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INTRODUCCIÓN

La es cue la cons ti tu ye uno de los pri me ros ám bi tos en que los ni ños,
ni ñas y jó ve nes se in te rre la cio nan con otras per so nas más allá de su re fe ren -
te so cial y cul tu ral in me dia to que es la fa mi lia y el gru po de pa ren tes co; es
asi mis mo una de las pri me ras ex pe rien cias de per te nen cia a un es pa cio ins ti -
tu cio nal pú bli co, en el que exis ten nor mas, re glas y prác ti cas de in te rac ción
con otros.

En la es cue la se ge ne ran y tras mi ten -ta nto en los con te ni dos que im -
par te como en las prác ti cas que al ber ga y pro pi cia- pau tas, va lo res y cre en -
cias en tor no al po der y la au to ri dad. Los su je tos del es pa cio es co lar no
cum plen un rol pa si vo en este pro ce so, en la me di da en que sus in te rac cio -
nes afir man, nie gan o re for mu lan di chas pau tas y va lo res1.

Des de la dé ca da de 1970, di ver sos es tu dios de so cia li za ción po lí ti ca
des de la so cio lo gía y las cien cias po lí ti cas han lla ma do la aten ción so bre la
im por tan cia de la es cue la en la ad qui si ción y cons truc ción de va lo res po lí ti -
cos (Da wson y Da wson, 1977; Se go via, 1975; Weiss berg, 1974; Eas ton y
Den nis, 1969; Hess y Tor ney, 1967); más re cien te men te, en la dé ca da de
1980, pre sen cia mos la cre cien te im por tan cia que ad quie re el tema de la
Edu ca ción Ciu da da na, que con si de ra al sis te ma edu ca ti vo como un es pa cio
fun da men tal para la cons truc ción y prác ti ca de va lo res de mo crá ti cos (Arre -
gui y Cue to, 1998); tam bién los nue vos es tu dios del de sa rro llo de la con -
duc ta hu ma na han re le va do la im por tan cia de las ex pe rien cias fa mi lia res y
es co la res en la cons ti tu ción del su je to de mo crá ti co (Pi za rro y Pal ma, 1997). 
Así, en con tra mos que las vi ven cias en tor no a la au to ri dad y las re la cio nes
de po der que se ex pe ri men tan co ti dia na men te en la es cue la tie nen ne ce sa -

5

1. Aun que al gu nos au to res han re mar ca do el pa pel de la es cue la en el man te ni mien to de un
or den de ter mi na do (Bour dieu y Pas se ron, 1981; Vas co ni, 1970) el de sa rro llo pos te rior
de la so cio lo gía de la edu ca ción, la teo ría crí ti ca y la in tro duc ción del en fo que cua li ta ti vo
(li ga do a la et no gra fía) han pues to de re lie ve el pa pel ac ti vo de los su je tos en el es pa cio es -
co lar, de jan do de con si de rar la es cue la úni ca men te como un ente tras mi sor de los men sa -
jes ofi cia les y pre sen tán do la más bien como un es pa cio de in te rac ción más com ple jo, don -
de tie nen lu gar pro ce sos de re de fi ni ción, apro pia ción, re sis ten cia y ne go cia ción de los sig -
ni fi ca dos, rea li za dos por los di fe ren tes su je tos del es pa cio es co lar (Wi llis, 1981; Anyon,
1981; Le vin son et al, 1996).
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ria men te im pli can cias en la for ma en que los su je tos se plan tea ran des pués
el tipo de par ti ci pa ción que pue den ejer cer en otros es pa cios pú bli cos.

De otro lado, la es cue la pú bli ca, en tan to ins ti tu ción es ta tal, cons ti tu ye
tam bién una pri me ra re la ción con el Es ta do. En las zo nas ru ra les más dis -
per sas y ale ja das, la es cue la ha sido la úni ca ins ti tu ción re pre sen tan do al Es -
ta do de modo cons tan te. El rol y la fi na li dad de la ins ti tu ción es co lar en es -
tas zo nas ha me re ci do lar gos de ba tes y lu chas a lo lar go del si glo en tor no a
la in te gra ción y los de re chos de un im por tan te sec tor de la po bla ción. Es tos 
de ba tes nos lle van a pen sar en la po si bi li dad de un mo de lo de ciu da da no
que im plí ci ta o ex plí ci ta men te for me par te del sis te ma es co lar. De he cho, al -
gu nos au to res mues tran la exis ten cia de tal si tua ción al ana li zar la ex pan sión 
de la es co la ri dad pú bli ca ma si va en Oc ci den te en re la ción a las ne ce si da des
del pro ce so de cons truc ción del Es ta do- Na ción en Eu ro pa (Boli, 1992; Boli 
y Ra mí rez, 1989).

En este mar co, la in ves ti ga ción se pro pu so des cri bir y ana li zar las prác -
ti cas en tor no al po der y la au to ri dad que tie nen lu gar en la es cue la ru ral, y
que for man par te de la cul tu ra es co lar, con si de ran do la es cue la en una do ble 
pers pec ti va: tan to como re fle jo de la so cie dad que la pro du ce, por un lado,
y como ex pre sión de una cul tu ra es pe cí fi ca, (en tan to cons ti tu ye una ins ti -
tu ción es pe cí fi ca) por otro.

Nos pa re cía cen tral par tir de una des crip ción de las prác ti cas es co la res,
pues to que con fre cuen cia se ca rac te ri za la au to ri dad del pro fe sor con el ca -
li fi ca ti vo de au to ri ta ria, sin de sa rro llar las ac cio nes que ello con lle va, li mi -
tan do de esa ma ne ra la com pren sión de los me ca nis mos de po der que se
po nen en jue go en el aula.

Por ello, la pri me ra par te de este do cu men to está de di ca da a des cri bir y 
ana li zar la for ma en que se ejer ce la au to ri dad y las ba ses que la sus ten tan,
par tien do de las prác ti cas co ti dia nas y ex tra co ti dia nas que tie nen lu gar en la 
es cue la. A par tir de ellas re sul ta evi den te ade más que el pro fe sor no es el
úni co ac tor que ejer ce po der al in te rior del es pa cio es co lar. Pa dres y alum -
nos tam bién ejer cen un de ter mi na do tipo de po der. En qué cir cuns tan cias,
cómo, cuál es el peso de su po der y cómo in flu ye en las re la cio nes en tre los
ac to res son in te rro gan tes que tam bién tra ta mos de abor dar en esta par te.
Asi mis mo, las ca rac te rís ti cas di fe ren cia das de los ac to res en re la ción a su sta -
tus so cioe co nó mi co, per te nen cia ét ni ca, gé ne ro y ge ne ra ción tam bién in flu -
yen en el po der que lo gran ejer cer y que cons tru yen y/o re co no cen en los
de más ac to res.

El es pa cio es co lar es un pun to de en cuen tro en tre su je tos di fe ren tes
que de ben com par tir un es pa cio y re gir se por de ter mi na das nor mas. La for -
ma en que es tas nor mas se fi jan, como se cum plen y/o tras gre den y los con -
flic tos que se pro du cen de ello, así como la for ma en que se re suel ven nos
per mi te por un lado evi den ciar el ejer ci cio de la au to ri dad y po der de los ac -
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to res y por otro lado nos mues tra qué con te ni dos prác ti cos se tras mi ten en
re la ción a la con vi ven cia co lec ti va (to le ran cia/in to le ran cia; im po si ción/diá -
lo go; etc).

En re la ción con el pun to an te rior, las prác ti cas de in te rre la ción y con vi -
ven cia que se ex pe ri men tan en la es cue la ge ne ran de ter mi na dos ti pos de ha -
bi li da des y po si ble men te inhi ben otras para la par ti ci pa ción. Por ello nos in -
te re só tam bién abor dar las in te rac cio nes que se pro du cen en tre los ni ños y
ni ñas en el mar co de la ins ti tu ción es co lar, por su im por tan cia como es pa cio 
de en cuen tro en tre pa res y las ex pe rien cias y apren di za jes que en cie rra en
tan to tal. La se gun da par te abor da más en de ta lle es tas in te rac cio nes.

En re su men, a par tir de es tos pun tos nos in te re sa ba apro xi mar nos a las 
prác ti cas es co la res exis ten tes en tor no al ejer ci cio del po der y la ima gen de
la au to ri dad, como ele men tos cen tra les para pen sar en la for ma ción de su je -
tos de mo crá ti cos. Por ello en la ter ce ra par te ana li za mos las im pli can cias de
es tas prác ti cas y los apren di za jes y ac ti tu des que pro pi cian, con si de ran do
que la po si bi li dad de mo cra ti za do ra de la es cue la no pue de cen trar se so la -
men te en los con te ni dos que im par te o no, ya que esos con te ni dos es tán
me dia dos por la for ma en que se tras mi ten. De ahí nues tro in te rés por
abor dar la prác ti ca de los ac to res como eje cen tral del aná li sis.

La me to do lo gía de in ves ti ga ción

La in ves ti ga ción se rea li zó des de un en fo que cua li ta ti vo de tipo et no -
grá fi co. El en fo que et no grá fi co bus ca abor dar a pro fun di dad una rea li dad
de ter mi na da, com pro me ter se con los de ta lles de la prác ti ca a fin de de ter -
mi nar su sen ti do en un con tex to es pe cí fi co. Sin em bar go cre emos que ello
no va re ñi do con la po si bi li dad de com pa rar las prác ti cas que tie nen lu gar
en es cue las que com par ten cier tas ca rac te rís ti cas y di fie ren en otras, a fin de
avan zar en in te rro gan tes so bre lo co mún y lo di ver so al in te rior del sis te ma
edu ca ti vo y so bre aque llo que for ma par te de una cul tu ra es co lar que va
más allá de las ca rac te rís ti cas lo ca les de tal o cual es cue la.

Por ello, nos he mos ba sa do en in for ma ción et no grá fi ca so bre la vida
es co lar en 12 es cue las ru ra les an di nas, re co lec ta da en tre 1997/1998 en los
de par ta men tos de An cash, Apu rí mac, Aya cu cho, Ca ja mar ca, Cus co, Ju nín y 
Puno. Se lec cio na mos una de es tas es cue las para pro fun di zar en las pre gun -
tas es pe cí fi cas de esta in ves ti ga ción y es a par tir de este caso es pe cí fi co que
de sa rro lla mos el do cu men to, se ña lan do las se me jan zas que pue den ob ser -
var se con las es cue las de las cuá les dis po ne mos de in for ma ción et no grá fi ca
si mi lar.

En la se lec ción de los ca sos se con si de ra ron di ver sas rea li da des edu ca ti -
vas, so cia les y cul tu ra les que re fle jan la he te ro ge nei dad que pue de en con -
trar se en la zona ru ral an di na. Al mis mo tiem po, de ci di mos res trin gir la
com pa ra ción, ex clu yen do es cue las de otras re gio nes geo grá fi cas, de otros
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ám bi tos (ur ba no), o que ofrez can otros ni ve les edu ca ti vos (se cun da ria, por
ej.), de bi do al tiem po de que dis po nía mos, pues hu biera sido ne ce sa rio pro -
fun di zar en las ca rac te rís ti cas pro pias de cada uno de esos con tex tos.

Sin em bar go, cre emos que los ca sos se lec cio na dos to man en cuen ta
una se rie de di fe ren cias re le van tes para com pren der la es pe ci fi ci dad de las
prác ti cas es co la res más allá de las ca rac te rís ti cas par ti cu la res, cui dan do siem -
pre de no des li gar las de su con tex to. Para ello nos he mos cen tra do en la es -
cue la de Na nay2, en la cuál he mos ve ni do tra ba jan do a lo lar go de tres años
con se cu ti vos, de modo que la ló gi ca de las re la cio nes que ob ser va mos pue -
da in ter pre tar se en el mar co de un con tex to es pe cí fi co y a par tir de ahí de -
ter mi nar los ele men tos re cu rren tes que pue den ob ser var se en otras es cue las.

Las es cue las y las co mu ni da des

Las co mu ni da des en las que se re co gió el ma te rial et no grá fi co di fie ren
res pec to a las ca rac te rís ti cas de su eco no mía en cuan to a la pro duc ción, los
re cur sos, el tipo de agri cul tu ra y rie go, la pre sen cia de ac ti vi da des com ple -
men ta rias, el ac ce so al mer ca do y el des ti no pre do mi nan te de la pro duc ción. 
Ello está li ga do tam bién al piso eco ló gi co en el que se ubi ca el asen ta mien -
to, que im po ne de ter mi na das con di cio nes a la ac ti vi dad eco nó mi ca y pro -
duc ti va. Asi mis mo, te ne mos que el tipo de or ga ni za ción so cial va ría con la
pre sen cia o no de la or ga ni za ción co mu nal, en con tran do co mu ni da des cam -
pe si nas y ca se ríos com pues tos por pe que ños pro pie ta rios. Cul tu ral men te, la 
zona ru ral tam po co es ho mo gé nea. En al gu nas re gio nes hay una pre sen cia
pre do mi nan te de po bla ción in dí ge na que chua y ay ma rá, mien tras que en
otras es casi ine xis ten te. Con si de ran do esta va rie dad y las di fe ren cias de
pres ti gio en tre la len gua cas te lla na y las ver ná cu las, y las re la cio nes de po der 
di fe ren cia das que se es ta ble cen en tre los ha blan tes de las len guas más y me -
nos pres ti gio sas en el país, así como la im por tan cia cen tral de la len gua en
el pro ce so edu ca ti vo, se con si de ran ca sos don de la po bla ción es ver ná cu lo -
ha blan te así como otros en los que es ma yo ri ta ria men te bi lin güe e in clu so
cas te lla noha blan te.

Cin co de nues tros ca sos co rres pon den a co mu ni da des de al tu ra, que se
ubi can por en ci ma de los 3,800 msnm. En es tas co mu ni da des la ac ti vi dad
agrí co la de pen de de las llu vias (se ca no), en la pro duc ción pre do mi nan los tu -
bér cu los y la ma yor par te está des ti na da al au to con su mo. Exis te tam bién una 
in ten sa ac ti vi dad ga na de ra, prin ci pal men te de ovi nos y ca mé li dos an di nos.

Es en es tas co mu ni da des don de en con tra mos una ma yor po bre za,
cuen tan con es ca sos ser vi cios bá si cos y la di fi cul tad de ac ce so a ellas es ma -
yor que en los otros ca sos. La po bla ción de cua tro co mu ni da des es que -
chua ha blan te; la quin ta es cas te lla noha blan te.
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2. To dos los nom bres de los lu ga res y las per so nas que apa re cen en este do cu men to han sido 
cam bia dos.
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Las es cue las de es tas co mu ni da des com par ten la po bre za del me dio, ex -
cep to en un caso, en el que la in ter ven ción de un pro yec to de edu ca ción bi -
lin güe re cien te men te im ple men ta do ha me jo ra do las con di cio nes de la in -
fraes truc tu ra es co lar. Dos es cue las son uni do cen tes3 y ofre cen edu ca ción
pri ma ria in com ple ta. Otras dos es cue las cuen tan con 2 pro fe so res para los 6 
gra dos de pri ma ria y la úl ti ma tie ne 3 do cen tes y ofre ce tam bién pri ma ria
com ple ta.

Otros cin co ca sos co rres pon den a ca se ríos y co mu ni da des de la de ra
ubi ca das en un am plio ran go de al ti tu des, que va des de los 2,300 a los
3,700 m.s.n.m. La pro duc ción agrí co la en es tas co mu ni da des es más di ver -
si fi ca da (tu bér cu los, ce rea les, le gu mi no sas). Tres de ellas cuen tan con sis te -
mas de rie go. La ga na de ría es prin ci pal men te de ovi nos con ga na do va cu no 
en pe que ñas can ti da des. La ma yor par te de es tas co mu ni da des es tán ubi ca -
das más cer ca de las ca pi ta les dis tri ta les o pro vin cia les, por lo que tie nen
ma yor fa ci li dad para co mer cia li zar sus pro duc tos. 

Las es cue las de es tas co mu ni da des ofre cen to das la pri ma ria com ple ta,
en la mo da li dad de po li do cen cia mul ti gra do4 (4) y po li do cen cia com ple ta5

(1). En este úl ti mo caso se tra ta de una co mu ni dad de ma yor ta ma ño y que 
aca ba de ad qui rir el sta tus de Con se jo Me nor en su dis tri to.

Adi cio nal men te, se tra ba jó en una co mu ni dad prós pe ra de la sie rra
cen tral, ubi ca da en el va lle, que es a la vez ca pi tal dis tri tal. Una par te im -
por tan te de su pro duc ción (ce rea les y le gu mi no sas) se des ti na a la co mer cia -
li za ción y otra par te (maíz y tu bér cu los) al con su mo lo cal. Como un caso
es pe cial por el que op tan al gu nas fa mi lias cam pe si nas res pec to a la edu ca -
ción de sus hi jos, se ob ser vó una es cue la de pue blo a la que asis ten ni ños de 
co mu ni da des ru ra les ale da ñas. En am bos ca sos el ser vi cio edu ca ti vo ofre ce
el ni vel pri ma rio com ple to y con un pro fe sor para cada gra do.

