juan ha ido dando forma a su 
subjetividad como “mal alumno”.  
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La primaria: el antes... y el después  

Cuando le pregunto por algunos de sus recuerdos positivos en relación a la esco-
laridad, Juan se remonta a algunos años atrás, cuando era un niño y estaba en su 
primer colegio (CEIP_01). Cuenta que iba al colegio y se lo pasaba bien. Era cuando 
estaba en Churriana. Por cómo lo narra, no se trata sólo de buenos recuerdos en 
relación a la escuela, sino hacia esa etapa de su vida. Juan no profundiza mucho 
más respecto a sus recuerdos positivos, sino que rápidamente se apresura a señalar 
que todo cambió. Empecé a repetir, me mudé, eso me fastidió bastante.  

Tímidamente cuenta que a los siete años (aproximadamente, aunque no es 
muy preciso), su padre y su abuelo fallecieron; un suceso sin duda terrible que 
significó un punto de inflexión en su vida en general y, como no, también en los 
estudios.  

J: Yo cuando estaba en Churriana aprobaba todo, pero fue llegar y di un 
cambio muy grande. Además ese año se me murió también mi abuelo y mi 
padre y... entonces ese año me costó un montón. […] cuando me mudé, a 
los siete años pasó eso […] entonces eso me costó.  
E: ¿Y todavía no te has recuperado? 
J: Nunca hablo en verdad del tema.  
E: Es algo que tienes ahí en tu…..contigo mismo 
J: Sí, sí.  

Nunca hablo en verdad del tema. 
Con siete años, y ante el suceso sobrevenido, su madre y sus hermanos se 

mudan a otro domicilio y Juan cambia de centro (CEIP_02). Ese año repite curso 
(4º).  

 
1er ciclo de secundaria 

1º de ESO 
Cuando finaliza la Primaria vuelven a mudarse y a cambiar de centro (IES_01). El 
paso al instituto, ya de por sí problemático para muchos estudiantes, se ve com-
plicado por la incertidumbre de un nuevo contexto. Dificultades a las que no 
logra sobreponerse, y acaba repitiendo. 

Juan se explica. De un lado, reconoce que efectivamente haberse mudado de 
nuevo, en este caso a mitad de curso, no ayudó. De otro lado, me habla del am-
biente de clase: nada más que había niñatos que la liaban, que se ponían a pegar a la 
gente en mitad de la clase. Niñatos todos, señala. Ser “el nuevo” a mitad de curso, en 
un contexto ya de por sí complicado, le llevó a tratar de integrarse, a pesar de las 
consecuencias. 
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J: […] allí la gente hacía lo que le daba la gana. Los profesores allí eran co-
mo un alumno, ahí los profesores se quedaban callados y los niños se pasea-
ban, pegaban a la gente, y to. O te hacías amigos de ellos, ¿sabes? o cobrabas. 
Entonces había que hacerse amigo, porque eran cinco contra ti, eres el más 
nuevo en la barriada, qué vas a hacer.  
E: Tienes que adaptarte un poco a eso, ¿no?  
J: Claro.  

La narración de Juan, quizá alimentada por las emociones de inseguridad y 
miedo que pudo experimentar, hablan de un territorio sin duda hostil. Y es que 
ser nuevo en la barriada y en un centro así, no era sencillo. Trató de adaptarse, 
haciéndose amigo de ellos para no cobrar; porque eran cinco contra ti, puntualiza, como 
tratando de explicarme que no había ocasión (ni fuerza) para resistirse.  

Se juntaba con estos chicos y no hacían nada. Y lo que hacía tampoco lo entrega-
ba, algo que interpreto como una forma de no llamar la atención; como tratando 
de no hacerles creer que era alguien aplicado, pues podría correr el riesgo de con-
vertirse en objeto de sus ataques. Entonces, su actitud fue la de pasar del tema, no 
estudiar... pues eso, repitió.  

Pese a que Juan habla de las actitudes y comportamientos de sus compañeros 
bromeando (como quitándole importancia), se cuela en su relato cierto tono de 
alarma. La sensación que tengo es que, cuando menos, corrió el riesgo de ser aco-
sado. Esta impresión se vio alimentada cuando Juan habla acerca de cómo sus 
padres trataron de animarle en esa etapa: le decían que debía ir a clase, aprobar y 
quitarse del medio60. Y es que otra cosa no se podía hacer. Juan compartía este consejo, 
y sus palabras acerca de cómo eran las cosas entonces refuerzan esa misma actitud.  

J: […] porque es que en verdad no se podía hacer nada, ya estaba apuntado a 
ese colegio. Y si yo no tenía ni ganas de estudiar para nada por los proble-
mas que había en la clase. Incluso los profesores también te aprobaban por 
la cara, porque yo no hacía nada en Inglés y... [risa] y a mi me aprobaban.  

El curso siguiente, repitiendo 1º, las cosas fueron bien distintas. Todos los ni-
ñatos se fueron a trabajar, o casi todos. Sólo quedaron dos, y estos más o menos estu-
diaban. Juan entonces dice que se puso las pilas, se hizo amigo de los que estudiaban y 
empezó a aprobar. Algo que, como veremos a continuación, tuvo su continuidad 
en 2º de la ESO.  

 

 

                                                        
60 Aquí la entrevista es un poco imprecisa dado que según voy entendiendo, por entonces su padre 
ya había fallecido y, sin embargo, Juan habla de sus padres (en plural) en relación a cómo trataban 
familiarmente de hacer frente a las situaciones que vivía en el IES.  
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2º de ESO 

Como decía más atrás, la espantada de los niñatos despejó el camino (y el ánimo) 
de Juan. En efecto se fueron los que la liaban, cumplieron 17 y se fueron, ya no venían 
más. Juan continúa su razonamiento anterior, y afirma que se centró, que se dio 
cuenta de que tenía que sacarse el curso. Y lo aprobó bien.  

 

2º ciclo de secundaria 

3º de ESO 
Habiendo completado el 1er ciclo de la ESO debe cambiar de centro (IES_02) 
dado que en su anterior escuela sólo era posible cursar hasta 2º. Aquí se produce 
una nueva crisis en Juan, y suspende. ¿Las razones? Nadie que viene del colegio 
TR ha conseguido aprobar. Para afianzar esta explicación acerca de la dificultad 
inherente a la transición del colegio al Instituto, me habla de su hermano (en este 
caso, ha pasado de 6º de Primaria a 1º de ESO).  

E: ¿Está suspendiendo? 
J: Sí, ha suspendido este trimestre casi todas.  
E: ¿Y en qué cole está, aquí? 
 J: Aquí, sí, pero ahora no está viniendo porque tiene una fisura en la tibia 
y... lleva ya un mes sin venir.  
E: O sea, que el paso a 1º también ha sido… 
J: Sí, es que todas las personas que pasan de.. aquel colegio, a... este colegio 
pos dan el bajón y ese año repiten. Vamos que yo... que yo conozca, sola-
mente dos personas han podían hacer eso, no repetir. Venir y pasar […]  

Juan va alimentando una narrativa (quizá auto-justificativa: en mis manos no 
podía haber estao, porque es que yo… es que era un cambio tan bruto) según la cual las 
razones de su fracaso, como el de tantos otros, escapan a su control. Narrativa 
sobre la base de la cual se configuran expectativas, se modulan esfuerzos, y se jus-
tifican fracasos y actitudes. Y narrativa que se ver fortalecida a partir de la idea del 
final del extracto de entrevista, donde dice que únicamente dos personas que él 
conozca han conseguido venir del mismo colegio y aprobar el curso. ¿Cuánto hay 
de mito? ¿De qué otras evidencias dispone? Me habla de lo que ha escuchado.  

J: También porque las personas que vienen del colegio TR, repiten aquí. 
Menos dos.  
E: Eso me lo dijiste. ¿Tú has hablado con tus compañeros de eso? 
J: Sí, sí, vamos, me lo han dicho ellos. Que viven de toda la vida aquí y dicen 
que del Torrijos, en estos últimos diez años, han aprobado cinco. 
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Pero, ¿a qué se debe ese fracaso recurrente que acaba operando como una 
profecía auto-cumplida? Analizando el discurso de Juan encuentro tres hilos que 
sobresalen como condicionantes de las posibilidades de éxito ante el cambio de 
centro entre el colegio y el instituto: 

 Las relaciones sociales.  Al cambiar de centro la tendencia era a irse con sus 
compañeros, aquellos que también venían del colegio TR. Así se hacían dos 
grupos, los autóctonos y los foráneos. Juan modulo esta afirmación, y matiza 
que esto era sobre todo al inicio. Luego habla sobre él, sus faltas de asistencia, 
y la dificultad que le ocasionaba para hacerse amigos (de entre quiénes sí es-
tudiaban). Dice de esa época que se sentía aislado61, sentado en una esquina 
por decisión propia. Sus amistades por entonces eran los que también pasa-
ban del tema, los que no iban a clase; de ahí que dentro del instituto estuviera 
solo.  

 La diferencia de nivel entre ambos centros.  Para Juan, su anterior cole-
gio baja el nivel por los niñatos, lo que supone que llega al otro centro perdido. 
Esto es algo que no le ha dicho nadie, sino que él mismo ha comprobado. 
Quizá este sea el factor más determinante de los tres que aparecen en el dis-
curso de Juan. Siendo precisamente aquel que alimenta con más fuerza la na-
rrativa auto-justificativa ante expuesta. Hablo del carácter auto-justificativo 
en el sentido que él mismo expone en su relato que no estaba en su mano el 
que las cosas hubieran transcurrido de otro modo.  

J: En mis manos no podía haber estao, porque es que yo… es que era un 
cambio tan bruto. Que de allí, pos... tu vienes de allí y... es que en Torrijos el 
máximo que te enseñan de Matemáticas por ejemplo es... es las ecuaciones. 
Y... aquí vienes y te empiezan a meter cosas, a meter cosas, que si tú no tie-
nes una base, tú no puedes dar de sí. Yo creo que es culpa mía pero también 
de no haber tenido la base, de haberme metido en aquel colegio.  

Habla de no tener una base, lo que implica que uno no pueda dar de sí. En cier-
to modo reconoce que también su actitud influyó en sus malos resultado (yo 
creo que es culpa mía, pero...); pero siempre vuelve sobre lo otro: el desnivel tan 
grande con que se encontró. 

J: […] Pero cuando me vine aquí el nivel de este colegio es mucho mas ele-
vado que aquel, y... caí que no veas, caí vamos que suspendí todo menos Re-
ligión. 

 

                                                        
61 Aislado es una buena imagen: como una isla, rodeado de mar, que es como vacío. Solo o, mejor, 
en soledad. 
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 La actitud del profesorado del Instituto GB.  Sin ser un asunto que Juan 
desarrollase mucho, considero relevante señalar cómo habla del profesorado 
y del papel de éste en relación al proceso de transición escolar. Juan habla de 
unos profesores muy suyos, que no hablaban contigo, sino que llegaban daban su 
rollo y se iban; que no trasmitían. Una actitud y forma de relación (o ausencia 
de relación) que a él no le ayudó. 
Al igual que cuando conversamos acerca del 1er ciclo de la ESO, le pregunto 
por cómo se vivieron en casa sus dificultades. Juan no me habla de ejemplos 
concretos relacionados con la época sobre la que le pregunto, sino que hace 
una valoración general acerca de cuál ha sido la actitud de sus padres62 ante 
los estudios.  

E: Y cuando repetiste nuevamente, ¿en casa igual? ¿Fue la misma experiencia 
de cuando repetiste en Primaria o fue algo diferente? 
J: No, mis padres siempre le han dado… no, nunca me han castigado por 
esas cosas. Siempre me ha dicho: “tienes que estudiar”, me han dado mucho 
la vara pero de... de castigarme no, porque saben que yo el curso en verdad, 
yo aprobaba.  

 

El paso al PCPI 
Juan suspende 3º de ESO. Cabía la posibilidad de, por edad, insistir en la secun-
daria; por ejemplo, entrando en Diversificación curricular. Pero decidió matricu-
larse en un PCPI. Una opción más fácil que le permitía obtener un certificado de 
formación profesional además del graduado en ESO.  

J: […] me metí en el PCPI porque lo pintaban muy fácil, ¿sabes? Que era “la 
ley del mínimo esfuerzo”, y... y tenías lo de Informática y la ESO. Entonces 
preferí eso, sacarme dos títulos en vez de la ESO solamente. 
E: ¿La razón por la que elegiste el PCPI fue porque era más fácil? 
J: [asiente] 
E: ¿Influyó cómo te sentías... cómo te sentiste ese año aquí en 3º, para que 
tomaras la decisión de irte a otro.. a PCPI? 
J: No en verdad yo tengo amigos en la clase desde el primer año que entré 
pero... pero que no fue por eso, ¿sabes? Fue por sacarme la ESO rápido y... 
fácil. Fue por eso.  
E: ¿Y luego no ha sido así? 
J: Sí, vamos, por ahora no tengo… ha sido fácil, vamos. Tampoco es difícil.  

 

 

                                                        
62 Nuevamente la ambigüedad relativa a si habla de su padre y de su madre, o sólo de su madre.  
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En su narración acerca de cómo terminó por decantarse por el PCPI, apare-
cen algunos elementos que completan lo ocurrido en 3º. Habla de un curso don-
de suspendía todo, y donde tenía que venir aun sin hacer nada como condición para 
poder hacer luego el PCPI.  

Fue la orientadora de entonces quien les informó sobre este programa. Les 
contó (o él entendió) que era algo muy fácil, que no tenías que estudiar. Les expuso 
el horario, muy distinto al de la ESO, con tres horas seguidas de informática y otras 
tantas de lengua, matemáticas y ciudadanía. Pese a que lo que se ha encontrado 
difiere un poco de lo que la orientadora les “prometió”, Juan considera que hizo 
bien en contarles así las cosas, pues si no nadie se hubiera metido. 

Al hilo de esta conversación le pregunto si alguna vez había contemplado la 
posibilidad de hacer un PCPI. Su respuesta es negativa: Yo es que cuando me habla-
ron del PCPI fue cuando me metí, así que no…. no sabía ni lo que iba a hacer en el 
futuro. Si no entendía la ESO ni na...  

Así que Juan acabó matriculado en el PCPI de Informática que se imparte en 
el mismo instituto. Su valoración acerca de este 1er curso es muy positiva: se ente-
raba de todo, y fue el año que más ha estudiado, comenta entre risas. De ese curso 
valora los siguientes aspectos:  

(i) La relación con el profesorado. Reconoce que la relación con el profeso-
rado era distinta: los conocía más (entiendo que se refiera a la comparación 
con 3º, curso en que era nuevo en el centro y no conocía a nadie), se relacio-
naba más con ellos y ellos hablaban más contigo. 

(ii) El grupo-clase. Un grupo era pequeño (unos veinte), donde se conocían 
todos y quedaban todos (interpreto que fuera del centro, como grupo de ami-
gos). 
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SSuujjeettaaddoo  ppoorr   llaa  iimmppoossiibbii ll iiddaadd 6633  
¿Qué imagen tiene Juan de sí mismo como aprendiz? ¿Con qué palabras habla 
acerca de su colocación ante el estudio y el trabajo escolar? ¿Cómo ha ido dando 
forma a dicha imagen? ¿En qué escenarios experienciales se despliega su discurso? 
¿Y a través de qué experiencias ha ido modulando esa auto-representación?   

Las líneas que siguen tratan de ofrecer la imagen que Juan compone de sí 
como mal alumno; algo que remite a situaciones y relaciones, y a los sentidos que 
él va construyendo dentro de ellas. Para ello abordo cuatro dimensiones: ((ii))  su 
capacidad para estudiar; ((ii ii))  su actitud algo más que discutible ante el estudio; 
((ii ii ii))  la relación con las tareas escolares; y ((iivv)) la imagen que compone de él co-
mo “mal alumno” en relación al ideal que esboza acerca de los “buenos alumnos”.   

Posteriormente, recojo estos hilos para tratar de interpretar la narrativa que, a 
través de estos cabos, va tejiendo Juan. Una narrativa que habla de sí en relación 
con el trabajo escolar; que se mueve entre cierta tendencia a manifestar su incapa-
cidad para enfrentarse con el trabajo escolar y las exigencias de éste, y una cierta 
actitud derrotista que parece llevarle a dimitir del aprender (o al menos a dimitir 
del trabajar); también factores externos, presiones, y algo de autocomplacencia.  

 

“Sí que puedo, pero...”  

Juan cree que a él en verdad no le cuesta estudiar; el problema, continúa, es que es 
muy flojo. Un mensaje que por lo que cuenta ha escuchado por boca de sus padres 
y su profesores (sí, sí me lo dicen). A partir de esta explicación es sencillo imaginar 
que sus dificultades escolares van estrechamente ligadas a su propia falta de acti-
                                                        
63 Inicialmente titulé este epígrafe: SUBJETIVIDAD DE LA IMPOSIBILIDAD. Sin embargo, y a 
medida que pulía su redacción, la palabra subjetividad me chirriaba dado que no permitía ver quién 
había tras ella. Esto me llevó a tomar la palabra sujeto y “jugar” con sus significados. Morfológica-
mente, la palabra “sujeto” puedo ser: 
(i) un sustantivo: persona innominada 
(ii) un adjetivo: entendido como estar expuesto o propenso a algo  
(iii) un verbo: sujetar.  

La oración “Juan es sujetado por la imposibilidad” (así es el título, aunque el sujeto está omitido) 
está en voz pasiva; voz en la que el sujeto padece la acción del verbo, no la ejecuta. En la citada 
oración se produce un giro del lenguaje a través del cual el “sujeto” queda “sujetado”. Además, se da 
la paradoja de que aquello que lo sujeta, el sintagma proposicional que funciona como complemen-
te agente: “la imposibilidad”, es una narrativa que él mismo construye. Eso es, Juan queda sujetado 
por sí mismo a través de su discurso. Claro que ese discurso no nace en exclusiva de él, sino de las 
relaciones siempre complejas entre lo propio y lo ajeno. El relato de Juan, como se verá en los si-
guientes apartados, se mueve entre lo interno y lo externo; sin embargo, a medida que nuestras 
conversaciones se hacían más profundas, y a medida también que profundizo en la comprensión de 
la trama de su narración, interpreto que Juan parece atado por sus propias representaciones acerca 
de lo que para él es posible y lo que no (aquellas que restringen y anudan el presente y el futuro). 
Así fue como decidí este otro título: SUJETADO POR LA IMPOSIBILIDAD. 
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tud, aquella que demanda el trabajo escolar. De manera que le pido que explique 
un poco esto, que dé algún ejemplo que refleje a qué se refiere con que no le cuesta 
estudiar.  

J: En verdad no me cuesta, porque realmente he hecho preguntas en las que 
tenía que estudiar para hoy y me puse en dos días y en dos días me las 
aprendí las veintiocho, pero ¡perfectas! Lo que pasa que no me puedo tirar 
mas de una hora estudiando, una hora y media estudiando. Porque me ago-
bio, estoy pensando en otras cosa, tengo que tener un descanso de veinte 
minutos, y volver a estudiar... para no agobiarme, si no… 

Juan da forma a una explicación de sus malos resultados que ya había oído 
antes: “el problema es su actitud, solo eso”. Un mensaje que se repite en cada uno 
de los chicos con quienes me he entrevistado, operando como una suerte de na-
rrativa compartida. Juan trata de explicarme esto con un ejemplo, una situación 
escolar reciente donde ha sido capaz de aprenderse perfectas (memorizar) veintiocho 
preguntas en dos días; lo que narra como una hazaña, como una buena muestra de 
que no tiene problema alguno para aprender eficazmente, siempre que así se lo 
proponga.  

El problema entonces es mantener ese nivel de dedicación con la suficiente 
constancia64, esto es, el problema está en su perseverancia. Pero, ¿qué la atenúa? 
En ese mismo fragmento trata de disculpar que no siempre se esfuerce tanto, y 
habla de lo que le agobia dedicar a estudiar el tiempo requerido para aprobar (no 
me puedo tirar más de una hora y media estudiando al día). ¿Una cuestión de capaci-
dad o de disposición?  

 
“En verdad yo nunca he hecho los deberes” 

Juan expresa que nunca en su vida ha hecho los deberes, una afirmación bien clara 
que sumada a lo expuesto en el apartado anterior, nos llevaría a zanjar el análisis 
de sus malos resultados: ni estudiaba ni hacía las tareas. Sin embargo, él mismo 
matiza sus palabras, y me habla de otras ocasiones en que sí que hacía las tareas de 
casa. Eso sí, puntualizando que las hacía debido a que no tenía otra cosa que hacer.  

¿Y luego en clase? ¿Qué ocurría en aquellas ocasiones en las que sí que hacía 
los deberes? Pues que no decía haberlos hecho. Una actitud sin duda muy interesan-
te, que muestra entre avergonzado y convencido, y que va cobrando sentido 
cuando me explica el contexto en que trataba de ocultar su trabajo.  

                                                        
64 Esto es a lo que algunos de los profesionales e entrevistados llaman “falta de hábito”, es decir, falta 
de entrenamiento en las demandas de una enseñanza trasmisiva. Siguiendo la metáfora del entre-
namiento deportivo, digamos que Juan, como otros chicos, no tiene la condición física de base 
necesaria para enfrentarse al reto de una actividad tan exigente como la que propone la enseñanza, y 
que demanda: esfuerzo, constancia y dedicación de un modo constante.  
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E: ¿Por qué no lo decías? 
J: Porque... en verdad no sé, era un tonto, ya que lo había hecho, ¿no? 
E: Pero porque te daba vergüenza o algo... 
J: Sí, en verdad los primeros días siempre da vergüenza decir: “yo lo hecho 
profesor, voy a salir a la pizarra”, ¿sabes? Por lo menos a mi.  
E: ¿Por qué da vergüenza? 
J: Pues yo que sé, pues pa no dar una impresión de empollón a lo mejor, 
puede ser.  
E: Eso sí pasa mucha veces. Que igual te crees que si te pasas por empollón 
te... se van a meter contigo o algo. 
J: Claro, claro.  
E: ¿Tiene que ver con eso? 
J: Sí, pero.. pero a mi eso no me pasaba. Simplemente que, por tal de no le-
vantarme a la pizarra y si lo tenía bien o lo tenía mal... Yo creo que viene to 
de la experiencia que tuve con el curso este que te dije, de 1º de la ESO, de 
que allí todos los que salían a la pizarra recibían bolazos y la maestra le daba 
igual [RISAS] A lo mejor viene todo de eso.  

Su narración nos da pié a conversar acerca de los sentimientos que se despier-
tan cuando uno está en clase y ha de exponerse al juicio público del grupo y de los 
profesores. A mi me llama la atención (¡mi curiosidad investigativa!) esta situa-
ción en tanto que experiencia de evaluación informal; sin embargo Juan no se 
centra en esto. Para él era más importante cómo podrían responder sus compañe-
ros si reconocía “en alto” que había hecho los deberes. Algo de vergüenza en tan-
to que era nuevo en clase (su relato se inscribe en una de sus transiciones escola-
res), pero, sobre todo, aparece el riesgo de que piensen que uno es un empollón; y 
esta es una imagen que Juan no deseaba proyectar. 

Sin embargo, el riesgo que a toda costa Juan quería evitar era el de convertir-
se en objeto de ataques, incluso físicos. A él lo de que le confundieran con un 
empollón no le pasaba. Sus reparos para reconocer que había hecho los deberes 
tenían que ver con la experiencia vivida en aquel 1º de ESO donde el clima del 
aula era selvático. Y frente al caos, donde hasta los profesores pasaban, él prefería 
guarecerse. Así que desarrolló esa estrategia, y siguió con ella algunos años65. 

 

Bajo la medida de los buenos alumnos  

Él era un alumno más bien malo; sin la suficiente actitud y, al parecer también, 
sin la suficiente capacidad. A medida que seguimos conversando sobre estos asun-
tos Juan trata de definir-se a por oposición a los buenos alumnos. Al perfilar una 
imagen paradigmática del buen estudiante, Juan consigue definirse como lo anta-

                                                        
65 Es interesante que él mismo identifique el origen de su malestar cuando dice en la entrevista que a 
lo mejor viene todo de eso. 
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gónico. Y en esa definición/clasificación polarizada entre lo bueno y lo malo, da 
pinceladas con las que compone su paisaje de la cultura escolar.  

El buen alumno encarna el ideal en términos de las expectativas que Juan 
considera que la institución y el profesorado manejan sobre los estudiantes: al-
guien constante, que se esfuerza, y con la capacidad para adaptarse a las exigencias 
del trabajo escolar. Alguien que dedica el tiempo que sea necesario a las tareas y el 
estudio; que hace frente a un número elevado de asignaturas que multiplican el 
trabajo, aun cuando éste resulta poco apetecible, o cuando es difícil encontrarle 
un sentido personal en el presente. Y alguien que por su tesón no permite que se 
acumulen retrasos en sus aprendizajes.  

J: Los que desde primera hora han cogido el toro por los cuernos, ¿sabes? 
Que siempre han estado estudiando, estudiando, estudiando, llevándose to-
do por delante. Que no se deja, por ejemplo, la suma, la resta atrás, y luego 
[¿van a las ecuaciones?], ¿sabes? Que tienes que saber sumar y restar, multi-
plicar, todas esas cosas, antes de llegar a las ecuaciones. Y lo que a nosotros 
nos ha pasado que hemos llegado por ejemplo a las ecuaciones sin sumar, 
restar y dividir.  

Del otro lado del espectro estaría él mismo en tanto que “mal alumno”: al-
guien que no dedica el tiempo suficiente; que no hace las tareas (no todas, o que 
no muestra y comparte lo que hace); que se abruma ante varias asignaturas, y que 
de algún modo rechaza lo que lo que no le parece apetecible. Pero, ¿verdadera-
mente se ve Juan en ese retrato? ¿Para qué construye esas representaciones? ¿Hay 
evidencias en su narración que hagan pensar otra(s) cosa(s)?  

 

Juan frente a su reflejo 
Como antes apunté, Juan se mide constantemente con el ideal que esboza del 
buen alumno. Un ideal que compone (que necesita componer) para poder equili-
brar sus propias decisiones: si él hace las cosas como las hace, es porque hay otros 
que las hacen de un modo opuesto.  

En su relato abundan referencias a esto, lo que me hace pensar que con ello 
Juan trata de componer un orden a su propia experiencia; como una forma de 
armar un discurso coherente y verosímil sobre la base del cual puedan quedar 
explicadas sus decisiones y puntos de vista. 

Sin embargo, su relato no escapa a las tensiones. Por ejemplo, como antes 
señalé, cuando sostenía airadamente que en su vida había hecho los deberes para, 
acto seguido, matizar que igual no era “tan así”. De modo que trato de indagar en 
alguna tensión más; un paso que doy para forzarle a revisar sus posiciones.  

En una de las entrevistas le pido que me hable acerca de cómo suele estudiar: 
cómo se planifica para hacer las tareas y cómo prepara los exámenes. En su relato 



LOS ENCUENTROS (Y SUS RELATOS) 

 285 

identifico “un método”: subrayados, resúmenes, y tiempo para memorizar repi-
tiendo en voz alta el contenido de las respuestas. Un método que, en los dos últi-
mos años, parece estar trayéndole buenos resultados.  

Me pregunto -y le pregunto- si difiere tanto lo que él hace de aquello que ha-
cen los “buenos estudiantes”. ¿Es una cuestión de actitud y de hábito de trabajo, o 
guarda relación con una falta de capacidad? Incluso le planteo si, como él mismo 
ha señalado en varios momentos de las entrevistas, verdaderamente considera que 
es alguien que no está capacitado para estudiar algo más teórico. Preguntas que 
tienen como telón de fondo su buen hacer este curso, que está teniendo repercu-
siones muy positivas en términos de resultados. Doy pié a que trate de explicarse.  

J: Es que yo por ahora estoy aprobando porque no son tantas materias como 
en la ESO. La ESO son doce o trece, más o menos por ahí. Y aquí pues es 
que no sé, son seis... sí seis, entonces me puedo permitir [¿hacer?] el trabajo. 
Si fueran doce pues me costaría mucho más. Y, seguramente si tuviera un 
control mañana y otro el pasado, me estudiara el de mañana, o sea el más 
próximo y el otro ya me costaría más, ¿sabes? Que me planifico pa... empezar 
antes las cosas. 

Según cuenta, su éxito este año pasa por tener que enfrentarse a un volumen 
de trabajo menor al que se propone en la ESO. Pero esta explicación no resuelve 
la tensión entre la falta de capacidad y la falta de esfuerzo.  

Insisto en ponerle frente a su reflejo (el que muestra con su discurso), y le de-
vuelvo sus propias respuestas. Le pregunto cómo cree que estudia la gente que, 
por ejemplo, está en la Universidad. ¿Acaso hay tantas diferencias con lo que él 
está planteando? ¿Le parece realista el ideal con que se está midiendo?  

E: Pero, ¿cómo crees que estudia la gente que está en la Universidad, o que 
está en el Bachillerato? 
J: Pues no lo sé, supongo que se plani... que... estudiarán desde un día. Por 
ejemplo, desde el primer día del primer tema, ya estarán estudiando. Y... re-
pasando ya el día antes del control pues les viene todo el tema ya. Bueno, 
eso es más o menos lo que yo hago, menos estudiar todos los días... Yo estu-
dio pues... cuatro días, como mucho, antes del control.  