La es cue la de Na nay, en la que he mos ba sa do el aná li sis, se ubi ca en el
sur an di no, en una co mu ni dad cam pe si na que chuha blan te, a unas 5 ho ras
de la ca pi tal de par ta men tal. Es una co mu ni dad pe que ña (unas 60 fa mi lias)
ubi ca da en tre los 3,300 y 3,700 m.s.n.m., co rres pon de al se gun do gru po
des cri to y sus prin ci pa les ac ti vi da des son la agri cul tu ra de ce rea les y tu bér -
cu los y la ga na de ría de ovi nos. Una par te de la pro duc ción agrí co la es de di -
ca da al co mer cio y la otra al au to con su mo. No exis te elec tri ci dad ni te lé fo -
no en la co mu ni dad, el abas te ci mien to de agua es a tra vés de una red pú bli -
ca ubi ca da fue ra de cada vi vien da y sólo exis ten dos le tri nas en la co mu ni -
dad, cer ca nas a la es cue la.
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3. Un solo pro fe sor para to dos los gra dos.
4. Dos o más pro fe so res que se en car gan de to dos los gra dos, de bien do al gu nos (o to dos)

asu mir la en se ñan za de más de un gra do a la vez.
5. Cada gra do cuen ta con un pro fe sor.
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Na nay cuen ta con una pe que ña es cue la con dos au las y dos do cen tes
que se dis tri bu yen los 6 gra dos de la pri ma ria, en car gán do se uno de 1º y 2º 
y otro de 3º/4º/5º y 6º. El lo cal es co lar tie ne unos 30 años de an ti güe dad y
está en bue nas con di cio nes fí si cas, a di fe ren cia de otras es cue las si mi la res. 

Los do cen tes per ma ne cen en la co mu ni dad de lu nes a vier nes dada la
dis tan cia con la ciu dad en que vi ven y la di fi cul tad de con se guir trans por te.
Sus vi vien das son bas tan te pre ca rias, ape nas una ha bi ta ción os cu ra de ado be 
que fun cio na como dor mi to rio, co ci na y es pa cio de tra ba jo. Las ges tio nes
ante ins tan cias ad mi nis tra ti vas del sec tor, así como el co bro men sual de sus
re mu ne ra cio nes son ac ti vi da des que to man un tiem po con si de ra ble por la
dis tan cia y los me dios de trans por te, con lo cual sue len per der se al gu nos
días de cla se de modo re gu lar.

I. EL EJERCICIO COTIDIANO DE LA AUTORIDAD

De las múl ti ples se sio nes ob ser va das, lo que sal ta a la vis ta como cen -
tral en el ejer ci cio co ti dia no de la au to ri dad por par te del do cen te es la ne ce -
si dad de ge ne rar un or den y man te ner una dis ci pli na de ter mi na da. Es tos
dos ele men tos pa re cen cons ti tuir el sus ten to de su au to ri dad, en la me di da
en que di cha au to ri dad se ve cues tio na da ante su au sen cia.

Los ras gos cen tra les que po de mos iden ti fi car de lo que im pli ca el or -
den en el aula tie nen que ver con el si len cio, la obe dien cia y el con trol cor -
po ral. Es por ello que po de mos en con trar que una gran pro por ción del
tiem po en el aula se in vier te en el es fuer zo de ca llar a los ni ños, ubi car los e
in mo vi li zar los y lo grar que si gan las in di ca cio nes da das. Las es tra te gias que
se em plean para ga ran ti zar este or den son re cu rren tes en las di ver sas es cue -
las: en prin ci pio te ne mos una se rie de re cur sos ver ba les como ame na zas,
gri tos, lla ma das de aten ción, pe di dos de or den, etc. que pue blan cada jor na -
da es co lar. Cuan do no sur ten efec to, o a ve ces pa ra le la men te, los cas ti gos
(ya sea fí si cos o no) no se ha cen es pe rar. Pero exis ten tam bién re cur sos ver -
ba les in di rec tos para con tro lar a los alum nos: és tos tie nen que ver con el es -
car nio, la bur la o los co men ta rios ne ga ti vos acer ca de lo que han he cho o
como lo han he cho.

Qui sie ra de sa rro llar es tos ele men tos a par tir de las es ce nas que he mos
po di do re gis trar, de modo que sean más fá cil men te vi si bles y asi bles. Al mis -
mo tiem po, ir in cor po ran do las res pues tas de los ni ños y ni ñas nos per mi ti rá
una ima gen más di ná mi ca de lo que pasa co ti dia na men te en las au las.
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1. El orden y los medios de control

ONN4: Aula de 3º/4º/5º/6º. Ini cio de la ma ña na.

P: Aho ra va mos a co rre gir las ta reas

La pro fe so ra em pie za a co rre gir si tio por si tio, em pe zan do por los de 6º. Cuan do

re vi sa el cua der no de Car los, le arran ca una hoja:

P: ¿Qué cosa es esto? Co rri ge la ta rea y deja la hoja arran ca da so bre la car pe ta.

Al gu nos ni ños es tán pa ra dos o fue ra de sus si tios. La pro fe so ra gri ta: Sién ten se y

con ti núa re vi san do las ta reas. Al gu nos vuel ven a su si tio, pero un mo men to des -

pués se mue ven otra vez, acer cán do se a las car pe tas don de la pro fe so ra co rri ge o

pa rán do se en su si tio.

P: ¿Qué es este de sor den Ame ri co?... (lue go se di ri ge a Alan) ¿c ab allo se come,

tor tu ga se come, abe ja se come? (está co rri gien do la ta rea so bre ali men tos de ori -

gen ani mal)

Los ni ños que es tán al re de dor se ríen. La pro fe so ra hace un check en los di bu jos

que es tán bien y un aspa en los que es tán mal. Al ter mi nar la co rrec ción, bo rra la 

pi za rra.

P: Ya, a ver, cie rren sus cua der nos y sién ten se bien! (lo dice gri tan do) cru zan do

las ma nos me van a mi rar... para el re creo va mos a cas ti gar a José que no ha he -

cho la ta rea, el úni co

El or den que los do cen tes in ten tar man te ner con lle va tam bién un de -
ter mi na do cu rri cu lum del cuer po; es de cir, una se rie de re glas se lle van a
cabo so bre y a tra vés del cuer po, des de que las re glas es co la res es ti pu lan
mo vi mien tos que son per mi ti dos y san cio nan otros prohi bi dos en cada con -
tex to. Como se ña la Gor don (1996), la dis ci pli na en el aula tie ne una base
sus tan cial en re gu lar el com por ta mien to cor po ral 6. En el pe que ño frag -
men to que he mos se lec cio na do se mues tra esta ne ce si dad de re gu lar y con -
tro lar el mo vi mien to cor po ral: las cons tan tes lla ma das de la pro fe so ra para
que los alum nos y alum nas per ma nez can sen ta dos, por ejem plo, o la exi -
gen cia de una de ter mi na da po si ción para es cu char la ex pli ca ción. Esta exi -
gen cia se re pi te va rias ve ces du ran te la cla se, con li ge ras va ria cio nes como
mi rar a la pi za rra, po ner las ma nos so bre la car pe ta, sen tar se de re chos.
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6. En el mis mo sen ti do Fou cault (1989) lla ma la aten ción so bre el cuer po como ob je to y
blan co de po der y afir ma que la ne ce si dad de con tro lar el mo vi mien to se en cuen tra a la
base de cual quier dis ci pli na, la cuál ter mi na así for man do cuer pos dó ci les, so me ti dos, ejer -
ci ta dos (142).
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Se exi ge si len cio y cier to com por ta mien to cor po ral como par te del or -
den en la cla se. In cum plir es tas exi gen cias im pli ca san cio nes de par te del
do cen te, que pue den ser tan to ver ba les (lla ma das de aten ción o ame na zas)
como fí si cas (gol pes o cas ti gos).

Pa ra dos, sen ta dos, ca lla dos... or den quie re de cir si len cio, obe dien cia... pero los ni -

ños cu chi chean, ha blan en tre ellos, el rui do au men ta... en ton ces el pro fe sor des -

cuel ga el pe que ño lá ti go que des can sa en un cla vo, atrás del es cri to rio... y el si -

len cio re tor na in me dia ta men te... los ni ños se in mo vi li zan en sus asien tos, sus pe -

que ños cuer pos rí gi dos, casi con te nien do la res pi ra ción para no co rrer el ries go de

ser des ti na ta rio de un chi co ta zo... pero el mo vi mien to es na tu ral, como vol ver la

vis ta ha cia la ven ta na y dis traer se de lo que el pro fe sor dice... has ta que un gol pe

del chi co te lo gra que la mi ra da se con cen tre otra vez en la pi za rra....

Ab: Aula 1°/3°

Las es tra te gias dis ci pli na rias en el cam po in vo lu cran un cas ti go di rec to
so bre los cuer pos: un chi co ta zo, un co rrea zo, una mano que jala las pa ti llas, 
un li bro que gol pea la ca be za de un dis traí do, la pen ca o la co rrea, son to -
dos me dios para co rre gir un error, san cio nar una dis trac ción, un mo vi mien -
to o una ta rea que no se hizo. Son un re cur so para ga ran ti zar el or den y la
aten ción. Por que ga ran ti zar el or den en el aula es fun da men tal ¿qué au to ri -
dad ten dría un pro fe sor que no pue de po ner or den en su cla se? Así que hay
que ha cer lo, crear lo, for zar lo tal vez. La re cu rren te pre sen cia de los cas ti gos
in di ca que se tra ta de algo cen tral para los pro fe so res. Más allá de una ne ce -
si dad pro pia men te pe da gó gi ca, se tra ta tam bién de afir mar la au to ri dad (y
el po der) del pro fe sor fren te a los ni ños, en los ni ños.

Las ac ti vi da des que per mi ten te ner a los ni ños in mó vi les por un buen
rato (dic ta do, co pia do, etc.) son re cu rren tes como par te de los mé to dos que 
el pro fe sor uti li za en cla se. Aún aque llos que rea li zan otro tipo de ac ti vi da -
des, re cu rren en mu cho ca sos a es tos mé to dos tra di cio na les para que la cla se 
no se de sor de ne7

Sin em bar go, los pe que ños mo vi mien tos de los ni ños son cons tan tes
du ran te la cla se y rom pen ese ideal de quie tud e in mo vi li dad que el do cen te 
pa re cie ra que rer im plan tar. Efec ti va men te, la re sis ten cia de los alum nos
con lle va fre cuen te men te di men sio nes cor po ra les: se pa ran cuan do de be rían
es tar sen ta dos, se mue ven por el sa lón, cam bian de pos tu ra para ha blar con
el ve ci no o sim ple men te mi rar lo que hace. Por ello son tan fre cuen tes las
lla ma das de aten ción para que se sien ten o vuel van a sus si tios, tan to como
para lo grar si len cio. En este sen ti do, los alum nos y alum nas cons tru yen es -
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7. Lo que nos lle va a plan tear que para lo grar el éxi to de una pe da go gía ac ti va cen tra da en el 
niño no bas ta con pro po ner nue vas ac ti vi da des, sino que im pli ca en fren tar las no cio nes de 
or den en el es pa cio del aula con la que los maes tros en fren tan su la bor co ti dia na.
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tra te gias de re sis ten cia al po der ejer ci do por el do cen te, en la me di da en que 
al dis tan ciar se o tras gre dir este con trol asu men más au to no mía so bre su
pro pio cuer po y es pa cio... al me nos por al gu nos mo men tos, lo gran una pe -
que ña vic to ria. Pero de ben man te ner cier to cui da do para no ser su je tos de
san ción.

En ge ne ral son los va ro nes quié nes ma yo res des pla za mien tos y rui dos
rea li zan, es de cir los que más se apro pian del es pa cio y ha cen pú bli cos sus
mo vi mien tos y su voz, cap tan do así gran par te de la aten ción del do cen te.
Las ni ñas tie nen ma yor cui da do, lo cuál no sig ni fi ca ne ce sa ria men te pa si vi -
dad, sino otro tipo de es tra te gias. Y es que las ni ñas se en fren tan tan to al
po der del pro fe sor/a, (que de al gu na ma ne ra pue de ser más per mi si vo con
com por ta mien tos de los ni ños que atri bu ye a lo mas cu li no) como a la san -
ción de sus com pa ñe ros va ro nes.

Esto es más evi den te en la par ti ci pa ción oral pú bli ca. Ante las pre gun tas 
co lec ti vas del pro fe sor para la cla se, los va ro nes con tes tan gri tan do y es raro
es cu char una voz fe me ni na en el con jun to. No es que las ni ñas no res pon dan, 
pero lo ha cen en voz más baja. Cuan do se tra ta de pre gun tas di ri gi das, al gu -
nas ni ñas no con tes tan o se ta pan la cara en un ges to de ti mi dez. En la mis ma 
se sión del aula de 3º/6º, por ejem plo, ya casi al fi nal de la cla se, la pro fe so ra
di ri ge una pre gun ta a una niña de 6º gra do. Des de atrás, un niño dice Ellas
no ha blan, re fi rién do se al gru po de ni ñas de 5º y 6º que se sien tan jun tas. La
pro fe so ra des me re ce el co men ta rio di cien do que to dos pue den ha blar, pero
lue go se di ri ge a un niño para que res pon da la pre gun ta.

Aun que se tien de a con si de rar que las ni ñas pre sen tan un com por ta -
mien to más pa si vo en el aula, es ne ce sa rio cues tio nar a qué es ta mos lla man -
do pa si vi dad. Lu ykx (1997), al es tu diar di ver sos con tex tos edu ca ti vos en
Bo li via, se ña la que el si len cio (de las mu je res) cons ti tu ye una elec ción de no 
in te rac tuar, una res pues ta ac ti va, mo men tá nea (y se gu ra) a las con di cio nes
opre si vas del aula.

la con di ción del si len cio no ne ce sa ria men te im pli ca una au sen cia de
voz o de iden ti dad o la in ca pa ci dad de ex pre sar se. Las per so nas que es tán
su bor di na das por ser quie nes son den tro de cier tos arre glos de po der, a ve -
ces eli gen no ha blar, no abrir se o re ve lar sus ex pe rien cias y pen sa mien tos a
los que es tán dis tin ta men te ubi ca dos (Walsh, cit. por Lu ykx, 1997)

Por otro lado, Gor don (1996) lla ma la aten ción so bre la ge ne ri za ción
de con cep tos como ac ti vi dad y pa si vi dad en el aula, me di dos a tra vés de cri -
te rios cor po ra les. En efec to, si en la es cue la se es pe ra que se ad quie ra un de -
ter mi na do com por ta mien to cor po ral y ver bal, nos dice, ¿por qué una niña
que se sien ta tran qui la se con si de ra pa si va o con for mis ta? Al to mar esta ac -
ti tud, esta niña con tro la su cuer po, sus im pul sos, sus de seos, toma una de ci -
sión ac ti va so bre su com por ta mien to.
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Vol va mos por ejem plo al gru po de ni ñas de 5º y 6º que men cio na mos
hace un mo men to. Este es el gru po de ni ñas exi to so de la es cue la. Han lo -
gra do lle gar has ta el fi nal de la pri ma ria, algo que mu chas ni ñas no lo gra ron 
en su co mu ni dad. He mos com par ti do con ellas prác ti ca men te los tres úl ti -
mos años de su es ta día en la es cue la y en el ca mi no he mos vis to como otras
aban do na ban sus es tu dios y de ser ta ban del sis te ma es co lar. Ellas mien tras
tan to, se fue ron afir man do ante la mi ra da de la pro fe so ra como bue nas
alum nas, apren die ron las re glas de jue go de la es cue la y de sa rro lla ron sus
pro pias es tra te gias de de fen sa y pres ti gio fren te a los ni ños (se sien tan to das 
jun tas, ade lan te y cons ti tu yen un gru po com pac to) y fren te a la pro fe so ra.
De todo el gru po que con for ma este sa lón, fue ron las que me nos lla ma das
de aten ción re ci bie ron a lo lar go de una se ma na (sólo una) y no es tu vie ron
su je tas a nin gún cas ti go.

No creo que de ba mos atri buir su éxi to a la pa si vi dad. Más bien, han
sido muy ac ti vas en adap tar se a las con di cio nes del aula. Tie nen al me nos 6
años de ex pe rien cia en la es cue la que han sa bi do apro ve char para en fren tar -
se en me jo res tér mi nos con este es pa cio. Las pe que ñas July y Eduar da (4º),
en el mis mo sa lón, son mo les ta das cons tan te men te por sus com pa ñe ros, se
sien tan las dos so las al fi nal y sus fre cuen tes que jas a la pro fe so ra no sue len
lle gar a los oí dos de ésta. Tie nen me nos ex pe rien cia que sus com pa ñe ras
ma yo res y son, con ma yor fa ci li dad, blan co de las mo les tias y bro mas pe sa -
das de los va ro nes de su gru po. 