Él mismo se da cuenta de las contradicciones a las que se enfrenta; y es que 
no parece que sea tan distinto aquello que, como digo, él hace, de lo que imagina 
que hacen quiénes están en BTO o incluso en la Universidad (institución que 
alberga el canon del “buen estudiante”). La conversación quedó ahí; ni más ni 
menos. Y tuve la impresión de que la entrevista le dio que pensar. 
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Sin embargo, a medida que me sumerjo en las entrevistas y releo las pregun-
tas y las respuestas, voy ampliando los argumentos que parecen cimentar dicha 
narrativa. 

A los lados de la tabla se señala la existencia de factores de orden interno y ex-
terno; dimensiones conectadas entre sí. Dentro de los factores internos aparecen 
cuatro bloques: actitud hacia el estudio, hábito de trabajo, capacidad para apren-
der y deseo de saber. En cuanto a los factores externos, del relato de Juan sobresa-
len la relación con el profesorado, sobre todo en la ESO; y la acumulación de 
retrasos en los aprendizajes como consecuencia de haber estado escolarizado en 
un centro (IES_01) con graves carencias formativas. Y, como siempre, el telón de 
fondo donde inter-actúan estos factores es su propia biografía. 
 

Lo ajeno y lo propio 
Hay ocasiones en que las palabras de Juan denotan cierta impotencia. Como si 
creyera en la existencia de factores externos que le niegan las posibilidades de 
hacer o emprender una acción. Factores que, se interpreta, están fuera de control 
o sujetos a una leve influencia.  

A esta clase de factores se refirió Juan cuando habló de la diferencia de nivel 
entre el centro donde curso 1º de ESO (IES_01) y el actual (IES_02).  
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E: ¿Sientes que el cambio hubiera estado en tu mano o dependía de otras co-
sas, o era una mezcla de cosas? 
J: En mis manos no podía haber estao, porque es que yo… es que era un 
cambio tan bruto. Que de allí, pos... tu vienes de allí y... es que en Torrijos el 
máximo que te enseñan de Matemáticas por ejemplo es... es las ecuaciones. 
Y... aquí vienes y te empiezan a meter cosas, a meter cosas, que si tú no tie-
nes una base, tú no puedes dar de sí. Yo creo que es culpa mía pero también 
de no haber tenido la base, de haberme metido en aquel colegio.  

En este fragmento vemos que Juan alude a un factor externo ante el que tenía 
poca capacidad de influencia (en mis manos no podía haber estao...). La “mala ense-
ñanza” que atestigua haber experimentado, y la consecuente acumulación de re-
trasos en los aprendizajes, le dejaba expuesto ante los niveles de exigencia del se-
gundo instituto (IES_02). 

Una transición dura, en el sentido que hubo de enfrentarse a un gran desni-
vel que pudo haberle inducido al fracaso. Sin embargo, en su relato deja la puerta 
abierta a su propia responsabilidad (yo creo que es culpa mía pero también...). Como 
una manera de no terminar por colocarse en el lugar pasivo (¿víctima?) pero sin 
rechazar que, efectivamente, hubo de pasar por algunas dificultades externas que 
estaban fuera de su alcance.  

Poco después, en el curso de la misma conversación, Juan vuelve a dejar claro 
que las responsabilidades (las culpas, dice él, pese a que yo le pregunté por respon-
sabilidades) recaen tanto en él mismo como en los profesores; todo ello sobre el 
telón de fondo de su ajetreada trayectoria biográfica y escolar.  

J: […] Yo creo que los profesores y yo, porque ni yo me entendía con 
los profesores, ni los profesores me entendían a mí. Y con esto de... 
cambiar, irse de casa a otro colegio y todo eso, eso también es un pa-
lo. Vamos, que la culpa no es solamente mía o solamente de los pro-
fesores, que es de los dos.  

Juan parece muy consciente de que no es posible explicar -ni entender- sus 
dificultades sin aludir tanto a factores externos como internos. Una posición ho-
nesta y sensata que da muestras de que Juan no pretende esconderse tras su excul-
pación, ni renunciar a señalar los puntos negros de la educación recibida.  

 

La piedra de Sísifo  
Uno de los asuntos centrales en las historias de fracaso a los que he pretendido 
atender es la vivencia de las repeticiones. ¿Cómo queda uno tras exponerse a reite-
radas experiencias de repetición? ¿Qué calado y que resonancias va teniendo esto?  
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Le cuento a Juan cómo lo veo. Imagino una secuencia de días repetidos que 
trasmiten una inquietante sensación de déjà vu. Días, semanas, meses... y ¡años! 
Son mis inquietudes, claro; y quizá mis miedos. Entonces Juan me habla de cómo 
la impotencia se fragua al calor del pasmo que genera haber repetido.  

E: ¿De dónde viene esa sensación de imposibilidad? 
J: De haber repetido ya.  
E: ¿Sí? ¿Tú crees que eso marca tanto? 
J: No sé, si tú ves que... si tu ya anteriormente has repetido y ves que vas por 
el mismo camino. Pos como tienes la experiencia ya de, de, de estar suspen-
diendo y has repetido dices: “pos ahora voy por el mismo camino.” 

Le había preguntando por lo difícil que imagino ha de ser pasar más de cua-
tro años de la vida de uno experimentando situaciones repetitivas y poco gratifi-
cantes. Juan asiente, y me cuenta que esto sucede justo por lo que decía más atrás.  

J: […] Eso es lo que yo creo que pasa cuando tú dices lo de los cuatro o cin-
co años. Porque si tu el primer año te lo tomas sin enterarte de nada; pasas a 
segundo año, igual. Y así, así, cuando te quieres dar cuenta es que eres inca-
paz de coger eso por dónde va, entonces y los maestros no te lo van a expli-
car entero. Y si te lo explican es muy brevemente.  
E: O sea que tú crees que el problema es que como vas acumulando retrasos, 
no te sabes las cosas que te van explicando, cada vez son más cosas y enton-
ces ya llega un momento que no puedes...  
J: Claro.  

Al hilo de su relato imagino una estación en la que un tren se prepara para 
emprender su último trayecto. Sobre él, conductores y revisores que desempeñan 
con celo su trabajo; y Juan, que llega tarde. Repites, pero pronto te ves en el mismo 
camino. El primer año acaba sin enterarte de nada. El siguiente curso da comienzo, 
y cuando te quieres dar cuenta es que eres incapaz de coger eso por dónde va. Los maes-
tros explican, claro; pero no te lo van a explicar entero sino brevemente. 

Me asombra (casi me asusta) ver cómo hablamos de lapsos tan largos de 
tiempo. De años; de varios años. No sé si se trata de una manera de dejar atrás lo 
pasado, de una carencia mía al preguntar o de una dificultad suya (¿y mía?) para 
“entrar al detalle”. En todo caso le pido a Juan que vayamos más atrás y más pau-
sado; curso a curso.  

Juan me habla de la experiencia de no saber y de no alcanzar a comprender 
pese a las explicaciones (¿!lo entiendes ya!?); de una inquietante sensación de que-
dar descolgado. Y así se alimentan sentimientos de inseguridad.  
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J: Me sentía como aislado en la clase, porque estaba la maestra preguntando 
y haciendo ejercicios, todo el mundo diciendo: “sí, sí, maestra”. “X es igual a 
6”, por ejemplo. Y yo me quedaba pensando: “¿y por qué x es = a 6?”. Me 
quedaba to rayao. Y le preguntaba a lo mejor a la maestra y me lo explicaba, 
pero me lo explicaba de una base superior a la que yo tenía, entonces ahí no 
me enteraba tampoco. 

En ese fragmento aparece la imagen de un “Juan empequeñecido” que ve 
cómo el resto de compañeros sí que parece saber por qué “x es = a 6”. Y él, que se 
queda rayao, sigue sin entender. 

¿Por qué no entendía? ¿Qué explicación da Juan? Su falta de base. Se van 
acumulando retrasos en los aprendizajes, y cada nueva clase amplía el abismo del 
desconocimiento, como amplía el calado de su inseguridad. Explicaciones que 
avanzan al ritmo de los temarios, y profesores que no tienen ocasión de andar 
parando a cada poco para volver a explicarlo “todo”.  

E: Y cuando te empiezas a sentir así con explicaciones, ¿qué actitud adoptas? 
¿Qué haces tú? 
J: Pasar de la clase, porque si no puedo coger eso digo, pues bueno, intentaré 
sacar la máxima nota que pueda en el control y el próximo tema espero que 
sea fácil y pueda recuperarlo. ¿Sabes? Eso es lo que yo pensaba. Pero el otro 
tema también pasaba lo mismo, y así, así hasta que suspendes. 
E: ¿Y eso te pasaba en todas las asignaturas? 
J: Pos... la mayoría sí. Es que si te digo la verdad, empezamos así: ¿Matemáti-
cas? Venga, no puedo, eh... pa que voy a ir a clase si no voy a aprobar; falto a 
Matemáticas. Que si Lengua tampoco porque... no puedo, faltas a Lengua. Y 
ya empiezas a pensar tú: “si bueno, si voy a repetir, ¿para que voy a ir a clase? 
Y así, así, así hasta que ya caes. 

Como Sísifo66, quién acaba condenado a empujar una piedra colina arriba 
sabiendo que jamás lograra hacer cima, Juan se enfrentaba a un desafío repetitivo. 
Pero a diferencia del personaje mitológico, quien estaba forzado a redoblar es-
fuerzos y volver a intentar su tarea, Juan escapa a su pena dimitiendo de sus debe-
res como alumno. 

 

¿La historia se repite? 

Juan ha hablado acerca de cómo cada curso se veía ante el mismo camino. Algo que 
ahora está percibiendo en el caso de su hermano.  
 

 

                                                        
66 Para saber más acerca del mito de Sísifo, consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Sísifo 
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E: […] tu hermano está ahora en la misma situación que me decías, parecida 
a la que te pasa a ti, que no estudia. Y no sé cuál es tu opinión ahora.  
J: Mi opinión es que... yo que sé, que tiene que ponerse a estudiar ya. Porque 
como empiece otra vez a como... como estaba yo, va pal PCPI directo va-
mos. O se pone las pilas ya, y va cogiendo la base... porque como repita […] 
que por no repetir más le pasen y siga con la misma materia, si no tienes la 
base eres incapaz de seguirlo.  

Pienso en una profecía de auto-cumplimiento según la cual Juan (y otros tan-
tos) se dejara seducir por el fracaso. Claro que no soy ingenuo, ni tampoco trato 
de restar importancia a aquellos factores externos que el mismo Juan ha señalado. 
Así que seguimos conversando sobre ello. 

Al mirar a su hermano es capaz de ver cómo se está re-produciendo su histo-
ria. Y pese a los factores externos (su hermano también “trae un nivel bajo” pues 
procede del mismo centro -CEIP_02- que él), llama a la responsabilidad personal 
para reaccionar (ponerse la pilas). De no hacerlo, dará inicio la cadena de aconte-
cimientos que él mismo siguió; lo que desencadenará las dificultades que el ha pa-
decido: no coger el nivel, no tener la base, y directo al PCPI. 

Ponerse las pilas. Una expresión que interpreto como activarse, reaccionar y 
dar un paso (¡hacia el lado que sea, pero darlo!). ¿Qué necesita Juan para reaccio-
nar? ¿Qué ha necesitado? ¿Qué ha tenido que moverse, que suceder, en él y en 
otros, para que reaccione? Preguntas que remiten al inicio del epígrafe, a la idea 
de estar sujeto por la imposibilidad. Y aunque hemos hablado de lo interno y de 
lo externo, sobre lo primero quedan cosas que decir.  

 

Un débil impulso vital (o de la comodidad de la inferioridad) 

Para Juan, quienes como él llevan tanto tiempo repitiendo y fracasando, han de saber 
bien dónde está su techo. ¿Sensatez o resignación? Le pregunto por el presente, al 
modo en que cuando hablamos de los “buenos alumnos” le incité a comparar si 
sus esfuerzos estaban o no a la altura de estos.  

¿Qué ocurre con lo que está viviendo? ¿Acaso no se trata de una experiencia 
de éxito? Ahí Juan difiere, y matiza esto de “tener éxito”. Si bien reconoce que este 
año -como el anterior- sí que está aprobando, explica que se debe a que en el PCPI 
se maneja un nivel muy bajo. De tener que enfrentarse a un nivel normal o alto, 
explica, no aprobaría.  

¿Está quitando importancia a su éxito dentro del PCPI? De ser así, ¿qué puede 
significar que trate de restar valor a lo que está consiguiendo? De inicio, adelanto 
una interpretación; y pienso en cómo Juan ha ido confeccionando una imagen de 
sí muy limitada para aprender y para emprender según qué retos. De ahí que ni se 
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sienta capaz67 de aprobar en el caso de tener que hacer frente a un nivel más alto; 
ni otorgue valor a su trabajo y sus resultados en el PCPI.  

A medida que seguimos conversando me doy cuenta de que esta es una in-
terpretación plana. Claro que encuentro muestras de la poca credibilidad que 
Juan da a sus posibilidades, sobre la base de una febril estima propia. Pero hubo 
un momento de la conversación que me hizo tomar cierta distancia con mis in-
terpretaciones y reconsiderarlas.  

Le propongo que hablemos acerca de la clase de trabajo al que hacen frente 
en el PCPI. Un tema que traigo a la conversación como una preocupación mía 
por el rigor y la seriedad de los aprendizajes que se promueven en estos progra-
mas, ante el sesgo asistencialista que, según he podido comprobar en mis indaga-
ciones, suele impregnar al mismo.  

Juan comparte conmigo que hay veces en que se enfrentan a un trabajo un 
tanto “infantil”. Contenidos y tareas que parecen de “niños chicos”. Entiendo por 
sus palabras que se trata de un trabajo de menor nivel en el sentido de que los do-
centes buscan ajustarse a las particulares (y desiguales) historias que sus compañe-
ros y él arrastran; algo que quedaría justificado por la naturaleza compensatoria 
del programa. Sin embargo, según sigue contando Juan, no es sólo que se adapten 
a ellos, sino que les presentan un trabajo poco exigente. 

La posición de Juan al respecto es quitarle importancia; no entra a valorar si 
es adecuado o no que así sea, o de si se trata de una opción premeditada entre el 
profesorado para “atenderles en la diversidad”.  

No sé cómo tomármelo, y me lo tomo de cachondeo. Tras esa postura Juan me de-
ja ver que hay una actitud conformista cuando reconoce que hay veces en que, 
aunque consideran que los aprendizajes que les proponen resultan muy básicos, 
tanto él como sus compañeros prefieren no decir nada ante el riesgo de que los 
profesores puedan proponerles algo más complicado.  

J: Sí... También es que nos viene mejor. Si ya nos los sabemos, ¿pa qué va-
mos a decir: “no maestra, danos una cosa mas complicada que tengamos que 
estudiar mas.”? Si lo sabemos nos quedamos callados y ya está. 

Este fragmento me resultó revelador. En él se despojó de la careta de la inca-
pacidad y asumió su postura acomodaticia. Sentí que me estaba diciendo que 
igual estaba dando más valor a sus resultados en el PCPI de los que merecía. Que 
sí, que verdaderamente en estos dos años ha habido un ligero cambio de actitud 

                                                        
67 No “sentirse capaz” es una expresión muy rica porque la capacidad que uno se atribuye va ligada a 
cómo se siente. Y cómo nos sentimos -casi- escapa a nosotros mismos, al orden de la razón. No 
podemos decidir sin más sentirnos de otro modo.  
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en él, cierta madurez; pero que no se trata de un cambio de tanto calado y de tan-
tas repercusiones como yo estaba imaginando. 

He hablado de una postura acomodaticia como una muestra de lo que inter-
preto como una actitud conformista, incluso permisiva con sus propias decisio-
nes. Aquellas que él mismo valora como propias de alguien que va a lo fácil. Di-
gamos que Juan no esconde que ni a él mismo le parecen sostenibles la razones 
por las que decide hacer lo que hace (o no hacer nada). Acaba aceptando su pro-
pia desidia con una facilidad que me asombra (¡que me asusta!). 

Poco después, en el transcurso de las entrevistas, Juan me dice que no se ve en 
BTO ni en nada de eso. Vuelvo a proyectar sobre sus palabras la interpretación de 
unas bajas expectativas ligadas a su historia de formación. Pero rápidamente me 
pongo sobre aviso y reconsidero esto. Quizá, solo quizá, negar sus posibilidades 
sea una forma de fortalecer su desidia; y ahí, hospedado en la indolencia, se sienta 
seguro. 

 

Valer o no valer para estudiar68 (he ahí la cuestión) 
La narración de Juan alude constantemente a la comparación entre buenos y ma-
los alumnos. En el apartado anterior hablamos de “diferentes niveles” para la ESO 
y para el PCPI. Pese a la cuestionable postura acomodaticia de Juan y sus compa-
ñeros, el abismo entre uno y otro itinerario es palpable, y acarrea ciertos senti-
mientos. 

E: ¿Tú te sientes inferior por estar en el PCPI respecto a la gente que está en 
la ESO o en el Bachillerato, la gente que ha seguido en la ESO...? Ayer utili-
zaste la palabra inferior o alguna palabra así, no la tengo anotada, no lo re-
cuerdo bien.  
J: Sí, sí, inferior. Me he sentido inferior, claro porque es que… yo que sé... es 
que o sigues como todo el mundo o... los niños que son más torpes pues se 
van pa la ESO, pa la ESO no, pa el PCPI [se auto corrige]: los más torpes se 
van al PCPI]. Entonces sí me siento inferior porque quieras o no la... el 
PCPI está lleno de... gente que no estudiaba, de gente que… vamos, de todo. 
Entonces sí me siento inferior porque el conocimiento es mucho inferior a 
los que están en Bachiller, es muy inferior. 

Las comparaciones entre los malos y los buenos alumnos llevan a Juan a ha-
blar de un sentimiento de inferioridad respecto de quienes han seguido el camino 
esperado (quienes siguen como todo el mundo). Un camino normalizado que sigue 

                                                        
68 Valer para estudiar remite a cierto innatismo, como si se naciera con la capacidad para ello. Ju-
gando con esa palabra, podemos hablar del “valor para estudiar”; valor como “valentía”, como 
“tener el valor de” estudiar. Juan no tenía el valor de estudiar. Una elección suya, sin duda, pero que 
encierra muchos nudos en sus relaciones con el saber.  
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una mayoría de buenos alumnos, y que marca una frontera entre estos y los tor-
pes; grupo en el que se encuentra él. 

Atendiendo a este fragmento podemos decir que ese sentimiento de inferio-
ridad tiene una triple dimensión (¿una triple derrota?); así, Juan se siente inferior 
dado que: 

 no ha seguido el camino de la mayoría, el esperado socialmente. 
 Ha acabado en un grupo donde no sólo van los torpes, sino que está lleno de 

todo.  
 En este grupo hay un nivel de conocimiento muy inferior al que se maneja 

en otros itinerarios. 

Participar en una Medida de Atención a la Diversidad es consecuencia de ser 
alguien inferior (los torpes, como dice Juan). No es necesario que Juan sea cons-
ciente de la naturaleza compensatoria del PCPI (en el sentido de mantener un 
discurso declarativo sólido al respecto); basta con identificar que para él participar 
de esta clase de medidas es la constatación de la propia dificultad o carencia.  

En otro momento de las entrevistas, al conversar sobre la posibilidad que tu-
vo de cursar la ESO a través del itinerario de Diversificación Curricular, Juan dis-
tinguió a aquellos alumnos a quienes les cuesta aprobar de aquellos otros que pasa-
ban y la liaban. A su modo de ver, a Diversificación el profesorado suele derivar a 
los primeros; a los segundos no les dejaban ir para allá.  

Sin embargo, por lo que contaba más atrás sobre el PCPI, en este programa 
convergen ambos: torpes y díscolos. Un coctel que no hace sino acrecentar la ma-
la fama que Juan estaba dando a este programa69, y que venía a alimentar su pro-
pio sentimiento de derrota como parte de ese escenario. 

                                                        
69 Esta misma distinción la plantea Pepe al referirse al itinerario de Diversificación.  
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Sueños deshabitados  
E: Nunca te habías planteado objetivos, así de formación, qué te gustaría ha-
cer… 
J: Sí, bueno. Objetivos sí pero... nunca [llegué] a hacerlos porque no… 
cuando los quería hacer, suspendía. Por ejemplo, aquí cuando vine a 3º de la 
ESO yo venía con [¿referencia?] de sacarme eso [3º], de sacarme 4º de la ESO 
y cuando hiciera la ESO hacer otra cosa, hacer un módulo. Pero... veía que 
era imposible. Si no podía con 3º, ¿4º?  

Juan no esperaba acabar en un PCPI. No porque tuviera una imagen negativa del 
programa -de hecho, no lo conocía- sino porque preveía una vida escolar corta. Si 
no entendía la ESO; si no podía con 3º... Y tampoco en su horizonte figuraba la al-
ternativa del PCPI. ¿Qué había en su mente cuando pensaba en lo que le deparaba 
el futuro?  

En nuestras conversaciones le invito a fantasear (¡imaginemos futuros posi-
bles!). Una forma de trabajar sobre sus proyecciones futuras (relacionadas o no 
con la formación), así como de indagar en los argumentos y las vivencias que las 
sostenían. 

Aunque sí que dedicamos algún tiempo a conversar acerca de sus expectati-
vas formativas y laborales, éstas no pasaban del medio plazo. Era como si el hori-
zonte de su vida estuviera ocupado por una espesa niebla que dificultara ir más 
allá. Y no había ni rastro de su futuro70.  

Sus palabras me llevaron a pensar que ni él mismo habitaba sus sueños. ¿Aca-
so había perdido la capacidad de soñar? ¿Habría olvidado cómo hacerlo? ¿Podría-
mos pensar juntos acerca de qué podría haberle llevado a ello?  

 

¿Qué será (de) Juan? 
Como he venido exponiendo, el discurso de Juan acerca de sus posibilidades co-
mo estudiante se balancea entre la falta de capacidad y la falta de actitud necesaria 
para hacer frente al estudio y el trabajo escolar. Entre ambos polos se cuela lo que 
he llamado un “impulso vital débil” que se manifiesta en esa atracción por la de-
sidia; casi como una pasión.  

Cuando conversamos acerca de sus elecciones vocacionales futuras volvemos 
a retomar el hilo de sus representaciones como aprendiz. Esta vez en relación a 
sus expectativas formativas y profesionales y los argumentos que las sostienen.  

                                                        
70 Al insistir en esto quiero enfatizar que en ningún momento de nuestras entrevistas Juan aludió a 
su vida personal o familiar, pese a que hubo momentos en que le invité a hablar sobre ello.  
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Se acerca el final de curso y le atosigan los plazos y las preguntas sobre lo por-
venir. Y pese a su falta de horizontes nítidos (esos sueños deshabitados...) Juan me 
habla de la opción que está contemplando con más fuerza. Una vez consiga el 
graduado su plan consiste en hacer un ciclo medio de carpintería y tirar con eso.  

Un familiar suyo tiene una empresa en este sector, y le ha propuesto que se 
vaya con él. A Juan le parece que está bien ya que la madera siempre se trabaja. Me 
explica que es una profesión que, al igual que mecánico o cosas así, tiene salidas. 

Él mismo descarta informática, una salida que daría continuidad a la forma-
ción que recibió en el PCPI_01. Informática tiene muchas paranoias y tienes que estu-
diártelas todas; es muy complicada. 

La posibilidad de formarse en una profesión en la que, a través de una em-
presa familiar, pueda tener -fácil- acceso al mercado de trabajo, parece sensata. 
Además, como él mismo sostiene, buscar un oficio práctico, con unas demandas 
más o menos estables en la sociedad, parece ser un argumento que da solidez a su 
decisión.  

Pero estos argumentos no son los únicos que Juan está teniendo en mente a 
lo hora de pensar en su futuro. Cuando habla de por qué no elegir informática 
alude a las exigencias en términos de trabajo y de estudio de esta especialidad: 
demasiado que estudiar, concluye. Por el contrario, carpintería es todo lo contra-
rio; según cree, se trata de una especialidad donde no habrá mucho que estudiar. 
Algo que va bien con su poco ánimo para ello, pues cómo él dice, ya con dieciocho 
años no tiene muchas ganas de estudiar.  

La decisión de Juan de hacer un CFGM de carpintería me recuerda un asun-
to que abordamos en otro momento de las entrevistas, cuando me habló de su 
predilección hacia una formación y una profesión que fuera práctica (en el sentido 
que asemeja algo práctico con algo manual como no-teórico) 

E: […] una de las cosas que estuvimos hablando fue... que tú me estuviste 
contando que querías estudiar algo que fuera manual, que fuera más prácti-
co. Me hablaste un poco de eso. ¿Por qué decías tú que querías, que te gusta-
ría hacer algo así? 
J: Porque no soy tan bueno como... pa’ memorizar, pa estudiar, ¿sabes? 
Que... algo práctico, algo práctico, es menos teórico que... algo como las 
Ciencias o Historia, que eso es estudiar y memorizar. Y a mi memorizar y es-
tudiar po... se me da regular.  

Atendiendo a este fragmento de entrevista, lo que parece llevar a Juan a de-
cantarse por una formación eminentemente práctica es su dificultad para estudiar. 
Pero a esto habría que añadir las razones que esgrimió más atrás para decidirse 
por la rama de FP en carpintería; lo que nos dejaría tres tipos de argumentos que 
conviven en su discurso: 
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¿Por qué elegir algo práctico como carpintería?  

existe la posibilidad real de 
trabajar en una empresa fami-

liar 

es un oficio 
con salidas 

Es una especialidad “de poco estudiar” 

A lo que se suma que: 

- no se le da bien estudiar  

- no tiene ganas de dedicarse a ello  

Este último fragmento de entrevista contiene importantes elementos de aná-
lisis. Juan identifica estudiar con memorizar, de manera que un buen estudiantes 
sería aquel a quien se le da bien hacer esto (por capacidad y/o disposición). Nue-
vamente Juan se coloca en el lugar opuesto a esta imagen, y habla de él como 
alguien a quien se le da regular estudiar; alguien no tan bueno como para ello. Pero 
ha quedado claro por lo visto hasta ahora que esta defensa de su falta de actitud 
parece ser más bien una forma de camuflar su falta de esfuerzo.  

Ambas dificultades aparecen una y otra vez de la mano; como cuando en la 
tabla anterior dice elegir carpintería al tratarse de una especialidad donde hay que 
estudiar poco. De modo que, como digo, sostener que no es bueno para estudiar 
parece una disculpa de su falta de tesón.  

En ese mismo fragmento Juan diferencia entre aquellas opciones formativas 
teóricas y aquellas prácticas. Algo práctico es menos teórico, como representando que 
hay dos tipos de formación, cada una de ellas centrada en exclusiva “en el saber” o 
"en el hacer”. Y de su análisis parece inferirse que hay personas más o menos ca-
pacitadas para lo uno o para lo otro.  

Al reforzar esta dualidad de la enseñanza y de los aprendizajes, Juan está re-
forzando también el argumento de su no-valía para lo teórico; que es una forma 
de decir que va dando forma a un discurso que justifica su elección y que disculpa 
que no se decantara por otra opción, como tratar de llegar al BTO71. 

Fijémonos que coloca en el mismo saco a ciencias y humanidades, ambas 
como depositarias de lo teórico. Como queriendo dejar claro que ni letras ni 
ciencias, que él no vale para estudiar algo que sea eminentemente teórico, sea cual 
sea la rama del saber de la que hablemos. La alternativa para la que sí se siente 
preparado está bien lejos, en algo que sea completamente no-académico: una pro-
fesión manual que exija una formación donde no haya que estudiar.  

 

 
                                                        
71 ¿Realmente está disculpando Juan que no haya llegado a seguir el itinerario ordinario? De ser así, 
su narrativa da cuenta de la fuerza con que las creencias respecto a qué es adecuado formativamente 
pasan, casi en exclusiva, con cursar BTO y luego acudir a la Universidad.  
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¿Sentido práctico o conformismo? Un delicado equilibrio 
Mi insistencia en conversar acerca de sus elecciones vocacionales tiene un peligro 
latente; quizá un prejuicio. Al presuponer que hay algo que inhibe su decisión de 
optar a una formación superior de mayor rango, puedo estar restando valor a sus 
propias decisiones sobre la base de mis creencias acerca de qué es lo adecuado 
para él. Creencias que, en gran medida, se sustentan sobre la idea de que habría 
de acabar yendo a la Universidad como una manera de acabar “recuperándose de 
su fracaso72”. 

¿Acaso no doy credibilidad a sus propias decisiones? ¿Sobre la base de qué 
evidencias sostengo esta idea de que Juan “podría hacer algo más”?  

Trato de abordar esto por partes. Le pregunto explícitamente si él considera 
que es alguien con alguna dificultad para aprender. Ya en otro lugar habló de que 
únicamente el problema es su falta de constancia; pero trato de profundizar un 
poco más. 

E: […] esto de que no eres capaz de estudiar, que tú crees que no eres capaz 
o que no vales para estudiar. Eso, ¿tú te lo crees? ¿Te lo han dicho los demás? 
¿Cómo has llegado a esa conclusión sobre ti mismo? […] ¿En qué te basas 
para decir eso?  
J: Pues en que... no, no soy capaz de memorizar tantas cosas, no... A ver, yo 
voy... voy por lo sencillo, ¿sabes? Por ejemplo, lo que dijiste ayer, que tal vez 
yo iba a lo más sencillo, que no es que iba mal por algo que me dijeron o al-
go. Es que yo creo que es por eso, porque... a ver, tampoco estudié en la 
ESO. Es que la ESO, sinceramente pasaba del tema.  