Para ce rrar esta par te en ton ces, he mos vis to cómo los pro fe so res se es -
fuer zan a tra vés de me dios como el cas ti go y las lla ma das de aten ción, en
lo grar cier to gra do de si len cio, un de ter mi na do com por ta mien to cor po ral y 
la obe dien cia a sus in di ca cio nes, de ma ne ra de ga ran ti zar el or den de la cla -
se. Ni ños y ni ñas ela bo ran sus pro pias es tra te gias para trans gre dir, re sis tir o
adap tar se a ta les exi gen cias. Re gre sa re mos a es tas es tra te gias más ade lan te,
pero an tes de be mos pro fun di zar un poco más en un ter cer ele men to a tra -
vés del cuál el do cen te ejer ci ta su po der: los co men ta rios y bur las que des -
plie ga ha cia sus alum nos/as.

La otra vio len cia

Lo has he cho mal, te voy a rom per tu cua der no, Pien sa pues hija, pien sa,
Tra ten de ha cer fun cio nar su ca be za, Está mal, vuel ve a ha cer... las mis mas fra -
ses, dis tin tos pro fe so res, dis tin tos alum nos... pero siem pre re mar can do el
error, la in ca pa ci dad. A ve ces sólo el tono iró ni co o bur lón, po cas, muy po -
cas ve ces, una ac ti tud más com pren si va, un ges to de ayu da.

Las ex pre sio nes de mo les tia, los ges tos que in di can que se pier de de ma sia -

do tiem po con un niño, que dice ton te rías o que no ha en ten di do, con tri -

bu yen a inhi bir lo y lo lle van a cons truir una ima gen de sí cen tra da so bre

sus in ca pa ci da des (Vás quez y Mar tí nez, 1996: 74).
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El con te ni do de esta cita re sal ta los efec tos de los co men ta rios ne ga ti -
vos so bre los ni ños. En cier tos mo men tos esos efec tos son in me dia tos y ob -
ser va bles: el niño que baja la ca be za mien tras la maes tra sos tie ne en alto su
di bu jo y les dice a to dos que así no lo de ben ha cer, y su ges to aver gon za do
al vol tear la hoja para em pe zar de nue vo su tra ba jo. Otras ve ces, los efec tos
no son tan in me dia tos, se acu mu lan len ta men te has ta con ven cer al niño o a
la niña de su pro pia in ca pa ci dad para apren der. Por eso no es raro es cu char
de una mu jer jo ven que aban do nó la es cue la en 2° gra do que lo jus ti fi que
di cien do yo no sir vo pal es tu dio.

Los co men ta rios des va lo ri zan tes ha cia los ni ños no tie nen lu gar sólo
en la es fe ra del apren di za je. Aun que son muy co mu nes fra ses como las más
arri ba ci ta das, re fe ri das a los erro res que los ni ños co me ten fren te a una pre -
gun ta, un ejer ci cio, una in di ca ción, tam bién hay otras que tie nen que ver
más bien con la per so na mis ma del niño o de la niña (y que por tan to in ci -
den en su au toes ti ma), como la de aquel pro fe sor que le dice a un niño que
aca ba de en trar, con la ca be za mo ja da pa re ces un in dio pishgo, pro vo can do la
risa de to dos sus com pa ñe ros o aquel la otra pro fe so ra que ante el ges to
inex pli ca ble de sus alum nos mo vien do ob se si va men te la ca be za les pre gun ta 
(sin es pe rar una res pues ta) ¿por qué sa cu den la ca be za? se gu ro tie nen pio jos y
me van a con ta giar o al gu nos otros que tie nen que ver con la pre sen ta ción y
el aseo de los ni ños y que re mar can su su cie dad: re cuer den que hoy toca re vi -
sión de aseo... han te ni do dos días para ba ñar se ; tú te le van tas, to mas tu cal do y
te vie nes... hay que la var se pue; hace días que te veo con el mis mo polo, ya les he
di cho (a to dos) hay que cam biar se de polo, sino hue le.

La pre sen cia de es tos co men ta rios, pú bli cos siem pre, nos lle van a pre -
gun tar nos por lo que hay más atrás, por los pre jui cios (so cia les, ét ni cos, de
gé ne ro) o las imá ge nes con las que el pro fe sor o pro fe so ra se acer ca a tra ba -
jar con los ni ños y ni ñas del cam po. Lo que pien sa de ellos, su vi sión de
ellos, es algo que se tras mi te en sus ges tos, en sus pa la bras... y que, tal vez,
los pue de con ven cer de que efec ti va men te, así son.

2. La diferencia... ¿negada?

El lu gar de las di fe ren cias (ét ni cas, so cia les, de gé ne ro) cons ti tu yen un
pun to cen tral en el de ba te so bre el de sa rro llo de la ciu da da nía. Si en su mo -
men to ori gi na rio, el Es ta do Na ción re que ría la cons truc ción de in di vi duos
mo der nos abs traí dos de sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, puso en el sis te ma
edu ca ti vo for mal la ta rea de con tri buir a ello. Efec ti va men te, el sis te ma edu -
ca ti vo for mal asu me ca rac te rís ti cas neu tra les para sus pu pi los, los re ci be
como in di vi dua li da des con opor tu ni da des igua les, al me nos for mal men te.
Pero en la prác ti ca, se tra ta de su je tos di fe ren cia dos y esta ten sión sal ta a la
vis ta en el es pa cio es co lar.

Du ran te lar go tiem po, la im por tan cia de la et ni ci dad, la cla se o el gé ne -
ro ha sido de ne ga da por las es cue las, los pro fe so res y el cu rri cu lum ofi cial.
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Sin em bar go, al mis mo tiem po, con cien te o in con cien te men te, és tas han
sido usa das por las es cue las y los pro fe so res como una ex pli ca ción tan to
para el éxi to como para el fra ca so es co lar.

Así, por un lado, se des co no cen las di fe ren cias al tra tar de aten der a to -
dos por igual. Pero ello im pli ca ha cer a un lado las par ti cu la ri da des y ne ce si -
da des pre ci sas y di fe ren cia das de aten ción que ta les di fe ren cias re quie ren.
Por otro lado, las di fe ren cias se ha cen pre sen tes en la prác ti ca es co lar en la
for ma en que los pro fe so res tra tan a los alum nos y cómo los ven, in fluen -
cian do fuer te men te el cu rri cu lum y la pe da go gía (Nie to, 1997).

Más aún, como se ña la Gillborn (1990), lo que los pro fe so res es pe ran
de sus alum nos tie ne como base un con jun to de su pues tos cu yas raí ces se
en cuen tran en el es ti lo de vida y la cul tu ra de los pro fe so res, evi den cian do el 
et no cen tris mo a la base de la re la ción. Es por ello que los pro fe so res blan cos 
de las es cue las mul ti cul tu ra les es tu dia das por el au tor in ter pre tan un es ti lo
de com por ta mien to ba sa do en la et ni ci dad de sus alum nos como ina pro pia -
do para la es cue la, re ve lan do una ten den cia más ge ne ral a de va luar lo que
no se con for ma con las ex pec ta ti vas del do cen te.

Es tas re fle xio nes, de sa rro lla das por la li te ra tu ra an glo sa jo na en con tex -
tos es co la res mul ti cul tu ra les, no es tán le jos de la co ti dia ni dad de un aula ru -
ral se rra na. El pro fe sor tie ne el man da to de en se ñar un de ter mi na do con te ni -
do, y en una cier ta for ma, am bos di se ña dos para un alum no stan dard (ideal?
real?). En la me di da en que los ni ños y ni ñas ru ra les no son con si de ra dos
par te de ese stan dard, de bi do a sus ca rac te rís ti cas ét ni cas, cul tu ra les, lin güís -
ti cas, so cia les o de gé ne ro, que los ha cen di fe ren tes, es po si ble ex pli car su fra -
ca so, jus ti fi car los erro res del pro fe sor o de la es cue la para lo grar el apren di -
za je y afir mar una vi sión de va lua da del alum no y (más aún) la alum na ru ral.
Pero de je mos ha blar en sus pro pios tér mi nos a la pro fe so ra de Na nay:

PA: ¿Dó nde le gus ta ría tra ba jar?

PE: Bue no, en zo nas ur ba nas, por que yo me he pre pa ra do para tra ba jar con los

ni ños, para en se ñar. A ve ces yo mis ma me sien to mal, por que al prin ci pio por

ejem plo, yo me vine con unas ga nas de tra ba jar, por que yo es ta ba prac ti can do

ahí con ni ños cas te lla no- ha blan tes, en ton ces todo lo que yo me pro gra ma ba lo lo -

gra ba, pero acá no se da eso, a ve ces el mis mo he cho que se les tie ne que ha blar en

que chua, en la lec toes cri tu ra fa llan, en ton ces no me sien to sa tis fe cha yo con eso.

Yo qui sie ra que mis alum nos pues apren dan rá pi do no? y ver el fru to de mi tra -

ba jo tam bién en ellos. Pero no se ve así, y no es el úni co lu gar que... o sea yo... no

soy la úni ca que sien te eso, so mos mu chos pro fe so res en zo nas ru ra les que de sea -

mos tra ba jar, pero con es tos ni ños prác ti ca men te nos de si lu sio nan (...)

... quie ren que aquí a los ni ños se les es cri ba en la pi za rra, co piar de la pi za rra,

pero lo que te ne mos que ha cer con ellos es dic tar, que ellos mis mos no? apren dan

rá pi do, pero no se da aquí. Tar da mos mu cho en que los ni ños abs trai gan bien,
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apren dan bien. Y como te digo no me sien to bien tra ba jan do aquí, es di fe ren te, es 

otra rea li dad.

La vi sión del alum no ba sa da en la et ni ci dad pue de lle var a ró tu los ne -
ga ti vos o po si ti vos8. Pero en el caso de las es cue las ru ra les de la sie rra que
nos ocu pan, en con tra mos más bien la eti que ta ne ga ti va. Des gra cia da men te.

La pro fe so ra Elia lle va ba tra ba jan do 4 años en Na nay cuan do hi ci mos
esta en tre vis ta. Te nía me nos de 30 años, pro ve nía de la ca pi tal de par ta men -
tal, es tu dió en un pe da gó gi co, era ca sa da y te nía una niña de me ses que lle -
va ba con si go a la co mu ni dad, don de per ma ne cía de lu nes a vier nes. No ha -
bla ba que chua cuan do lle gó a la co mu ni dad, los ni ños le en se ña ron.

Como ella mis ma dice, no es la úni ca que pien sa que es un pro ble ma
en se ñar a ni ños cam pe si nos que chua ha blan tes. La afir ma ción más co mún
que he mos oído en tre los pro fe so res ru ra les es que los ni ños en el cam po no
apren den como en la ciu dad. In clu so en lu ga res don de los alum nos son cas te -
lla noha blan tes, en con tra mos esta mis ma per cep ción. 

Sin em bar go, no de be mos de se char el as pec to de la et ni ci dad en las pa la -
bras de la pro fe so ra Elia. Da por sen ta do que sus alum nos apren den me nos,
más len to, que ha blar les en su len gua es un im pe di men to para que apren dan a 
leer y es cri bir en otra (que no ma ne jan), pero que no tie ne al ter na ti va: para
que le en tien dan debe ha blar les en que chua. En sus pa la bras es cla ro que el
pro ble ma está en los ni ños, en sus ca rac te rís ti cas (cam pe si nos, in dí ge nas,
que chua ha blan tes). Está de si lu sio na da de es tos ni ños, les cues ta tan to apren -
der... es como si fue ran alum nos de se gun da ca te go ría... y sin em bar go es tos
mis mos ni ños han sido ca pa ces de en se ñar le a ha blar que chua.

Mi ran do más am plia men te la re la ción de Elia con sus alum nos, po de -
mos no tar otros ele men tos de su con cep ción so bre ellos. Ya ha bía mos vis to
a al gu nas ni ñas car gan do por tur nos a su be bi ta, cui dán do la mien tras ella
con ver sa ba en el pa tio con no so tros. De pron to, tras dis cu tir en que chua
con una niña de 4° gra do, se vol tea a de cir me que ya no quie re acom pa ñar la 
a la ciu dad el fin de se ma na. Al prin ci pio no en tien do, has ta que me cuen ta
que se la ha bía lle va do va rias ve ces a su casa a cui dar a la niña. Pero Mar le
ya no quie re ir: sus com pa ñe ros la mo les tan di cién do le em plea da y ella se
ha ne ga do a se guir yen do. La pro fe so ra fas ti dia da y sin com pren der su ne -
ga ti va a pe sar de las bur las que ella mis ma me cuen ta, me dice que Vale,
otra niña, si quie re ir, pero ella pre fie re a Mar le, por que Vale va para sen tar -
se a mi rar te le vi sión toda la tar de y no cui da bien a la niña.

Elia pro vie ne de un me dio pro vin cia no, mes ti zo y ur ba no. Se sien te y
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8. Un ejem plo de esto úl ti mo pue de apre ciar se res pec to a la ha bi li dad con las ma te má ti cas
de los alum nos de ori gen asiá ti co (es pe cial men te ja po nés), tan to en los Esta dos Uni dos
(Nie to,1997) como en el Perú.

http://www.iep.org.pe



se com por ta como di fe ren te a sus alum nos, los tra ta de ma ne ra dis tan te, y
por los ser vi cios que les pide, es no to rio que no los con si de ra exac ta men te
igua les. Sin duda este com por ta mien to tie ne sus raí ces en las re la cio nes so -
cia les que his tó ri ca men te se han dado en tre la po bla ción mes ti za e in dí ge na
de la sie rra sur, y en tan to tal mues tra cómo en la es cue la se re fle jan las ten -
sio nes de la so cie dad a la que per te ne ce. Pero al mis mo tiem po, la pro pues ta 
ins ti tu cio nal per mi te la re pro duc ción de es tas ac ti tu des al in ten tar ob viar las 
di fe ren cias exis ten tes en el es pa cio es co lar, como si no exis tie ran, como si la
re la ción en tre pro fe so res y alum nos pu die ra abs traer se de ellas. 

Esta vi sión de Elia so bre sus ni ños no cam bio mu cho en los dos años
que si guie ron. En la úl ti ma vi si ta, aun que ya no les pide a las ni ñas que cui -
den a su hija, pues ya está más gran de y se de sen vuel ve bas tan te bien sola,
so lía pe dir les que le la ven las ollas o los pla tos. Las ni ñas se guían re sis tién -
do se (aun que a ve ces lo ha cían), nue va men te di cien do que sus com pa ñe ros
las mo les ta ban lla mán do las em plea das. En vez de la var sus ollas, la pro fe so -
ra les de cía que le di je ran quié nes las mo les ta ban para cas ti gar los.

Este año sin em bar go, Elia es ta ba más con ten ta con sus alum nos, es tán 
me jor, me co men tó casi al lle gar, es tán avan zan do bien, aho ra sí nos es ta -
mos en ten dien do. Efec ti va men te pude ver que los alum nos de los gra dos
su pe rio res cum plían más con las ta reas, se adap ta ban me jor a las exi gen cias
de la pro fe so ra, eran más or de na dos y aten tos en su tra ba jo. Na die ha bla ba
cas te lla no, pero al pa re cer lo en ten dían me jor. Es pe cial men te el gru po de las 
ni ñas exi to sas de las que ya he mos ha bla do eran muy apli ca das en su per for -
man ce es co lar.

Com pa rán do las con el gru po an te rior, de las cuá les la gran ma yo ría de -
ser ta ron an tes de con cluir la pri ma ria (sólo una apro bó el 6º gra do), tie nen
a su fa vor va rias co sas: vi ven cer ca de la es cue la, cuen tan con una es truc tu ra 
fa mi liar com ple ta (am bos pa dres), tie nen me nor de man da la bo ral ha cia
ellas (no te nían ove jas a di fe ren cia de las otras) y por con si guien te dis po nen 
de más tiem po li bre; de mues tran un ma yor in te rés por la es cue la, ya sea por 
la mo ti va ción que re ci ben de sus pa dres o por que han en con tra do en ella
algo que las atrae y tie nen va rios años de di fe ren cia con sus her ma nos va ro -
nes, más pe que ños, que por lo tan to no en tran en com pe ten cia por los re -
cur sos que re quie re la es cue la. Es de cir, se en cuen tran en una si tua ción más
ven ta jo sa para cum plir con los re que ri mien tos de la es cue la que el gru po
an te ce sor. Adi cio nal men te, Elia ha bía sido su pro fe so ra du ran te va rios años
(al me nos 4), de modo que ya te nían una lar ga re la ción con ella.Y como ya
men cio né, va rios años de per ma nen cia en la es cue la las ha bía do ta do de me -
jo res es tra te gias para en fren tar el am bien te es co lar, en tre ellas el ha ber se
con so li da do como gru po.

Pero las cau sas que atri buía la pro fe so ra a este me jor ren di mien to de
sus alum nos y alum nas ine vi ta ble men te me sor pren die ron: se re fi rió a un
ma yor ri gor de su par te y a la apli ca ción de cas ti gos. An tes yo mis ma no les 
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re vi sa ba las ta reas, me ol vi da ba. Aho ra sí re vi sa cada día las ta reas del día
an te rior, con lo cuál ella se ña la que han em pe za do a ser más cum pli dos y
son po cos los que no las ha cen. Ellos son así, al ri gor, me dice, ex pre san do
nue va men te su con vic ción en el uso del cas ti go para me jo rar el ren di mien to 
y cum pli mien to de los ni ños. La ex pe rien cia po si ti va con este úl ti mo gru po
no cam bio la per cep ción que ya te nía de las li mi ta cio nes inhe ren tes a la con -
di ción so cial, cul tu ral y ét ni ca de sus alum nos, aun que qui zás le per mi tió
des cu brir que eran algo más ca pa ces de lo que pen sa ba. Sólo al fi nal, agre ga 
que aho ra hay más con fian za con los ni ños.

Una úl ti ma aco ta ción a la per cep ción de Elia y a la de va rios otros
maes tros en tre vis ta dos que com par ten con ella la ex pe rien cia de ser do cen te 
en una es cue la que chua ha blan te. La vi sión de la len gua ver ná cu la de los ni -
ños como un obs tá cu lo para su apren di za je es com par ti da por va rios de es -
tos maes tros. Sólo en aque llos do cen tes que son ha blan tes ma ter nos de la
mis ma len gua, o cuyo ori gen so cial y cul tu ral es más cer ca no los ni ños en -
con tra mos una per cep ción más po si ti va y una me nor dis tan cia con sus
alum nos. Sin ne gar la ne ce si dad y el de re cho que tie nen es tos ni ños de ad -
qui rir un do mi nio del cas te lla no (y que es lo que es pe ran sus pa dres de la
es cue la), muy po cos maes tros se cues tio nan por las de fi cien cias me to do ló gi -
cas y pe da gó gi cas de en se ñar a leer y es cri bir, a su mar y res tar en una len gua 
aje na a los ni ños, por lo me nos en sus pri me ros gra dos.

Al res pec to, si con si de ra mos la apro xi ma ción so cio lin güís ti ca, que con -
si de ra la cla se como un sis te ma so cial don de lo que se apren de no de pen de
tan to de lo que se en se ña sino más bien de los in ter cam bios lin güís ti cos en -
tre los par ti ci pan tes y el gra do de ac ce so a es tos in ter cam bios (Da nie lewicz,
Ro gers y No blit, 1996), po de mos com pren der que efec ti va men te los ni ños
ver ná cu lo ha blan tes en fren tan un ac ce so res trin gi do a es tos in ter cam bios, y
más aún las ni ñas, que sue len pre sen tar un me nor do mi nio del cas te lla no y
ade más (en ra zón a ello) op tan por el si len cio como es tra te gia. Pero esto no 
im pli ca una li mi ta ción en los pro pios ni ños, sino más bien en las es tra te gias 
de la es cue la para que lo gren ver da de ros apren di za jes. Por ello, no es sor -
pren den te en con trar en las eva lua cio nes de los pro yec tos de edu ca ción bi lin -
güe, que los ni ños con me nor ac ce so ex tras co lar al cas te lla no y las ni ñas en
ge ne ral, me jo ran sus ni ve les de ren di mien to al im ple men tar se la me to do lo -
gía bi lin güe en el aula (Ló pez, 1996).

Sin em bar go, vale la pena acla rar que con lo an te rior nos es ta mos re fi -
rien do a los in ter cam bios lin güís ti cos que tie nen lu gar en la es fe ra de los
apren di za jes es co la res for ma les. Una gran par te de la co mu ni ca ción en el
aula, en lo que se re fie re a las in di ca cio nes del maes tro y el 100% de la co mu -
ni ca ción in for mal en tre los ni ños du ran te las se sio nes de cla se, se rea li za en la 
len gua de los ni ños. Así, aun que el idio ma ha ad qui ri do una pre sen cia cre -
cien te al in te rior del es pa cio edu ca ti vo, la ma yor par te de es tas es cue las y sus
do cen tes ca re cen de las he rra mien tas pe da gó gi cas y me to do ló gi cas para uti li -
zar lo pro ve cho sa men te en lu gar de con si de rar lo como un in con ve nien te.
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El pro ble ma del len gua je en las au las ru ra les está li ga do al con tex to so -
cio po lí ti co en el que se de sa rro lla la ac ti vi dad es co lar, es de cir, al sta tus di fe -
ren cia do de las len guas que se ha blan en el país. Como va rios au to res han
se ña la do9, las len guas ver ná cu las se en cuen tran en una po si ción su bor di na -
da con res pec to al pres ti gio del cas te lla no como len gua ofi cial. Pero aún en
las zo nas cas te lla noha blan tes, el uso di fe ren cia do del len gua je por par te de
di ver sos gru pos se tra du ce en una mar gi na li za ción de los es tu dian tes que no 
ha blan el len gua je pres ti gio so. Así po de mos en con trar que el cas te lla no se -
rra no y el uso del len gua je en la zona ru ral son con si de ra dos len gua jes mar -
ca dos y con me nor pres ti gio fren te a la nor ma lo cal o na cio nal, lo que con -
lle va cier ta des va lo ri za ción de los alum nos que lo ha blan. Así, se cons tru ye
una je rar quía de es tu dian tes: en zo nas como Ca ja mar ca, don de los alum nos 
ru ra les son cas te lla noha blan tes, se los con si de ra no obs tan te, más len tos en
su apren di za je que los ni ños ur ba nos; en zo nas de la sie rra sur, don de la
ma yor pro por ción de es tu dian tes son que chua ha blan tes, se con si de ra me jo -
res es tu dian tes a aque llos ni ños que ha blan cas te lla no, tan to en el cam po
como en la ciu dad, como po de mos de du cir de las pa la bras de Elia, por
ejem plo10. Las ex pec ta ti vas que de es tas imá ge nes re sul tan tie nen evi den te -
men te con se cuen cias en los lo gros de los alum nos y en el tra to que se les
brin da y mues tran cómo el ser miem bros de gru pos su bor di na dos (tan to
por su len gua, cul tu ra o po si ción so cial) es un he cho que jue ga co ti dia na -
men te en la es cue la, más allá de la apa ren te igual dad con la que se pre ten de
edu car a to dos.

Las di fe ren cias de gé ne ro in vo lu cran igual men te tra tos di fe ren cia dos al 
in te rior del aula. Des de hace al gún tiem po se vie nen es tu dian do las di ver sas 
ma ne ras a tra vés de las cuá les la es cue la con tri bu ye a re for zar, re pro du cir o
trans for mar los es te reo ti pos de gé ne ro en el aula, ya sea a tra vés de los tex -
tos edu ca ti vos, el cu rri cu lum for mal o el lla ma do cu rri cu lum ocul to11.

Sin áni mo de pro fun di zar en un tema que re ba sa los ob je ti vos de esta
in ves ti ga ción, sí es ne ce sa rio re fe rir se a cier tos even tos en los que se hace
evi den te un tra to di fe ren cia do y una re la ción de po der ex plí ci ta en re la ción
al gé ne ro.

Así po de mos no tar que en las es cue las ru ra les, las ni ñas son car ga das
con una se rie de ac ti vi da des ex tras co la res en ra zón a los ro les que tra di cio -
na lemt ne de sem pe ñan las mu je res en el cam po. Po de mos en con trar por
ejem plo, que en va rias es cue las, ellas son las en car ga das de ayu dar en la pre -
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9. Ver por ejem plo Horn ber ger, 1989; Ló pez, Jung y Pa lao, 1987.
10. Esta je rar quía de ri va de un sis te ma de re la cio nes y va lo ra cio nes so cia les más am plio: los

gru pos ur ba nos me jor po si cio na dos que los ru ra les y los gru pos cam pe si nos que ha blan
cas te lla no me jor que aque llos que ha blan una len gua ver ná cu la.

11. Ver por ejem plo el ar tícu lo de Ander son (1987) so bre tex tos es co la res; los tra ba jos de
Oliart (1995) y To var (1998). Las di fe ren cias de gé ne ro en el ac ce so y per ma nen cia den -
tro del sis te ma es co lar así mis mo han sido ob je to de es tu dio en la in ves ti ga ción La ex clu -
sión edu ca ti va de las ni ñas del cam po.
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pa ra ción del de sa yu no es co lar o en el cui da do de los hi jos de los pro fe so res, 
como vi mos en el caso de Elia.

En el de sa rro llo de las jor na das es co la res, he mos en con tra do ade más en 
al gu nos pro fe so res una ma yor du re za ha cia los erro res de las ni ñas, fren te a
un tra to más to le ran te con los ni ños, que mues tra cómo ellas se en cuen tran
en una po si ción aún más su bor di na da que los va ro nes. Ya he mos men cio na -
do cómo ellas res pon den con una es tra te gia de fen si va, ex po nién do se me nos 
que sus com pa ñe ros va ro nes al par ti ci par en el aula. Así, aun que la ma yo ría
de los pro fe so res no ma ni fies tan jui cios di fe ren cia dos ha cia las ca pa ci da des
de ni ños y ni ñas en re la ción a su gé ne ro, sí se pue de ob ser var que de di can
ma yor aten ción a los va ro nes y que sus ex pec ta ti vas en re la ción a las ni ñas
son me no res, pues con si de ran que las ca rac te rís ti cas de la cul tu ra lo cal las
ale ja rá pron to de los es tu dios, para de di car las a las la bo res do més ti cas, a ser
ma dres y es po sas, y que son muy po cos los pa dres que les per mi ti rán se guir 
es tu dian do. Sin em bar go, ellos re pro du cen los mis mos es te reo ti pos que de -
nun cian en las fa mi lias al pe dir les una se rie de ser vi cios ex tra es co la res que
tie nen que ver con ac ti vi da des do més ti cas y de jan de re for zar su de sem pe ño 
aca dé mi co al no brin dar ma yor mo ti va ción o re com pen sas a su par ti ci pa -
ción. Si los ni ños par ti ci pan más, sim ple men te tra ba jan con ellos, de jan do
de lado a las ni ñas, sin en fren tar la ne ce si dad de in vo lu crar las más en la par -
ti ci pa ción.

3. Normas y resolución de conflictos

En esta par te qui sie ra re fe rir me bre ve men te a las nor mas que es truc tu -
ran el or den del que he mos ve ni do ha blan do, en qué con sis ten y de don de
sa len. En las va rias au las y es cue las ob ser va das, las nor mas que se ha cen ex -
plí ci tas en el es pa cio es co lar se re fie ren bá si ca men te a la lim pie za y aseo per -
so nal, la pun tua li dad, la obe dien cia y el cum pli mien to de las ta reas por par -
te de los alum nos. Se tra ta de ca te go rías muy am plias, como pue de ob ser -
var se: la obe dien cia, por ejem plo, pue de re fe rir se tan to a la or den de guar -
dar si len cio o no co piar de la pi za rra, o que dar se quie to, etc. En otro
sen ti do, muy re la ti vas: la nor ma de pun tua li dad por ejem plo, se ob ser va en
los cas ti gos a los alum nos que lle gan tar de... pero la hora de en tra da a la es -
cue la y la hora de ini cio de cla ses po cas ve ces sue len ser pun tua les, como los 
mis mos pro fe so res.

Aquí con vie ne pre gun tar nos en dón de tie nen su ori gen es tas nor mas.
Sin duda su pre sen cia cons tan te en va rias es cue las y aún en va rios paí ses nos 
ha bla de nor mas ins ti tu cio na les, es de cir que for man par te de la es cue la
mis ma. Pero en el es pa cio del aula es el pro fe sor quien las fija y quien vela
por su cum pli mien to. Cual quier in cum pli mien to a es tas nor mas su po ne un
cas ti go, san ción o lla ma da de aten ción.

Las re for mas en la edu ca ción pri ma ria es tán tra tan do de cam biar las
for mas en que se ge ne ran y cons tru yen las nor mas. Ante las nor mas im -

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

21

http://www.iep.org.pe



pues tas sin ex pli ca ción pre via de su ne ce si dad o sin par ti ci pa ción de los
alum nos en su ela bo ra ción, se vie ne pro po nien do jus ta men te que los alum -
nos se in vo lu cren en la ela bo ra ción de las nor mas, de modo que és tas re sul -
ten par te de un acuer do co lec ti vo de la cla se. En va rias au las he mos po di do
ob ser var por ejem plo, pa pe ló gra fos con el tí tu lo Nues tras nor mas que ex pli -
ci tan cuá les son y que su pues ta men te se hi cie ron en tre to dos. Sin em bar go,
en una oca sión pu di mos ob ser var la di ná mi ca con la cuál se ha cía este pa pe -
ló gra fo y qué lu gar te nía la par ti ci pa ción de los alum nos:

11:40 a.m.

P: A ver, sién ten se... To dos con las ma nos so bre la car pe ta, así... ca ram ba, aho ra 

es tán to dos más or de na dos... aho ra va mos a ha cer nues tras nor mas... (pre gun ta

en que chua si de ben lle gar tar de)

As: No!!

P: En ton ces: (es cri be en el pa pe ló gra fo) Ve nir tem pra no a la es cue la... ¿Van a

ha cer sus ta reas?... Ce sá reo! (gri ta)... vas a ve nir ade lan te, aho ri ta te voy a ha -

cer arro di llar (Ce sá reo se que da quie to)... ¿c ómo po de mos po ner?... (es cri be:

cum plir con las ta reas)... otra nor ma para mi rar to dos los días... a ver Ro mán..

(no se oye lo que dice) muy bien, dice los que vie nen su cios (en ton ces es cri be: ve nir 

lim pios a la es cue la)... A ver Rene, si ha bla mos de res pe to, ¿c omo de be mos por -

tar nos? (pre gun ta cómo es cri bir lo y fi nal men te es cri be: Ser res pe tuo so con los de -

más)... ¿Qué otro pue de ser? No ha blar...

Ao: Ma las pa la bras

P: ¿Qué cosa mas de be mos cum plir? Te ner la cla se ... ¿s ucio o lim pio?

As: Lim pio!

P: A ver, va mos a san cio nar a los que no cum plen

Ao: Mul ta

P: No, es que a ve ces no cum plen con la mul ta

Ao: ¿C all ejón os cu ro? (al gu nos ni ños di cen sí, otros no)

P: Yo les pro pon go que el que no cum pla can te o bai le so li to (es cri be can tar y/o

bai lar)

Los ni ños acu san a Adán de que se esta mo vien do y mo les tan do.

P: Adán! ... va mos a agre gar al que no se por ta bien (agre ga: Obe de cer y por -

tar se bien)

Lue go lee en voz alta to das las nor mas y las san cio nes

P: ¿Qué mas?

Ao: Can tar dos ve ces en la for ma ción (agre ga: can tar en la for ma ción)

P: ¿Qué otra san ción po de mos ha cer? A ver Vale, dame una san ción

Vale no res pon de. Al guien de atrás dice que ellas no ha blan. La pro fe so ra dice

que to dos pue den ha blar, que hay que es cu char, pero lue go le pide a Pepe una

san ción; él tam po co le da nin gu na, en ton ces pre gun ta a Ja vier.

P: A ver chi cos, que san ción po de mos dar?

To dos gri tan a la vez: cas ti go, ca lle jón os cu ro

P: Sí, cas ti go, pero qué cas ti go?

Ha blan to dos a la vez. La pro fe so ra pro po ne:
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P: So li to va a lim piar la cla se (Y agre ga ba rrer la cla se)

Al guien dice tra er los cua der nos

La pro fe so ra re pi te y pre gun ta si es una nor ma o una san ción, como no res pon -

den, ex pli ca que es una nor ma (pero ya no la ano ta, pues se le aca bo el es pa cio en

el pa pe ló gra fo)

P: A ver, ¿quién esta pen san do en una san ción? A ver Ro ber to, qué está pen san -

do?

Agre ga una san ción: pa rar se en un pie (lar go rato se en tien de).

12:00

La pro fe so ra in te rrum pe la ac ti vi dad, les in di ca que lean el li bro para el lu nes,

los en vía a to mar de sa yu no y se des pi de de ellos:

P: Chi cos, para el lu nes van a leer sus li bros, en ton ces lu neska ma chi cos

Los ni ños ya no vol ve rán a cla se pues las pro fe so ras se van a la ciu dad a la una.