Ante una pregunta tan directa, Juan acaba siendo muy honesto. Reconoce 
que en la ESO sinceramente pasaba del tema; razón por la cual entiende que no 
aprobó. Entonces no iba mal por algo que le dijeron, sino por su propia inacción. De 
ese modo zanja el asunto de su fracaso en la ESO. Pero esto no resuelve la pregun-
ta de si se considera más o menos capaz, y si son sus argumentos acerca de esto los 
únicos que pesan a la hora de decidir sus estudios futuros.  

En ese mismo fragmento Juan apunta un dato más: él suele ir a lo sencillo; 
refiriéndose ahora a sus decisiones vocacionales, pero también a una cierta actitud 
vital.  

Habiendo abierto el tiempo para las “preguntas directas”73 le planteo tam-
bién si su decisión de hacer un CFGM no resulta, en alguna medida, una opción 

                                                        
72 Esto es algo de lo que me doy cuenta al repasar nuestras primeras entrevistas, también las de otros 
chicos. De manera que en nuestro último encuentro trato de manejarlo con cuidado.  
73 Estas “preguntas directas” me las permito en nuestra última entrevista, cuando estimo que hay un 
recorrido compartido que me da pié a ser menos cauteloso y pedirle, más directamente, sus puntos 
de vista sobre asuntos concretos.  
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conformista; en el sentido que, como él ha apuntado, pueda ser una manera de “ir 
a lo sencillo”.  

E: […] Con respecto a lo de estudiar Carpintería o estudiar otra cosa, que te 
preguntaba yo [en la entrevista que no se grabó] ¿Te acuerdas? Lo de con-
formarte, ¿te acuerdas que te decía: en qué medida te estás conformando con 
eso, porque tú mismo te has creído ya que no puedes hacerse otra cosa, o en 
qué medida es en verdad una decisión tuya, de la que te sientes satisfecho de 
hacer eso? 
J: Pues... en verdad yo estoy satisfecho con lo de Carpintería porque, no sé, 
yo creo que con eso sí puedo... vamos, que está bien, que tampoco quiero 
ahora más porque yo sé que no soy capaz de... Arquitecto por ejemplo, que 
es algo que más o menos también me gusta un poco. Pero arquitecto yo no 
voy a hacer [entre risas]. Y carpintero, como te he dicho, es algo mas ma-
nual, habrá que estudiar menos, y se trabaja más con las manos y yo creo 
que... me viene a mi mejor.  

Para Juan se trata de una decisión que le satisface (continúa con esa palabra 
que yo le propuse en la pregunta). Algo que interpreto se debe a que es una op-
ción formativa que se ajusta a sus capacidades como aprendiz. Insiste en que car-
pintería es algo más manual -se trabaja más con las manos-, donde habrá que estudiar 
menos y, por tanto, algo que a él le viene mejor, con lo que sí puede. Una alternativa 
de “rango mayor” (que entiendo que propone ante mi pregunta de si se está con-
formando) sería Arquitectura. Esta es una opción que también le gusta, pero ante 
la que ahora no se siente capaz. Y se ríe ante la sola posibilidad de pensar en ello. 

En otro momento de la entrevista le insisto en esto del conformismo, tratan-
do de volver sobre la idea de que él tiende a lo sencillo. Le nuestros mis cautelas a la 
hora de preguntar por ello, hablándole de que no querría que pareciera que ando 
juzgando sus decisiones y lo que las motivan. La propia palabra que estamos 
usando (conformarse) tiene algunas connotaciones que pueden hacer pensar en 
que sí que estoy juzgando su decisión de hacer un CFGM; de manera que creo 
oportuno hacerle ver que, aunque esto no es así, sigo pensando que hay algo en él 
mismo que lo auto-limita.  

E: Cuando digo conformarte me refiero a lo que te decía ayer, a que me da 
la sensación de que […] aceptas que no puedes hacer nada más, también 
como una manera de defenderte, o de decir: como no quiero estudiar o no 
me voy a poner a estudiar, me conformo; digo que soy alguien que no soy 
capaz y entonces hago esto. En vez de esforzarte, y decir: “coño, si quiero lu-
char por algo o si quiero estudiar algo mas, pues me voy a esforzar, aunque 
cueste concentrarse voy a intentarlo, y aunque cueste estudiar muchas horas 
lo voy a intentar”. Veo como que no hay... decía ayer, un amor propio o... 
un desafío personal de decir: “voy a luchar por esto”, sino que hay un con-
formarse con: “bueno, pues haré esto que se me da mejor, pos pa esto es lo 
que valgo...”. No sé si compartes esa visión.  
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J: Sí, sí, sí. Sí, vamos, porque es que no me voy a meter en lo que te he dicho 
en... en lo de arquitecto porque sé que no voy a [risas], no voy a hacerlo, ¿sa-
bes? Que... voy a lo más seguro, que tampoco es mu seguro pero yo creo que 
va a ser más fácil para mí para sacármelo. Que voy a lo.... vamos, a lo seguro.  

Parece claro que, para ambos, el techo de la Universidad ha de quedar, hoy 
por hoy, a un lado; no como una renuncia y sí como una muestra de sentido co-
mún. Aunque mi pregunta no era por qué no lucha por ir a la Universidad, sí que 
su tono auto-complaciente me lleva a preguntarle, explícitamente, si no le parece 
que tiende a justificar su propia incapacidad. Y Juan sí que reconoce que tender a 
lo seguro es una forma de decir que se decide por una opción en la que cree tendrá 
éxito sin demasiado esfuerzo.  

E: ¿Lo seguro es lo fácil, estás diciendo? 
J: Ajá... No siempre, pero sí. Porque seguro.. es que si fácil me meto también 
en una [¿tontería?] Por ejemplo, en un FP de peluquería, pero... que eso 
tampoco me viene a mi bien, porque a mí eso no me gusta, no me va.  
E: O sea, dentro de lo que te gusta, lo que crees que es más fácil.  
J: Claro. 
E: ¿Lo seguro es lo fácil, estás diciendo? 
J: Ajá... No siempre, pero sí. Porque seguro.. es que si fácil me meto también 
en una [¿tontería?] Por ejemplo, en un FP de peluquería, pero... que eso 
tampoco me viene a mi bien, porque a mí eso no me gusta, no me va.  
E: O sea, dentro de lo que te gusta, lo que crees que es más fácil.  
J: Claro. 

Ir a lo seguro es una expresión con mucho recorrido. Como se recoge en la ta-
bla, se puede interpretar desde un doble plano: 

(1) Asegurarse algo: carpintería como una opción con no demasiado nivel de 
exigencia y que, dentro del abanico de sus intereses y motivaciones laborales, 
le puede conducir a una rápida y fácil, acreditación.  

(2) Lo que le da seguridad: no ponerse en peligro como aprendiz; tratar de 
buscar situaciones donde haya poco que poner en juego (con poco riesgo).  
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Mal de escuela 
El vagón de cola  
Juan va componiendo una historia donde los sinuosos recorridos biográficos, 
junto a un impulso vital inhibido, le han hecho correr el riesgo de perder algunos 
trenes. Pese a no haber llegado a abandonar los estudios, su relato trasmite la sen-
sación de que ha habido momentos en que se ha abandonado en relación a ellos. 
Es cierto que permanece al resguardo de la obligatoriedad; aun así, el sendero 
marginal que constituye el PCPI le coloca a la zaga de quienes han continuado 
por el camino ordinario (¿el correcto?). Algo que se evidencia cuando ha hablado 
acerca de la diferencia de nivel entre ambos itinerarios y su sentimiento de infe-
rioridad.  

Sus constantes alusiones a las diferencias de nivel me llevan a pensar en que 
Juan pueda creer que hay algo que se está perdiendo como consecuencia de no 
haber seguido ese itinerario esperado.  

Para profundizar en esto trato de llevar la conversación al sentido de la edu-
cación obligatoria. Para Juan, el que esta etapa se extienda hasta los dieciséis años 
responde a un interés por sacar (a la sociedad, interpreto) personas con un mínimo 
de cultura, carácter y actitud; de forma de estar, puntualiza luego. Esta es la función 
de la enseñanza obligatoria, que haya fuera personas con un mínimo de cultura.  

Para Juan en el PPCI se da lo mismo que en la ESO, pero con distinta profundi-
dad. Así, alcanzar el graduado en ESO a través del PCPI no parece que signifique 
estar perdiéndose algo en relación a quienes lo hacen por la vía ordinaria. Quizá 
la cosa sea distinta al hablar acerca de quienes han abandonado sus estudios; 
¿pueden estar perdiéndose ese mínimo de cultura?  

J: Depende de lo quieren hacer, vamos a ver. Si quieren hacer […] Historia, 
pues se están perdiendo lo que estamos dando de Historia. Si quiere ser mú-
sico, se está perdiendo lo que estamos dando de Música, si quiere ser yo que 
sé…en Bellas Artes, se está perdiendo lo que estamos dando en Plástica. Y 
cosas así. Pero que tampoco... si están en la calle y no tienen la ESO tampo-
co es que sean incultas. Bueno depende porque hay gente, ¿sabes? que no es-
tá en la ESO y sabe, y gente que está en la ESO y no sabe hacer nada.  

De un lado Juan asocia el “perderse algo” con no alcanzar un conocimiento 
que, posteriormente, en una formación superior, probablemente sea necesario74. 
Este fragmento ejemplifica bien cómo Juan deposita la utilidad (¿el valor? ¿la va-
lía?) del conocimiento en el futuro, lo que tiene distintas proyecciones. La educa-
ción obligatoria será importante en un futuro dado que:  

                                                        
74 Una manera de dar continuidad a sus representaciones de la enseñanza y el aprendizaje como 
“construir una base” sobre la que seguir edificando conocimientos (¿aprendiendo?). 
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(i) se “sale” a la sociedad con un mínimo de cultura. 
(ii) será la base sobre la que seguir aprendiendo en etapas posteriores del sistema 

educativo/formativo: Por ejemplo, si estudias Matemáticas ahora, porque después 
quieres ser Matemático.  

(iii) y una matización: cursar la ESO no garantiza que se obtenga esa base ni que 
se obtenga ese mínimo de cultura: hay gente […] que no está en la ESO y sabe, 
y gente que está en la ESO y no sabe hacer nada. 

 

Tener (o no) cultura 
En el fragmento anterior hemos visto que pese a que la institución escolar tiene el 
encargo de trasmitir esa cultura mínima, no siempre lo consigue. Y hemos visto 
también que ese encargo se completa con otro: crear una base de conocimientos 
que permita una posterior especialización.  

Dado que Juan está utilizando las expresiones “tener cultura” y “ser un incul-
to”, le pregunto por ello: ¿qué significa para él ser un inculto? ¿Se siente (se ha 
sentido) como tal? ¿En qué situaciones lo ha experimentado en su propia piel?  

E: ¿Qué significa ser un inculto? 
J: Yo que sé. Que... que tú hables de una cosa normal, típica, de... yo que 
sé75: “hoy en el ordenador he hecho una cosa y me ha salido un virus”. Y 
ahora salta uno y dice: “¿qué es eso de un virus? ¿Sabes?” Te ha saltado una 
hormiga del ordenador, cualquier cosa. Que no sepas... yo que sé, na de lo 
que estamos hablando. Un mínimo de lo que sea.  

Ser un inculto tiene que ver con no saber (no saber na, no saber un mínimo). 
Un no-saber que, según se relato, puede referirse a:  

 un conocimiento asociado a situaciones que podemos vivir a diario; por 
ejemplo, saber qué es un virus informático. 

 un conocimiento más especializado; por ejemplo, cuando habla de cómo su 
novia y el padre de ésta saben de historia del arte, ante lo que él se sien-
te un inculto.  

J: […] mi novia y su padre saben mucho de Historia, de Historia del Arte, y 
se ponen a hablar de: “eso es del año no se qué, que si eso es de los griegos”. 
Y yo estoy delante y me queo... que en una situación así me siento inculto, 
vamos.  

 

                                                        
75 Repasando este fragmento me doy cuenta que justo en un extracto en el que estamos hablando de 
qué significa para él ser un inculto (saber, no saber), y a pesar de que está haciendo una muy buena 
explicación, utiliza hasta 3 veces la expresión “yo que sé”. Un dato curioso.  
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En los dos casos ser un inculto significa no saber de qué están hablando los otros. 
Y cuando sucede esto uno se queda, en palabras de Juan, aislado; al no entender 
de lo que se habla y no tener nada que decir, uno queda al margen de las conver-
saciones, de las relaciones de grupo76.  

Siempre queda la posibilidad de asentir y fingir que sí que se sigue el hilo de 
la conversación, como en el ejemplo anterior donde su novia y el padre de ésta 
conversan sobre historia del arte: yo no me entero de na, no sé qué cara poner, y digo: 
“sí, sí, sí”. Pero esta es sólo una forma de salir del paso, y no por ello desaparece el 
sentimiento de vergüenza y la inquietud de que descubran que uno no sabe. 

 

Un febril deseo de saber (¡tiene pulso!) 
Insistir en la experiencia escolar resulta, en cierto modo, hacer leña del árbol caí-
do. En el caso de Juan, vemos a un chico que durante algo más de cuatro años 
hizo lo que puedo por sobrevivir en el instituto; lo que acabó por anestesiarlo 
hasta el punto de dejar de padecer síntomas manifiestos del mal de escuela. Una 
de las consecuencias de este mal es que se atenúa el deseo de saber; y no parece 
haber nada que lo reavive.  

Justo este curso, cuando parece despertar de la anestesia, le tomo el pulso. 
Rastreo su deseo de saber por fuera de los márgenes de lo escolar77, tratando de 
percibir la intensidad de su latido. Y le pregunto si hay alguna cosa (¡lo que sea!) 
que despierta su curiosidad, que le movilice a buscar, a leer, a indagar; a querer 
conocer.  

Juan me habló de su deseo por estudiar más historia. Me cuenta que ha visto 
películas sobre la 2ª Guerra Mundial, y considera que lo que ocurrió fue algo te-
rrible. Pero en clase no le han explicado nada de esto; al menos no del modo en 
que él necesita y desea comprender. Hablamos sobre esto, y Juan me explica por 
qué le interesa estudiar historia y bajo qué condiciones.  

 

 
 

                                                        
76 En otro momento habla de que, por el contrario, en una situación donde sí que sabe de lo que se 
habla, sus sentimientos son bien distintos; y se siente parte del grupo.  
77 A menudo mis preguntas, que tienen como referente claro la mediación con la cultura en el mar-
co de la escolaridad, se enfrentan a la paradoja de tener que buscar fuera de ella; incluso “al margen 
de ella”, y no sólo en sus márgenes. Al repasar las entrevistas de Juan me hago más consciente de 
esto, al identificar cómo su deseo de saber escapa por completo a lo escolar tal y como lo viene 
viviendo. 
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J: [...] me gustaría más estudiar una Historia de... yo que sé, una historia de... 
de estas que ha pasado mu importante anteriormente, que... una historia 
de... yo que sé, de cuando los romanos o los egipcios... Bueno, en verdad 
también me interesa, pero no me interesa tanto estudiarla, estudiarla en... en 
el colegio, ¿sabes? Que me gustaría más estudiarla por libre, ¿sabes? Sin tener 
el agobio de controles, si no me entero de esto, ¿sabes? […] no tienes la pre-
sión de: “venga, me tengo que aprenderme esto, me tengo que aprender es-
to, me tengo que aprender esto”. Si estas por libre y te gusta, te enteras.  

Aunque comienza indicando que quizá su interés esté en los sucesos históri-
cos contemporáneos, rápidamente aclara que también le interesa, por ejemplo, la 
época clásica. Entonces se apresura a aclarar que en efecto, el problema no es tan-
to el contenido, sino el contexto de enseñanza y aprendizaje. Habla de cómo su 
interés no es el de estudiar historia en el colegio, sino por libre. Y por libre, continúa, 
tiene que ver con hacerlo sin el agobio de los controles, y la sensación constante de 
tener que entender todo en el tiempo y la forma esperada. Estudiar por libre, es-
tudiar libremente, sin las ataduras a las que las formas de lo escolar someten el 
aprender y el deseo de saber.  

Juan me habla del sentido que para él tiene estudiar historia como una forma 
de saber dónde estamos viviendo y de saber por qué se está viviendo así ahora, en fun-
ción de lo que ha pasado anteriormente.  

J: […] ¡es que es cultura también! Es que yo que sé, si tú vives y no sabes el 
pasado... no sé, es como si estuvieras perdido. Pero no perdido de loco, ¿sa-
bes? Perdido de: “¿dónde estoy?”, ¿sabes? 

Me ha hablado de películas y documentales que han despertado su interés y 
curiosidad por hechos históricos diversos. Y también me habla acerca de cómo 
imágenes y consignas que llegan a su conocimiento a través de las redes sociales, 
le han impulsado a indagar y tratar de estar informado.  

E: Y tu me decías que habías aprendido muchas cosas o te habías ido intere-
sando por esas cosas, de la Segunda Guerra Mundial en concreto, a través de 
las películas que has visto, los videojuegos... ¿Sueles ver muchos documenta-
les? 
J: No sé, depende de la picá que me dé. Si por ejemplo veo una foto por ahí, 
y me recuerda: “bueno. ¿y esto por qué habrá sio? ¿Por qué... ha pasado eso?”. 
Entonces sí lo investigo. Por ejemplo, ¿de Chernóbil? […] Vi una foto en el 
TUENTI que pone no se qué de... “Nunca se valora a los héroes de verdad”, 
y salían los de... los de Chernóbil, los que iban a recoger piezas o no se qué, 
que están todos muertos por la radiación. Y... que iban con trajes de hierro, 
que pesaban los trajes 70-80 kilos o algo así. Entonces sí que empecé a bus-
carlo. Busqué por YOUTUBE y vi unos cuantos documentales. Y... un do-
cumental que es como una película [que cuenta] cómo pasó, que por qué 
reventó y todo eso. Eso sí está guay, sí me interesa. 
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En estos momentos la entrevista transcurrió como un espacio de posibilidad 
para explorar esa otra colocación ante el saber. La imagen es muy potente y pre-
ciosa: él demandaba un poco más atrás aprender fuera de la escuela (de la presión 
de los exámenes como ejemplo máximo de la sanción ante quién, como él, no 
sabe o se ha colocado permanentemente en ese lugar). Y aunque físicamente la 
entrevista transcurre dentro de la institución, la palabra, el diálogo, nos permite 
salirnos de allí y explorar otras formas de relación con el saber donde se alberga 
un fuerte deseo de conocer.  

Pienso que quizá nunca nadie le haya preguntado por esto. ¿Cómo pensar 
que un niño desmotivado, apático, camuflado bajo su sonrisa, es alguien que se 
interesa por temas, investiga, busca información, analiza y tiene una opinión 
formada sobre para qué es valioso el conocimiento histórico? 

 

Imágenes docentes 
Lugares comunes 

Juan considera que ha tenido una buena relación con el profesorado: yo es que con 
los profes siempre me he llevado bien; nunca la liaba en clase y nunca me he peleado con 
ninguno. 

Juan relata la existencia de un pacto -tácito- de no agresión. Los profesores 
sabían que él iba a clase pero no hacía nada; aunque tampoco creaba problemas. 
Sabían que no iba a aprobar (¡que no quería aprobar78!), que estaba ahí por estar; y 
como mucho le daban ocasión de participar en clase leyendo y haciendo alguna 
actividad.  

Al haberle preguntando por la relación con el profesorado desde un esquema 
polarizado (buenas/malas relaciones), quizá pude haber inducido en Juan una 
clase de respuesta también polarizada. Al enfocar la pregunta desde ese ángulo, 
Juan interpreta que le estoy preguntando por posibles dificultades en las relacio-
nes, en la convivencia; de ahí que pueda interpretar tener una buena relación 
como no tener conflictos. Pero queda un “punto ciego”: ¿acaso Juan no guarda 
                                                        
78 Esta afirmación hay que entenderla en el contexto en que se produce. En el fragmento de entrevis-
ta en que se ubica, Juan está hablando del último curso que hizo en la ESO (3º) donde hubo de estar 
escolarizado forzosamente como condición para poder matricularse en PCPI al año siguiente (por la 
vía de la AADD que apuntaba Pepa, la directora). De ahí que hable de cómo iba a clase sin hacer 
nada (ni trabajaba ni “la liaba”); algo que el profesorado parecía “tolerar” en la medida que eran 
conscientes de su situación. Y también de ahí que llegue a decir que “no quería aprobar”, en el 
sentido de que el único fin de asistir a clase era cumplir la condición de seguir escolarizado allí. 
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ninguna vivencia asociada a la relación con el profesorado que merezca la pena 
señalar?  

E: ¿Y algún profesor o alguna profesora en particular en la ESO que haya... 
que tú recuerdes que haya puesto mucho interés en.. en ayudarte, en pre-
guntarte, en intentar que estudiaras...? ¿Recuerdas a alguno? 
J: Mucho interés ninguno en verdad. Siempre nos dicen lo típico: “estudia, 
sácate eso”, pero... de ahí no han pasado.  

Hablar en “términos generales” nos lleva a un callejón sin salida, y Juan, al 
repasar mentalmente sus vida escolar, apenas alcanza a retratar muy superficial-
mente al profesorado.  

A lo largo de las siguientes líneas iré abordando los diferente recorridos que 
juntos seguimos durante las entrevistas, y que tienen que ver con las imágenes 
más detalladas que Juan va dando del profesorado.  

 
[Intermedio] Sucede que me canso de ser profe  

Juan percibe que los profesores de la ESO están como más cansados que en Primaria. 
Algo que explica diciendo que están hartos de dar clase, de repetir un temario, de 
explicar siempre lo mismo. A partir de sus palabras interpreto que “estar cansados” 
tiene que ver con al menos dos asuntos: 
1) Físicamente: lo fatigados que llegan al final de la jornada diaria, y las traduc-
ciones de esto en la enseñanza: al llegar a tu clase a última hora ya se saltan un motón 
de cosas, y no se quedan tanto tiempo a lo mejor repitiéndote la misma cosas.  
2) Simbólicamente, como una metáfora de lo repetitiva y casina que resulta la 
profesión docente a los ojos de Juan.  
 

Lo general, lo particular y... las tipologías  
Cuando hacemos una clasificación siempre corremos el riesgo de simplificar en 
exceso. Sin embargo, a menudo en nuestra vida necesitamos poder hacerlas para 
ordenar nuestras interpretaciones de la realidad y poder valorar ciertas facetas de 
nuestra experiencia. La clave estará, por tanto, en sabernos manejar entre lo gene-
ral y lo particular.  

Cuando le pido a Juan que trate de hablarme del profesorado me recuerda el 
riesgo de generalizar. Aunque en su discurso me habla de categorías (buenos, 
normales y malos docentes) en un momento de las entrevista puntualiza que cada 
profesor es un mundo.  
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J: […] Tú con un profesor puedes tener […] una confianza y con otro otra. 
Con un profesor tú puedes hablar de “ayer no hice los deberes porque no se 
qué, no sé cuanto”, y el profesor no tenerlo en cuenta, y otro profesor que le 
dices eso y se ríe en tu cara.  

Una vez hechas las oportunas precisiones sobre la naturaleza singular de la 
relación profesor-alumno, Juan se detiene en componer su tipología de docentes. 
Tema sobre el que parece tener las ideas bien claras, como si fuera algo a lo que 
ha dedicado mucho tiempo; casi como si hubiera dedicado la tarde anterior a 
preparar la defensa de sus argumentos. 

J: [...] yo los maestros los clasifico […] en tres grupos. Los buenos profesores, 
como los que hablan contigo, que tienen otro trato aparte de alumno-
profesor; los profesores normales, que tienen el contacto ese, y los profesores 
que vienen, que dan su charla y se van sin mirarte, y son para mí los malos 
profesores. Y que... los profesores esos que llegan, ni te miran y se van, [pau-
sa pensativa] habré tenido uno o dos.  

En lo que respecta a los “malos profesores” (apenas unos pocos) Juan habla 
de docentes distantes en su relación con el alumnado. Una distancia que casi se 
traduce en una forma de enseñar al margen del alumnado. Así, habla en varias 
ocasiones de un docente que llega, da su clase y se marcha. Alguien que apenas te 
mira y a quien no parece preocupar mucho si entiendes o no aquello que está 
explicando.  

En cuanto a los “buenos profesores” (también unos pocos) se trata de aque-
llos que sí que tratan de mantener una relación y una comunicación con sus estu-
diantes; incuso más allá de lo imaginable escolarmente. Ahí Juan habla de docen-
tes cercanos, que se preocupan por ti y que, además, suelen acompañar esta clase 
de relación pedagógica con un estilo de enseñanza poco convencional: clases más 
entretenidas, donde se privilegia un trabajo más práctico, y donde hay tiempo 
para repetir las explicaciones siempre que sea necesario.  

Cuando habla de esos buenos profesores Juan recurre a una anécdota que vi-
vió cuando era niño con un maestro suyo de Primaria. La anécdota, en apariencia 
insignificante, encierra mucho valor respecto a qué da importancia Juan dentro 
de la relación docente-discente.  

 

 
 

 
 



LOS ENCUENTROS (Y SUS RELATOS) 

 307 

J: […] el primer año que entré yo en el colegio de Churriana... que era... no 
me acuerdo del nombre, pero era un profesor muy bueno, ¿sabes? Que ha-
blaba contigo... una vez estaba en el patio y había un zumo, un zumo nor-
mal, y lo tiraron, pero estaba lleno. Fui yo con mis amigos y fui a pisarlo y 
cuando lo pisé reventó. Y pasó a eso una madre y la llené entera de batido, y 
yo era mu pequeño y lloré, no se qué, me regañaron los profesores... y llegó 
ese profesor, me cogió y dijo “Pero vamos a ver, tú los has hecho sin querer 
no se qué. -Sí, sí maestro.” Y me dijo: - ah, entonces no pasa nada, venga”. 
Me quitó de ahí y ya está, no me regañaron ni nada. Entonces ese para mi es 
buen profesor. 

Un profesor bueno, que hablaba contigo, y que su respuesta ante una niñería 
no fue la que Juan esperaba (una regañina o un castigo, o las dos cosas). Este 
maestro trató de entender lo que ocurría en lugar de dejarse llevar por la tenden-
cia a castigar; de manera que a través de la palabra trató de apaciguar la situación, 
calmando su desazón.  

En cuanto a la tercera categoría de docentes, Juan habla del grupo de los 
“normales”, quienes constituyen la mayoría. Aunque “normales” y “buenos” com-
parten una actitud dialogante, existen matices importantes que Juan trata de ex-
plicarme. Pese a que como digo ambos perfiles de docentes tratan de entablar una 
relación con los estudiantes, los “normales” rara vez se salen de la relación 
alumno-profesor; esto es, que con ellos es posible dialogar en relación a asuntos 
académicos, mientras que con los “buenos” se traspasa esa frontera. En palabras 
de Juan, los “normales” tienen un trato contigo, no van de malos, pero los “buenos” 
se preocupan por ti dentro y fuera de la clase. 
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¿ESO vs. PCPI?  

¿Las diferencias entre el profesorado se pueden entender dependiendo de la etapa 
en que estés? ¿Hay diferencias reseñables entre el profesorado de la ESO y del 
PCPI (en general)? Dicho de otro modo, y a partir de la experiencia de Juan, ¿los 
buenos profesores está en el PCPI y el resto (normales y malos) en la ESO? No 
exactamente.  

Ante esta clase de preguntas, Juan matiza que los estilos de enseñanza y de re-
lación pedagógica van muy ligados a la persona; o sea, que dependen del profesor, lo 
que es una forma de decir que depende de la persona. De esa afirmación se des-
prende que tanto en la ESO como en el PCPI puede haber toda clase de docentes. 
Sin embargo, por lo que Juan va contando (también los otros chicos), es en el 
contexto del PCPI donde los estudiantes con historias de fracaso identifican a 
buenos docentes (al menos en mayor número).  

J: […] es lo que tú dices, hay maestras y maestros que son así, que se preocu-
pan por ti. Por ejemplo este año. Menos unos cuantos... [PAUSA] pos la 
mayoría se preocupan por ti. Este año se... este año es que la mayoría es que 
se preocupan por ti, pero en la ESO, en la ESO no es así. 

Aunque su opinión queda bien clara en el cierre del anterior fragmento (en la 
ESO no es así), Juan no puede evitar hablarme de una de sus profesoras con las que 
todo el grupo parece estar teniendo problemas. Para explicarse me habla de una 
situación vivida hace pocos días.  

J: […] Porque es que el control lo tenemos mañana y ayer explicó una cosa 
en diez minutos, y hoy no tenemos clase con ella. O sea, que lo que ha ex-
plicado va al control. Y no nos hemos enterado nadie de lo que ha explica-
do. Y “el gitano” se lo estuvo diciendo, y la maestra ni le miró, ni le contes-
tó, pasó de él. Y eso un maestro no sé… no lo debería hacer, y es que lleva 
así todo el curso.  

Por lo que puedo conocer durante mi estancia en el centro, esta profesora es-
taba atravesando una situación personal complicada. Por una parte, parece razo-
nable que esto no justifique según qué actitudes hacia el alumnado, como por 
ejemplo, utilizar de ese modo las pruebas de control para ejercer su poder frente 
al grupo. Por otra parte, los estudiantes, que están al tanto de la situación de esta 
profesora, suelen jactarse de ella e inducir momentos tensos en clases (tengo evi-
dencias de esto anotadas en el CdC). Estando al tanto de esto, trato de no dedicar 
demasiado tiempo de nuestras conversaciones a hablar de esta profesora. 