En este frag men to po de mos no tar cómo la par ti ci pa ción de los alum -
nos real men te no los in vo lu cra en la ela bo ra ción de las nor mas: és tas ya es -
tán fi ja das de an te ma no y más bien se tra ta de que las re cuer den o las ex pli -
ci ten, pero no hay es pa cios para que real men te pro pon gan nue vas nor mas o 
para que com pren dan su ra zón de ser. Por otro lado, re sul ta cu rio sa la elec -
ción de san cio nes: la pro fe so ra se es fuer za por que las pro pon gan, pero
cuan do los ni ños men cio nan las san cio nes acos tum bra das (cas ti go, ca lle jón
os cu ro) la pro fe so ra las re cha za y bus ca más bien san cio nes que no in vo lu -
cren cas ti go cor po ral, como can tar, bai lar, lim piar el sa lón, etc. Cu rio so por -
que es irreal, la pro fe so ra apli ca cons tan te men te cas ti gos fí si cos: el día an te -
rior pi dió a los ni ños for mar un ca lle jón os cu ro para cas ti gar a Allen, por
es tar ha cien do de sor den (Allen llo ra ba des con so la do y se ne ga ba a pa sar
por el ca lle jón, así que fi nal men te la pro fe so ra sus pen dió el cas ti go). Inclu so 
du ran te la con ver sa ción acer ca de las nor mas, ame na za a Ce sá reo con ha cer -
lo arro di llar si si gue ha cien do de sor den, san ción que en nin gún mo men to
apa re ció en el pa pe ló gra fo. El ejer ci cio de ela bo ra ción de nor mas ter mi na
por ser inú til a sus pro pó si tos ini cia les, fi nal men te: sólo pone por es cri to lo
que los alum nos ya sa ben, lo que el pro fe sor exi ge y con si de ra san cio nes
irrea les que fi nal men te pue den ser usa das o no por el do cen te, quien tie ne
la po tes tad de ele gir otras ar bi tra ria men te.

En este ejer ci cio sin em bar go hay tam bién un men sa je muy cla ro, des -
de la es truc tu ra del pa pe ló gra fo: a un lado las nor mas, al otro las san cio nes.
Es de cir, el in cum pli mien to de las nor mas re fie re in me dia ta men te a una
san ción. Este as pec to de la di ná mi ca ins ti tu cio nal apa re ce muy cla ro cuan do 
ob ser va mos las for mas en que pro fe so res y pro fe so ras en fren tan los con flic -
tos que sur gen en el es pa cio es co lar. Cuan do los con flic tos son cau sa dos por 
una trans gre sión a las nor mas (A no hizo la ta rea, B lle gó tar de, C se está
mo vien do cuan do de be ría es tar sen ta do, D y E con ver san cuan do de be rían
es tar co pian do, etc), la res pues ta es siem pre la mis ma: una san ción, un cas -
ti go, una lla ma da de aten ción, una ame na za. Exis ten tam bién una se rie de
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con flic tos que se pro du cen en tre los ni ños, como ve re mos al de sa rro llar las
in te rac cio nes en tre ellos, y en este caso las res pues tas de los pro fe so res pue -
den ser nue va men te una san ción, pero en mu chos ca sos tam bién la in di fe -
ren cia. En cual quier caso, no en con tra mos un diá lo go que per mi ta una re -
fle xión so bre el con flic to, sus cau sas o sus con se cuen cias, úni ca men te una
san ción para que fi na li ce, un cas ti go que pe na li ce esa ex pre sión. Más ade -
lan te vol ve re mos so bre los con flic tos en tre los ni ños y la par ti ci pa ción del
pro fe sor en su re so lu ción. Aquí sólo que re mos men cio nar que al tra tar se de 
con flic tos en la es fe ra de las re la cio nes ver ti ca les (pro fe sor-a lum nos), és tos
se re suel ven me dian te la san ción. 

4. Qué difícil es cambiar

Has ta aquí he mos que ri do pre sen tar las for mas en que se ejer ce la au to -
ri dad en el aula y los ele men tos que se po nen en jue go como base del po der
del do cen te. He mos tra ta do de re sal tar los ras gos re cu rren tes que he mos po -
di do ob ser var en las 12 es cue las es tu dia das, par tien do de uno de los ca sos
para ejem pli fi car con ma yor cla ri dad los pro ce sos que tie nen lu gar en la es -
cue la. Evi den te men te, no to dos los pro fe so res ac túan de la mis ma ma ne ra y
mu chos de ellos bus can for mas al ter na ti vas a este mo de lo. Sin em bar go, son
es tos los ras gos do mi nan tes que po de mos en con trar, con li ge ras va ria cio nes,
en las es cue las ru ra les es tu dia das y no es sen ci llo rom per con ellos.

Es tos ras gos pro vie nen tan to de un mo de lo de dis ci pli na y or ga ni za -
ción es co lar, es de cir del mar co ins ti tu cio nal de la es cue la, como de las ca -
rac te rís ti cas más am plias de la so cie dad en la que está in ser ta. Así, si por un
lado la or ga ni za ción es co lar re quie re de una de ter mi na da or ga ni za ción de
las ac ti vi da des y el con trol de los alum nos, asu mién do los como un gru po
ho mo gé neo, por otro lado, la for ma en que se ejer ce este con trol está es tre -
cha men te vin cu la da con las va lo ra cio nes so cia les más am plias so bre las ca -
rac te rís ti cas (di fe ren cia das) de los ni ños y su gru po, val ga de cir su cul tu ra,
len gua, pro ce den cia so cial, et ni ci dad y gé ne ro.

Por ello de ci mos que no es sen ci llo para cada do cen te pro po ner otros
mo dos de in te rre la ción: Hay exi gen cias in si tu cio na les (ne ce si dad de con trol, 
dis ci pli na, or den) que re fuer zan este mo de lo y a las que el do cen te debe res -
pon der. Fi nal men te es en tan to re pre sen tan te for mal de la ins ti tu ción es co lar 
(y más am plia men te del Es ta do en tan to ha bla mos de es cue las pú bli cas), que 
se re co no ce par te de su au to ri dad y por ello debe ac tuar en de ter mi na da for -
ma. No ha cer lo pue de aca rrear las san cio nes de sus co le gas o di rec ti vos. O
in clu so de los mis mos pa dres de fa mi lia, que es pe ran un de ter mi na do com -
por ta mien to del do cen te. Y en oca sio nes, de los mis mos ni ños.

Uno de los as pec tos en los que se evi den cian las pre sio nes ha cia un de -
ter mi na do mo de lo de au to ri dad es el de la dis ci pli na. Va rios pro fe so res
men cio nan que los pa dres exi gen una ma yor dis ci pli na ha cia los alum nos, y
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al gu nos in clu so la pre sen cia del cas ti go fí si co para ga ran ti zar el apren di za je.
Es de cir que ava lan este tipo de san cio nes y las con si de ran ne ce sa rias:

Ellos exi gen eso, la ma yo ría de los pa dres vie nen y nos di cen que los cas ti guen,

otros vie nen y nos di cen que no los to que mos (Car la, pro fe so ra de 4º, sie rra nor te)

Den tro de las pau tas de crian za en el cam po, el cas ti go fí si co ha cia los
ni ños es bas tan te co mún, por ello mu chos pa dres no cues tio nan su uso en
la es cue la. Es más, si ellos han pa sa do por la ex pe rien cia es co lar, han sido
tam bién cas ti ga dos y con si de ran que es par te del fun cio na mien to nor mal de 
la ins ti tu ción, un me dio para pro pi ciar el apren di za je. Aun que mu chos es tu -
dios han dado cuen ta de las con se cuen cias ne ga ti vas del cas ti go so bre el
apren di za je y la for ma ción del niño (ver por ej. Gue rre ro, 1996), este co no -
ci mien to dis ta mu cho de ser par te del sen ti do co mún en la gran ma yo ría de 
ho ga res pe rua nos. In clu so en los ho ga res de los pro fe so res. In clu so en tre los 
mis mos ni ños:

No tas de cam po - NN

Elia nos cuen ta que este año tuvo una con ver sa ción con sus alum nos. Ella les dijo

lo que pen sa ba de ellos: que son ocio sos, flo jos, que no ha cen sus ta reas. Ya les he

di cho lo que pien so de uds. aho ra dí gan me lo que pien san de mí, les dijo.

Yo pen sé que iban a que jar se por que les cas ti go, nos dice, pero no, ellos me di je ron

que es ta ba bien que los sobe12, que ellos ne ce si ta ban eso para apren der13

En dis tin tas con ver sa cio nes con ni ños y ni ñas de las es cue las vi si ta das,
el tema del cas ti go sa lió a re lu cir en toda su am bi güe dad. Por un lado al gu -
nos se ña la ban que qui sie ran que sus pro fe so res los cas ti guen me nos; por
otro lado, re co no cían va rios de ellos, que a ve ces el cas ti go es ne ce sa rio, que 
es lo que el pro fe sor tie ne que ha cer.

Este ejem plo del cas ti go nos mues tra así que no es sen ci llo que un pro -
fe sor tome la de ci sión de apar tar se del mo de lo. El res to de sus co le gas pue -
den con si de rar que no sabe im po ner or den en su cla se, que es un mal maes -
tro. Los pa dres de fa mi lia pue den con si de rar que no ac túa con su fi cien te
au to ri dad fren te a los ni ños y los alum nos por su par te pue den tam bién des -
con cer tar se si ya es tán ha bi tua dos a una de ter mi na da con duc ta por par te
del maes tro. Esto no quie re de cir que es im po si ble mo di fi car los ras gos do -
mi nan tes de este mo de lo, sólo que en tan to ta les, es truc tu ran los mar cos de
ac ción del do cen te y li mi tan sus po si bi li da des de ac tuar en for ma di fe ren te,
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12. Gol pear
13. En este frag men to es tam bién sig ni fi ca ti vo el que la pro fe so ra re la te con na tu ra li dad una

con ver sa ción en la que re sal ta sólo los as pec tos ne ga ti vos de los ni ños y los ca li fi que por
ellos (uds son así), sin men cio nar sus as pec to po si ti vos. Expre sa así la vi sión que tie ne de
sus alum nos y les tra mi te una ima gen ne ga ti va de sí mis mos, mar ca da por sus as pec tos ne -
ga ti vos, sin cues tio nar se los efec tos de es tos co men ta rios.
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pues hará fren te a las pre sio nes de los de más ac to res del es pa cio es co lar que
ava lan esta prác ti ca (y a sus pro pias no cio nes so bre lo que debe ha cer).

Sin em bar go, las po si cio nes de los ac to res van cam bian do, y como se
apre cia en la cita de la pro fe so ra Car la, hay al gu nos pa dres que em pie zan a re -
cha zar el cas ti go; otros, con si de ran que sólo cier tos ti pos de cas ti gos son ad -
mi si bles, evi tan do de ma sia da du re za con los ni ños. Al gu nos pro fe so res em -
pie zan a evi tar el uso de cas ti gos, al com pren der sus efec tos per ju di cia les, que
le jos de con tri buir al apren di za je, lo li mi tan, e in clu so lle van a la de ser ción de
mu chos ni ños. Y los alum nos, di rec ta men te afec ta dos, tras su des con cier to,
sin duda apre cian un me jor tra to so bre su per so na, a juz gar por sus pe di dos
de me nos cas ti gos y sus ac ti tu des de re sis ten cia y re cha zo fren te a ellos.

5. Padres y profesores: ¿luchas de poder?

Para fi na li zar esta par te, es ne ce sa rio ha cer re fe ren cia a la con flic ti va y
ten sa re la ción en tre los pa dres y ma dres de fa mi lia y los pro fe so res, ob ser va -
ble en cual quie ra de las es cue las vi si ta das. Esta re la ción está te ñi da de los
pre jui cios que los do cen tes ma ne jan res pec to a los pa dres de fa mi lia en tan -
to miem bros de gru pos so cia les tra di cio nal men te su bor di na dos, lo que en
mu chos ca sos mar ca un es ti lo de re la ción ver ti cal para con ellos.

Sin duda po de mos pen sar que el es pa cio ru ral se ha trans for ma do ver -
ti gi no sa men te en los úl ti mos años y que tal trans for ma ción hace po si ble
cam bios en la re la ción de los gru pos cam pe si nos e in dí ge nas con otros gru -
pos so cia les. Y eso sin duda es cier to has ta cier to pun to. El es ce na rio ru ral
es aho ra mu cho más di ná mi co y los gru pos cam pe si nos han atra ve sa do por
ex pe rien cias que los han ido for ta le cien do en su re la ción con otros. Al ob -
ser var las re la cio nes en tre los pa dres y los pro fe so res en la es cue las es tu dia -
das y es pe cial men te en Na nay, no ta mos una cre cien te pre sen cia de los pa -
dres en la fis ca li za ción de la la bor del do cen te, una par ti ci pa ción más ac ti va
para exi gir una bue na edu ca ción para sus hi jos y un re la ti vo em po de ra mien -
to en las re la cio nes que es ta ble cen con el o los pro fe so res, lo cuál abre una
se rie de ten sio nes nue vas en la re la ción.

En Na nay por ejem plo, los pa dres exi gen que en las asam bleas la pro fe -
so ra se di ri ja a ellos en que chua y ellos se ex pre san tam bién en que chua,
pre sio nan do de esta ma ne ra ha cia un re co no ci mien to ha cia sí mis mos como 
gru po. En el mis mo sen ti do, fis ca li zan la asis ten cia y cum pli mien to de los
de be res de los pro fe so res, como he mos po di do ob ser var tam bién en otras
co mu ni da des. Si la pro fe so ra fal ta sin ha ber avi sa do, ellos se en car gan de in -
for mar y re cla mar ante la USE co rres pon dien te. A los pro fe so res por su -
pues to esto les mo les ta, pues sue len fal tar con re gu la ri dad o lle gar tar de y si 
son de nun cia dos se les des cuen ta el día de tra ba jo. Sin em bar go, a pe sar de
sus que jas, los pro fe so res en mu chos ca sos de ben ce der ante la pre sión (le gí -
ti ma) de los pa dres, como re la ta Elia al ha blar nos de esta ac ti tud en tre los
pa dres este año pun tua li to ve ni mos de lu nes a vier nes; y aho ra para cada au sen -
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cia por trá mi tes ad mi nis tra ti vos o per so na les, in for ma y so li ci ta per mi so a
la APA FA o a su co mi té di rec ti vo. 

Es tas nue vas si tua cio nes nos mues tran al gu nos cam bios en la re la ción
pa dres- do cen tes. Sin em bar go, es tos cam bios es tán tam bién acom pa ña dos
de ten sio nes, con flic tos y re tro ce sos. Elia por ejem plo, cons tan te men te se
que ja de la fal ta de co la bo ra ción de los pa dres con el cen tro edu ca ti vo y de
que exi gen siem pre re tri bu ción a su tra ba jo. Como la ma yo ría de los do cen -
tes ru ra les que he mos po di do en tre vis tar. Dice que no ayu dan en nada y
cada vez que lo ha cen pi den algo a cam bio. Sin em bar go, a lo lar go de tres
años he mos po di do ob ser var una gran ac ti vi dad de los pa dres de Na nay
para co la bo rar con la es cue la: pin tar y arre glar el lo cal es co lar, cons truir un
cer co, me jo rar el mo bi lia rio, me jo rar la vi vien da del do cen te; cada día una
ma dre de fa mi lia va a pre pa rar el de sa yu no es co lar, to dos los días man dan
leña con los ni ños tam bién para el de sa yu no, cada vez que hay que lle var
do cu men tos a las ofi ci nas de edu ca ción o re co ger la do ta ción de ali men tos
se en vía a un pa dre de fa mi lia (o va rios), que debe ca mi nar unas tres o cua -
tro ho ras para ir y vol ver al pue blo, per dien do así casi todo el día de tra ba jo. 
En con clu sión, ellos rea li zan una se rie de ac ti vi da des de apo yo que mu chas
ve ces no son va lo ra das por los pro fe so res. Por otro lado, cuan do pi den de -
sa yu no para rea li zar una fae na para el cen tro edu ca ti vo (por lo cual se los
acu sa de in te re sa dos, que no ha cen nada si no es por algo a cam bio) sim ple -
men te es tán si guien do los pa tro nes de tra ba jo co lec ti vo con los que ope ran
para cual quier ac ti vi dad y que le jos de ser in te rés es par te de los mo dos en
que como gru po se or ga ni zan para tra ba jar.

Por otro lado, si bien la pro fe so ra debe ce der ante al gu nas de sus pre -
sio nes, en otros caso ella tam bién pre sio na y ame na za, con ven ci da de que si
no se les exi ge no ha cen nada (igual que los ni ños). Ese fue el caso de un
des fi le es co lar en el que de bía par ti ci par la es cue la y para el que la pro fe so ra
obli gó a to dos a com prar uni for me es co lar para que los ni ños pu die ran des -
fi lar (el uso del uni for me es co lar no es obli ga to rio y casi nin gún niño lo
usa ba en la co mu ni dad). El niño que no tu vie ra uni for me no po dría des fi lar 
y los pa dres que no com pra ran fue ron ame na za dos con ser de nun cia dos por 
no aten der a las ne ce si da des es co la res de sus hi jos. La pre sión sur tió efec to
y casi to dos los ni ños ob tu vie ron nue vos uni for mes.

El re plan tea mien to de las re la cio nes en tre pa dres y do cen tes es pues un 
pro ce so no ex cen to de ten sio nes y con flic tos. El pro fe sor no quie re per der
sus tra di cio na les es pa cios de po der, pero se en fren ta a otra ge ne ra ción de
pa dres, la ma yo ría de los cuá les pa sa ron por la es cue la (es pe cial men te los
va ro nes) aun que sea unos años, qui zás tu vie ron ex pe rien cias mi gra to rias y
man tie nen in ter cam bios co mer cia les con los pue blos y ciu da des cer ca nas, lo 
cuál los co lo ca en otra po si ción fren te al pro fe sor, que deja de ser así el úni -
co que po see las he rra mien tas para re la cio nar se con el mun do de afue ra de
la co mu ni dad.
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Pero no siem pre los pa dres tie nen tan to éxi to en esta pug na. Mu chas
ve ces son mal tra ta dos en las ins tan cias in ter me dias del sec tor edu ca ción, sus 
que jas no son oí das y sus pe di dos no son aten di dos. He mos vis to ca sos ex -
tre mos en los que una se rie de de nun cias y pe di dos de cam bio de un pro fe -
sor al co hó li co, que to ma ba du ran te las cla ses y mal tra ta ba a ni ños y a pa -
dres, lle gan do in clu so a gol pear a una ma dre por no asis tir a la fae na, eran
de se cha dos por la ins tan cia co rres pon dien te, pues el fun cio na rio a car go es -
ta ba em pa ren ta do con el pro fe sor, miem bro de una fa mi lia in flu yen te en el
dis tri to.

Así, si bien es cier to que se ges tan una se rie de cam bios a par tir de la
trans for ma ción más am plia en el es ce na rio ru ral, las re la cio nes en el es pa cio
es co lar si guen te ñi das de asi me trías de po der, en las que los ni ños y sus pa -
dres son fre cuen te men te con si de ra dos y tra ta dos como un gru po su bor di -
na do. Esto evi den te men te con tri bu ye muy poco al for ta le ci mien to de la au -
toes ti ma de los ni ños y ni ñas en tan to miem bros de un gru po so cial.

II. GUIÓN ALTERNO

Mien tras el pro fe sor dic ta su cla se, im po ne si len cio, exi ge aten ción y
or ga ni za ac ti vi da des, un cú mu lo de pe que ñas ac cio nes que no for man par te 
del guión que pro po ne se de sa rro llan en el aula. A es tas ac cio nes que lle van
a cabo los ni ños y ni ñas en cons tan te in te rac ción en tre sí, las de no mi na mos, 
si guien do a Vás quez y Mar tí nez (1996) in te rac cio nes ho ri zon ta les, para di -
fe ren ciar las de las in te rac cio nes ver ti ca les que dan cuen ta más bien de la re -
la ción pro fe sor/alum no(s) y que he mos de sa rro lla do en la pri me ra par te de
este do cu men to.

Es so bre es tas in te rac cio nes ho ri zon ta les so bre las que qui sié ra mos
pro fun di zar aho ra, pues to que cons ti tu yen tam bién es pa cios de apren di za je
al in te rior del es pa cio es co lar y es ce na rio de las di ver sas res pues tas que los
alum nos ela bo ran fren te al po der del do cen te.

Ya he mos ade lan ta do al gu nas de es tas res pues tas en los acá pi tes an te -
rio res a fin de mos trar una ima gen más di ná mi ca de lo que pasa en el aula,
pero qui sié ra mos ex plo rar más en lo que cons ti tu yen es tas in te rac cio nes en
tér mi nos de lo que los ni ños ela bo ran y apren den de ellas.

Las in te rac cio nes que he mos po di do ob ser var en tre los ni ños pre sen tan 
di ver sos con te ni dos. He mos iden ti fi ca do por ejem plo ac cio nes de re sis ten -
cia fren te al po der del do cen te; mo men tos de jue go y con ver sa ción, que en
sí mis mos cons ti tu yen pe que ñas pero fre cuen tes trans gre sio nes a las nor mas 
de la cla se; tam bién en con tra mos con duc tas de adap ta ción al or den pro -
pues to por el do cen te, como ya he mos men cio na do; iden ti fi ca mos asi mis -
mo con duc tas de apo yo mu tuo y so li da ri dad, pero tam bién otras de agre -
sión en tre pa res y es pe cial men te en tre ni ños y ni ñas.
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1. Resistencia y Transgresión

Sin te mor a exa ge rar, po de mos de cir que mu chas ve ces las prác ti cas es -
co la res re sul tan opre si vas para ni ños y ni ñas, pues es tán su je tos cons tan te -
men te a san cio nes, lla ma das de aten ción e in clu so cas ti gos fí si cos que ase -
gu ren el cum pli mien to de cier tas nor mas fi ja das de an te ma no por otros, sin 
con tar los co men ta rios ne ga ti vos so bre sus erro res o las bur las so bre su per -
so na. Ante ello, mu chos alum nos op tan por la ina sis ten cia o la de ser ción es -
co lar, como re cha zo a un or den ins ti tu cio nal que los agre de y que ava la
como le gí ti ma di cha agre sión. Como se ña la Lu ykx para el caso bo li via no, la 
for ma más ele men tal de la re sis ten cia es tu dian til es sim ple men te re ti rar se
del en cuen tro aca dé mi co. Don de la es co la ri za ción es obli ga to ria, se ma ni -
fies ta en fal tar a las cla ses o aban do nar la es cue la de fi ni ti va men te
(1997:210). En las es cue las ru ra les pe rua nas po de mos en con trar efec ti va -
men te al tos ín di ces de de ser ción14. Asi mis mo, la asis ten cia de los alum nos
se ca rac te ri za por su irre gu la ri dad, que si bien tie ne que ver con otros fac to -
res li ga dos a la de man da la bo ral ha cia el niño y las ne ce si da des de la fa mi lia
ru ral, no deja de te ner un ele men to de re sis ten cia de par te del niño, que
pre fie re rea li zar otras ac ti vi da des an tes que ir a la es cue la. He mos en con tra -
do en las es cue las es tu dia das va rios ni ños que de ja ron de ir de fi ni ti va men te
por que ha bían sido cas ti ga dos fre cuen te men te y otros que fal ta ban por la
mis ma ra zón15.

Si bien esta cons ti tu ye una for ma ex tre ma de re sis ten cia (en el sen ti do
que sim ple men te se aban do na, es de cir, se re cha za), exis ten otras que tie nen 
lu gar en el es pa cio mis mo del aula y que se ex pre san de va rias ma ne ras.

En ge ne ral es tas for mas de re sis ten cia tie nen que ver con la trans gre -
sión de las nor mas exi gi das por el pro fe sor a dis tin tos ni ve les. Te ne mos si -
tua cio nes, por ejem plo, en las que mien tras el pro fe sor co rri ge la ta rea gru -
po por gru po, una alum na o alum no va cam bian do de gru po para que el
pro fe sor no re vi se su cua der no y no note así que no hizo la ta rea16; tam -
bién he mos ob ser va do la de so be dien cia ex plí ci ta y ca mu fla da a una or den
del pro fe sor; en otras oca sio nes, pe que ñas tram pas de los ni ños para afron -
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14. Los da tos del Cen so Na cio nal de 1993 mues tran un alto dé fi cit de aten ción en las zo nas
ru ra les: 24% de las ni ñas y 19 % de los ni ños en edad es co lar no asis ten a la es cue la; en tre 
los ni ños que tra ba jan en el cam po se en cuen tran los ni ve les más al tos de de ser ción: 55%.
Fuen te: INEI (1993) Cen sos na cio na les de Po bla ción y vi vien da; INEI (1995) Atra so y
de ser ción es co lar en ni ños y ado les cen tes.

15. Las cau sas de la de ser ción es co lar y la asis ten cia irre gu lar en el cam po tie nen que ver con
va rios fac to res aso cia dos, que no nos de ten dre mos a exa mi nar en este do cu men to. Al res -
pec to pue de con sul tar se el in for me fi nal del pro yec to La ex clu sión edu ca ti va de las ni ñas
del cam po: di men sio nes, cau sas y mo da li da des de aten ción y el ca pí tu lo 7 del in for me fi -
nal de in ves ti ga ción La es cue la ru ral: es tu dio para iden ti fi car mo da li da des y prio ri da des
de in ter ven ción IEP, 1999.

16. Espe cial men te en un aula muy nu me ro sa esto es po si ble, hay más po si bi li da des de que el
pro fe sor no se de cuen ta. En las au las con un nú me ro más re du ci do de alum nos es más di -
fí cil.
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tar con éxi to su sa li da a la pi za rra: los com pa ñe ros so plan la res pues ta mien -
tras el pro fe sor sale unos mi nu tos del aula; in clu so he mos vis to ni ños al te -
ran do los nú me ros de la suma que de bían re sol ver en la pi za rra a fin de ha -
cer la más sen ci lla: como el pro fe sor sa lía y en tra ba cons tan te men te del aula, 
no se per ca tó del cam bio.

A la par de es tas ac cio nes, los ni ños y ni ñas es tán cons tan te men te rom -
pien do la nor ma de si len cio e in mo vi li dad que el pro fe sor se es fuer za por
man te ner: se pa ran, ca mi nan, van ha cia la car pe ta del ve ci no, con ver san en -
tre ellos, ya sea en su si tio o fue ra de él, in ter cam bian ob je tos (lá pi ces, bo -
rra do res, co lo res), ha cen bro mas en tre ellos (más fre cuen te y pú bli ca men te
los va ro nes, pero al gu nos gru pos de ni ñas tam bién17). Aun que las in te rac -
cio nes son cor tas, se re pi ten va rias ve ces a lo lar go de la cla se, por lo cuál
hay un cons tan te mo vi mien to y mur mu llo du ran te toda la jor na da. Por ello
tam bién las lla ma das de aten ción, los pe di dos de si len cio de par te del pro fe -
sor son re pe ti ti vos y cons tan tes. En mo men tos en que la lla ma da de aten -
ción es más fuer te o se re cu rre al cas ti go, el si len cio vuel ve a rei nar, pero
lue go de al gún tiem po vuel ven a pro du cir se es tas in te rac cio nes. 

ONN2: Aula 3°/6°

La pro fe so ra ter mi na la ex pli ca ción y pide que co pien.

July le pide pres ta do a Gre go rio su cra yo la, Gre go rio no quie re, July le dice a

Eduar da que sa que sus co lo res y le pres te. Eduar da no quie re y para con ven cer la

July le pro po ne: prés ta me tus co lo res, te hago co piar de mi cua der no Eduar da

acep ta y saca sus co lo res.

(10 : 10) Gre go rio gol pea con la pal ma de su mano a Eduar da. Ella no res pon -

de.

(10 :11) Gre go rio de nue vo mo les ta a Eduar da, po nien do res tos de cra yo las en

su cua der no.

(10 :14) Gre go rio tira al piso el lá piz de Eduar da

(10 :15) Teo do ro y su com pa ñe ro jue gan, uno le aga rra la ca be za al otro.

(10 :17) Eduar da se da cuen ta de que su lá piz está en el sue lo y se aga cha para

re co ger lo, Gre go rio se da cuen ta y la acu sa con la pro fe so ra por es tar se mo vien -

do : mira pro fe so ra!

(10 :19) Dos ni ños de 4º jue gan, y uno de es tos quie re ro bar el la pi ce ro de un

niño de 3º. Los de 3° jue gan con sus mo chi las. Teo do ro y su com pa ñe ro con ver -

san. Un niño de 6° ama rra la mo chi la de Teo do ro en la car pe ta
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17. Ca naan (1990) se ña la que las es tra te gias ver ba les de re sis ten cia como con tar chis tes, ha cer 
bro mas, son más fre cuen tes en tre los va ro nes de las au las que ella ob ser va en Fin lan dia e
Ingla te rra. Sin em bar go, cuan do hay un ma yor nú me ro de ni ñas y don de la coo pe ra ción
en tre ellas con vier te la cla se en un es pa cio más se gu ro, re cu rren tam bién a este tipo de ac -
cio nes. He mos po di do no tar si tua cio nes pa re ci das en las es cue las ob ser va das, don de las
ni ñas ge ne ral men te op tan por un per fil bajo, con al gu nas ex cep cio nes ahí don de el gru po
de ni ñas es más nu me ro so y cohe sio na do.
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(10 :21) Gre go rio vuel ve a acu sar a Eduar da sin éxi to. Alan y su com pa ñe ro

jue gan, uno con su la pi ce ro y Alan con su cua der no.

La pro fe so ra in sis te en que co pien y lo ha gan bien, con bue na le tra y dos co lo res,

ame na za va rias ve ces con cas ti gar y pide si len cio. En un mo men to se acer ca a Ju -

ve nal para pre gun tar le qué está ha cien do... lo acu sa de ju gar mu cho, Ju ve nal no 

res pon de y lo hace que dar mal de lan te de sus com pa ñe ros...

(10 :26) Alfre do acu sa a Ro ger de em pu jar su car pe ta

(10 :28) P : Me es toy dan do cuen ta quié nes es tán to man do aten ción

(10 :30) Gre go rio pa tea a Eduar da con el pie. Ella sólo dice oye, que ján do se. La

pro fe so ra apu ra a to dos para que ter mi nen de co piar.

(10 :31) Ro ger can ta con puro so ni do, se ríe ... un niño anun cia que ya ter mi nó.

Como pue de ob ser var se, du ran te el de sa rro llo de la lec ción, los ni ños
se in vo lu cran mo men tá nea pero fre cuen te men te en in te rac cio nes que trans -
gre den la or den de aten ción y de di ca ción ex clu si va al ejer ci cio pro pues to
(en este caso co piar). En al gu nas oca sio nes in clu so se po nen a ju gar den tro
del aula, apro ve chan do que el pro fe sor sale unos mi nu tos o que no está
pen dien te de ellos, mien tras es cri be en la pi za rra o co rri ge los cua der nos de
otro gru po. El si len cio como es tra te gia de re sis ten cia ya ha sido tam bién
men cio na do lí neas atrás, por lo que no lo de ta lla mos en esta par te.

En con tra mos pues una ten sión cons tan te en tre los im pe ra ti vos del pro -
fe sor y las con tra res pues tas de los ni ños, que jue gan a trans gre dir las nor -
mas, de ma ne ra más su til que ex plí ci ta, pues to que fi nal men te es tán ex pues -
tos a la san ción re pre si va del do cen te. Este jue go evi ta una con fron ta ción o
cues tio na mien to di rec to a la au to ri dad del pro fe sor, ya que en úl ti ma ins -
tan cia to dos sa ben que él o ella pue de ha cer uso en cual quier mo men to del
cas ti go o la san ción y na die quie re, evi den te men te, re ci bir los. Por ello tam -
bién no es raro en con trar la ac ti tud in ver sa, es de cir, más que re sis ten cia,
adap ta ción o aco mo da ción a las re glas de jue go de la cla se.

2. Adaptación

Sin duda, como se ña la Ca naan (1990), la dis ci pli na en las es cue las no es
po si ble sin una gran pro por ción de es tu dian tes que acep tan las re glas o la ne -
ce si dad de se guir las. Es por ello que en con tra mos tam bién una se rie de es tra -
te gias de aco mo da ción de los ni ños y ni ñas a las nor mas que ri gen el es pa cio
es co lar, cuya trans gre sión im pli ca con se cuen cias de sa gra da bles para ellos. 

La obe dien cia a las in di ca cio nes del pro fe sor for ma par te de es tas es tra -
te gias: el man te ner se si len cio sos cuan do lo in di ca, el evi tar mo vi mien tos, el
ate ner se al or den y la con duc ta pau ta dos por la es cue la. Pero tam bién el cui -
dar que los de más lo ha gan.

Hay por ejem plo una con duc ta muy ex ten di da en las au las de acu sar se
mu tua men te: si el pro fe sor dice que to da vía no de ben co piar, y al gún niño
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o niña lo hace, otro lo de nun cia rá al pro fe sor, aca rrean do al gu na lla ma da de 
aten ción o cas ti go so bre el agre sor. De la mis ma ma ne ra si al guien está ter -
mi nan do de ha cer su ta rea en el mo men to de la re vi sión, se le pone en evi -
den cia ante el pro fe sor. Otras ve ces, se acu sa que tal niño está ha blan do o se 
ha pa ra do o no está ha cien do lo que de be ría ha cer. Las acu sa cio nes evi den -
cian una com pli ci dad alum nos- pro fe so res en el or den que éste pro po ne, en
la me di da que de la tan trans gre sio nes a las nor mas y se po nen más bien del
lado de és tas. 