Algo parecido ocurre con la tutora del grupo, con quien Juan dice no han al-
canzado una relación adecuada. Por lo que cuenta se trata de una profesora algo 
estricta y que trata de imponer su autoridad (aquí yo soy la autoridad). Dado que 
esta profesora declinó mi invitación para participar en la investigación, y dado 
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también que estaban produciéndose algunas fricciones entre ella e Isabel (mi pro-
fesora de referencia en el centro), no me pareció adecuado dedicar más tiempo a 
conversar acerca de ella79. 

Le pido a Juan que tratamos de conversar acerca de “buenos ejemplos” relati-
vos al PCPI; un camino para identificar “en positivo” aquellas cualidades que pare 
él ha de tener un buen docente.  

Juan me habla de Coral, la profesora de Inglés. Gracias a ello ha sido la prime-
ra vez que se ha aprendido los colores, los números, esas cosas. Que haya podido darse 
esta experiencia de aprendizaje pasa porque las clases de Coral no son típicamente 
aburridas, sino que resultan divertidas, entretenidas; donde hay momentos de ca-
chondeo, lo que hace que no te agobies teniendo que estar toda la clase a tope. Juan 
también destaca que Coral es alguien que dedica mucho tiempo a hablar con 
ellos80, y que es una profesora que propone un trabajo más práctico (estamos traba-
jando más prácticamente81, señala).  

De un modo parecido me habla de Rafael, el profesor de tecnología, quien 
también les explica muchas cosas (interpreto que quiere decir que es alguien con 
quien está aprendiendo muchas cosas) que no tiene problemas en repetir las coas 
veinte veces.  

 
¿Cómo serías como profesor?  
Para acabar nuestra conversación acerca del profesorado le pido que imagine có-
mo sería él como docente. Una forma de recomponer el análisis que ha ido ha-
ciendo sobre el profesorado y de recoger algunas de las carencias que ha detectado 
en la enseñanza que él ha recibido. A partir de su discurso podemos sacar las si-
guientes cualidades: 

                                                        
79 Conocedor de la situación trato de evitar que los chicos utilicen las entrevistas como espacio para 
ensañarse con la tutora. Una situación complicada porque dado que, por una parte me permite 
conocer uno de los puntos de tensión dentro del PCPI pero, por otra parte, esta profesora decidió 
no participar en la investigación por lo que se presenta el dilema ético de no poder contar con su 
punto de vista en este relato. 
80 Es importante ver que Juan reconoce esto, dado que al conversar con Coral pude ver que era un 
rasgo de su forma de ser-docente; y, además, que Coral da mucho importancia a la comunicación y 
la atención personal a los estudiantes.  
81 Estas nuevas alusiones a lo práctico me hacen pensar que esto, lo práctico, alude al aprender ha-
ciendo, de modo que el polo opuesto, lo teórico, tiene que ver con un rol pasivo, esto es, una ense-
ñanza trasmisiva. Juan valora a aquellos docentes que no son tan teóricos, en el sentido que no son 
tan trasmisivos; estilo de enseñanza que le coloca a él en un lugar pasivo (¡y el prefiere trabajar con 
las manso!). Además, del análisis del discurso de Juan se desprende que aquellos docentes más prác-
ticos son también quiénes mantienen una relación más cordial y cercana con los estudiantes.  
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 Sus clases serían más prácticas, más manuales: trabajando más con cosas de... te-
niéndolas en la mano, mirándola directamente. 

 Explicaría alumno por alumno. Si se entiende del tirón, perfecto. Si hay cosas que 
no se las saben, vuelo a la base y empiezo explicando desde la base. 

 En relación a esto de “explicar desde la base”, recalca que trataría de que no 
hubiera estudiantes que se quedasen atrás: si un niño no sabe el tema 1, pues no 
voy a pasar al tema 2 sin que lo sepa, porque entonces el tema 2 es más de lo mis-
mo.  

 

Ajustando cuentas con las masculinidades 
Estudiar: cosa de chicas y de “frikis”  
Para Juan sin duda hay diferencias destacables entre las chicas y los chicos en 
cuanto a sus actitudes en clase y la(s) manera(s) en que se relacionan con el traba-
jo escolar.  

Juan deja claro que lo que pueda decirme no es sino lo que él ha podido co-
nocer. De manera que me pide, a su modo, que sea cauteloso si trato de generali-
zar a partir de su experiencia. En todo caso, al preguntarle sobre este tema, mi 
impresión es que Juan parece tener una opinión bien formada al respecto.  

Por su experiencia en la ESO, los niños siempre andaban liándola, mientras que 
las chicas se centraban, atendían, copiaban y hacían los deberes. Luego Juan trata de 
aclararme que dentro de los chicos es necesario distinguir dos grupos: (i) aquellos 
que la liaban, y que aprobaban con chuletas; y (ii) los niños tontos; y por tontos se 
refiere a empollones.  

Su análisis era el siguiente: o te hacías friki y recibías por todos lados (y aproba-
bas, algo que elude aquí), o te hacías de ellos. Y él trataba de ser de lo segundos, de 
los guays, como acabamos llamándolos. Juan dice que él intentaba estar del lado 
de estos, pero sin renunciar a estudiar un poco o hacer los deberes en ocasiones. Pero 
siempre sin que se notara, pues de lo contrario correría el peligro de dejar de te-
ner el favor de los populares.  

Pese a que Juan no lo explicita de inicio, al escucharle tengo la impresión de 
que habla sólo de chicos. Entonces le pregunto si cree que las chicas no se ven, 
por lo general, sometidas a este tipo de juegos y de relaciones. 

E: ¿Y las niñas no tienen esa necesidad? 
J: No, yo creo que no. Las niñas es que... yo na mas veo que todas las niñas 
se agrupan con todas las niñas, ¿sabes? Que si una niña la lía esa niña po esa 
niña... no la va a liar porque esta en un grupo mas numeroso de que no la 
lían como que la arrastran, ¿sabes? a que no la líe, que apruebe… Pero... yo 
es que no sé lo que piensan las niñas de todo eso.  
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Al igual que los chicos, según él ha vivido, se ven sometidos a la presión de 
otros chicos para “liarla”, Juan cree que las chicas tiene su propia presión, pero 
ésta orientada a lo contrario: no liarla y aprobar. 

Para Juan, las diferencias entre chicas y chicos son evidentes y se dan desde 
pequeños. Para él, los niños suelen tender a llamar la atención de forma airada; 
por ejemplo, con ligar y esas cosas. Pero por el contrario, Juan no cree que las niñas 
tengan que recurrir a esas llamadas de atención: no veo yo a las niñas liándola para 
llamar la atención de un niño, eso nunca lo he visto. Si una niña quiere llamar la aten-
ción de un niño se lo dice82. 
 

Estar a la altura 
Ser un hombre al modo hegemónico demanda una constante defensa de la propia 
masculinidad. Juan cuenta haber experimentado la presión del grupo de iguales, 
habiendo tenido que mostrarse como un alumno revoltoso, incluso habiendo 
tenido que ocultar su trabajo.  

Para Juan las juntas influyen muchísimo en uno; una afirmación que descansa 
sobre el análisis que ambos vamos haciendo de la relación entre grupos de chicos. 
Juan cree que entre los colegas es habitual que te coloquen una etiqueta; pero no 
siempre uno está hecho de una pasta que le facilite ajustarse a esa etiqueta.  

E: ¿Tú crees que los hombres estamos sometidos mucho a eso, a estar com-
parándonos siempre, a estar chuleando siempre, a tener que…. 
J: Yo creo que sí.  
E: ¿Tú lo has vivido eso en tu experiencia? No solamente en el Instituto tam-
bién con tus amigos... ¿Crees que eso forma parte de las relaciones que te-
nemos entre los colegas y eso? 
J: Sí, yo creo que sí, que siempre te van a poner una etiqueta. Y que si tienes 
una etiqueta, yo que sé, de malo, tienes que ser malo. No vas a ser un niño 
bueno y te van a poner una etiqueta de malo. Que también depende de la 
persona, porque si tu no sirves para liarla, no la vas a liar, no sé… 

                                                        
82 Aunque en algún momento se pudiera pensar que se trata de posturas estereotipadas, este inter-
vención creo que lo desmiente. Porque Juan se muestra sensato retratando los comportamientos 
mayoritarios de chicas y de chicos. No se percibe que hable y se pronuncie desde lugares comunes o a 
través de clichés. Está pensando, reflexionando, y se expresa a partir de esa reflexión.  
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4.1 CERRAR UNA TESIS ES ABRIRLA 

Este capítulo contiene, al menos, dos paradojas. La primera concierne a la escritu-
ra, que parece esforzarse en fijar la vida. Pero lo que la palabra fija es el pensa-
miento, que queda ahí, postrado. Mientras, la vida sigue, incierta e irreductible. 
Aunque si lo pienso bien, la escritura es también la vida; es también vida que co-
bra un cuerpo distinto, que alimenta los deseos, las ideas, e impulsa el vivir. La 
escritura es también vida en tanto que es real. Un espacio del/para el pensamien-
to, como un oasis donde tomar resuello, para aminorar la marcha y poner aten-
ción; tratando así de no diluirnos y de habitar el presente con responsabilidad y 
alegría. Pensar, escribir y... leer. Lo que queda aquí es la palabra escrita -tecleada-, 
cuya valía anida en lo que pueda suscitar. 

La segunda paradoja tiene que ver con la imposible (¿imposible?) tarea de fijar 
la vida adolescente. Si ya decía que la vida difícilmente se deja atrapar, y que 
cualquier intento de fijarla es, al tiempo, el reconocimiento de su parcialidad, la 
práctica de investigar junto a chicos adolescentes nos enfrenta a la tarea de estar 
cerca del comienzo de sus vidas; una expresión que he tomado de Cristina Mecenero 
(2002), una maestra italiana. Pese a que esta maestra la utiliza para referirse a la 
tarea educativa de acompañar a criaturas pequeñas que se están abriendo al mun-
do, me ha parecido adecuado tomarla para referirme también a los adolescentes; 
como una forma de tratar de avivar el vínculo de amor y atención que tenemos 
hacia los más pequeños y que, en ocasiones, se empequeñece hasta casi hacérsenos 
invisible en la relación con los más mayores. A diferencia de otros trabajos de 
investigación narrativa consultados donde, fundamentalmente, se recompone el 
curso de una vida adulta (Goodson, 2005), las narraciones de los jóvenes y los 
relatos a los que he dado forma hablan de un tiempo naciente (Sofías, 2011); de ahí 
que me parezca paradójico tratar de fijar lo que está por hacerse1. Decía María Zam-
brano (2007, p. 50) que los adolescentes andan en conflicto consigo mismos pues-
to que aun no han logrado “ordenar el caos que [en] su alma despierta la revela-
ción de la totalidad de la vida, de su vida”. A través de un caminar zigzagueante, 
salen de la infancia y deambulan por un presente que parece invivible a ratos; y en 
ese camino proyectan futuros, aunque en ocasiones se les apaguen los focos de lo 
porvenir. Dicho así, la adolescencia es un tiempo en que los chicos y las chicas se 
posicionan por vez primera ante el resto de sus vidas; un instante que inflige una 
herida de realidad y produce un profundo vértigo. Es este cara a cara con la vida 
lo que moviliza al adolescente a querer darlo todo, llevándoles a ponerse en juego 
con una pasión que puede desbordarles; lo que, como nos dice Zambrano (ibíd.), 
“puede dar origen al heroísmo o bien a una acción destructora contra la sociedad 
                                                
1 Esto no quiere decir que ser adulto signifique renunciar a re-nacer, o que no hay impulso vital 
alguno en quien no es joven, pues ¿qué es ser joven sino sentirse joven?; sino que hay algo eminen-
temente original en este otro nacimiento a la vida que es la adolescencia. 
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o contra sí mismo. La adolescencia lleva consigo la sombra del posible suicidio al 
lado”. Habrá que acompañarla con diligencia y cautela, en ese delicado y paradó-
jico movimiento de estar sin estar.  

Es en este sentido que vengo sosteniendo que la investigación educativa, co-
mo la enseñanza, ha de ser una práctica de mediación intergeneracional, donde 
maestras y maestros, también los investigadores, seamos capaces de acompañar a 
los estudiantes en la narración (posible) de los entresijos de habitar este nuevo 
nacimiento que es la adolescencia. Abrirnos no solo a lo que nos solivianta de los 
jóvenes, sino a lo que está por saber, para ir alcanzando, a cada paso, a cada rato, 
una colocación más plena como educadores. Siendo así, al escribir, al fijar, hemos 
de reconocer que el saber que generamos ha de ser sostenido con firmeza pero sin 
rigidez. 

 
 

 
Lo que comparto en las páginas que siguen es lo que he alcanzado a poder 

decir. No es todo lo posible, pero sí lo que me ha sido posible entender y mostrar. 
Todo lo que sucede en una investigación, lo que nos sucede, no cabe en un texto; 
incluso diría que todo lo que nos sucede no puede ser dicho, pues hay registros de 
lo vivido que nos son desconocidos, que están esperando a ser narrados, a ser des-
velados por la palabra en un tiempo ulterior. Los relatos, por su parte, quedan 
ahí. Su lectura es también una apertura, como lo puede ser cualquier historia que 
escuchamos y que nos contamos, y que puede evocar o confundir o ilustrar o en-
sombrecer; pues como nos dice Jorge Larrosa (1996, p. 337), “el lector no encuen-
tra en su relación con el texto sino un puro espacio abierto en el que perderse”. 

He tratado de articular este capítulo poniendo en relación las preguntas de 
investigación, y los propósitos, con los hilos de sentido con que he tejido los rela-
tos; hilos que muestran cómo se han movido las preguntas de investigación en la 
relación con los chicos y con los profesores. De ahí que la idea que sostiene el 
capítulo sea la de la escucha, para la enseñanza y para la investigación. Escuchar 
como atender y en ese atender, quedar tocados. 

El capítulo se organiza en dos bloques, mas un apartado de cierre. En el pri-
mer bloque, que he titulado Hallazgos que nos dan a pensar, lo que propongo es un 
diálogo con los hilos de sentido que se desprenden de los relatos. Un diálogo entre 
lo que los chicos, también los profesionales, han ido contando de sí, y cómo ese 
contar-se y contar-me iba suscitando el pensar más allá del encuentro. Se trata de 
reflexiones con las que pretendo abrir, a su vez, un nuevo diálogo con el lector, 
con la lectora. Por eso son proposiciones para seguir pensando, para hacerse pre-
guntas, para interrogarse; con la pretensión, quizá, de mostrar para la educación 
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vías o senderos nuevos, o de abrirnos a la posibilidad de transitar con una nueva 
disposición, desde una mirada distinta o con una luz más clara. 

En el segundo bloque, que he titulado Pensar la práctica de investigar, lo que 
propongo son una serie de reflexiones y pensamientos que han nacido de la mano 
de mi propia experiencia de investigar. Trato de proponer la investigación en tan-
to que práctica educativa, esto es, como una posibilidad para ponernos en rela-
ción y abrirnos a nuevos sentidos. Fruto de esa concepción educativa de la inves-
tigación, los saberes que puedan nacer de ahí no serán propositivos en tanto que 
prescriptivos, sino evocativos en tanto que sugieren preguntas posibles, nudos que 
quizá comienzan a deshacerse, luces distintas con las que alumbrar. La propia 
escritura de estas aperturas trata de respetar la naturaleza incierta e imprevisible de 
la educación, ofreciendo pensamiento y retirándome, casi al mismo tiempo, para 
tratar de mostrar los trazos de pensamiento que los relatos me van evocando en la 
relación con mi saber precedente y, también, en diálogo con la literatura pedagó-
gica. En este segundo bloque abordo principalmente la idea de investigar como 
práctica de ponerse a la escucha y de aprender de las singularidades, de la expe-
riencia vivida de cada quien, y de lo que esa relación de disponibilidad alcanza a 
decirnos. 

Este capítulo finaliza con el apartado titulado Sembrar pensamiento, con el 
que deseo poner un punto y seguido a esta tesis. En él doy unos apuntes finales 
acerca de la experiencia de la investigación, el recorrido seguido y algunas asuntos 
sobre los que continuar pensando. 
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4.2 HALLAZGOS QUE NOS DAN A PENSAR 

4.2.1 Hacia una pedagogía del encuentro  

Mi pregunta, si la tenía, no era: “quién soy'”, 
sino "entre quiénes soy”. 

Clarice Lispector 

Malestares adolescentes  
En un tiempo con pocas y todas las esperanzas (¡!), la juventud se comprime entre 
el pretérito pluscuamperfecto (aquel pasado ¿más que perfecto?), el presente conti-
nuo (para qué me sirve cada paso que doy) y el futuro imperfecto (si Peter Pan vinie-
ra...).  

Lidia Ramírez (2010), siguiendo a autores como Cottet (2008) y Zizek (2009), 
se pregunta acerca de cómo la ausencia de narrativas consolidadas puede estar 
influyendo en los jóvenes de hoy. En este sentido, plantea que pueda haber un 
abismo existencial como correlato2 de la crisis con la tradición y las formas de 
mediación intergeneracional. Como Javier V. Manavella (2010) plantea, los ado-
lescentes, quienes experimentan su presente buscando dar contenido a su subjeti-
vidad en relación a un proyecto de vida que apenas se vislumbra, han de enfren-
tarse a un mundo en crisis. Para el autor, los malestares adolescentes pueden lle-
gar a concretarse en dos vías bien reconocibles, a través de las cuales se canalizan 
los sentimientos de desorientación vital y de desasosiego existencial: (i) la acción 
agresiva contra otros (conductas violentas y/o delictivas) o contra sí mismos (conduc-
tas adictivas, trastornos de la alimentación, manifestaciones depresivas); (ii) la 
inhibición, que vemos como pobreza de intereses, desgana, conductas evitativas 
del aprendizaje, rechazo a prácticamente toda clase de influencia adulta.  

A lo largo de la investigación he podido ver manifestaciones de ambas ten-
dencias. En relación a la primera (agresividad) tenemos a Pepe, en quien la agresi-
vidad toma cuerpo y es una vía para expresar quién es y cómo se siente. Una agre-
sividad que rezuma en su relato, que le va llevando por esos primeros años de 
salida de la infancia y de entrada en la adolescencia, y que se expresa en una tensa 
relación con las normas y todo el proyecto moral -y vital- que propone y sostiene 
la institución escolar; y él decide “crecer por fuera” de éste. Respecto a la segunda 
manifestación que propone Manavella (inhibición), Alberto y Juan muestran algo 
de esto. En sus relatos hablo de un débil impulso vital, de una desgana y un aco-
modamiento sin aparentes razones; una debilidad que, paradójicamente, les sos-

                                                
2 Resulta curioso que haya elegido esa palabra justo cuando hablamos de la contemporaneidad 
como la época del fin de los grandes relatos. 
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tiene y les lleva en su vida. Y es esa paradoja la que desconcierta y, en ocasiones, 
enfada, a los adultos.  

En el cine tenemos algunos ejemplos interesantes para pensar en estos males-
tares adolescentes. Uno de ellos lo encontramos en la película de Manuel Martín-
Cuenca, Malas temporadas (2005), donde aparece Gonzalo, un chico adolescente a 
quien nada parece motivarle salvo el ajedrez, y a quien el sinsentido de su vida le 
ha llevado a decidir no salir de su habitación. Otro ejemplo relacionado con con-
ductas de inhibición, lo podemos ver en la película de Gracia Querejeta, 15 años y 
un día (2013). En una escena de mitad del film su protagonista, Jon, pasea por la 
playa junto a un amigo que acaba de hacer ese verano, y a quien acompaña una 
difícil historia personal. En el curso de la conversación que mantienen, Jon le 
pregunta a su amigo qué quiere ser de mayor, a lo que éste responde que nada. En-
tonces le devuelve la pregunta, y Jon responde del mismo modo, nada. La escena 
termina con una risa cómplice entre ambos que encierra parte del desconcierto 
vital que ambos comparten.  

Buena parte de lo que muestra la investigación es que estos malestares habi-
tan nuestros institutos, y están en el origen de mucha de la distancia que los jóve-
nes muestran o esconden, y que conduce sus días. Cuando estos malestares no 
encuentran apoyos ni anclajes, sucede que los chicos quedan al albur de otras 
influencias, de otras pasiones que quizá sí los seduzcan. Pero sus inquietudes no 
les abandonan, y siguen necesitando tomar contacto consigo mismos; por eso he 
percibido que la investigación fue una oportunidad inesperada pero bien acogida 
para aminorar el paso y darse qué pensar. 

 
De la necesidad de la palabra y la escucha 
Algo que han destacado investigaciones recientes (Clandinin et al., 2010; ESBRI-
NA, 2011) es que los jóvenes parecen tener historias que están esperando ser con-
tadas. Esto es lo que me parece reconocer al pensar sobre nuestras conversaciones 
y la disponibilidad que los estudiantes mostraron desde que les ofrecí la posibili-
dad de participar en la investigación3. Participaron conversando acerca de sí mis-
mos con un grado de disponibilidad que no imaginé de inicio, lo que me hace 
pensar que, efectivamente, había un silencio alrededor de determinadas facetas de 
sus vidas que deseaban y/o necesitaban romper. 

                                                
3 Queda por pensar la predisposición y la enorme apertura que también encontré entre los profesio-
nales del IES. Es reconocible que también ellos y ellas, adultos y adultas, mostraron deseo de con-
versar, lo que me lleva a pensar en una posible vía para seguir indagando: acerca de la conversación 
pendiente de la investigación educativa con maestras y maestros, buscando espacios de narración 
respetuosa. 
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El planteamiento de las entrevistas como espacio para conversar dejó pronto 
de ser una estrategia de recogida de información al uso para convertirse en un 
lugar de encuentro consigo mismos a partir de la mediación que les proporciona-
ba el diálogo. En este sentido, el trabajo a través de las entrevistas pudo no tener 
fin, ya que no parecía haber un momento concreto en que se alcanzase el punto 
adecuado de saturación de información (como sugiere la literatura sobre metodolo-
gía). Pudo haber conversación mientras hubiéramos decidido continuar los en-
cuentros; que es una forma de reconocer que la necesidad de la palabra y la escu-
cha (de ir al encuentro, de continuar haciéndonos preguntas relevantes en prime-
ra persona) se mantenían vigentes y nos apremiaban4.  

Pese a esta muestra de necesidad de hablar y ser escuchados, el instituto no 
parece ser un espacio donde confíen en que esto pueda suceder. Se muestran con-
vencidos de que éste no es un lugar para hablar desde sí y ser escuchados; algo que 
en gran parte es producido y/o reforzado por las relaciones pedagógicas que expe-
rimentan. Al reparar en la caracterización que los estudiantes hacen del profeso-
rado, precisamente lo que sobresale es la falta de conversación, de encuentros para 
la palabra. Un profesorado que “llega, da su clase y se va”, que centra su atención 
en los contenidos como una responsabilidad obvia pero también como una barre-
ra en la relación con ellas y con ellos; como si percibieran que lo importante es 
ese saber-objeto, o la relación que los profesores deciden entablar con ello5. Algo 
parecido a lo que ocurre cuando hablan de los tutores, en relación a los cuales 
señalan que no han encontrado un punto de apoyo firme en ellas y en ellos; por 
ejemplo Pepe, quien dice estar convencido de que los profesores no quieren rela-
ción ninguna con los estudiantes.  

Como digo, no es sólo que estos chicos no han encontrado espacios para de-
cirse, sino que parecen no concebir que esos espacios puedan darse en la institu-
ción escolar. Es como si hubieran acabado por aceptar (o hubieran aprendido a 
hacerlo) que no han de esperar de sus profesores nada más -o poco más-. Ese con-
vencimiento apareció al conversar acerca de la clase de apoyos que hubieran espe-
rado y/o deseado recibir durante la ESO. Quizá sí que pudieron haber echado de 
                                                
4 Esto mismo lo identifiqué en las sesiones con el grupo-clase, donde aparecía muy patente la nece-
sidad de un trabajo a partir del diálogo acerca de sus sentimientos, de sus historias no resueltas (o 
mal resueltas, o resueltas a duras penas). El trabajo de tutoría con estos grupos puede ser un aspecto 
sobre el que seguir incidiendo en próximas indagaciones (como ejemplo, véase García, 2006; Rome-
ro et al., 2012). Como ha señalado Teresa González (2004) urge pensar en las formas de dar respues-
tas organizativas y relacionales en estos grupos y con estos estudiantes, que pasen por poner en 
relación la tarea formativa con la de recuperación pedagógica; entendida ésta como un trabajo sobre 
las emociones que se han venido encalleciendo a lo largo de sus historias previas de fracaso, y que 
continúan constriñendo sus posibilidades para aprender. 
5 También los docentes son profundamente conscientes de este punto de tensión, como se puede 
apreciar en los relatos de Rafael (Entre el amor a los estudiantes y el amor al conocimiento), e Isabel (Lo 
que la “preocupante preocupación” por los contenidos esconde). 
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menos una mayor cercanía (por ejemplo Juan, que en varias ocasiones afirmaba 
que podrían haber hablado más con él), pero finalmente sostienen que el cambio se 
ha producido (y solo podría ser así), cuando ellos lo han decidido, cuando han 
madurado. Sin embargo, asumir el proceso de madurez personal no debería signi-
ficar que se negase la relación y el apoyo adulto6. Entonces habríamos de pregun-
tarnos por lo que motiva que crean no necesitar ayudas7, o que no deseen mostrar 
que sí que las necesitan; y también nos debería llevar a pensar sobre cómo se co-
locan ante los adultos que sí que se las ofrecen. Al menos, lo que puede entender-
se es que la cultura escolar no parece trasmitir al alumnado la idea de que el esco-
lar sea un espacio de reconocimiento, donde tengan cabida sus vidas en un senti-
do amplio, y donde puedan ofrecerse apoyos más allá del sermón y de la constata-
ción de las dificultades personales en relación al aprender. 

Mi impresión no es que no les ayuden sus profesores, o que no se preocupen 
por ellos. Solo que no parecen coincidir los esfuerzos de unos con las necesidades 
de los otros. Quizá por falta de comunicación, o quizá por la presión de “todo lo 
demás” que no deja ni sitios ni tiempos ni energías para lo que sí que importa. 

                                                
6 Los chicos hablan de un cambio en sí, de haber madurado; también los profesores identifican que 
“han cambiado”, y esto lo aprecian en que ahora sí que hacen las tareas y se esfuerzan, aún míni-
mamente, en relación al trabajo escolar. Sin embargo, aquí hay una presunción: que se muestren al 
parecer más maduros no quiere decir necesariamente que hayan cambiado -solo- en los términos 
que el profesorado cree (y que reconoce en ese mayor compromiso escolar); la idea de “madurez” 
que manejan ambos no tiene por qué coincidir, es decir, los chicos no estudian sin más porque 
finalmente han entendido lo que les decían los adultos, y ahora sí que le vean sentido, valor y utili-
dad a la escuela. Digamos que no es una cuestión de que antes estaban equivocados y ahora no. 
Reforzar esta presunción nos puede llevar a seguir alimentando mucho del sinsentido del trabajo 
escolar, bajo la creencia de que los que aprueban dan muestra de su valor, y los que suspenden pero 
se “recuperan para la causa escolar”, también. 
7 También queda pensar en la clase de “ayuda” que ofrecemos, y sobre lo que hay evidencias en 
relación a las medidas de atención a la diversidad; algo que se aprecia con claridad en el relato de 
Alberto, cuando dice sentirse machacado y hecho polvo al ver cómo los ponen a trabajar con libros 
destinados a niños de once años. Los efectos de esta clase de “adaptaciones curriculares” en términos 
de autoestima pueden llegar a ser atroces, como también se puede convertir en una coartada para no 
comprometerse. Aquí es preciso manejar con sensatez el hecho de que, en efecto, hay un retraso en 
el aprendizaje de contenidos escolares que necesita ser acometido, como digo, con sentido común. 
En el relato de Coral aparece reflejado bien esto, cuando ella habla “del nivel” que tienen los chicos, 
y de cómo trata de adaptarse a ello para comenzar a trabajar. A mi modo de ver, lo interesante de lo 
que plantea Coral es que adaptarse significa reconocer las carencias y las dificultades pero sin dejar 
que éstas lo ocupen todo y se conviertan en excusas o en lastres que impiden seguir adelante; no 
tanto como avanzar en el aprendizaje de contenidos, sino seguir adelante en tanto que colocación 
subjetiva ante los desafíos, ante los retos y las exigencias de un trabajo serio. Y frente a esto, como 
bien aparecen en el propio relato de Isabel y en el de Juan (“yo voy a lo fácil”), hay muchas tensiones 
a las que hacer frente. Un referente muy valioso para pensar en este tipo de acompañamiento educa-
tivo se encuentra en el trabajo de Milagros Montoya (2000) acerca de la labor educativa en un Pro-
grama de Garantía Social (PGS). 
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Como los estudiantes parecen dejarse seducir por la imposibilidad para estudiar, 
los adultos parecen caer en las redes de la imposibilidad por enseñar; aunque las 
responsabilidades exigibles a unos y otros son bien distintas. Los adultos creen 
saber lo que los jóvenes necesitan, y los jóvenes andan tratando de saber quiénes 
desean ser. Entonces habrá que intentar trazar vías de aproximación y aprender a 
movernos en esa proximidad; y propiciar momentos para la palabra, esto es, que 
la palabra forme parte del enseñar y del aprender. Que se sientan reconocidos y 
acompañados para narrarse, que es como decir, para hablar de sí, para negarse, 
para soñarse, para inventarse. 