Otra ex pre sión de la adap ta ción de los ni ños a las nor mas es co la res se
da a tra vés de la adop ción de cier tas for ma li da des en el tra ba jo del aula. Es -
tas for ma li da des se re fie ren por ejem plo a la pre sen ta ción de los cua der nos,
a un es ti lo de ter mi na do que el pro fe sor exi ge como par te de un buen tra ba -
jo. Por ejem plo, man te ner el cua der no lim pio y or de na do, tra ba jar con la pi -
ce ro rojo y azul, usar re gla para di bu jos y re cua dros, etc. Los alum nos que
no tra ba jan de esta ma ne ra son con si de ra dos ma los alum nos. Los bue nos
alum nos por el con tra rio son aque llos que tie nen un buen cua der no. Ob via -
men te, no es éste el úni co cri te rio para de ter mi nar quien es un buen alum -
no, pero es in te re san te no tar cómo los ni ños y ni ñas se es fuer zan por lo grar
el cum pli mien to de es tos re qui si tos for ma les para afir mar se po si ti va men te
fren te a la mi ra da del pro fe sor. Esto se nos hizo más evi den te al com pro bar
que una de las co sas que di fe ren cia ba al gru po de alum nos de 3º/6º en Na -
nay hace dos años y el gru po ac tual, era jus ta men te su cui da do en la pre sen -
ta ción y or den de sus cua der nos, sien do los se gun dos quie nes más cui da do
po nían en este as pec to. No es ca sual en ton ces que la pro fe so ra con si de re
me jor a este úl ti mo gru po: sus ex pec ta ti vas, de al gu na ma ne ra son me jor
res pon di das, aún en as pec tos tan sen ci llos como éste que, sin em bar go, no
ca re cen de im por tan cia.

Ni ños y ni ñas se apo yan mu tua men te para de sem pe ñar su tra ba jo es co -
lar bajo es tas exi gen cias: ante la es ca sez de re cur sos para que to dos ten gan
ma te ria les com ple tos, se pres tan la pi ce ros, re glas, bo rra do res, co lo res, etc.
Ésta es una de las mu chas for mas en que los ni ños se pres tan apo yo mu tuo,
que es lo que ve re mos a con ti nua ción.

3. Solidaridad vs. agresión

Prés ta me tu pin tu ri ta, pres ta me tu bo rra dor ci to, haz me mi di bu ji to. A lo
lar go de la cla se, los ni ños re cu rren unos a otros para de sa rro llar su tra ba jo:
se pres tan úti les, mi ran los cua der nos de sus com pa ñe ros para sa ber cómo
de ben ha cer la ta rea, se con sul tan o co rri gen mu tua men te, re suel ven jun tos
los ejer ci cios, o los co pian del que sabe ha cer los. Cuan do sa len a la pi za rra y 
no pue den re sol ver los ejer ci cios, sus ami gos des de las car pe tas les so plan
las res pues tas. Si los pro fe so res se per ca tan de ello, les lla man la aten ción e
in sis ten en que de ben ha cer lo so los. Sin em bar go, es no to rio que los ni ños
y ni ñas sue len apo yar se mu tua men te para sa lir ai ro sos de la ta rea en co men -
da da. Y aun que al gu nas ve ces re cu rren a es tra te gias como co piar y so plar se, 
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mu chas otras el apo yo que se brin dan les per mi te re for zar su apren di za je:
cuan do se con sul tan por ejem plo, so bre lo que de ben ha cer, o cuan do re -
suel ven jun tos los ejer ci cios, van apren dien do unos de otros.

Esta si tua ción, que es po si ble ob ser var en otros con tex tos es co la res,
mues tra que efec ti va men te los ni ños apren den no sólo a tra vés del pro fe sor,
sino tam bién al in te rac tuar en tre sí. Es por ello Vás quez y Mar tí nez (1996)
se ña lan la con ve nien cia de de jar es pa cios en el pro ce so edu ca ti vo don de los
pa res pue dan in te rac tuar en tre sí. Esto les po si bi li ta un me jor apren di za je, si 
en ten de mos que el apren di za je es un even to so cial di ná mi co an tes que ex -
clu si va men te in ter no e in di vi dual (Da nie lewicz, Ro gers y No blit, 1996).
Esta in te rac ción en tre pa res tie ne ade más una gran im por tan cia afec ti va. 

La di men sión afec ti va está pre sen te no sólo en el apo yo que los ni ños
se brin dan en el apren di za je y la ad qui si ción del co no ci mien to es co lar pro -
pia men te:

No tas de cam po: en el re creo Tb99

Un niño de pri mer gra do ca mi na llo ran do por el pa tio (se cayó? se gol peó? se pe -

leó?); a su lado ca mi nan otros dos ni ños que lo van abra zan do y con so lan do has ta 

que se cal ma

Esta ima gen de afec to, apo yo y con sue lo la he mos ob ser va do con dis -
tin tas va ria cio nes: ni ños que ca mi nan abra za dos, ni ñas que ca mi nan de la
mano. Los ni ños son afec tuo sos en tre sí, y las ni ñas tam bién de mues tran y
ex pre san su afec to unas con otras. En mu chas oca sio nes este afec to se ex -
pre sa en la de fen sa mu tua cuan do al guien in ten ta mo les tar o agre dir. Los
pa res son así un so por te en el pro ce so del apren di za je, tan to en la di men -
sión cog ni ti va como la afec ti va, de modo que el apo yo que se brin dan mu -
tua men te les per mi te una me jor re la ción con el es pa cio es co lar.

Tam bién exis te en tre ellos una gran pre dis po si ción a com par tir: sus úti -
les, sus ob je tos, in clu so sus ali men tos. Si un niño no lle vó su taza para re ci -
bir el de sa yu no es co lar, no fal ta rá al gu no que le pres te su taza una vez ter -
mi na da su ra ción. Las ni ñas ma yo res que tie nen her ma nos pe que ños, com -
par ten con ellos la ra ción del de sa yu no. Y cuan do no exis te de sa yu no y los
ni ños lle van algo para co mer, se sien tan en gru pos para com par tir en tre to -
dos lo que han tra í do.

Mu chas de es tas ac ti tu des de so li da ri dad y com pa ñe ris mo tie nen sus raí -
ces en la pro pia cul tu ra de los ni ños, en la que el com par tir y la re ci pro ci dad
den tro del gru po son va lo res so cia les muy im por tan tes. Al com par tir la co -
mi da por ejem plo, los ni ños re pro du cen una prác ti ca so cial muy fre cuen te
en tre los ma yo res cada vez que és tos se reú nen para una ac ti vi dad co lec ti va.

La po si bi li dad que brin da la es cue la como es pa cio de en cuen tro en tre
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pa res es por ello muy va lo ra da en tre los ni ños y ni ñas, es pe cial men te en lo
que se re fie re a los es pa cios re crea ti vos que ofre ce: el re creo, los mo men tos
an tes de en trar y al sa lir de las cla ses. Son mo men tos en los que ni ños y ni -
ñas tie nen un tiem po li bre para in te rac tuar en tre sí, ju gar, co no cer se. En al -
gu nas co mu ni da des es tos mo men tos son es ca sos para los ni ños fue ra de la
es cue la, pues tie nen a su car go una se rie de ta reas do més ti cas que rea li zar y
es tán en con tac to ma yor men te con su fa mi lia, y no tan to con otros ni ños
que no sean sus her ma nos. Exis ten al gu nos es pa cios de en cuen tro en tre pa -
res como el pas to reo si es que pas tan en las mis mas zo nas, o el tra ba jo en la
cha cra, para la co se cha por ejem plo, pero en mu chas co mu ni da des este es -
pa cio está li mi ta do por las ac ti vi da des que de ben rea li zar y que deja es ca so
mar gen para el jue go.

Sin em bar go, las re la cio nes en tre los ni ños y las ni ñas, si bien tie nen un 
fuer te com po nen te de apo yo y so li da ri dad mu tuas, no es tán ex cen tas de
con flic to y agre sión en tre los mis mos pa res. Así, aun que la es cue la pue da
sig ni fi car un es pa cio de en cuen tro atrac ti vo para mu chos ni ños y ni ñas,
pue de tam bién ser un es pa cio pe li gro so y ame na zan te, en el cuál se sien ten
muy vul ne ra bles, no sólo por los cas ti gos que el pro fe sor pue da im po ner les, 
sino in clu so por la agre sión de sus mis mos com pa ñe ros. Es pe cial men te para 
los más pe que ños y las ni ñas en ge ne ral.

Ma rio gol pea con su la pi ce ro en la ca be za de Jua na; Ro ger pa tea a San dro; dos

ni ños se pe lean; es fre cuen te ver a los ni ños pe gán do se, em pu ján do se, ja lo néan do -

se, dán do se pa ta das; Mar cos le qui ta su cua der no a July, la gol pea en la ca be za

con él y lo pasa de mano en mano has ta la fila de ade lan te; July se para y va a

re co ger su cua der no; un niño llo ra por que le han roto su lá piz; Mar ta es cri be

mal los nú me ros en la pi za rra y los ni ños se ríen de ella; “tres ni ños se po nen a pe -

lear y dos de ellos ter mi nan es cu pién do se

To dos es tos bre ves frag men tos ex traí dos de ob ser va cio nes de aula en
dis tin tas es cue las nos dan una idea de las agre sio nes que se pro du cen en tre pa -
res: gol pes, bur las, in sul tos, cua der na zos, la pi ce ra zos, pa ta das, úti les ex traí -
dos o es tro pea dos, acu sa cio nes ante el pro fe sor, etc. son las di ver sas y fre -
cuen tes for mas que ad quie ren las agre sio nes en tre los ni ños. No son pe que -
ñas tra ve su ras: mu chos ni ños ter mi nan llo ran do, otros mo les tos y he ri dos,
al gu nos muy aver gon za dos ante la bur la... Tan to como el apo yo pue de ser es -
ti mu lan te para en fren tar me jor el es pa cio es co lar, este tipo de agre sio nes re -
sul tan muy ne ga ti vas para los ni ños y ni ñas. Como se ña lan Da nie lewicz, Ro -
gers y No blit (1996) las pa la bras o ac cio nes poco ama bles de los pa res pue den
ser tan de vas ta do ras para un niño (si no más), como aque llas del pro fe sor.

Por ello re sul ta cen tral aten der la for ma en que es tos pe que ños con flic -
tos son ma ne ja dos por el pro fe sor o pro fe so ra o las he rra mien tas que brin da 
a los ni ños para so lu cio nar los en tre sí. Ya he mos vis to cómo el pro fe sor so -
lu cio na los con flic tos que trans gre den di rec ta men te sus in di ca cio nes: me -
dian te la san ción. Cuan do se tra ta de con flic tos en las in te rac cio nes ho ri -
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zon ta les, he mos ob ser va do di ver sas res pues tas. En mu chas oca sio nes, ta les
con flic tos se pro du cen sin que el pro fe sor se per ca te de ellos, aún cuan do la
ma yor par te tie nen lu gar du ran te la cla se y aun que las víc ti mas de nun cien a
los agre so res. Pero mu chas ve ces el pro fe sor no es cu cha es tas que jas, ocu pa -
do en la pi za rra o en otro gru po. Cuan do es cu cha las acu sa cio nes o se da
cuen ta de una pe lea, san cio na a los cul pa bles lla mán do les la aten ción para
que de jen de pe lear o mo les tar o los cas ti ga. Pero al gu nas ve ces su reac ción
es tam bién la in di fe ren cia.

El ton llo ra y san gra por la na riz: sus com pa ñe ros de pri mer gra do lo han gol pea -

do. Acom pa ña do de un niño va a la var se la cara. Cuan do re gre sa, el pro fe sor ya

está en el aula y Wins ton lo se ña la para de cir: Pro fe sor, el San tia go y el Raúl le

han pe gao. P: ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con goma? Wins ton con tes ta: No, es ta ban los

tres sen ta dos y le pe ga ron, le han sa ca do san gre de la na riz. El pro fe sor sólo res -

pon de Ay que pena, cui da do le sal gan las tri pas por ahí y se mue ra, an tes de pa -

sar lis ta para em pe zar la cla se.

Ante la in di fe ren cia del pro fe sor, es ló gi co pen sar que El ton, como
mu chos ni ños y ni ñas cu yas que jas no son oí das o cu yos pro ble mas no son
aten di dos, se sen ti rán bas tan te in de fen sos y vul ne ra bles en el es pa cio es co -
lar. Le jos de con tri buir a con ver tir el aula en un es pa cio más se gu ro, la in di -
fe ren cia del pro fe sor/a de mues tra la poca im por tan cia que le me re cen los
pro ble mas de los ni ños y en úl ti ma ins tan cia, los mis mos ni ños. Es más,
ava la con su ac ti tud la con duc ta de los agre so res.

La au sen cia de una re fle xión o ac ción di ri gi da a cues tio nar las con duc -
tas agre si vas o bur lo nas en tre pa res es muy ge ne ra li za da en tre los do cen tes,
que se li mi tan a dar una san ción, una lla ma da de aten ción o sim ple men te a
ig no rar el pro ble ma, pues con si de ran que es nor mal que los ni ños ac túen
así. Otros in clu so pro po nen como he rra mien ta de de fen sa para los ni ños
res pon der a la agre sión con otra equi va len te, con lo cuál no cues tio nan la
agre sión en sí, sino que fo men tan su uso como es tra te gia de fen si va.

No tas de cam po - NN99

Du ran te el re creo, la pro fe so ra de 1°/2° acom pa ña da de uno de sus alum nos que

está llo ran do, lla ma a Ren zo (4°). Una vez que lo tie ne en fren te, in ci ta al pe -

que ño que llo ra a que lo gol pee. El niño está llo ran do y de mo ra en ha cer lo, Ren zo 

es pe ra tran qui lo el gol pe has ta que el niño le da un pu ñe te sin mu cha fuer za.

Ren zo lo re ci be y se va son rien te, se nota que no le do lió. Más tar de pre gun to a las 

pro fe so ras por esta es ce na. Me ex pli can que Ren zo ha bía gol pea do al niño, por eso 

llo ra ba, y por eso tam bién la pro fe so ra lo lla mó para que el pe que ño le de vuel va el

gol pe.

Les de ci mos a los ni ños que igual les ha gan, para que ya no les mo les ten

Un úl ti mo ele men to que de be mos se ña lar es que las con duc tas agre si -
vas en tre los ni ños y ni ñas son más fre cuen tes en las es cue las con ma yor po -
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bla ción y di fe ren cia ción, que fre cuen te men te pre sen tan una ma yor ten sión
como ca rac te rís ti ca del am bien te es co lar. Es en la es cue la de pue blo por
ejem plo, don de más si tua cio nes de agre sión he mos re gis tra do en tre los ni -
ños. Se tra ta de una es cue la don de se en cuen tran ni ños del pue blo con otros 
pro ve nien tes de co mu ni da des y don de la di fe ren cia se per ci be con con no ta -
cio nes ne ga ti vas, tra du cién do se en el mal tra to y la mar gi na li za ción de un
gru po por otro (los ni ños del pue blo ha cia los de las co mu ni da des, más in -
dí ge nas y cam pe si nos). Esta mar gi na li za ción es re for za da in clu so por los
pro fe so res, que mues tran me nos ex pec ta ti vas ha cia los alum nos pro ve nien -
tes de co mu ni da des.

En las es cue las más pe que ñas, ubi ca das en las mis mas co mu ni da des,
tam bién en con tra mos con duc tas agre si vas en tre los ni ños, pero sue len pre -
sen tar se con me nor in ten si dad que en aque llas de ma yor ta ma ño y di fe ren -
cia ción. Sin em bar go, aún en las pe que ñas es cue las, tan to como en las gran -
des, no ta mos una per sis ten te mar gi na li za ción de las ni ñas.

4. Las relaciones entre los niños y las niñas

He mos de sa rro lla do las di ver sas for mas en que se re la cio nan los alum -
nos y alum nas en el es pa cio es co lar. Es ne ce sa rio sin em bar go abor dar más
es pe cí fi ca men te las re la cio nes en tre ni ños y ni ñas pues to que pre sen tan al -
gu nos ras gos di fe ren cia dos a las re la cio nes que se es ta ble cen en tre las ni ñas
por un lado y los ni ños por otro.