Ajustarse a la cultura escolar es en cierto modo ajustarse a un modelo de ser 
al que muchos renuncian, a pesar de las consecuencias futuras que les indicamos 
los adultos. Pero renuncian porque no encuentran caminos de sentido con sus 
vidas, con sus preguntas; y como necesitan sentir que pueden decidir por sí mis-
mos, abandonan, se abandonan, o se pierden; y lo hacen a nuestros ojos, mos-
trándonos que poseen cierto dominio sobre sus vidas más allá de nosotros los 
adultos. Y como no piden ayudan y rara vez se la prestamos, pasa el tiempo y todo 
se enrarece. Para muchos chicos, también para muchas chicas, cada vez tiene me-
nos sentido lo que ocurre en clase, y la sensación de no poder hacer frente al tra-
bajo y las exigencias académicas crece (la metáfora de la bola de nieve que he utili-
zado en los relatos). Así se alimenta el desencuentro, y crecen el desánimo y la 
amargura; como crece la frustración de muchos docentes que ven cómo chiquillos 
muy capaces se muestran “pasmados”. 

La conclusión es que necesitan espacios seguros donde explorar sus vidas, 
aprender a atenderlas y proyectar futuros deseables, con un adecuado apoyo emo-
cional (Hopkins, 1994; Hargreaves, Earl y Ryan, 1998; Clandinin et al., 2010); y 
para ello necesitan de nuestra compañía. Pero permanece la cuestión que señalaba 
al final del relato de Isabel: ¿de qué clase de atención hablamos y cómo dosificar-
la?  

 

Mediar es poner medida 
Cuando se abren espacio para decirse, como por ejemplo en las clase de Isabel, 
esto disipa mucha tensión y mucho malestar. Ser escuchado no es sólo una salida 
para la desigualdad ni una cura al malestar, es todo eso y más; es una mediación 
pedagógica; pero para eso hay que escuchar con medida8. 

                                                
8 Un ejemplo de escuchar con medida en la investigación lo encuentro cuando trato de zafarme de 
las narraciones acerca de determinados profesores. Esto es algo en lo que ellos insisten, llevando en 
diferentes momento las conversaciones a este punto. Pero el avance del diálogo necesitaba un aten-
ción ligera sobre esto, porque no se trataba de conocer quién llevaba la razón en los conflictos que 
me contaban, puesto no era sino recrearnos en la queja. 
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Ser escuchados con medida quiere decir también dejar de escuchar, como 
ocurre cuando Isabel y Coral comentan cómo los estudiantes se quejan demasia-
do. La medida es poner palabras y, también, poner silencios. Ante la queja per-
manente, incluso cuando somos nosotros los que damos la oportunidad a que se 
pronuncie, hemos de saber parar y poner un límite que de contornos a lo que es 
injusticia y que de posibilidad a reconocer lo que son fantasmas y miedos. Porque 
como vemos en las palabras de Coral (y es algo que el propio Juan también reco-
noce al referirse a que va a lo fácil, como señalaba más atrás en un pié de página), 
la queja en ocasiones esconde miedos y resulta una defensa; en el caso que ella 
narra, una defensa frente a un desafío que educativamente es necesario dar: atre-
verse con lo que no se sabe, e ir más allá de lo que se ha llegado a creer para uno 
mismo. Ahí la escucha es otra. Escuchar lo que hay detrás, escuchar lo que no se 
dice pero está, y acompañar los miedos para que puedan llegar a disiparse y hagan 
lugar a la posibilidad. Las llamadas de atención son muestras de muchas cosas: de 
malestar, de resistencia, de incertidumbre. No siempre son acogidas con la sufi-
ciente apertura (el hartazgo de muchos docentes es francamente razonable y en-
tendible); y cuando lo son, como sucede con Isabel y con Coral, las respuestas de 
ellos también les generan cansancio. 

 
Confiar en que cada criatura alberga todas las posibilidades 
Fracasar escolarmente supone crecer acompañados de la idea de que “algo les 
ocurre”. Los adultos esperamos para todos los jóvenes que se dediquen con es-
fuerzo al oficio de alumno (Perrenoud, 2006); y así damos forma al ideal del buen 
alumno: un joven, una joven, comprometido y dedicado a su responsabilidad 
presente.  

No sin dificultad, quienes tienen éxito académico (quienes aprueban, quie-
nes promocionan, quienes dan continuidad a sus estudios más allá de la obligato-
riedad) vienen a reforzar estos esquemas adultos según los cuales, y pese a los sin-
sentidos a los que la enseñanza les somete, es prioritario estudiar. Quienes tienen 
éxito, pese a los conflictos que acarrea (Hernández, 2013; Cinquina, 2013), refuer-
zan la idea de que es posible aprobar si uno se pone a ello, lo que acaba por con-
solidar y endurecer los argumentos adultos respecto a cómo está planteada la en-
señanza y qué es esperable para cada joven.  

Sin embargo, quienes van teniendo dificultades escolares comienzan pronto 
a distanciarse de este ideal. Y como nos inquietan sus futuros sin formación, pre-
sionamos e insistimos en reconocer a estos estudiantes sólo (o casi) por lo que no 
alcanzan a conseguir, por sus carencias y sus faltas, por lo que no son (y debe-
rían...); lo que Funes (2005, p. 83) llama la mirada adulta angustiada que ve a los 
chicos y a las chicas no como quienes son y lo que hacen, sino como el desastre 
que pueden acabar siendo. Dice María Montero-Ríos (2008, p. 223) que solemos 
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exigir a nuestros hijos “lo que no somos, lo cual es grave, y lo que no son, lo cual 
es francamente peor”. Esto puede llegar a trasmitir (nos) la sensación de que, fren-
te al caos inherente a nuestros hijos (especialmente adolescentes), nosotros en 
tanto que adultos somos todo lo contrario: constantes, responsables, trabajadores, 
ordenados... De acuerdo con esto, es fácil que los adolescentes nos defrauden. 

Familias y profesorado nos relacionamos a menudo desde esa colocación con 
los estudiantes, sobre todo con quienes más dificultades muestran, resaltando lo 
que no tienen, lo que les falta, urgiéndoles a que reaccionen, a que “se pongan las 
pilas”. Lo que ocurre es que no parecemos percibir los efectos subjetivos de esta 
estrecha preocupación por las dificultades escolares; como tampoco solemos repa-
rar en cómo esta insistencia puede estar influyendo en el rechazo escolar. Hebe 
Tizio (2007, p. 193) señala al respecto que “cuanto más se insiste, cuanto más se 
reprime, cuanto más se intenta homogeneizar los estilos de vida, más aparecen 
fenómenos de rechazo cada vez más fuertes, más duros y más consistentes”. 

Las decisiones de los estudiantes para seguir adelante o para abandonar, están 
mediatizadas por sus relaciones con los contextos culturales de referencia. Así, las 
aspiraciones familiares y sociales, junto con las narrativas sociales de futuro que 
en su contexto predominan, van ejerciendo sus influencias en la construcción de 
las subjetividades de los estudiantes, y afectando con distintos grados de intensi-
dad a sus posicionamiento y calando en sus decisiones (Calderón, 2013). Hay unos 
mandatos culturales y familiares que operan de diferente modo (plegándose, resis-
tiéndose, dimitiendo,...) en los estudiantes, quienes van desarrollando estrategias 
diversas para sobrellevar el paso del tiempo escolarizados. Hay daños que se here-
dan desde los mandatos familiares, como también hay esperanzas que posibilitan 
que las chicas y los chicos tengan sueños y deseos.  

Para los chicos con historias de fracaso, los futuros parecían deshabitados, 
aunque siempre con matices para cada quien. Como digo en el relato de Juan, 
esta capacidad de soñar que parece deshabilitada, resulta significativa en tanto que 
lo esperable para chicos jóvenes es una apertura al mundo casi trágica (como su-
gería al inicio con María Zambrano). Pero volvemos a ver cómo la inhibición, en 
tanto que un rasgo que parece acompañarles a muchos de ellos, les vuelve peque-
ños y hace también pequeños sus anhelos. De parte de los profesionales a menudo 
se interpreta la influencia de las familias en términos polarizados (idónea-
permisiva); así, de los relatos de Rafael, Fernando o de Pepa, parece entreverse 
que hubieran familias que sí que se aplican en encauzar a sus hijas e hijos hacia 
los estudios y otras que no. Y entre las que no, las causas estarían más o menos 
justificadas en función de las posiciones sociales (ver al respecto el relato de Ra-
fael, Los orígenes de las dificultades escolares). A mi modo de ver, lo verdaderamente 
complicado es tratar de entender que la distancia o la proximidad de una familia 
en relación al proyecto escolar de sus hijos responde no sólo a las posiciones de 



APERTURAS PEDAGÓGICAS 

 327 

clase (y las posibilidades y narrativas que acompaña a cada situación en el entra-
mado social), sino también a la propia relación que cada madre, cada padre y cada 
familia va construyendo en relación a la crianza de sus hijas e hijos, y las media-
ciones que procuran en relación a la educación y la formación. Unas mediaciones 
que, a su vez, remiten a las historias de formación de madres y padre (¿cómo fue mi 
experiencia escolar? ¿Qué frustraciones y qué esperanzas movilizo al orientar a mi 
hijo, al presionar o al distanciarme...?); de manera que nos encontramos con una 
genealogía familiar en las relaciones con el saber. En esos entramados no sólo se edu-
ca en el sentido del esfuerzo y la implicación con el oficio de alumno, sino que 
también se va modelando la relación con el saber de nuestros hijos e hijas desde la 
infancia: cómo habitan los espacios escolares y qué presiones o sueños recogen de 
nuestra parte y movilizan en su vida escolar. 

 

Aprender a leer en sus renuncias -y en nuestras frustraciones- 

“Educar la adolescencia es salvarla, salvar su poder indi-
vidualizador y creador del caos que la acecha. Y conviene 

recordar que a mayor poder creador corresponde mayor 
extensión de caos. El maestro no puede olvidarlo.” 

María Zambrano (2007, p. 50) 

A partir de los relatos de Pepe, de Alberto y de Juan conocemos cómo algunos 
estudiantes se resisten a esta forma adulta de nombrarles como carentes. Algo que 
en parte es promovido por los códigos de poder que con tanta frecuencia- se ma-
nejan en las instituciones escolares, y que ocasionan en los estudiantes posiciones 
defensivas, de entre las cuales la más extrema es el desinterés, “la renuncia a sacar 
de la escuela algo para sí” (Longobardi, 2002, p. 52). Digamos que el rechazo es-
colar es, desde esta mirada, una resistencia a los mandatos adultos, a las narrativas 
que manejamos y proyectamos acerca de los jóvenes. Entonces el rechazo al saber 
es una expresión del rechazo al otro-adulto que encarna el docente, y que personi-
fica dicha narrativa. Hay una oposición que puede ser muy distinta en cada quien: 
deserción, afrenta, dimisión, absentismo. Formas diversas de mostrar al otro el 
malestar que uno experimenta, y que guarda mucha relación con ese otro que 
trata de colocarse en una situación de influencia. 

El ejemplo opuesto de esto lo vemos en aquellas materias que llegamos a 
amar por la mediación que ha hecho un maestro, una maestra, compartiendo su 
deseo de saber. Perrenoud (2007, p. 89) señala en este sentido que  
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“la manera personal de un enseñante de concebir la cultura escolar y su pro-
pia relación con el saber, transforma las distancias entre alumnos y escuela. 
[…] El rechazo a la cultura escolar dependen de la forma en que el enseñan-
te la presente, de la relación con el saber que él personifique, a menudo en 
los márgenes del programa”.  

Este autor habla acerca de cómo buena parte de lo que seamos capaces de ha-
cer como enseñantes está mediatizado por nuestras relaciones con el saber, esto es, 
con nuestras propias historias de formación; no es sólo que estén mediatizadas 
sino que somos mediación justo en relación a esto. Continúa Perrenoud (ibídem), 
“la relación con el saber que el enseñante ha interiorizado puede llevarlo a recha-
zar a los alumnos que no la comparten”; o sea que sólo nos gusta vernos en aque-
llos espejos en que salimos favorecidos (Gómez-Mayorga, s/f). Como lo ha expresa-
do Nieves Blanco (2006), necesitamos volvernos más conscientes respecto de nues-
tras relaciones con el conocimiento que enseñamos; porque para encarnar nuestra tarea 
mediadora, necesitamos preguntarnos vivamente por el valor que damos al cono-
cimiento y a la cultura, y por la naturaleza de ese valor; es nuestra relación con el 
saber la que movemos al enseñar9. La posibilidad de una trasmisión cultural que ayu-
de a crecer, dirá Blanco (ibíd.),  

“comienza por la relación creadora de las y los enseñantes con el conoci-
miento que enseñamos, una relación libre que nos permita criticar, orientar, 
rechazar y reorientar esos saberes. Porque, en realidad, no enseñamos una 
materia sino nuestra relación con ella y también nuestra relación con cada 
alumna y cada alumno”.  

Como vengo diciendo, las formas de resistencia son diversas, y no obedecen a 
una sola razón, sino que se integran en los entramados biográficos de cada quien. 
En ocasiones está ligado a que los códigos culturales de un estudiante están bien 
lejos de los escolares (como ocurre en el caso de Pepe); en otros porque la cultura 
escolar se muestra miope a la hora de reconocer que quien no se adapta está su-
friendo (como en los casos de Juan y de Alberto); un sufrimiento que oprime pero 
que se esconde y que es convertido en una desconcertante capacidad para habitar 
los escenarios escolares sostenidos en la nada (no hacer nada, no estudiar, no hacer 
los deberes, no participar, no liarla, no hablar...).  
                                                
9 La lectura cruzada o en relación de los relatos de los chicos y los relatos de los docentes, ofrecen 
una perspectiva interesante acerca de cómo los enseñantes viven esa relación con el saber y cómo la 
perciben los estudiantes. El relato de Rafael nos muestra a un docente que va haciéndose consciente 
de que el enseñar y el aprender pasa, en gran medida, por cómo uno encarna el oficio de maestro. 
Ese saber enseñar y saber trasmitir, al que se refiere el propio Rafael, y que también los estudiantes 
recogen. Por ejemplo, Pepe, cuando habla de aquella maestra de Primaria que era buena explicando y 
sin explicar; o la profesora del PCPI de jardinería, que poseía unos amplios conocimientos en cien-
cias naturales y también sabía enseñar (de ahí que la tomase como referente a la hora de imaginarse 
como docente). 
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Pero el problema es bastante más complejo que desvelar la violencia simbóli-
ca latente tanto en ciertas formas de lo escolar, como en las propias formas de 
relación pedagógica. Anna Maria Piussi (2001. Citada por Blanco, ibíd.), señala 
que buena parte del desinterés de los jóvenes parece guardar relación con “la po-
sición simbólica que adoptan respecto a la autoridad y al nexo poder/autoridad”. 

“Ha caído la autoridad de las grandes tradiciones y las y los jóvenes (sobre 
todo éstos) muestran una actitud “bárbara”: devoran, desechan y aprovechan 
lo que les viene bien, sin consideración a nexos, disciplinas, estructuras, co-
mo quienes “no tienen nada que reconocer ni que restituir y todo por vivir”. 
Jóvenes que parecen querer vivir sin raíces y sin vínculos, pero también sin 
deudas”. 

Si bien reconozco ese crecer sin raíces y, también, querer hacerlo sin deudas, lo 
que planteo es que pensemos en términos de cómo recoger esto: cómo interpre-
tarlo como un signo de nuestro tiempo que de lo que nos habla es tanto de los 
jóvenes de ahora, como de nosotros y del mundo que les legamos y que hacemos; 
porque la mediación es esto, pensar en lo otro desde uno, e ir moviéndonos ahí. Y 
al prestar atención a cómo van siendo los encuentros y desencuentros, aprender a 
leer en sus renuncias, y aprender a leer en nuestras frustraciones.  

Sus renuncias hablan de un presente que germina a duras penas, en parte 
porque van eligiendo anclarse a lo que tiene un sentido inmediato, y así es enor-
memente costoso vislumbrar horizontes. Cuando decimos que no quieren deu-
das, lo que expresamos es que renuncian a ciertos compromisos, los que sí que les 
ofrecen algunos adultos. Creo que justo esto es lo que señala con tanta insistencia 
Coral, cuando casi se enoja por ver cómo se acomodan muchos de los chicos ante 
el aprendizaje, y se muestran casi como niños que han de ser zarandeados a cada 
instante para reaccionar, para ponerse con aquello que es apremiante. Su enfado y 
su incertidumbre son vividas como un desafío docente, pues tienen que ver con 
cómo se va pensando como profesora, con las propuestas que plantea para traba-
jar y aprender, y con cómo acompaña a quienes más dificultades tienen.  

Nuestras frustraciones hablan de la tensión entre desear estar de su lado y no 
terminar de saber cómo hacerlo10. Cuando he tenido ocasión de conversar con 
profesores y otros profesionales de la educación acerca de estos asuntos, he obser-
vado un anudamiento que tiene que ver con la idea de que al pensar en las rela-
ciones pedagógicas, la toma de postura del lado de los estudiantes significa una 
renuncia de la propia responsabilidad adulta. Como si la apuesta por la escucha y 
la conversación significara una renuncia de todo lo importante, lo que hacemos 
                                                
10 Mi directora de tesis me regaló una idea para pensar en mi colocación como investigador en rela-
ción a lo chicos y el profesorado: cómo aprender a estar del lado de los estudiantes sin por ello estar 
en contra del profesorado. Esta colocación investigativa es sumamente relevante de cara a una inves-
tigación que, como esta, ha tratado de sostenerse como práctica de mediación. 
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importante a la luz de los mandatos dominantes y las presiones instituidas. Pero 
lo que yo pienso es que la resistencia adulta a ir al encuentro expresa nuestra pro-
pia dificultad para expresar que también sentimos desasosiego e incertidumbre; 
que no tenemos las cosas tan claras y que al igual que los jóvenes, la relación que-
brada con la tradición y los vacíos o las lagunas en las genealogías se nos hacen 
palpables e invivibles. Esto ocurre cuando los chicos y las chicas nos hacen alguna 
pregunta impertinente en clase -que quiere decir que no viene al caso y que molesta 
(DRAE)-, ante la que no tenemos respuesta; quizá la más impertinente sea para 
qué les sirve aquello que les pedimos que aprendan. Si nos faltan recorridos, coloca-
ciones y posturas personales respecto de la relación con el saber y nuestro lugar 
como enseñantes, ésta es una pregunta que nos puede abrumar; que nos descoloca 
porque nos mueve el suelo, y que nos hace vulnerables a sus ojos. Porque cuando 
preguntan esto exigen que pongamos sentido o, si no, que no les pidamos a ellos 
y a ellas que le vean sentido.  

 

4.2.2 Las relaciones con el saber y el aprender  

La función docente y la mediación cultural 

“Los libros son como un hogar.   
En los libros podemos refugiar nuestros sueños  

para que no se mueran de frío”. 

La lengua de las mariposas (1999) 

El profesorado recoge el encargo institucional de trasmitir la cultura; un encargo 
que a menudo se reduce en una trasmisión poco significativa de conocimientos 
muy desenganchados de las vidas de los jóvenes. A esto se uno la difícil tarea de 
enfrentarse a la incertidumbre adolescente, como señalaba en el apartado ante-
rior.  

Autoras como Hebe Tizio (2007) han llamado la atención acerca de la exis-
tencia de una fractura generacional que cobra forma en las escuelas y, sobre todo, 
en los institutos. La autora llama la atención no sólo sobre el síntoma individual de 
malestar que muestran los jóvenes (algunos, no todos, y en ningún caso todos del 
mismo modo y con la misma intensidad), sino al malestar de las propias relacio-
nes intergeneracionales, como síntoma social. Se trata de pensar que los desen-
cuentros entre jóvenes y adultos (con todos los rangos de intensidad) han de ser 
pensados educativamente desde las propias relaciones pedagógicas. Es decir, im-
plicando a los educadores en primera persona en las preguntas acerca de qué sa-
beres merece la pena poner a funcionar en las escuelas e institutos, y qué media-
ciones procurar en las relaciones con nuestros estudiantes.  
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Su inhibición, su desidia, no puede ser leída sólo desde el síntoma individual, 
sino en relación con el mundo que vivimos, y asumiendo nuestra responsabilidad 
adulta. De acuerdo con esto, y según vengo planteando, crear espacios de encuen-
tro, escucharnos, narrarnos, acoger el malestar y el sufrimiento, son formas peda-
gógicas de mediación intergeneracional.  

Cuando nos faltan mediaciones para canalizar nuestras emociones y necesi-
dades, buscamos y buscamos hasta encontrar experiencias a través de las cuales 
sentirnos alguien; y, sin medida adulta, corremos el riesgo de rompernos o de 
perdernos; incluso de hacerlo a través de prácticas que a los ojos adultos parecen 
descabelladas, irresponsables. No es solo que podamos sostener, como ha señala-
do Michel Maffesoli (2003) que los jóvenes escapan de las instituciones modernas, 
sino que hay un universo de prácticas culturales, de relaciones, de vínculos y de 
sentidos, que hemos de ser capaces de poner en relación con nuestras mediacio-
nes; y hacer de las escuelas y, en este caso, de los institutos espacios de recreación 
de saberes donde se recoge lo que verdaderamente impulsa la vida adolescente, es 
decir, sus deseos de saber de sí (Hernández y Contreras, 2013), de saberse en rela-
ción con otras y con otros, reconociendo también los saberes que sí que poseen; 
en definitiva, recreando un saber para vivir (Blanco, 2006).  

  

Cuando el fracaso lo ocupa todo es difícil seguir 
Las expectativas adultas, que se traducen en discursos, en prácticas y formas de 
relación, trasmiten la idea de que tener problemas viene ocasionado por uno 
mismo; de manera que pueden llegarles a convencer de que el fracaso es cosa suya. 
Esta individuación del fracaso11 se ve reflejada en los discursos que Pepe, Alberto y 
Juan mantienen acerca de las causas por las cuales acabaron acumulando una 
historia de fracaso. Por boca de sus familias y de algunos profesores, sostienen que 
no han aprobado porque no han mostrado la actitud adecuada, ya que la capaci-
dad sí que la tenían. En este mismo sentido, los tres dicen que ha sido gracias a 
haber madurado que ahora están consiguiendo aprobar. Esta alusión a la madu-
rez, pese a que en efecto se torna clave a la hora de entender cómo se posicionan 
de manera más responsable hacia los estudios y la formación, necesita de una 
precisión.  

Aludir a la madurez como el factor clave, casi el único, por el cual está cam-
biando su situación escolar, puede interpretarse como una muestra más acerca de 

                                                
11 Teresa Susinos y Adelina Calvo (2006) señalan cómo en estos procesos de individuación de las 
dificultades lo que se produce es una conversión de las barreras sociales en barreras personales a 
través de un proceso de internalización. En el relato de Juan, cuando escribo acerca de la idea de 
quedar sujetado por la imposibilidad, lo que señalo es precisamente esto: cómo los chicos van in-
teriorizando que las dificultades se deben, sobre todo, a sí mismos. 
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la individuación del fracaso. La madurez alude a darse cuenta de las cosas por sí 
mismo; y puede parecer que uno madura en relación a sí mismo, cuando lo deci-
de, sin apoyos ni agarres. Educativamente es controvertido pensar que los estu-
diantes creen no necesitar ayudas en ese proceso de crecer y madurar. En este sen-
tido queda mucho que pensar sobre cómo el profesorado puede subvertir esta 
creencia, dado que los dilemas propios de la adolescencia están asociados justo 
con ese proceso de madurez personal. Digamos que crecer y madurar es algo que 
sucede en gran medida dentro de los institutos, ya que son espacios cotidianos 
para los jóvenes. Lo que allí ocurre y cómo se vive, resulta muy influyente en 
quién va siendo uno. Y las relaciones con los adultos juegan un papel que muchas 
veces desconocemos.  

Solemos mirar a los jóvenes casi en exclusiva desde su lugar como alumnos. 
Su vida, lo que les acontece, es pasado por el tamiz de su rol como estudiantes. 
Este, que es un rasgo sociológico de nuestro tiempo y que en cierto modo es una 
conquista política y social (haber alcanzado la escolarización universal), puede 
llegar a obturar nuestra manera de pensarnos en términos de relaciones pedagógi-
cas. Dicho así, los jóvenes son lo que son (y solo eso) en tanto que alumnos; malos 
o buenos, brillantes o mediocres, les consideramos (su presente y su futuro), a 
partir de cómo valoramos sus vidas escolares. A esto me refería en el capítulo 2 al 
señalar cómo la preocupación por el fracaso escolar (y por el éxito), anclada en 
una más que razonable preocupación adulta por las situaciones contemporáneas 
de empobrecimiento y crisis económica, puede llegar a dominar nuestra mirada 
pedagógica; esa mirada que habrá de sostener nuestra convicción en la radical 
novedad que alberga cada criatura joven, y el pleno derecho a desarrollarse y cre-
cer con/en libertad. Pero como vengo diciendo, esta preocupación, que se ancla 
en nuestro modelo de civilización (como nos recuerda Anny Cordié, 2000), se 
traspasa como mensaje generacional a los jóvenes y tiene sus influencias en tér-
minos subjetivos.  

Lo que sostengo es que los jóvenes son quienes son en buena parte fruto de 
cómo les acogemos y acompañamos en su entrada en el mundo (Arendt, 1996). Y 
querría ahondar en cómo esa crisis en la mediación, canalizada desde las narrati-
vas adultas acerca de los jóvenes como estudiantes y nuestra insistencia en la for-
mación, afectan a los propios jóvenes y sus relaciones con el saber y el aprender. 

El aprender puede quedar bloqueado o inhibido cuando el malestar que 
acompaña a una persona es transferido a aquellas situaciones y aquellas personas 
que encarnan, precisamente, la labor de influir y tratar de enseñar (Blanchard-
Laville, 1998). Así, como vemos en los relatos, cada chico experimenta un desequi-
librio vital que canaliza a través de colocaciones personales singulares y que, cómo 
no, tienen efectos en su vida escolar. Como decía, cuando la institución se mues-
tra incapaz de acoger ese malestar, y cuando los soportes familiares y sociales 
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tampoco parecen dar respuestas a éste, los sujetos tratan de seguir adelante dando 
forma a sentidos sobre su vida que nos pueden llegar a parecer justo un sinsentido; 
por ejemplo, mostrando pasión por el fracaso (Pennac, 2008), o inhibiendo su 
deseo como un acto de anorexia intelectual (Cordié, ibíd.). Por eso hay tanta frus-
tración adulta, porque los jóvenes se manifiestan no sólo de maneras dispares (en 
tanto que culturalmente distintas a las formas adultas, algo que siempre ha ocu-
rrido) sino porque, sobre todo, se muestran a nuestros ojos profundamente con-
tradictorios. Y de cara a quienes fracasan y no abandonan y, más concretamente, 
para quienes entre estos muestran una buena capacidad para aprender, la frustra-
ción y el desconcierto adulto se hace inmanejable. 

Habrá que seguir desvelando los nudos que bloquean la relación pedagógica, 
como habrá que seguir atendiendo a qué imagen de sí contribuimos a que cada 
criatura se haga. Porque esas imágenes, que a lo largo de la tesis he llamado repre-
sentaciones subjetivas como aprendices, juegan un papel crucial a la hora de pensar la 
enseñanza y el aprendizaje.  

 

Filias y fobias en el aprender 
Cómo me siento nombrado y tratado, a través de qué lenguaje y de qué tacto pe-
dagógico, qué esperan para mí, cómo me acompañan etc., son preguntas educati-
vas que laten en el corazón de la vida escolar y, particularmente, en el corazón de 
cada joven. Los chicos lo dicen en sus relatos al referirse a cómo recogen las pala-
bras adultas y cómo éstas tienen más influencia de la que creemos en quienes son 
y en quienes confían en llegar a ser.  

En relación a las palabras adultas los estudiantes se van posicionando, se van 
reajustando, construyendo una imagen de sí que matizan, que deforman, que 
perfilan, que retuercen, que adulan, que destrozan. En esos procesos se van fijan-
do sentimientos, auto-representaciones, que interactúan con el mundo y con los 
otros. Una subjetividad que está viva, discurriendo, pero que va horadando la 
tierra de sus vidas, produciendo contornos con surcos profundos; una subjetivi-
dad de la que se convencen o de la que dudan pero desde la que, en todo caso, 
“son” alumnos. 

Pensemos que, como nos recuerda Viviana Mancovsky (2011), la palabra de 
maestro, de maestra, está marcando subjetividad en los estudiantes a cada rato, y 
con unos efectos que, en muchos casos, ni imaginamos. Para quienes aprueban y 
son considerados, aun vagamente, buenos alumnos, sobrevuela la idea de que 
encuentran sentido y valor al saber y al aprender. En tanto que se ajustan a nues-
tras expectativas, damos valor positivo a lo que nos muestran (o sólo vemos lo que 
queremos ver). Quien fracasa es quien no se ajusta; y ahí está el problema. Pero 
como ha señalado Bernard Charlot (2007), hay una insuficiencia en la idea de 
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pensar que quien aprueba es alguien indudable y positivamente implicado en la 
escuela, en sus contenidos y sus prácticas. Dice Charlot (ibíd., p. 105), que “si el 
saber es relación, el valor y el sentido le vienen de las relaciones que implica e 
induce su apropiación. […] Un saber no tiene sentido más que en referencia a las 
relaciones que supone y que produce con el mundo, consigo mismo y con los 
otros”.  

Perrenoud (2007) nos recordaba que la escuela se sostiene sobre una costosí-
sima exigencia: esperamos de los alumnos años de una específica colocación ante 
el aprender, caracterizada por aceptar vivir en situaciones donde habrán de asimi-
lar conocimientos descontextualizados, sin apenas vínculos con sus vidas; y, más 
aún, esperamos que lo hagan sin casi oposición. Frente a dicha exigencia se es-
conde una profunda violencia simbólica; un sentido normativo y normalizador 
(Contreras, 2002) de la educación y de la propia experiencia de crecer, criarse, 
desarrollarse y aprender. Quiero decir con esto que lo que Contreras (ibíd.) ha 
llamado el orden institucional de la escuela no solo produce discriminación en tanto 
que puede llegar a disuadir cuando no a expulsar a quienes no alcanzan sintonía 
con sus lenguajes y sus prácticas (Bernstein, 1971), sino que puede infligir malestar 
y sufrimiento.  

Frente a esa exigencia sucede que muchos jóvenes deciden dimitir, dejar de 
aprender. Trabajos como el de Serge Boimare (citado por Blanchard-Laville, 1998, 
p. 97), sugieren que para algunos estudiantes que muestran un claro rechazo hacia 
las situaciones de aprendizaje, lo que ocurre es que manifiestan las heridas que la 
escuela ha producido en su confianza y en sus deseos de saber. Así, dice Boimare, 
muestran conductas evitativas del pensamiento, una manera de sortear la inseguridad 
y el propio miedo que despiertan las experiencia de “tener que saber12”.  

Esta es una lectura posible que está recogida, por ejemplo, en el relato de Co-
ral, cuando dice advertir cómo los estudiantes del PCPI suelen tender a confor-
marse con lo mínimo; y se pregunta acerca de qué puede llevarles a esa actitud. 
Para Coral la explicación pasa por un miedo latente a ponerse en riesgo, combi-
nado con una actitud francamente acomodaticia. También los chicos muestran 
esto, siendo quizá Juan quien más haya entrado en ello. Para él, se trata de una 
combinación entre desconfianza y acomodamiento.  

La distancia cultural de la que hablaba Perrenoud se discute en ese terreno; 
en los ajustes entre lo que resulta adecuado y tolerable para la institución, y lo que 
resulta vivible (¿sufrible?, ¿aguantable?) para los estudiantes. Entre los daños que 
cada quien trae y cómo la institución escolar los recoge o los intensifica, además 
de poder producir otros.  
                                                
12 El verbo saber no se puede conjugar en imperativo. De ahí la potencia evocativa de pensar que 
muchas veces tratamos de “obligar a aprender” (¡que sepas esto! ¡apréndelo!). Siendo así, nos sole-
mos llegar a conformar con la ficción que posibilita la memorización y la reproducción. 
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Pero queda una lectura en positivo que hacer, y es que la escuela, la educa-
ción, también alimenta sueños que parecían “insoñables”. La escuela no sólo pro-
duce malestar sino que también es un lugar donde apaciguarlo; donde guarecerse 
y tener posibilidades de rehacerse. Pese a que los chicos dicen no creer mucho en 
esto, sus discursos y su presente dice que sí. Sus historias no hablan necesariamen-
te de un mal intencionado ni de unos efectos devastadores (que quiere decir redu-
cir a cenizas). El fatalismo de sus discursos muestra una cierta facilidad en la asun-
ción de su situación; como un conformarse rápidamente a que las cosas vienen 
como vienen, y queda poco que hacer, y de ahí el conformismo. Pero como digo, 
sus relatos hablan también de lo que sí puede ser y es: hablan de maestras y maes-
tros, unos pocos, que se colocan de otro modo, más próximos; que preguntan y se 
interesan por sus vidas dentro y fuera de clase, y que se esfuerzan en ser docentes 
de otro modo en sus propuestas de trabajo. Esto, que también es real, es como si 
escapase de su discurso, como si también ellos -como ocurre con las narrativas 
hegemónicas sobre la educación- se convencieran de que todo está mal y que nada 
-o casi- es posible.  

 

Modalidades de relación con el saber y el aprender 
La cultura escolar encauza nuestra subjetividad en términos de relación con el 
saber. Fruto de nuestras historias de formación vamos ajustando una imagen de 
nosotros mismos como sujetos con más o menos capacidades y posibilidades para 
aprender, para emprender según qué tareas, y para marcarnos determinados pro-
yectos de vida (y no otros); y es fruto de esas experiencias como se enriquece o 
empequeñece nuestro deseo de saber con libertad y verdadera satisfacción.  

El papel de la institución escolar en esa conformación de la subjetividad no 
es exclusivo, pero sí muy influyente; profundamente influyente, en tanto que 
desde muy pequeños estamos siendo domesticados en las formas en que lo escolar 
mediatiza nuestra relación con el mundo y con los demás y, por tanto, mediatiza 
quiénes vamos siendo; lo que Bernard Charlot (2007) llama la dimensión identita-
ria de la relación con el saber13.  

¿Qué modalidad de relación con el saber privilegia la institución escolar? Una 
relación de dominación del saber-objeto (Charlot, 2007) ganada a través de desem-
peñar con celo el oficio de alumno (Perrenoud, 2006); la relación con el saber-
objeto tiene que ver con la enseñanza trasmisiva, con el modelo de educación ban-

                                                
13 Tanto el propio Charlot (2007) como Beillerot et al. (1998) lo que plantean, aunque desde posi-
ciones epistemológicas algo diferentes, es que hay una articulación viva entre lo interno y lo externo. 
Para Beillerot, se trata de reconocer las confluencias de lo social en la dimensión psíquica de un 
sujeto. Para Charlot, se trata de reconocer en la identidad de los estudiantes los efectos e influencias 
de las relaciones sociales y personales. 
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caria que nos decía Freire. Una forma de enseñanza que además de pretender que 
los estudiantes aprendan sin apenas vínculos con sus experiencias, implica una 
concepción estrecha sobre el aprendizaje según la cual aprender es -solo- hacerlo 
en términos de memorización y reproducción de información, y hacerlo -solo- a 
través de la cabeza, esto es, bajo una forma intelectualizada de relación con el saber 
como acto de aprehender el mundo.  

Esta forma intelectualizada14 de concebir la enseñanza y el aprendizaje es lo 
que los estudiantes entrevistados reconocen como algo teórico. Lo teórico es el 
saber que se mueve de cabeza a cabeza, lejos del hacer, que es lo manual. Esta idea 
de lo teórico es contra la que a menudo se rebelan; porque es una modalidad de 
relación con el saber que les recuerda con insistencia frente a qué están teniendo 
dificultades. Lo que es lo mismo, les recuerda sus carencias y defectos; de ahí que 
pueda interpretar que parte de su enroque ante la cultura escolar tenga que ver 
con cómo ésta insiste en recodarles que “no han sabido”, que “no han logrado 
aprender”.  

Frente a estas formas intelectualizadas de aprender y de saber, los chicos op-
tan por otras centradas en lo manual, que identifican con lo práctico. Esta modali-
dad posibilita una relación con el cuerpo y el aprender distinta. Quiero decir que 
no descansa sólo en la cabeza (lo racional), sino que permite modalidades de 
aprendizaje por otros canales y, concretamente, a través del hacer.  

Pero “preferir algo más práctico” encierra otros dilemas; digamos que es tan-
to una elección como una defensa y, también, una expresión de ciertas creencias 
ideológicas sobre la formación y las capacidades.  

(1) Una elección: el rechazo al aprendizaje memorístico por no tener sentido 
para ellos frente a cualquier otra alternativa más práctica que implique, sobre 
todo un rol más activo por parte de los estudiantes en el aprendizaje.  

(2) Una defensa: el rechazo a un aprendizaje “intelectual”, en tanto que les coloca 
ante situaciones de aprendizaje que desvelan sus carencias, que destapan vie-
jas heridas. Significa no arriesgar en términos simbólicos, esto es, no ponerse 
en riesgo (ver al respecto el relato de Juan).  

(3) Las creencias y representaciones sobre la capacidad para estudiar algo más 
teórico o algo más práctico, sostienen a su vez las representaciones que los es-
tudiantes configuran respecto de sus itinerarios formativos futuros y sus pro-
pias decisiones vocacionales15. Es reconocible en sus narraciones un doble iti-

                                                
14 Lo que rechazan son las formas transmisivas de relación con el saber, y no el pensamiento -lo 
intelectual- en sí mismo. Pero como aprenden a identificar estudiar, saber y aprender con las formas 
de lo escolar, es habitual que hagan una traducción de esto es una narrativa que solidifica sus mie-
dos y que se expresa con frases, yo no valgo para estudiar. 
15 Para ampliar el tema de la dualización educativa, se puede consultar el trabajo de Oscar Valiente 
(2012).  
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nerario escolar: (i) el apropiado para los buenos estudiantes16, que seguiría el 
recorrido A: ESO  BTO  UNIVERSIDAD, y que estaría asociado hacia 
formas de enseñar y aprender teóricas; (ii) el destinado a los malo alumnos, que 
seguiría el recorrido B: PCPI  ¿CFGM? / FORMACIÓN OCUPACIONAL, 
y que se sostendría sobre una modalidad de enseñanza y aprendizaje práctica. 
Sus creencias respecto a para qué puede estar capacitado cada quien (apren-
der algo más teórico o algo más práctico) les orientan en sus decisiones voca-
cionales, ya que funcionan como expectativas con las que valorar determina-
das opciones formativas y, también, con las que proyectar su vida futura.  
 

44..22..33   HHaacceerr   vviiss iibbllee  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  sseexxuuaall   

En el capítulo 1 hablé de la importancia de aprender a tomar en consideración a 
los chicos desde una colocación simbólica y epistemológica sensible a su diferen-
cia sexual. El principal asunto que apuntaba en ese capítulo tenía que ver con la 
atención que merecen los chicos; con como ésta necesita ser pensada en tanto que 
cesión del protagonismo hegemónico en que la cultura patriarcal coloca a los 
hombres. Un dilema que expresaba con la idea de perder centralidad para ganar en 
perspectiva, y que para ser encarado como una ganancia y no como una pérdida, 
necesita de una mediación adecuada (en su formulación, en su tratamiento). 

Si únicamente pensamos en la educación de los chicos en términos de dis-
criminación u opresión, se nos puede hacer muy complicado explorar las contro-
versias que experimentan, las paradojas a las que hacen frente, las tensiones que 
también ellos viven en sus relaciones con las representaciones sociales disponibles. 
Es cierto que se nos puede hacer costoso reconocer que hay malestares que azotan 
a los chicos ocasionados por presión de los mandatos masculinos de autosuficien-
cia y, también por las presiones a que los ideales de igualdad someten las relacio-
nes de género y la política sexual que incentivan.  

No creo que se trate en exclusiva de un vínculo militante en relación a la 
igualdad de género, pues para mover la propia vida, cada una y cada uno la suya, 
necesitamos hacerlo en relación a otras y otros; con anclajes y palancas simbólicas 
y relacionales que nos apoyan tanto para evidenciar nuestro sufrimiento, como 

                                                
16 En el relato de Juan hablo de jerarquías socio-simbólicas para referirme a como se imbrican las re-
presentaciones subjetivas en términos de relación con el saber, con las creencias ideológicas sobre las 
decisiones vocacionales y profesionales. De manera que no es solo que uno se vaya decantando por 
un proyecto formativo-vital u otro en función de sus posiciones de clase (y las tensiones que se jue-
gan en relación a ellas), sino que se activan las repercusiones subjetivas de cada historia de forma-
ción: (i) sociales, se construyen en interacción con otros y en el marco de una institución; (ii) simbóli-
cas, no solo reproducen creencias ideológicas, sino representaciones respecto a qué es uno capaz de 
llegar a “hacer” y a “ser”. 
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para reconocer, en el caso de los chicos, cómo los dividendos patriarcales (Lomas, 
2007) se hacen a veces invivibles.  

De acuerdo con todo esto, a lo largo de la investigación he tratado de procu-
rar el diálogo con los chicos como una práctica de mediación masculina, pero 
evitando que el lenguaje de género disponible ocupara lo que habríamos de poder 
decir y pensar en tanto que hombres. Digamos que no llevé a las entrevistas un 
protocolo de preguntas que tuvieran como palabras clave el género, la igualdad o 
la discriminación, sino que procuré que los encuentros vehicularan la conversa-
ción sobre la experiencia vivida. En este sentido, como señala Seidler (2006, p. 
68), “al investigar sobre los hombres buscamos un lenguaje que les ayude a articu-
lar una experiencia que en caso contrario permanecería silenciada”. Pero no es 
sólo que tratemos de investigar sobre los hombres, sino que, además, lo que he pro-
puesto es abrirnos a la experiencia de investigar reconociendo la propia diferencia 
sexual (Arnaus, 2010). Esto significa pasar de investigar sobre a investigar con, y 
además implica aprovechar la oportunidad de esa relación entre hombres, soste-
nida por la palabra, para aprender a habitar la relación educativa.  

 

Revelar(nos) cómo estamos acompañando a los chicos 
¿Qué sucede al preguntar sobre las diferencias (posibles) entre las chicas y los chi-
cos? ¿Cómo y desde dónde reciben la pregunta y construyen la respuesta? 

Entre los profesionales me encuentro con lo que he llamado respuestas refle-
jas17, y que se despliegan en dos pasos.  
(1) De inicio niegan que pueda haber diferencias entre unas y otros que respon-

dan, en exclusiva, a un asunto “de género”. 
(2) Al continuar conversando, sí que reconocen que puede que existan, pero casi 

de inmediato se apresuran a señalar que en los últimos tiempos las chicas es-
tán “empeorando”. Percibo ciertas resistencias a señalar a los chicos, a reco-
nocer siquiera que pueda haber algo cultura y simbólico en juego en relación 
específica con ellos; y lo que parece muy significativo es que “se recurra a las 
chicas” para disminuir el impacto que pueda ocasionar el reconocer las difi-
cultades masculinas.  

                                                
17 Un recursos que utilicé durante las entrevistas con las y los profesionales, fue tratar de preguntar 
por sus hijos e hijas, en el caso de que fueran madres o padres. Este rodeo discursivo me permitía 
desbloquear las conversaciones referidas a la diferencia sexual en las y los estudiantes, ya que permi-
tía que hablásemos en relación a la propia experiencia de relaciones de crianza, para poder hacer 
luego, el pasaje hacia la institución escolar y lo que experimentan en las relaciones pedagógicas. En 
todo caso, como se observa en la entrevista con Pepa, el recorrido discursivo es el mismo: decir que 
no hay diferencias para luego señalar que sí que las hay (¡!). 
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Estas respuestas reflejas me llevan a pensar en una dificultad a la hora de po-
ner en palabras lo que viven, porque pueda resultar controvertido y resbaladizo. 
Digamos que no existe un discurso social reconocible para los chicos, alguna na-
rrativa compartida que pudiera ayudarles a poner en relación lo que viven y per-
ciben respecto de las actitudes y disposiciones de ellos. Sí que hay un discurso de 
género en relación a las chicas y sus situaciones de desventaja y discriminación, y 
es probable que de haber indagado acerca de esto, las posiciones declarativas hu-
bieran estado más marcadas y organizadas. Pero es justo la incertidumbre que 
genera preguntar por los chicos lo que me hace pensar en que se trata de un asun-
to velado que, pese a formar parte de lo que se vive y percibe, no está sujeto a pen-
samiento. Como sugiere Seidler (2006, pp. 62-63),  

“En la cultura cada vez más generalizada de la igualdad de género que se ha 
esforzado en reemplazar a las masculinidades patriarcales tradicionales, ne-
cesitamos ser capaces de analizar detenidamente las diferentes relaciones de 
género en vez de aceptar los términos estáticos de las masculinidades hege-
mónicas y subordinadas”.  

La presión que instituye un pensamiento igualitarista, a la hora de interesar-
nos en la educación y la investigación por la experiencia de los chicos, dificulta 
explorar las tensiones inherentes a cada experiencia masculina singular de vivir su 
propia vida, en consonancia y también en tensión con la política sexual de una 
época y cómo cada uno la experimenta y siente. Sustituir discursivamente los 
elementos culturales patriarcales por otros deseables, conforma un discurso nor-
mativo acerca de cómo habrían de ser la cosas -y los hombres-, que opera con 
mucha fuerza simbólica y que genera no pocas resistencias; por ejemplo, la que 
muestran los profesionales entrevistados a la hora de darle valor a su propio saber 
sobre las relaciones con las chicas y con los chicos en el instituto, y las dificultades 
singulares asociadas a estos últimos. 

En cuanto a los estudiantes, al preguntarles sobre esto, también en una en-
trevista colectiva que finalmente no incorporé a la tesis, aparecen unas posiciones 
muy claras entre ellos: las niñas estudian y trabajan más que los niños. Llama la 
atención que ellos no tienen ningún reparo en reconocerlo, como ocurre con los 
adultos.  

Para las y los profesionales entrevistados, las chicas son más constantes y tra-
bajadoras que los chicos, y mucho más responsables desde edades más tempranas 
(ya desde la Primaria). Por el contrario, ellos suelen distraerse más, muestran más 
dificultades a la hora de centrarse en las tareas, son menos constantes y rigurosos 
en su trabajo y, sobre todo, son más propensos a los conflictos en las relaciones.  

Por su parte, los estudiantes se manifiestan de un modo muy parecido. Para 
ellos, las chicas son por lo general más maduras y están más centradas; atienden, 
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hacen los deberes y estudian mucho más que ellos. Mientras que ellos son unos 
pasotas que no trabajan poco o nada, que no estudian y que andan liándola en 
clase. 

Como se puede observar, el discursos adulto y el de los jóvenes son coinci-
dentes. Sobresale la idea de madurez como la “cualidad” que diferencia a unas y a 
otros. Sobre todo si pensamos que para los chicos es justo la falta de madurez lo 
que hace que ellos mismos (y muchos otros) no se hayan responsabilizado antes 
de sus vidas y también de los estudios.  

Dice el DRAE que la madurez es el buen juicio o prudencia, la sensatez. Pero, 
¿qué hace a las chicas más maduras? ¿Qué significa ser maduras, en tanto que mos-
trar buen juicio y sensatez, en relación a los estudios y el trabajo escolar? ¿Con qué 
experiencias puede estar relacionado? Y del otro lado del espectro, ¿qué hace a los 
chicos, por lo general, y con todos los matices que cada historia de vida nos pueda 
mostrar, menos maduros, esto es, con un menor grado de sensatez en relación a 
sus estudios y su propio proyecto de vida?  

Esta narrativa acerca de la madurez/inmadurez posee luces y sombras; resulta 
paradójica ya que encierra verdades que se pueden convertir en trampas. Por una 
parte, hablamos de madurez sin remitirnos a qué experiencias la promueven. De 
manera que pareciera que ser más o menos maduro, más o menos madura, fuera 
algo dado. Al pensar desde una perspectiva sensible a la diferencia sexual, esto 
habría de implicar hacernos preguntas sobre cómo alimentamos esa madurez en 
relación a la propia vida, como una colocación simbólica personal que se aprende 
en relación; y cómo lo hacemos para las chicas y para los chicos. Esto es, a ser 
maduro se llega fruto de tener experiencias que nos enseñan; experiencias que 
desde la infancia son mediaciones adultas en relación al cuidado y atención que 
ponemos a nuestra vida, a lo que en cada edad es importante cuidar y sostener. 
Esas mediaciones son bien distintas para las chicas y para los chicos. Por otra par-
te, pensar en “la madurez de las chicas” significa que se reconoce un más en ellas, 
pero un más que puede llegar a velar su valía y su capacidad en función de -solo- 
el esfuerzo. Es como si ser chica fuera ser trabajadora, y poco más. Mientras, para 
los chicos, nos encontramos con otra narrativa, aquella según la cual la capacidad 
se les presupone; una narrativa que ellos repiten haciéndose eco de sus mayores18. Si 
las chicas, como cuenta Alberto de su hermana, “son de estudiar” (en términos de 
capacidad de esfuerzo y sacrificio), los chicos “tienen la capacidad” pero sólo la 
ponen en juego cuando ellos lo deciden. En cierto modo es una forma de presu-
poner cierta “capacidad intelectual” a los chicos y disculpar su falta de actitud.  

                                                
18 No puede dejar de pensar en los ejemplos cercanos de chicas y chicos que soportan esas narrativas 
de chica “hormiguita” y chico “díscolo”. 
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Quizá sea aventurado trazar una línea desde las formas de crianza y acompa-
ñamiento adulto, también en las instituciones escolares, y las repercusiones de 
esto en relación a la colocación de unas y otros ante el estudio. No se trata sim-
plemente de más o menos motivación intrínseca hacia el trabajo escolar, sino de 
la visibilización de una política sexual19 en las relaciones de crianza y acompaña-
miento hacia las niñas y los niños que, en términos simbólicos, alimentan formas 
diferenciadas de encarar la propia vida. Pese a que, como digo, pueda parecer 
aventurado señalar esto, me parece oportuno abrir este tipo de debate; porque si 
estamos reconociendo que unas y otros (no sin matices) desarrollan actitudes y 
compromisos bien diferenciados, habrá que prestar atención a cómo recreamos la 
diferencia sexual en las escuelas e institutos: cómo contribuimos a reproducir 
ciertos esquemas de relación y de actitudes vitales que nos puedan parecer insos-
tenibles y que, también, puedan no estar ayudando a las chicas y a los chicos a 
crecer en plenitud. Estas ideas hablan de una política sexual que atraviesa las prác-
ticas escolares en tanto que forma parte de nuestros esquemas simbólicos y cultu-
rales de relación y de mediación con las chicas y con los chicos. En parte sosteni-
das por los regímenes de género, como nos enseñó Connell (1995, 1997); pero, 
sobre todo, sostenidas por las mediaciones adultas, y cómo las mujeres y los hom-
bres enseñantes ponemos en juego nuestra propia diferencia sexual, y la ponemos 
en relación con cada criatura. 

 

Cabos sueltos20 

He utilizado la expresión cabos sueltos tratando de dar continuidad al lenguaje que 
vengo empleando para nombrar el proceso de análisis y escritura de los relatos 
(los hilos de sentido, la trama cosida con la urdimbre). Hablo entonces de cabos suel-
tos para referirme a otros asuntos relativos a la diferencia sexual masculina, en el 
sentido de que se trata de temas o nudos de la experiencia de los chicos que nece-

                                                
19 “Cuando un ser humano viene al mundo, se empieza a crear a su alrededor una trama de relacio-
nes (con su madre, con su padre, con otras mujeres u hombres) que le acompañarán toda su vida, 
independientemente de los gobiernos que dominen el territorio en que viva. En esta trama de rela-
ciones, la distinción primera e indispensable que tendrá que afrontar será su ser ella o él mujer u 
hombre, y el ser quienes le rodean mujeres u hombres. De esta distinción emana una riqueza enor-
me, una riqueza que propicia el deseo y el intercambio de todo tipo, multiplicando hasta lo infinito 
la calidad de las relaciones, si la tenemos en cuenta. En esta trama de relaciones que tienen en cuen-
ta el sentido libre del ser mujer u hombre se juega y se decide la política sexual de una época” (Rive-
ra-Garretas, 2006). 
20 Es habitual utilizar la expresión no dejar cabos sueltos para referirnos a que tratamos de dejarlo todo 
atado, cerrado. Para la investigación educativa tal y como la estoy planteando y, más concretamente, 
para cómo he organizado y escrito este capítulo, la idea de cabos sueltos remite justo a lo opuesto: 
aprender a vivir con libertad el que siempre quedan asuntos sin resolver, discurriendo, y que justa-
mente el saber pedagógico necesita reconocer esa parcialidad como suya. Una parcialidad que es la 
que permite ir dando luz a un saber educativo que va y viene, que se rehace y se sostiene. 
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sariamente han de seguir siendo pensados, tomados en cuenta, para cada relación 
(Piussi, 2011). Son asuntos que están sin revelar del todo o, más bien, que no pue-
den ser pensados sin más para todos los chicos, pero sí que tocan con más o me-
nos intensidad la experiencia de cada uno (de lo entrevistados y de los chicos en 
general, al tratarse de un asunto cultural ligado a la ideología del patriarcado). No 
son entonces temas o categorías a través de las cuales explicar la vida escolar mas-
culina (¿acaso hay “una vida” masculina?), sino otros hilos, otros cabos, de los que 
poder seguir tirando para pensar; tomándolos en cuenta como claves que resultan 
sustantivas para la vida, el crecimiento y la educación. 

El camino de reconocer y nombrar elementos culturales y simbólicos propios 
de los chicos, de los hombres, requiere mucha delicadeza; una actividad de hilar 
fino, que quiere decir tomarnos el tiempo necesario para respirar y sentir el pulso 
de la realidad que tratamos de entender. Como señalé en el capítulo 1, la urgencia 
de la teorización académica sobre las masculinidades a menudo deviene en la 
ficción de presentar un aparataje teórico que parece -poder- explicar cómo se llega 
a ser un chico (y cómo deshacer el camino, o hacia dónde transitar para llegar a 
ser mejor). Hay en esa tendencia una idea que me inquieta, y que Víctor Seidler 
(2006) ha identificado como la insistencia en seguir pensando dentro del marco 
de relaciones de poder21; resulta como si re-pensar la masculinidad pudiera ser un 
asunto que se resolviese intelectualmente y que consistiera, fundamentalmente, 
en deconstruir quién se es en tanto que hombre.  

A la luz de los relatos de Pepe, de Alberto y de Juan, querría señalar tres 
asuntos más de esta naturaleza que, a mi modo de ver, es preciso seguir pensando 
en relación a la educación de los chicos: respecto de las problemáticas vitales que 
les acompañan, y la necesidad de un apoyo adulto, fundamentalmente desde los 
hombres (aunque no en exclusiva22). 

                                                
21 Al rastrear en la obra de Seidler podemos reconocer cómo esa preocupación por desplazarse del 
discurso y el pensamiento del poder ha sido encarnada personalmente; inicialmente, en los grupos 
de hombres de los que participó (ver al respecto: Seidler, 1992). También intelectualmente, en una 
conversación permanente con el movimiento político de las mujeres; concretamente en una rela-
ción más estrecha con la práctica y el pensamiento de la diferencia sexual. 
22 A lo largo de la investigación he tenido la ocasión de identificar cómo los chicos suelen tener a 
mujeres adultas como referentes. Esto es algo que también encontré en el trabajo de investigación 
que realicé para los estudios de Doctorado (Sierra, 2008a), y que me lleva a pensar en dos sentidos: 
(i) Cómo las mujeres encarnan habitualmente en nuestra cultura (y en otras) las tareas de mediación 
con la vida. Un ejemplo que refuerza esta idea es la referencia a sus novias y el papel que juegan ellas 
en relación a cómo se vienen recolocando ante el trabajo escolar y la vida en general. Como señalo 
en los relatos de Pepe y de Juan, y como reconoce abiertamente Rafael (profesor de tecnología), es la 
propia relación de pareja la que constituye un pilar a partir del cual reconducir su vida. No tanto lo 
que sus parejas puedan decirles o hacer, sino el hecho mismo del compromiso y la responsabilidad 
que adquieren en relación a éste. Además, por supuestos, las propios emociones y sentimientos que 
cada uno sienta y experimente, y cómo influyan y mediaticen en sus vidas. (ii) La falta de referentes 
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El primero de los asuntos tiene que ver con la idea de no necesitar ni esperar 
apoyos, ayudas. He hablado ya acerca de cómo el proceso de individuación del 
fracaso contribuye a que los estudiantes, chicas y chicos, se hagan a la idea de que 
las dificultades son problema suyo. Sin embargo, a lo que me refiero con la idea 
de no necesitar ayuda, es a cómo los chicos hacen suya una colocación ante la vida 
según la cual habrán de poder valerse por sí mismos. Resulta como si la vida con-
sistiese en llegar a ser capaces de vencer los problemas, no mostrando que se atra-
viesan dificultades y, por tanto, que se puedan necesitar ayudas. Esto es a lo que 
me refiero en el relato de Pepe con el par autonomía/autosuficiencia. Un par que 
trato ahora de leer desde la óptica de la experiencia masculina, esto es, desde pen-
sar cómo opera el mandato masculino de éxito y de victoria individual, y que 
Seidler ha relacionado también con la propia presión del capitalismo y su idea de 
éxito individual como triunfo de los mejores.  

Como digo, no es tanto que se puedan explicar las vidas de los chicos desde es-
ta clase de interpretaciones, pero sí que resulta preciso comenzar a tomar con-
ciencia del modo en que estas presiones están imbricadas en cómo ellos, sobre 
todo ellos, vivencias la escuela y se colocan ante las situaciones de enseñanza y 
aprendizaje. Pensemos que si la enseñanza necesita de una mediación adulta y de 
un adecuado reconocimiento de autoridad (un conceder al otro, al otro, el reco-
nocimiento de poseer un más), estos mandatos de autosuficiencia ralentizan -
cuando no bloquean- la posibilidad de dejarse enseñar; el consentimiento del suje-
to del que habla Hebe Tizio (2007). Y así pasa el tiempo, se enrarece la vida en el 
instituto, y los chicos van creciendo. Pepe resistiéndose a la posibilidad misma de 
reconocer autoridad adulta, y recalcando cómo el mandato familiar de madurar y 
hacer las cosas por sí mismo es lo que le va impulsando a demostrar que ¡claro que 
puede!23. Alberto, por su parte, aunque también insiste en que las cosas para él 
únicamente han cambiado cuando él ha decidido hacerlo, llega a ese punto por 
una sendero distinto; esa invisibilidad de la que hablo en su relato y que interpreto 
como una forma de inhibición y de respuesta ante la insistencia adulta. Y luego 
está Juan, que juega a esconderse y a mostrarse porque conoce las reglas del juego; 
cómo ser un chico resulta un constante desafío. 

El segundo de los asuntos que quiero poner sobre el tapete está relacionado 
íntimamente con el anterior, y tiene que ver con lo costosísimo que resulta en 
términos emociones, simbólicos y, también, prácticos, andar cada día involucrado 

                                                                                                                         
masculinos alternativos a los hegemónicos, verdaderos apoyos adultos de hombres que pudieran 
hacer esa clase de mediación, proponiendo a través de la palabra y la propia relación, una referencia 
sobre la base de la cual los chicos pudieran ir creciendo. 
23 Además, en el relato de Pepe, al hablar acerca de cómo se ha ido dando cuenta de que había de 
cambiar, recurre a compararse con otros chicos de su edad, con compañeros suyos. Algo que inter-
preto como una forma de seguir planteando su subjetividad en términos de competitividad, de 
demostrar quién es “mejor”. 
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en la defensa y el sostenimiento de la propia masculinidad. Cada uno de los chi-
cos, en función de sus diferentes experiencias pero también con una buena pers-
pectiva acerca de cómo ven la vida en las aulas, expresan la presión a la que se 
sienten sometidos por los otros chicos24. Una presión que, además, alimenta en 
muchos de ellos esta cultura anti-escuela; justo lo que Daniel Gabarró (2010) ha 
señalado como el principal factor de fracaso, la tensión constante que acompaña a 
los chicos por mantenerse a la altura de las representaciones y las prácticas cultu-
rales disponibles en relación a ser un hombre. De ahí que, como señala Juan, estu-
diar sea cosa de frikis y de chicas. 

El tercer asunto del que hablaba tiene que ver con el sentido que los chicos 
dan al trabajo escolar y a los estudios, y la relación que ese sentido (que esos sen-
tidos), tiene con sus proyectos de vida a medio y largo plazo. Para todos ellos el 
valor de la formación descansa en un sentido futuro: alcanzar una profesión que 
les reporte unos ingresos que les permitan vivir bien. Estudiar, formarse, entablar 
una relación con la cultura que pudiera radicar más allá de la acreditación, parece 
ser un terreno que no desean pisar o al que no aspiran (salvo la excepción de Juan, 
cuando habla de su relación con la Historia). Al movilizar esta clase de narrativas, 
y al carecer de experiencias fuertemente significativas de relación con la cultura, 
acaban componiendo un vínculo eminentemente práctico -cuando no instrumen-
tal- con la educación y la formación. Esto refuerza la idea que voy componiendo 
de que los chicos, en el proceso de construcción de sus subjetividades en tanto 
que hombres, colocan buena parte del sentido del presente en un futuro profesio-
nal.  
 

                                                
24 Esto es un rasgo de los procesos de socialización masculina ampliamente reconocida, y del que 
tenemos buena muestra en numerosísimas obras culturales (películas, series de televisión, novelas. 
Aunque pueda tratarse de un ejemplo algo anticuado, siempre que pienso en este tema recuerdo 
una escena de la película “Grease” (1978). Se trata de aquella en la que todo el instituto acude a una 
fiesta de presentación de la temporada de fútbol americano, con motivo de apoyar al equipo del 
instituto. Los protagonistas, Danny Zuko (John Travolta) y Sandy Olsson (Olivia Newton-John), se 
reencuentran tras su noviazgo de verano. La escena acaba con una Sandy llorando ante la actitud 
chulesca de Danny, quien se ve cómo tiene que mantener la distancia emocional hacia ella delante de 
su grupo de amigos. 
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4.3 PENSAR LA PRÁCTICA DE INVESTIGAR 
José Contreras y Nuria Pérez de Lara (2010) sostienen que la educación en tanto 
que experiencia personal que sucede en relación y cuya naturaleza es imprevisible 
e incierta, necesita de formas de aproximación más inspiradoras y acordes con su 
naturaleza que las propias de las ciencias sociales. De ahí que los autores digan que 
habremos de poder “ampliar la propia noción de investigación más allá de los 
vínculos con el procesamiento del mundo empírico, para conectarla con la cues-
tión de cuál es el saber necesario de la educación” (p. 18). Una forma de decir que 
al hacer investigación educativa nos estamos preguntando por la realidad y por los 
otros al modo en que lo hace un educador, esto es, expresándonos desde el lugar 
que vamos ocupando en el mundo involucrados en tareas de atención y de cuida-
do de la vida. 

Como expresé en la Introducción, desde que comencé a participar en proyec-
tos de investigación la pregunta por lo educativo ha estado canalizada a través de 
mi práctica como educador social. El sustento de mi preocupación por las expe-
riencias de fracaso nacía de ahí, de las vivencias de acompañar el dolor ajeno y los 
sufrimientos que infligen según qué experiencias personales y sociales, y que en-
cuentra en lo educativo una vía por la que discurrir. Y me he preguntado por la 
posibilidad de investigar avivando ese sentido de responsabilidad.  

¿Es posible investigar interesándonos por la vida de los chicos de un modo 
parecido a como lo haría un educador con responsabilidad sobre sus vidas? ¿Có-
mo hacer para que mi preocupación pudiera parecerse a la que sus profesores 
desarrollan hacia ellos: una preocupación obstinada y carnal, próxima al destello 
apagado de sus adolescencias, y pendiente del tibio pulso de vida que muestran en 
la escuela? 

Preguntarme como educador que, al investigar, trata de hacer un camino de 
saber, de entender, incluso de aceptar que no entiende. Pero, en todo caso, un 
camino de ir a saber a partir de lo que otros viven y experimentan como una for-
ma de indagación que pueda posibilitar una nueva colocación, en este caso, ante 
la vivencia del fracaso escolar: de los procesos sociales que implica; de las influen-
cias institucionales y las colocaciones (y descolocaciones) docentes; del valor y el 
sentido que los chicos dan a fracasar como expresión -profundamente inquietante- 
de sí; de la distancia cultural y de las renuncias, la desconexión, la apatía, la febril 
energía vital, las presiones y las alianzas de sus colegas y amigos; de las filiaciones, 
las resistencias, los pasados y los futuros sin declinar. 

Dicho así, la investigación no es tanto una vía de comprensión de algo que 
nos es ajeno, sino una práctica de aproximación al otro para que se nos vuelva 
conocido; alguien que nos importa y en relación a quien nos preguntamos. No es 
solo que trate de proponer que hagamos el artificio de pensarnos como si fuésemos 
educadores de los otros, sino que habitemos la investigación desde esa colocación 
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pedagógica en relación a la vida de los otros: una colocación que habla de nuestra 
presencia en primera persona en el diálogo y en la palabra. Y en ese propósito 
hacer(nos) visible lo que, aun siendo sustancial, apenas vislumbramos al investi-
gar; esto es, nuestra experiencia de investigar como una relación que nos ha de 
poder abrir a la comprensión pedagógica de lo que vivimos, sentimos, de lo que 
nos deja huella porque nos hiere y/o nos alienta.  

De esto hablan los relatos que he construido; del encuentro, de lo suscitado, 
de lo revelado, de lo que continúa siendo un misterio -cuando no un enigma-. Y 
el saber que se va desprendiendo de ellos es un saber tentativo y parcial; pero no 
como una derrota de la práctica de la investigación; mas si cabe, como un recono-
cer lo que cada quien sabe porque lo experimenta al educar: que cada criatura, 
grande o pequeña, contienen una originalidad que merece toda atención y todo 
respeto, siendo esta atención el corazón de la educación. 

Así, el saber pedagógico ha de serlo sobre lo que está en juego, discurriendo; 
de lo que logramos captar y de lo que alcanzamos a hacer con ello, que es una 
posibilidad siempre abierta, como un sueño eterno. Un saber de las relaciones, de 
la escucha y de las preguntas; que se despereza en el encuentro y que se ofrece 
como posibilidad. Como señalan nuevamente Contreras y Pérez de Lara (2010, p. 
18), investigar posibilitando “formas de decir que permitan vislumbrar, haciendo 
al lector un receptor activo, que completa el significado, que se ve empujado a 
pensar, no a recopilar información”.  

 
4.3.1 El saber de la experiencia es un saber sobre las singularidades  
El saber pedagógico de la experiencia es necesariamente un saber sobre lo singu-
lar, sobre lo único (van Manen, 2003). A esto me vengo refiriendo al sostener, 
como propósito de esta investigación, la aproximación pedagógica a las experien-
cias singulares de fracaso; la cual necesita irremediablemente una atención a lo 
singular (Rivera, 2000). Reconocer la singularidad de la vida de cada quien es 
tanto como decir que reconocemos que uno es quien es (Contreras, 2002); algo 
que puede parecer obvio pero que al investigar se torna (o se puede tornar) pro-
blemático. Porque lo singular puede resultar una materia peligrosa con la que 
operar; sin embargo, qué hacer ante lo único es la pregunta educativa más impor-
tante. 
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¿Cómo está viviendo este chiquillo su relación tensa y conflictiva con las situaciones de 
aprendizaje, con el trabajo escolar? ¿Qué cree que esperan de él sus profesores y cómo le 
hace sentir esto? ¿Qué espera para sí ahora y, también, en una vida futura? ¿Está ayu-

dando la escuela a que esa(s) promesa(s) se cumpla o las están censurando? ¿Qué mensa-
jes, más o menos velados, está recibiendo diariamente acerca de sí mismo: de sus capaci-

dades, de su valía, de su riqueza interior, o de todo lo contrario? 

¿Qué ocurre con quiénes no hablan en clase? ¿Qué ocurre con quiénes agachan la mirada 
y se camuflan entre el polvo y el ruido? ¿Qué sucede con los que no nos dicen nada por-

que ni “molestan” ni “se molestan” en trabajar? ¿Qué ocurre con quien se revela y se 
obstina en vivir la escuela desde la afrenta? ¿Aquel que se siente amenazado constante-

mente, y experimenta una relación agresiva con sus adultos? ¿Y con aquellos otros que se 
muestran “a medias”, mimetizados para no ser devorados, hasta el punto de poder llegar 

a confundirse con el otro, casi sin saber quién se es?  

¿Hay chicos con quienes no podemos enseñar, como los hay con quienes no podemos in-
vestigar (Sancho-Gil, 2011)? Así planteadas, son preguntas que dicen que investigar es 

algo que hacemos sólo nosotros, y ponemos al otro como objeto: no puedo investigar, no 
puedo enseñar... como si lo importante fuera esa práctica, la que a mi me interesa, y la 

otra persona sólo un medio (o estuviera en medio). Como en clase: hay quien no nos deja 
dar clase, incluso quien no quiere que le demos clase, quien no se deja enseñar. ¿Cómo 

subvertir el sentimiento de frustración en una energía capaz de movilizar nuestros deseos 
de enseñar (y nuestra responsabilidad hacia este encargo, que es origen de la función de 

maestro)? Cómo ponernos al lado de cada criatura y cada grupo, alimentando así sus 
deseos de saber: de sí, del mundo, de la historia, de las grandes preguntas que están siem-

pre ahí, necesitadas de respuestas originales en cada generación, pero avivadas por la 
mediación adulta con la tradición (Meirieu, 2010)? ¿Cómo hacer esto sin traicionarles y 

sin traicionarnos?  

Preguntas como estas sólo pueden ser pensadas en relación a cada quien: po-
demos manejarlas en un sentido previo para luego hacerlas cuerpo como prome-
sas de futuro; para ir desvelándolas, respetando y posibilitando el sentido de auto-
ría sobre las respuestas que habrán de ser. 

Los relatos de los chicos nos devuelven una muestra de la singularidad y dife-
rencias de sentidos acerca de lo vivido, como también muestran estrategias diver-
sas y sueños (y pesadillas) propios. Las vicisitudes de sus relatos, lo que supone 
reconocer sus singularidades, no son reducibles sin más a categorías. Habrá en-
tonces un espacio que respetar lo único, y luego tratar de construir pensamiento a 
partir de ahí (pero no a costa de ellos).  

Dicen Palou y Fons (2008) que “[…] la interpretación de todo lo acontecido 
siempre queda abierta, porque las preguntas de siempre, las que nos hacen vulne-
rables ante la vida, no pueden cerrarse. Todo relato es singular y debe ser escu-
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chado desde esa singularidad”. Para los autores, que en ese trabajo no hablan de 
investigación (¿o sí?) sino de la práctica educativa a través de un enfoque narrati-
vo, lo relevante de la conexión con la experiencia a través de relatos es la posibili-
dad de mover ese reconocimiento de cada quien, a partir de posibilitar que hagan 
su propia vida.  

Para la investigación educativa, la constatación de la singularidad no es una 
derrota sino una posibilidad de nuevos sentidos, y de ahí que se pueda reclamar 
su valía pedagógica para poder colocarnos cerca de los estudiantes; para entender-
les y acompañarles; para ayudar a que se repongan de las heridas que la exposi-
ción prolongada al fracaso les ocasiona; y también para darles medida de sus po-
sibilidades y sus dificultades, también reales, y que exigen que se pongan con de-
dicación y esfuerzo a ello. 

La escucha es una llave maestra que abre un sinfín de puertas; habremos de 
cuidar y alimentar el deseo de querer abrirlas, cada uno la suya, sabiendo que pese 
a la trascendencia que parece acompañar las primeras decisiones vitales, la vida 
está por hacer y sus caminos son impredecibles. He aquí una nueva paradoja: 
quitar y poner importancia a las decisiones que se toman en este tiempo, en tanto 
que descargar las preocupaciones que pasman, para volver el presente más vivible, 
es también parte del acompañamiento a los jóvenes. Todo empieza pero no todo 
acaba en el presente. 

 

4.3.2 La investigación como práctica de ponerse a la escucha 
¿Qué significa hacer de la investigación una práctica de escucha? ¿En qué se ha 
traducido y concretado? ¿Qué puedo aprender al pensar sobre ello? 

Entender lo que le sucede a otro es una apertura interior. Necesitamos hacer 
posible nuestra escucha convocando el suficiente vacío como para que pueda dar-
se la alteridad; y cuando esto sucede, ya no volvemos a ser quienes éramos. Quien 
trabaja en educación ha podido experimentar este sentimiento de extrañamiento 
y de vinculación ferviente con el otro, con la otra, que implica esfuerzo por en-
tender (¿qué le puede estar sucediendo a esta criatura, que lleva algún día algo 
rara, más callada -o más habladora- que de costumbre25?); y también por aplacar 
nuestra inclinación a ayudar hasta la saciedad (la idea que apunté en el capítulo 1 
acerca de la tentación del bien).  

Un “cambiar uno mismo por el bien del otro”, que es algo distinto a pedir 
cuentas al otro para que se ajuste a pies juntillas a lo que deseamos o a lo que aspi-
                                                
25 Esta clase de preguntas que nos asaltan en el día a día educativo, son un ejemplo de la relación 
entre el ver y el escuchar. No es sólo que vemos a una criatura más callada o más distante, sino que 
eso que vemos nos habla, esto es, nos dice algo; y eso que nos dice se transforma en una conversa-
ción con nosotros mismos que nos ha de poder devolver al otro distintos.  
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ramos para él. Y un cambiar sin traicionarnos, sin renunciar a lo que creemos 
aceptable e importante, porque es justo nuestra propia medida de la realidad la 
que, aun siendo contingente y estando vinculada al mundo, ofrecemos al otro.  

Un equilibrio que demanda una exquisita ligereza; como un movimiento 
armonioso de compañía, a veces exigente, a veces pretendidamente olvidadiza. Y 
un equilibrio que necesita seguir siendo pensado en cada contexto y en cada rela-
ción, pero que quería traer aquí porque, a mi modo de ver, necesita ser explicita-
do como un desafío para la investigación educativa. Es por esto que pongo un 
foco sobre ello, señalando la importancia que entiendo que tiene este trabajo de 
toma de postura personal en relación a cómo nos dejamos tocar por la historia y 
la presencia del otro; o dicho de otro modo, como aprendemos a dejar de esfor-
zarnos por no quedar tocados, tratando de desbloquear la posibilidad de la aper-
tura, que lo es tanto relacional (en el directo, en el bis a bis) como interpretativa 
(en diferido, frente a la soledad de la escritura).  

De lo que hablo es de “dejarnos decir”, esto es, aprender a ponernos a la es-
cucha (Funes, 2004; Contreras, 2011, 2013). Lo que cada quien alcance a entender, 
lo que le ocasione la atención a cada relato, y las relaciones (sólidas o frágiles o 
tensas o intensas) entre cada uno de ellos, dependerá de lo que uno ponga en jue-
go -y de lo que decida sostener-; de las preguntas que traigamos en la cabeza, de 
nuestra propia historia de vida; de nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras 
creencias; y también de nuestras convicciones, nuestras pasiones, nuestras certe-
zas.  

Pensar la investigación como escucha tiene que ver con aprender, como ven-
go sosteniendo, acerca de lo educativo que está en juego. Y justo por ser un re-
planteamiento de la práctica de investigar, es un replanteamiento de quien inves-
tiga. ¿Qué hacer con ese saber que puede nacer de investigar en relación con la 
experiencia vivida? ¿Cómo alimenta nuestra práctica? ¿Dónde se focaliza, se con-
creta y se traduce? Dicho de otro modo, ¿para qué nos sirve, para qué me sirve, la 
investigación educativa? 

Esta clase de preguntas también han estado presentes a lo largo de estos cua-
tro años; preguntas que guardan relación con la naturaleza política de la investi-
gación, movidas en primera persona. Esto es, puestas en relación no sólo con la 
producción de conocimiento y su difusión, sino con cómo la investigación educa-
tiva, al albergar la posibilidad de provocar la transformación pedagógica personal, 
puede suponer que uno habita los escenarios educativos de manera más plena, 
más rica. Así, producir y difundir conocimiento dejan de ser epígrafes declarativos 
impersonales, y cobran cuerpo y se hacen vida. Investigar es ponerse en juego y, 
en ese arriesgarse, desear no salir indemne. Como enseñar, investigar es una prác-
tica de apertura a lo imprevisible.  
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Para mi, que actualmente compagino la práctica de la investigación con la 
docencia, no hay un distinción entre quién soy como investigador y quién soy 
como docente. Lo que hay es una relación viva, que se entrelaza, que en ocasiones 
se anuda; que me aporta perspectiva y alimenta mi sensibilidad pedagógica. No es 
sólo que al investigar sobre un fenómeno uno pueda llegar a saber más acerca de 
ello (como si el saber fuera al margen de quién se es); sino que cuando investiga-
mos poniéndonos en juego, lo que sucede en nosotros es un cambio de orden 
pedagógico: han de poder cambiar nuestras perspectivas analíticas y, en relación 
con ellas, habrá de poder hacerlo también nuestra sensibilidad y nuestra capaci-
dad para estar atentos, para escuchar, para mediar.  

 
De la vista y del oído26  
Todo acto de escucha es un acto interpretativo, y así he tratado de sostenerlo en 
distintos lugares de este estudio. El proceso hermenéutico y pedagógico de com-
prensión e interpretación habrá de llevarnos a una comunicación con las vidas de 
los otros. La interpretación tiene un anclaje en las evidencias, aunque no son su 
único punto de apoyo. Cuando el hilo del pensamiento se anuda únicamente en 
aquello que es demostrable por evidente, lo educativo corre el peligro de quedar 
velado. Porque las evidencias remiten a lo que vemos, y de lo que vengo hablando 
es de lo que podamos escuchar, de lo que nos dice la presencia y la historia del 
otro; entonces lo que alcanzamos a comprender con valor educativo tendrá que 
ver con afinar el oído, con acoger lo que resuena. 

La palabra resonancia alude a cómo un sonido se prolonga y repercute en la pro-
ducción de otros sonidos (DRAE). Así, entrar en relación con los relatos de los otros 
(al acompañar la palabra, al releerla e interpretarla) puede dar origen a nuevos 
sonidos en nosotros. 

Como nos recuerda María Zambrano (2007a), “la verdad, la certidumbre en-
tre los occidentales están ligadas a metáforas o imágenes de la visión”. Y continúa, 
“la `evidencia´ es el sumun de la verdad, o la verdad en su forma absoluta” (p. 
56). Una afirmación que nos ha llegado a través de expresiones coloquiales como: 
“si no lo veo no lo creo”, “ver para creer”, o “una imagen vale más que mil pala-
bras”.  

                                                
26 Mientras escribía este apartado me detuve en la palabra entrevista; al descomponerla resulta: entre 
- vista, y nos lleva a la palabra entrever, que según el DRAE quiere decir ver confusamente algo. Al 
hacer entrevistas nos situamos en ese juego de no terminar de ver con claridad, de ahí que haya un 
sentido de búsqueda, de ir a la esencia. También entrever se puede entender como cruce de visiones; 
si alternamos el orden de las palabras tenemos ver - entre, que quiere decir que hay al menos dos 
personas puestas en ese relación de ir a ver. Para las entrevistas, esta idea de ver - entre me remite a 
cómo éstas son proceso de ir a ver lo que no está claro, y hacerlo en relación, en compañía. 
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Evidencia deriva del latín, evidentia, que significa claridad, visibilidad; expresa 
la cualidad o situación de lo que se hace visible y manifiesto desde su interior 
hacia fuera. Está formado por el verbo videre, que significa ver, y el prefijo ex, que 
indica de dentro hacia fuera27. La evidencia será aquella certeza clara y manifiesta de 
la que no se puede dudar (DRAE); la prueba, o el conjunto de ellas, que podemos 
ver con claridad y de la que, por tanto, no cabe duda.  

La claridad, dice el DRAE, es la distinción con que por medio de los sentidos, y 
más especialmente de la vista y el oído, percibimos las sensaciones, y por medio de la 
inteligencia, las ideas. Así, podemos sostener que “no oímos con claridad” porque 
el sonido no nos llega; y también podemos decir que “no sabemos si hemos oído 
bien”, queriendo expresar que en el curso de una conversación estamos tratando 
de entender lo que nos dicen. Para entender bien hemos de oír con atención, es 
decir, escuchar.  

Para la investigación, la escucha significa tratar de ir al fondo de las cosas; po-
sibilitando la entrada en el sentido interior de las palabras -y de los silencios-. Esto 
es, esforzarnos en oír bien, tratando que el sonido nos llegue con claridad para 
que pueda haber comunicación. El aprendizaje de la escucha no se alcanza para 
siempre; es una actividad inherente al arte de educar, como lo es también para 
nuestra vida en general. Así que siempre está abierta a ser más sensible, más sutil, 
más fina. Como también está sujeta a las “malas vibraciones”, a las “interferen-
cias” o, por el contrario, a una “buena onda”, a una “buena sintonía”. 

Durante el desarrollo de las entrevistas íbamos y veníamos a la vida vivida; y 
al volver sobre las entrevistas y regresar a la conversación, el diálogo se abría y se 
ampliaba el sentido de lo vivido. Ellos (los estudiantes) se esforzaban en entender-
se y hacerse entender, y yo en entenderlos y entenderme. Es en ese movimiento de 
palabras y escucha, que es al tiempo hacia dentro y hacia fuera, que la investiga-
ción permite que eduquemos nuestro oído, ampliando también nuestra sensibili-
dad pedagógica. De manera que no es sólo que investigamos para entender la 
historia del otro, sino que al relacionarnos hemos de ajustar cuentas con nosotros 
mismos y lo que nos producen sus relatos. La conversación en el marco de la in-
vestigación educativa, como en la misma práctica de educar, nos remite con insis-
tencia a lo interno, a nosotros mismos; de ahí que diga Contreras (2013, p. 65) que 
escuchamos con nosotros mismos, a partir de nuestro relato. 
 

  
  

  

                                                
27 Fuente: http://etimologias.dechile.net/?evidencia 
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4.4 SEMBRAR PENSAMIENTO 

Dice Emilio Lledó (2011, pp. 158-159) que “toda escritura no sería posible si no 
existiera una memoria colectiva que se aglutina en cada lengua y que el autor 
origina y administra”. Sin embargo, una vez acabado el escrito, sigue Lledó, suce-
de que éste “se independiza de su autor, no por lo vivo de esa criatura escrita, sino 
porque mientras el autor es un nombre que apenas tendría sentido sin su obra, 
ésta sí tiene sentido sin su autor”; es por ello que se refiere a la palabra como semi-
lla. Lledó, que trae estas reflexiones al hilo de la labor de mediación con la histo-
ria humana que hace quien escribe, acaba diciendo que “la palabra como semilla 
es posibilidad y esperanza” (ibídem, pp. 160-161). 

 
 

 

Es habitual que los trabajos de investigación finalicen con un apartado de 
prospectivas o posibles líneas de investigación. Durante algún tiempo me he resistido 
a esta idea. Quizá por el desosiego que he experimentado ante la idea misma de 
terminar de escribir la tesis. Y quizá, también, por la dificultad de hacer avanzar la 
escritura hacia una forma propositiva que sea respetuosa con la investigación (con 
cómo la he ideado y desarrollado).  

Creo que a lo largo de este capítulo, por cómo he elegido escribirlo, se desti-
lan y desprenden posibles líneas sobre las que seguir pensando. Como también creo 
que los propios relatos albergan algunas lecturas más de las que he propuesto. Aun 
así, quisiera dedicar unas últimas líneas para referirme a los lazos que he ido tra-
bando entre la práctica de la investigación y mis concepciones educativas. Y es 
que, a mi modo de ver, es justo ese diálogo el que vengo proponiendo para la 
investigación educativa: ir a escuchar la vida que acontece tratando de dar forma a 
un saber sensible a ella. 

La investigación es, para mí, una actividad que me permite mostrar mi amor 
por el conocimiento. Ponerme en juego al pensar y pensarme en relación; y tam-
bién enfrentarme a las zonas oscuras que a diario sesteo. Creo que al investigar (al 
leer, al escribir, al pensar, al conversar, al discutir) se pone en juego nuestra pro-
pia relación con el saber; de un modo similar al que he venido señalando para los 
docentes. Porque al investigar, al arriesgarnos a pensar, nos volcamos más allá de 
nosotros mismos; y ese acto de pensar en relación al mundo y por fuera de mis 
propios márgenes, es una practica que creo necesaria y urgente. Así lo considero 
para la investigación que hacemos desde la Universidad, y también para quienes 
como educadores y educadoras acompañan a diario a la infancia y la adolescencia. 
Quizá por esto, por la radical importancia que el pensamiento tiene para mi, de-
dico las últimas líneas de la tesis a seguir pensando sobre la práctica de investigar. 
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Encarnar la investigación  
Siempre me ha incomodado la idea de que al investigar, lo que finalmente ocurre, 
es que producimos conocimiento. Al pensarlo con detenimiento, me doy cuenta de 
que aquello que me incomoda de esta afirmación es su impersonalidad. La idea 
latente de que el conocimiento pueda existir desencarnado, casi sin historia y sin 
raíces; o sólo con aquellos agarres que puedan ser comunicados desde el lenguaje 
que convenimos en reconocer -y legitimar- como científico. Según esto, investigar 
es aplicar un método para obtener unos resultados, unos datos -que exprimir- y 
que presentar. No querría entrar a revisar las concepciones sobre la ciencia, 
abriendo -otra vez- la discusión entre los paradigmas positivista y naturalista. Pero 
sí deseo mostrar que la incomodidad que siento ante la pretendida (y asumida) 
impersonalidad de la investigación, no dice todo lo que ocurre al investigar. Por-
que si investigar es una actividad humana de ir a saber, necesitamos seguir pen-
sando acerca de ese camino; de modo que queda abierta la conversación acerca 
del saber de la experiencia de investigar.  

Decía en la Introducción, que necesitamos hacernos cargo de las propias pregun-
tas; una idea que lanzaba -y que me lanzaba-, y que ahora recojo. ¿Qué significado 
puedo darle a la idea de que al practicar la investigación nos ponemos en juego en 
primera persona? ¿Qué puede suponer, qué me ha supuesto, habitar la investiga-
ción, como un intento por restarle impersonalidad? ¿Qué sucede, qué nos sucede, 
cuando decidimos investigar no sólo como una actividad que persigue un fin 
(producir conocimiento), sino como un camino que recorremos movidos por un 
deseo de saber? ¿Qué implicaciones pueden tener para la investigación educativa 
esta clase de interrogantes?  

Al entrar en relación de saber con el mundo, con las otras y con los otros, lo 
que movemos es un deseo de conocer que se liga a la vida, y que trata de hacer un 
saber de ella; un saber que es de uno y que es del mundo. Una relación con la 
realidad metódica y sentida. Metódica en tanto que orientada reflexivamente hacia 
la comprensión, en un diálogo con el conocimiento disponible, y movida por un 
propósito de llegar a saber más. Sentida, en tanto que experimentada, que vivida 
en la propia piel y en el cuerpo a cuerpo. De manera que sentir y saber resultan 
indisociables. No parece haber entonces una fractura o una barrera entre lo inte-
lectual como lo teórico, y lo vivido como lo práctico. Lo que he experimentado al in-
vestigar es una relación pensante con la realidad; un desafío y una responsabili-
dad.  
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La experiencia de la escritura 
Es habitual que entre quienes andamos realizando trabajos de tesis doctoral, co-
mentemos que “hemos comenzado a escribir la tesis”. Con esta expresión nos 
solemos referir a que, habiendo realizado ya el trabajo de campo y teniendo dis-
ponibles “los datos”, nos ponemos entonces a plasmar el contenido del análisis 
(además de a redactar un “estado de la cuestión” y el diseño metodológico). Pero 
la cuestión es algo más compleja que “recoger datos” y, entonces, “pasar a la escri-
tura”. Hay unos recorridos vividos, una pausas, unos bloqueos, unas inercias; co-
mo también hay unas exigencias académicas y unos plazos que cumplir. Pero 
querría recuperar la idea de “escribir la tesis” porque, precisamente, es al poner-
nos a ello cuando se relanza el pensamiento, cuando se redimensionan las pre-
guntas de investigación y nuestro propio saber en relación a ellas. 

Observar el texto final trasmite la sensación de que la secuencia de capítulos, 
con el orden discursivo que muestran, resulta fiel reflejo del proceso de pensa-
miento seguido; pero, como digo, la cosa es algo más compleja. Esta apariencia 
final es un producto ordenado del pensamiento, y detrás, en el origen, está la es-
critura como sustento y sustrato del pensar; como pensar mismo. Por eso quería 
destacar una vez más el papel de la escritura no solo como la forma en que “tele-
grafiamos” la investigación (como si “escribir la tesis” fuera dar cuenta de los pa-
sos seguidos, las decisiones tomadas, los argumentos teóricos en que nos apoya-
mos), sino como el proceso mismo de pensar, de llegar a saber.  

Hay una relación extraña con el lenguaje que tiene que ver con cómo al es-
cribir hacemos externo lo interno y entonces, como por arte de magia, nuestro pen-
samiento es como si dejara de ser nuestro y cobrara vida propia. Se nos distancia y 
tomamos así una perspectiva nueva en relación a nosotros mismos y lo que alcan-
zamos a poder decir/pensar. Según esto, lo que ha hecho posible que avance en la 
investigación es mi relación con la escritura; la vivencia de pensar-escribiendo, y 
de dedicar atención y cuidado a las palabras. Una clase de cuidado que es estético 
(buscar imágenes sugerentes y estimulantes; bucear en las raíces etimológicas; 
ensimismarnos y disfrutar con la sonoridad y los ecos de algunas palabras); y tam-
bién epistemológico. En buena medida dado que, como he sostenido en el capítulo 
2, escritura y pensamiento son una misma cosa; y es que al cuidar el lenguaje, al 
mimar las palabras -nos- damos la posibilidad de pensar de otro modo la realidad, 
de entablar una relación pensante distinta con el mundo y con las otras y los 
otros. Distinta en tanto que nos puede dar a pensar al ofrecer nuevos ángulos de 
visión desde donde contemplar una parcela de la realidad, o incluso desde donde 
contemplarnos.  

A mi modo de ver, esta atención a la escritura para la investigación, también 
para la enseñanza, es una vía que necesita seguir siendo pensada y practicada. 
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La práctica de investigar es una mediación con el mundo que necesita 
proximidad y distancia  

La mediación, como nos recuerda Asunción López (2006, p. 135) siguiendo a su 
vez a Milagros Rivera, “es algo que pone en relación dos cosas que antes no esta-
ban en relación o cuya relación se había roto”. Y continúa, “es crear vínculos que 
son origen de algo nuevo”. Para López, “la mediación educativa surge de [esta] 
necesidad que toda criatura humana siente de entrar en relación con otra o con 
otro para construir su propio ser y su propia relación con el mundo” (ibíd., p. 
136).  

He querido retomar aquí la idea de mediación pues ha estado presente a lo 
largo de todo el trabajo de tesis. Ya en la Introducción hablaba de tratar de hacer de 
la investigación “una práctica de mediación que busca sostenerse en la proximi-
dad y la escucha, ensayando formas diligentes de acompañar la palabra y la expe-
riencia vivida de estudiantes en/con dificultad”. Estas palabras, que expresaba 
como un propósito transversal, contenían el sentido de mediación que propone 
Asunción López: hacerme mediación viva.  

Pensar la investigación de este modo me ha ido llevando a plantearme algu-
nos interrogantes sobre los que creo que merece la pena seguir pensando. Se trata 
de interrogantes acerca del sentido mismo de la investigación educativa, de cómo 
movemos nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones en un proyecto de in-
vestigación, y como éstas se canalizan en una relación real (la que entablamos con 
otras y con otros). Así es como entiendo que la actividad intelectual de investigar 
(pensar de modo reflexivo y orientado) constituye una práctica de mediación. Nos 
preguntamos por nuestra presencia en el mundo, damos forma a preguntas que 
enraízan en nuestra biografía, y las proyectamos en formas metodológicas que 
también hemos de encarnar y hacerlas vivir. Vamos al encuentro del otro, de la 
otra, y habitamos un espacio de relación donde la palabra propone vías de narra-
ción, de exploración. Y en ese encuentro, en esa relación pensante y carnal, vamos 
pudiendo dar un salto de pensamiento; un ir más allá de lo dicho, saliendo de la 
repetición, para tratar de entender el mundo y entendernos en él.  

Este acompañar la vida encierra un peligro que hemos de manejar: el de con-
fundirnos con la realidad misma que acompañamos, perder nuestro sitio o, más 
bien, desdibujar nuestro lugar y el sentido que cada quien ocupa en tanto que 
investigador o investigadora28. Para mi, que llegué a la investigación siendo educa-

                                                
28 Identifico en mi una tendencia a intervenir, cuya traducción en la investigación era la de procurar 
que mi presencia en el IES y en la vida de los chicos, tuviera alcances que quizá no fueran los apro-
piados. Esta tendencia a intervenir me colocaba frente a mis ansias de tener efectos en el otro, lo que me 
lleva a seguir pensando en lo que expresé en el capítulo 1 con Milagros Rivera (2005a), acerca de la 
tentación del bien. Creo que es un aprendizaje que tiene que ver con una idea que Coral expresaba en  
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dor, y que voy reconociéndome como alguien que se orienta a menudo hacia el 
otro como una fuente de sentido vital, ha sido un desafío aprender a no confun-
dirme con la realidad que decidía acompañar. Y al tratar de no confundirme, ir 
aprendiendo a dar un sentido propio (que no quiere decir exclusivamente mío, 
sino relacionalmente-mío) al hacer investigación. 

Con el título de este apartado he tratado de expresar este delicado juego de 
acompañar sin con-fundirnos, y digo que la investigación tiene necesidad de pro-
ximidad y de distancia; digamos que necesita que quien investiga desarrolle un 
adecuado sentido del lugar y de la propia ocupación. O, mejor, que sepa que ha-
brá de elegir un lugar, o el lugar lo elegirá a él, a ella. Hacer de la investigación 
una práctica de proximidad que no acabe por hacernos perder nuestro lugar o en la 
que, al menos, pensemos qué lugar deseamos ocupar. Esta es una pregunta que 
entiendo que siempre está presente al investigar; una pregunta que interpela las 
tradiciones metodologías con las que nos identificamos y desde las que nos mo-
vemos, pero que va más allá: alude a cada quien y la relación pensante que vamos 
entablando al investigar. 

 
 

                                                                                                                         
su relato: hay que escuchar la queja hasta cierto punto, pero también ver un poco en el trasfondo de ésta. 
Aprender a movernos en esa incertidumbre de atender y mostrarnos sin suplantarles; algo que a lo 
largo de la investigación apreciaba en mis propias concepciones, creencias y prejuicios en relación a 
lo que unos (estudiantes) y otros (docentes) tuvieran que decir sobre los asuntos que les proponía en 
las entrevistas. 



 

En el final de estas líneas atisbo una vereda que se extiende, límpida y agrada-
ble, y por la que casi sin darme cuenta he comenzado a pasear. No veo puertas 
ni ventanas que se abren o se cierran, sino ese camino que continúa y que gra-

dualmente cambia sus tonalidades, sus luces, sus ecos.  

Mi deseo es que las semillas que haya logrado sembrar con este trabajo puedan 
florecer del lado del lector. 

 



 



PEDAGOGICAL APPROACHES (ABSTRACT) 

 359 

PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  AAPPPPRROOAACCHHEESS  

 

José Contreras and Nuria Pérez de Lara (2010) argue that education, as a personal 
experience of an unpredictable and uncertain nature, requires a more inspiring 
approach than the one given by Social Sciences. This is why the authors claim we 
must be able to “expand the notion of research beyond its links to the processing 
of the empirical world, in order to connect it to the question of what we need to 
know about education” (p. 18).  

Since I started to participate in research projects, the educational question 
has always been channelled through my practice as a social educator. Is it possible 
to investigate while taking an interest in teenagers’ lives, in a similar way to how 
an educator with a certain responsibility for their lives would do? How can I make 
my concern resemble their teachers’ concern in them? 

This is exactly what the stories talk about: the encounter, what arises from it 
and what is revealed. Additionally, the knowledge that emerges from the stories is 
tentative and partial. It is knowledge of what is at stake, what we manage to 
perceive and what we manage to do with it.  

This chapter contains two paradoxes. The ffiirrsstt  paradox has to do with trying 
to reflect life in writing while life goes on. Although now that I come to think 
about it, writing is also a reflection of life, in the sense that it is real. While being 
a stop along the way, writing is real, and it offers an invaluable opportunity to 
reflect.  

The sseeccoonndd paradox has to do with the difficulty of capturing teenage life. 
As I was saying earlier, life cannot exactly be captured, and any attempt to do so is 
also recognition of its partiality. As a consequence, the practice of research with 
teenagers makes one face the task of being at the beginning of their lives, an 
expression that I have taken from Cristina Mecenero (2002), an Italian teacher. 
While she uses it to refer to the educational task of accompanying “small 
creatures” that are opening up to the world, it somehow seemed appropriate to 
use it with teenagers too. It is a way to keep alive the bond of love and care that 
we feel towards children and which can sometimes become invisible in our 
relationship with teenagers. Unlike other studies that I have turned to - where the 
course of adult life is reassembled (Goodson, 2005) - the stories of young people 
that I have shaped mainly speak of an emerging moment. Hence, trying to fix 
what still remains to be done is a paradox. 

Therefore, research becomes a mediation practice (as I have maintained 
throughout my thesis), which aims to accompany students in the narrative of 
their new birth, i.e. their adolescence.  
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LLeeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee  SSiinngguullaarriitt iieess  

The pedagogical knowledge of experience is knowledge of that which is singular 
and unique (Van Manen, 2003). Recognizing the uniqueness of each person's life 
is the equivalent of recognizing that one is who he is, something that may seem 
obvious but which can become problematic when it comes to studying it, or 
when trying to generalize about it. 
The stories tell exactly that: the unique, the unrepeatable and the singularity of 
every life. And as researchers, we have to be able to deal with these singularities in 
order to think straight. Palou and Fons (2008) claim that: "[...] the interpretation 
of what happened is always open, because the usual questions, those that make us 
vulnerable to life, can never be answered. Every story is unique and must be heard 
from this singularity". For educational research, the finding of singularity is not a 
defeat but a possibility for new meanings, thus its educational value can get us 
closer to students, in order to understand and accompany them. 

  
RReesseeaarrcchh  aass  aa  PPrraaccttiiccee  ooff   AAtttteennttiivvee  LLiisstteenniinngg  

Research is a practice that allows for “us to be told”, that is, to learn how to listen 
(Funes, 2004; Contreras, 2011, 2013). What each of us manages to understand, 
what draws our attention out of each story and the (solid or fragile or tense or 
intense) relationship with the stories will highly depend on what each of us put 
on the line.  

As mentioned earlier, planning the research as a listening practice has to do 
with learning about the educational content that is at stake. Since this means to 
reconsider the practice of research, it ends up being the researcher’s 
reconsideration. The questions are: What do we do with the knowledge that arises 
from researching lived experiences? How does it enrich  our practice? What does it 
focus on? How does it take shape? And what is the result? In other words, why do 
we need and what is the point of educational research? 

These questions have been present throughout these four years. They relate 
to the political nature of research, and they are asked in the first person. They 
relate not only to the production and spreading of knowledge, but also to how 
educational research, by being able to cause a personal pedagogical 
transformation, can enrich us when exploring educational settings. Thus, 
producing and spreading knowledge does no longer mean generating impersonal 
declarational headings. Instead, knowledge takes shape and becomes life itself. 
Under this approach, to research means putting oneself at stake, risking and 
hoping to emerge unscathed. Like teaching, researching means opening up to the 
unpredictable.  
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Personally, I combine research with teaching, so there is no distinction 
between who I am as a researcher and as a teacher. Instead, there is a living 
relationship that intertwines both areas and gives me perspective while feeding 
my pedagogical sensitivity. Not only does one know more about a phenomenon 
when investigating it, but also, when we put ourselves at stake by investigating, 
we experience a change of a pedagogical nature: our analytical perspective 
changes, together with our sensibilities, our ability to remain attentive, to listen 
and to mediate.  

Any act of listening is an act of interpretation, and this is how I have seen it 
in different parts of this study. The hermeneutic and pedagogical process of 
understanding and interpreting leads us to communicate with the lives of others. 
This interpretation is supported by evidence, although this is not the only 
underpinning argument. When the train of thought is tied only to what can be 
proven, the educational content risks being hidden. This is because evidence 
refers to what we see, and what I am referring to is what we hear via another 
person’s story. Hence the educational value that we manage to understand is 
related to tuning our ears and considering how the sound resonates with us.  

For research, listening means trying to get to the bottom of things, entering 
into the inner meaning of words (and silences). During the course of the 
interviews, we used to go back and forth to life. When returning from the 
interviews to conversation, dialogue opened and extended the sense of lived 
experience. Students struggled to understand and to be understood, and I 
struggled to understand them and be understood by them. It is in the flow of 
words and listening - which is both inward and outward - that research allows us 
to educate our ear, thus extending our pedagogical sensitivity. So apart from 
investigating in order to understand other people’s story, by interacting with 
people we must also come to terms with ourselves and with what we feel about 
their stories. Conversation in the context of educational research, as well as in the 
educational practice, constantly refers us back to ourselves. This is why Contreras 
(2013, p. 65) stated that we hear with ourselves, from our own story.  

Learning how to listen is not something you can keep forever. It is inherent 
to the art of educating, as it is to our life in general. As a consequence, it is an 
activity that can always be more sensitive, more permeable to the other person 
and to oneself. Likewise, it can also be subject to "bad vibes", “interferences”, or 
“cool vibes” instead. 
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SSiilleenncceess   TToo  BBee  BBrrookkeenn   
Recent research (Clandinin et al., 2010; ESBRINA, 2011) has highlighted that 
young people seem to have stories waiting to be told. This is how it seemed to me 
when thinking about our conversations and the availability students showed 
when offered the opportunity to participate in the research. Participants talked 
about themselves with a degree of availability that I had not imagined at first. 
This makes me think that indeed there was a predominant silence about certain 
aspects of their lives they wanted and/or needed break.  

The approach to the interviews as a space to talk soon ceased to be an 
information-gathering strategy and became instead a meeting point with 
themselves based on the mediation provided by dialogue. Despite their need to 
talk and to be heard, it does not seem as though they believe high school to be the 
place. They seem convinced that school is not the place to talk about themselves 
and be heard, partly because the pedagogical relations they experience here 
reinforce such idea. This can be appreciated when they talk about teachers: what 
stands out from students’ stories and characterization of teachers is precisely the 
lack of conversation and opportunities for talking. In their view, teachers “arrive, 
give their class and leave", focusing on contents as a responsibility but also as a 
barrier in the student relationship. Not only do they not find spaces to talk, but 
they also seem not to conceive that such spaces can be found at school. It is as if 
they have come to accept (or have learned to do so) that they cannot expect 
anything else from their teachers, or at least not much else. Or maybe they have 
not found the way to do so.  

In my view, it is not that their teachers do not help them or do not worry 
about them. What happens is that teachers’ efforts do not seem to coincide with 
students’ needs. As students seem to fall into the belief of their inability to study, 
adults seem to fall into the trap of their inability to teach, although the 
responsibilities required are very different. Adults think they know what young 
people need, and young people are trying to figure out who they want to be.  

But teenagers do have stories to be developed, even stories to be developed 
together with us. We must elicit opportunities for conversation, and conversation 
must be part of teaching and learning. They must feel acknowledged and 
accompanied in order to narrate. When they try to find their own spaces to talk, 
as is the case in Isabel’s class for instance, this generates tension and discomfort. 
However, one must also listen to a certain extent.  

The bottom line is that they need safe spaces to explore their lives, to learn to 
tackle them and to project a desirable future (Clandinin et al., 2010, p. 446; 
Hopkins, 1994), and to do so they need our company.  
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SScchhooooll   RReejjeecctt iioonn  
Academic failure often involves growing up thinking that “something is wrong”. 
Adults expect every teenager to get fully committed to being a student 
(Perrenoud, 2006). This is our ideal of a good student: a young man or woman, 
fully committed and dedicated to his/her responsibilities.  

Not without difficulty, students with academic success (those who pass, 
graduate, continue onto further studies) reinforce adults’ schemes according to 
which - and despite the nonsense students are sometimes subjected to by the 
education system - studying is a priority. Students who succeed, despite the 
entailed conflicts (Hernández, 2013; Cinquina, 2013), reinforce the idea that it is 
possible to pass if one really tries hard. This idea eventually consolidates adults’ 
approach to teaching and what can be expected from each student.  

However, students who start suffering academic difficulties soon begin to 
depart from this ideal. As we are concerned about students’ non-professional 
future, we push and insist in identifying these students exclusively (or almost 
exclusively) by what they fail to achieve, by their shortcomings, by what they are 
not (but should be). Families and teachers often interact with students from this 
approach, especially with those with the most difficulties, highlighting what they 
do not have, what they lack, and urging them to react, to “roll up their sleeves”. 
We do not seem to perceive the subjective effects of this narrow-minded concern 
for school difficulties, as neither do we tend to notice how this pressure affects 
school rejection.  

However, stories tell us how some students are reluctant to accept adults’ 
vision of them as “lacking beings”. This idea is partly promoted by the codes of 
power that are fostered by schools and which can sometimes elicit students’ 
defensive positions, the most extreme one being disinterest: “resignation to get a 
personal benefit from school” (Longobardi, 2002, p. 52). From this approach, 
school rejection is considered as resistance to adult commands, to the narratives 
we usually deal with and to our projections of young people. In this context, the 
rejection of knowledge becomes the rejection of the “other adult” represented by 
the teacher, who embodies such narrative. This rejection may be different in each 
person: dropout, humiliation, resignation, absenteeism. Different ways to show 
one’s discomfort in relation to the other adult, who tries to get in a position of 
influence.  

As mentioned earlier, there are different forms of resistance and they do not 
obey only to one cause, but depend on each personality. Sometimes this is linked 
to the fact that the student's cultural codes are well away from the school’s ones 
(as in the case of Pepe); some other times it is because the school culture fails to 
see that students that do not adapt are suffering (as in the cases of Juan and 
Alberto), and such suffering is often oppressed and hidden.  
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IInnddiivviidduuaallii ssaattiioonn  ooff   FFaaii lluurree  
Adult expectations - which often translate into discourses, practices and forms of 
relationship -, convey the idea that problems are caused by oneself, so students 
may even be convinced that failure is their fault. This individualisation of failure is 
often reflected in the three boys’ speeches about the causes of their academic 
failure. These students claim not to have passed because, according to their 
families and some of their teachers, they did not show the right attitude, as they 
did have the capacity to do so. Moreover, the three students report being able to 
pass now due to the fact that they have matured. This reference to maturity needs 
for accuracy, although maturity is indeed key in understanding how students 
become more responsible toward education. Alluding to maturity as the key (and 
almost as the only) factor by which students change their school situation, can be 
interpreted as further evidence of individualisation of failure. Maturity leads to 
realizing things for oneself, and it may seem that we mature in relation to ourselves, 
when we decide to do so, without any support or coercion. The fact that students 
seem to believe that they do not need any assistance in the process of growing up 
is educationally controversial. In this sense there is much to consider about how 
teachers can overthrow this belief, given that the typical dilemmas of adolescence 
are precisely associated with the process of personal growth. The process of 
growing and becoming mature largely happens whilst at high school, as this is the 
daily scenario for young people. What happens there and how students 
experience it highly influences who one is becoming. In addition, their 
relationships with adults play a role unknown to many of us.  

 

TThhee  TTeeaacchhiinngg  JJoobb  aanndd  CCuullttuurraall   MMeeddiiaattiioonn  
Teachers accept the institutional duty of transmitting culture, although this often 
boils down to transmitting knowledge in a meaningless way, very far from 
teenagers’ lives. This adds up to the difficult task of dealing with adolescents’ 
uncertainties, as noted in the previous section. 

Authors such as Tizio (2007) have drawn attention to the existence of a 
generation gap that takes shape in schools, especially high schools. Tizio stresses 
not only the individual symptom of distress shown by some teenagers (not all of 
them, and anyway not in the same way and with the same intensity), but also the 
social symptom of discomfort shown in intergenerational relationships. 
Disagreements between teenagers and adults (in all degrees of intensity) must be 
educationally tackled from modern pedagogical relationships (regarding their 
genealogies). In other words, educators must get personally involved in questions 
regarding what knowledge is worth teaching in schools and high schools, and 
what type of mediation they must seek in the relationship with their students.  
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However, students’ inhibition or apathy must not only be interpreted based 
on individual symptoms, but also in relation to the world we live in, and 
assuming our responsibility as adults. Accordingly, as I have noted earlier, 
creating spaces to meet, listen, narrate, accept discomfort and suffering, are all 
pedagogical forms of intergenerational mediation.  

When students lack mediations to channel their emotions and needs, they 
search and search until finding experiences through which they can feel real. But 
without an adult reference, they risk getting lost. Sometimes this paradox searches 
for meaning and subjectivity, taking shape through actions that seem crazy and 
irresponsible to adults. Maffesoli (2002) noted that young people escape from 
modern institutions; but moreover, we must get to the bottom of appearances to 
understand what do they do what they do for (and not only why). There is a 
whole world of cultural practices, relationships, bonds and senses that we should 
be able to relate to our mediation. Likewise, we should also be able to create 
spaces for recreation of knowledge at high school. 

  

TThhee  TTrraannssii tt iioonn  ffrroomm  SScchhooooll   ttoo  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  
As reflected in the stories of children and professionals, the transition from 
Primary to Secondary Education has many effects at different levels. Students are 
expected to adapt immediately to the new school culture, to the new relational 
climate, to living together and to the autonomy that is required from them. 
However, such a big change in academic and personal terms is not always well 
dealt with.  

For their part, families seem to think that the change of educational stage 
corresponds to an almost automatic process of personal maturity in their 
children. It is like they were suddenly required certain commitments overnight, 
and the difficulties associated to these commitments were lived as a constant risk 
of getting behind in their studies. In a way it is like that, as the strict 
institutionalised culture - reported by students through their teachers and 
teaching practice - reminds them of the urgency to gain autonomy and develop a 
high and intense commitment to schoolwork. This demand is so overwhelming 
that many students collapse, block and fall into the spiral of stop trying because 
they believe they will not be able to make it. This is the first step in adopting a 
passive-defensive attitude when coping with the discomfort generated by not 
feeling capable. Such discomfort also generates frustration among families and 
teachers, especially when it comes to kids who are considered by adults as very 
smart and capable of passing. 

Among the changes in the school culture, teacher relationship is certainly 
one of the most important points. Teacher’s representation by students (based on 
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their stories) is someone distant, more concerned with school subjects than with 
students themselves. Students feel that, the pace of explanations and work is so 
intense, and adults pay so little attention to how students feel, that many students 
end up giving up. 

Another key factor in the transition process is the change in the relational 
climate. We need to find out how students adjust to the new climate, especially in 
relation to their first experiences at high school. Each of the studied teenagers 
embodies a unique way of living this transition: Pepe thinks academic failure is a 
very recognizable element in him, and that it has come a long way (he claims to 
have matured earlier, but his school buddies accompanied him on transition to 
high-school, which certainly played a negative role in his attitude towards 
studying). Alberto tells us about his process of becoming invisible until it became 
a real problem, as he admits himself. And Juan, caught between personal and 
academic ups and downs, tries not to become a target of attacks, by disguising 
and hiding the fruit of his work. There are countless stories going on in the 
classroom, as there are also feelings that arise in every boy and girl and which, to 
a greater or lesser degree, interfere in their interaction with knowledge and 
learning. For instance, Juan narrates how he felt in class in the presence of a 
group of classmates who exerted an unbearable social pressure. Not only this 
situation is a problem in terms of not being able to teach (as stated by Fernando, 
the counsellor), but it also has an effect on the rest of the students. In someone 
like Juan, who at that time was going through a personal story of pain and 
fragility, this resulted in unsustainable pressure.  

How can we recognize and deal with this kind of situations that cause 
attitudes like Juan’s (hiding his work, trying to go unnoticed)? Paying attention to 
personal experiences in school contexts while teaching does not seem an easy task. 
The first step in this direction relates to how each teacher broadens the scope of 
his/her responsibilities, in order to accommodate this emotional attention 
(Hargreaves et al., 2008). Although it may seem that we are trying to provide 
therapeutic care to students, what students’ stories reveal is that these experiences 
and personal drawbacks underlie not only their school rejection attitudes, but 
also their relationship with knowledge.  

Regarding the relationship adjustment, the feelings that each student 
experiences in relation to his/her life story makes it difficult to talk about different 
profiles. Each story reveals personal and family cases that, according to students, 
have an impact on how they feel and cope with the new school settings. This 
coping has to do with what Perrenoud called the cultural distance. It is not only 
that certain class status restrict the range of potential relationships with 
knowledge and learning, but behind every child there is also a background story 
to be developed, which requires us to know how to develop it together. The 
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attention to uniqueness does not stick to collecting biographical data from 
students’ lives, but also we need to pay attention to particularly difficult situations 
(such as those caused by poverty), as well as to recognize each student’s potential 
ways of being and learning. As shown by the narratives of failure, there are knots 
that are made without even realizing it, and that go unnoticed in teachers’ eyes. 
This is so because institutional and social pressures are strong and it is not easy to 
seek for an encounter, to take an effort to recognize each student’s individuality 
beyond what s/he shows. 

There are two more brief points in relation to the transition process. The first 
point is that the stage change acts as a social rite of passage from childhood to 
adolescence. This is well the case of Pepe, who reports of the intensity that 
characterises 7th Grade classrooms. Pepe talks about students who think of 
themselves as older. Such belief involves a number of actions and attitudes that 
pose a real challenge to adult authority and call for attention. The second point 
refers to how families live this situation, as parents often have to deal with their 
teenage children too. The change in the school culture, together with the changes 
their children are going through, strikes them as parents and subjects them to 
many uncertainties. Seeing one’s own children grow up requires them to take 
some distance. Teenagers also require such distance, to look and feel older. The 
transition to high school gives rise to a larger context with a brand new network 
of relationships which, together with the body changes they are already going 
through, makes them feel like adults already. The in-depth discussion debate is 
how to accompany and guide teenagers without being too insistent or absent.  

 

SSuubbvveerrtt iinngg  FFaaii lluurree  
As far as I know, the Initial Professional Qualification Programmes (PCPI in 
Spanish) are a precious help for students to recover from their stories of school 
failure. These programmes often involve pedagogical attitudes and educational 
relationships that are different from Secondary Education, e.g. in the way to work 
and demand from students.  

Portela, Nieto and Toro (2009, p. 209) have noted how different measures of 
attention to diversity have resulted in spaces where students feel they can learn, 
they “understand” what they are being taught, they are able to do things, to pass 
and even to identify some of the academic goals that were so far unthinkable for 
them. But what is the key? Teachers’ follow-up is much more intense, student 
relationship with teachers is closer, the student group is smaller and the teaching 
pace is “slower”. We must also note that many (if not all) pedagogical principles 
that seem to accompany academic work in this kind of programmes are 
potentially valid for Secondary Education too: meeting diversity, “slowing down” 
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the learning process, or providing a closer, more sensitive and warmer 
educational relationship. 

  

BBooyyss   aanndd  GGiirrll ss   DDeeaalliinngg  wwiitthh  SSttuuddiieess  
From male students’ point of view, there is a noticeable difference between boys 
and girls. Girls are more mature and responsible at a younger age. Girls stress that 
boys are always drawing attention, “messing around”, usually as a way to stand 
out from other boys and draw girls’ attention. While boys claimed that their lack 
of maturity was the cause of their academic failure, for girls it is quite the 
opposite: it is their early responsibility that favours them to pass more and get 
better results than boys.  

Having said that, I have identified a widespread failure to “initially” 
recognize gender-based differences among teachers. I mean “initially” because, as 
soon as the issue comes out, they do acknowledge (in a similar way to students) 
that there are gender-based differences. These are general differences anyway, 
which show signs of a culture associated to masculinity and femininity, based on 
which boys and girls define their positions and take their decisions. It is therefore 
common knowledge among teachers that girls usually try harder and commit to 
their studies. This is often justified by the idea that they “mature earlier”. As for 
boys, they are thought to be more troublemaker and, above all, more aggressive: 
problems derived from living together are usually caused by boys. 

My interpretation of this is that, despite acknowledging gender-based 
differences, there does not seem to exist any educational action to tackle this 
issue. That is to say that, especially for the case of boys, there is no thoughtful 
study of their difficulties. As a consequence, there is no educational work in 
relation to it. 
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