En prin ci pio, la dis tri bu ción es pa cial en las au las sue le mos trar una se -
pa ra ción en tre ni ños y ni ñas. Si bien es tán sen ta dos usual men te de acuer do
a su gra do, las ni ñas del mis mo gra do sue len sen tar se cer ca unas de otras y
los ni ños por su par te tam bién. A la hora del re creo es más evi den te esta se -
pa ra ción: los ni ños jue gan en tre ellos y las ni ñas se re la cio nan pre fe ren te -
men te con otras ni ñas. Hay una cla ra se pa ra ción en tre los gru pos de ni ñas y 
ni ños, que no obs tan te se re la cio nan en tre sí. Sin em bar go esta re la ción está 
te ñi da de una ten sión que tran si ta rá pi da men te del jue go a la agre sión. Los
ni ños se di vier ten mo les tan do a las ni ñas: les qui tan sus co sas, las mo les tan
con bro mas, in sul tos o bur las, a ve ces les dan al gún gol pe con la re gla, el
cua der no o las ma nos. Las ni ñas sue len res pon der a es tas agre sio nes con
gol pes si mi la res, ig no ran do a los ni ños o que ján do se ante la pro fe so ra, que
rara vez in ter vie ne. Cuan do cons ti tu yen un gru po más gran de, ellas tam -
bién mo les tan a los ni ños, que siem pre to man la ini cia ti va para fas ti diar las:
los in sul tan o se bur lan de ellos en gru po, de la mis ma ma ne ra que lo ha cen
los ni ños. Mu chas ve ces es tas ac cio nes pa re cen más bien un jue go y en tre
los ni ños ma yo res in clu so una es pe cie de co que teo en la me di da en que es -
ta ble ce una re la ción en tre el niño y la niña in vo lu cra dos en ellas. 

Sin em bar go, hay una fuer te do sis de agre sión en es tas in te rac cio nes
des de los ni ños ha cia las ni ñas. Las ni ñas ter mi nan vi si ble men te mo les tas de 
tan tos ata ques, a ve ces aver gon za das cuan do se bur lan de sus erro res y fi nal -
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men te a la de fen si va en ge ne ral al en fren tar la re la ción con los ni ños. He -
mos po di do ver las car gan do sus chus pas du ran te el re creo, para evi tar que
los ni ños las hur ten y sa quen sus co sas, que ján do se rei te ra da men te a la pro -
fe so ra de que las mo les tan, evi tan do re la cio nar se con los ni ños para no ser
blan co de sus ata ques. Tam bién las he mos vis to res pon der a es tos ata ques
en los mis mos tér mi nos y es pe cial men te cuan do son un gru po nu me ro so,
en ta blar una fran ca com pe ten cia con los ni ños.

Den tro de las ac cio nes de los ni ños no ta mos mu chas ve ces in ten cio nes
de con trol so bre las ni ñas y ac ti tu des de me nos pre cio de sus ha bi li da des en
el aula. por ejmp lo al bur lar se pú bli ca men te de sus erro res, de cir que ellas
no sa ben, que son bru tas, que son anal fa be tas, que no ha blan, para que la
pro fe so ra y los de más es cu chen. Cuan do las ni ñas se de fien den, no han fal -
ta do in sul tos como ma cho rra, para in di car que esa ac ti tud es más bien mas -
cu li na y que no de be rían reac cio nar así. En es tas in te rac cio nes po de mos en -
con trar una prác ti ca ac ti va de mar car y san cio nar los com por ta mien tos su -
pues ta men te co rrec tos que co rres pon den a cada gé ne ro. In clu so las apa rien -
cias, como aquel la niña que por cor tar se el ca be llo muy cor to re ci bió las
bur las de va rios com pa ñe ros que la mo les ta ban di cién do le va rón, va rón.

Pro fe so res y pro fe so ras rara vez in ter vie nen en los con flic tos que se
pro du cen en tre ni ños y ni ñas, y a lo más san cio nan con una lla ma da de
aten ción para que de jen de mo les tar o ha cer de sor den, pero no abor dan el
pro ble ma en sí mis mo. Más bien, mu chos lo re fuer zan al pe dir a las ni ñas
ser vi cios co rres pon dien tes a lo que las mu je res ha cen, al ser más du ros con
ellas y al re for zar una idea de com pe ten cia en la que de be rían ga nar siem pre 
los va ro nes. Por ejem plo, al ha cer ca rre ras de sal tos en la cla se de edu ca ción
fí si ca, las ni ñas lo gra ban lle gar más le jos que los ni ños y aun que és tos no es -
ta ban preo cu pa dos al res pec to, el pro fe sor los alen ta ba para que lo ha gan
me jor di cien do que no po dían de jar se ga nar por las ni ñas (No se van a de jar
ga nar! ¿No les da ver güen za?).

En otra es cue la, en una pri me ra vi si ta, el pro fe sor fue muy duro con
unas ni ñas que mi ra ban un li bro, qui tán do les el li bro al en trar con la vi si tan -
te y di cien do que a las vi si tas hay que aten der las. Más tar de hizo ejem plos de -
mos tra ti vos de su tra ba jo y para ello hizo par ti ci par a dos va ro nes, aun que
ha bía más ni ñas que ni ños en el aula. Al mo men to de pe dir una si lla para la
vi si tan te, se la pi dió a una niña aun que ha bía va ro nes cer ca tam bién. En va -
rias si tua cio nes nos que da esa sen sa ción de que las ni ñas es tu vie ran ahí para
aten der, para ser vir, al me nos en la mi ra da de los pro fe so res, si bien ya no en
su dis cur so. Cuán to de esto re fuer za o crea las ac ti tu des de san ción y con trol
de los ni ños ha cia las ni ñas es par te de una dis cu sión que es ca pa a este do cu -
men to, pero tie ne ine ga ble men te una in fluen cia en ellas. Sin em bar go y a pe -
sar de las po cas ex pec ta ti vas aca dé mi cas de al gu nos pro fe so res en las ni ñas,
al gu nas de ellas lo gran so bre sa lir y sin duda en cuen tran en su éxi to aca dé mi -
co ele men tos para una me jor vi sión de sí mis mas y para en fren tar me jor al
gru po de los ni ños, como pu di mos ver en el caso de las exi to sas de Na nay.
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III. LAS PRÁCTICAS ESCOLARES Y SUS IMPLICANCIAS 
EN LA FORMACIÓN DE LOS SUJETOS

Qui zás me he de te ni do ex ce si va men te en des cri bir las prác ti cas es co la -
res de las es cue las ru ra les, por una ra zón sen ci lla: des co no ce mos el día a día, 
lo que se cons tru ye o re pro du ce en los ac tos co ti dia nos, en las re la cio nes
que se es ta ble cen en tre las per so nas y que van con fi gu ran do nues tros mo de -
los para re la cio nar nos con otros des pués.

Evi den te men te la es cue la no es el úni co es pa cio don de esto su ce de: la
fa mi lia, las igle sias, la ca lle, los me dios de co mu ni ca ción, las va rias ins ti tu -
cio nes con las que nos va mos re la cio na do a lo lar go de nues tra vida cons ti -
tu yen tam bién es pa cios de apren di za je y so cia li za ción. Sin em bar go la es -
cue la si gue sien do un es pa cio fun da men tal para ex plo rar, un trán si to obli ga -
do y ex ten so para los ni ños y ni ñas de nues tro país y de mu chos otros.

Qué ex pe rien cias re le van tes para par ti ci par en la vida po lí ti ca se vi ven
en la es cue la es la pre gun ta que qui sie ra de sa rro llar en esta úl ti ma par te.
Qué apren den los ni ños y ni ñas en la es cue la, más allá de los con te ni dos
for ma les y qué im pli can cias pue de te ner para su vida adul ta.

Un pri mer as pec to que nos in te re sa ba era el re la cio na do a las fi gu ras
de au to ri dad. Los es tu dios de so cia li za ción po lí ti ca han re sal ta do que las ex -
pe rien cias tem pra nas con la au to ri dad lue go son tras pa sa das a las au to ri da -
des po lí ti cas (trans fe ren cias in ter per so na les). La fi gu ra de au to ri dad do mi -
nan te en el aula es el pro fe sor, pues él o ella re pre sen ta a la ins ti tu ción, en -
car na no sólo el co no ci mien to sino tam bien la ley, el po der (Vás quez y
Mar tí nez, 1996:80).

Al des cri bir la for ma en que ejer ce di cha au to ri dad nos he mos en con -
tra do con una re la ción ver ti cal, en la que el pro fe sor es el en car ga do de
man te ner un or den fi ja do ins ti tu cio nal men te y quien tie ne a su dis po si ción
di ver sos me dios de con trol a los que pue de re cu rrir. Es ca sa men te hay diá lo -
go en esta re la ción y más bien abun dan los me ca nis mos coer ci ti vos para lo -
grar la obe dien cia de los alum nos.

Las nor mas ema nan de la ins ti tu ción y se con cre ti zan a tra vés del pro -
fe sor, quien las fija y vela por su cum pli mien to. Con cier to éxi to, mu chos
alum nos in ter na li zan es tas nor mas o se adap tan a ellas, las cum plen y vi gi -
lan que los de más las cum plan. Como cada trans gre sión a las nor mas su po -
ne una san ción, los alum nos apren den que un en fren ta mien to di rec to es
siem pre ries go so para ellos. Sin em bar go, apren den tam bién que hay un
mar gen po si ble para la trans gre sión, un es pa cio des de el cuál pue den re sis tir 
el con trol ejer ci do so bre ellos, lo grar pe que ñas vic to rias y de sa rro llan así di -
ver sas es tra te gias de re sis ten cia y trans gre sión, so bre to do en los con tex tos
es co la res que pue den re sul tar más opre si vos. De esta ma ne ra ejer cen tam -
bién cier to po der, en la me di da en que ac túan para con se guir cier to es ta do
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de co sas. Los la zos per so na les que cons tru yen en tre sí y las ac cio nes que
rea li zan más allá del li bre to pro pues to son así ac tos de po der de los pro pios
alum nos en cons tan te ten sión con el po der del pro fe sor.

Esta ten sión se re fle ja en una se rie de con flic tos que tie nen lu gar en el
aula como en cual quier es pa cio so cial. Sin em bar go, las es tra te gias de re so lu -
ción de con flic tos en el aula son muy li mi ta das. Se ape la cons tan te men te a la
san ción o sim ple men te a la in di fe ren cia, de jan do en ma nos de los ni ños la re -
so lu ción de los con flic tos con sus pa res. Ello en sí no se ría ne ga ti vo de no
me diar una se rie de agre sio nes y po si cio nes di fe ren cia das y des ven ta jo sas
para al gu nos ni ños y ni ñas más que para otros. Los ni ños en si tua ción más
des ven ta jo sa ter mi nan sin tién do se su ma men te des pro te gi dos, aban do na dos
por la au to ri dad que su pues ta men te de be ría or de nar el es pa cio de la cla se
para con ver tir lo en un lu gar más se gu ro. Tam po co se tra ta de que el pro fe sor 
se haga car go de to dos los con flic tos en tre los ni ños, es tam bién ne ce sa rio
que apren dan a so lu cio nar los en tre sí y de otras ma ne ras que no su pon ga
sólo una san ción pro ve nien te del do cen te. Lo que sí no ta mos como una gran 
ca ren cia es el que no exis tan otras for mas de re sol ver los con flic tos, que no se 
re cu rra al diá lo go o a la re fle xión para en ten der las cau sas, las con se cuen cias
y las al ter na ti vas de los con flic tos que se pro du cen en tre los ni ños y que les
per mi tie ran re sol ver los más po si ti va men te cuan do és tos ocu rren.

Una de las for mas de so cia li za ción po lí ti ca la ten te que los es tu dios so -
bre el tema re sal tan es el de no mi na do apren di za je por ex pe rien cia, que alu -
de a cómo a tra vés de sus ex pe rien cias so cia les se ge ne ran en los ni ños ca pa -
ci da des y co no ci mien tos que les ser vi rán pos te rior men te como orien ta ción
fren te a si tua cio nes de or den po lí ti co. Las ex pe rien cias es co la res cons ti tu yen 
sólo una par te de este apren di za je, pero cre emos que una par te im por tan te.
De lo que he mos men cio na do has ta aquí, po dría mos re su mir al gu nas ten -
den cias ge ne ra les so bre lo que se ge ne ra res pec to a la au to ri dad y la ins ti tu -
ción es co lar:

• Que el es pa cio ins ti tu cio nal ejer ce un fuer te gra do de con trol so bre los
alum nos/as, san cio nan do cual quier trans gre sión a las nor mas.

• Que las nor mas las fija otro (u otros ex ter no) y que ellos, en tan to su je -
tos de esas nor mas, no tie nen po si bi li dad de par ti ci par en su ela bo ra -
ción.

• Que la au to ri dad tie ne a su dis po si ción un uso le gí ti mo de la vio len cia
(ava la do por la ins ti tu ción y/o la so cie dad) para san cio nar cual quier
trans gre sión a es tas nor mas.

• Que la aco mo da ción a las nor mas ins ti tu cio na les su po ne adop tar las
for mas o for ma li da des va lo ra das por la ins ti tu ción.

• Que ante el con trol ejer ci do so bre ellos es po si ble la trans gre sión como 
res pues ta de re sis ten cia fren te a este con trol.

• Que en los con flic tos la au to ri dad ac túa para san cio nar y cuan do no ac -
túa de ben en fren tar se so los a ellos, si tua ción en la que la me jor ma ne ra 
de en fren tar los pa re ce ser res pon der las agre sio nes con otra agre sión.
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Otro as pec to que nos in te re sa ba pro fun di zar se re fie re a las ca rac te rís ti -
cas de per so na li dad po lí ti ca men te re le van tes que se de sa rro llan en la es cue -
la. És tas se re fie ren por ejem plo al de sa rro llo de la au toes ti ma, el sen ti do de
lo gro per so nal, la ad qui si ción de ha bi li da des per so na les, los ro les so cia les
que se es pe ra de los su je tos y la iden ti fi ca ción per so nal o so cial con de ter mi -
na do gru po.

Al men cio nar los co men ta rios ne ga ti vos fren te a los erro res de los ni -
ños y las bur las ha cia su per so na ya he mos re sal ta do cómo los co men ta rios
y ges tos de este tipo con tri bu yen a for mar una vi sión ne ga ti va de sí mis mo
en el niño o niña, una ima gen cen tra da en sus in ca pa ci da des an tes que en
sus ha bi li da des o as pec tos po si ti vos. Le jos de apren der de sus erro res, la
for ma en que és tos se co men tan ter mi nan por con ven cer al ni ños de su pro -
pia in ca pa ci dad para el apren di za je. Es tas ac ti tu des ac túan en con tra del de -
sa rro llo de un sen ti do de efi ca cia per so nal en los ni ños, al me nos en el ám -
bi to es co lar, pues en el ám bi to lo cal y fa mi liar los ni ños de sa rro llan una se -
rie de ta reas en las que van ad qui rien do des tre zas pro gre si va men te y en las
que pue den ob ser var sus pro pios lo gros. Por ello mu chas ve ces ni ños y ni -
ñas ter mi nan aban do nan do los es tu dios con ven ci dos de su pro pia in ca pa ci -
dad para ellos y op tan por las ac ti vi da des agrí co las y pe cua rias en las que sí
cons ta tan sus ca pa ci da des. La es cue la, le jos de asu mir sus pro pias de fi cien -
cias para lo grar que los ni ños apren dan, co lo ca en los alum nos la res pon sa -
bi li dad por el fra ca so. Esto que Anyon (1981) lla ma la es tra te gia de cul par
a la víc ti ma se apre cia tam bién en con tex tos es co la res de otros paí ses18. Ine -
vi ta ble men te esta ex pe rien cia es co lar con tri bu ye muy poco a de sa rro llar la
au toes ti ma de los ni ños y su sen ti do del lo gro, ac tuan do más bien en el sen -
ti do in ver so. Con ven ce a ni ños y ni ñas de que la cul pa del fra ca so está en
ellos, y no en las de fi cien cias de la ins ti tu ción o en el con tex to so cial más
am plio. Va rios au to res se ña lan que ex pe rien cias de este tipo con tri bu yen a
la re pro duc ción de las de si gual da des so cia les, es pe cial men te en los gru pos
más po bres y mar gi na li za dos, don de la res pon sa bi li dad por el fra ca so es co -
lar y el sen ti do de in ca pa ci dad se tras la da a la es fe ra la bo ral, cuan do los ni -
ños y jó ve nes de es tos gru pos op tan por los tra ba jos me nos es pe cia li za dos y 
mal re mu ne ra dos con ven ci dos de su in ca pa ci dad para de sa rro llar otros que
re quie ran de co no ci mien tos de los que ellos ca re cen.

Esto nos lle va al pun to de las ha bi li da des in di vi dua les que de sa rro lla la
es cue la. No he mos que ri do en trar a de ta llar la me to do lo gía pe da gó gi ca y
los con te ni dos que se tras mi ten en la es cue la. Sin em bar go, am bos han sido
re gis tra dos y pre sen tan un pa no ra ma de vas ta dor: la edu ca ción para los más
po bres con ti núa sien do la más po bre en to dos los sen ti dos. Las ca pa ci da des
bá si cas que la es cue la de be ría de sa rro llar es ca sa men te se lo gran; la pe da go -
gía si gue mar ca da por un fuer te pre do mi nio del dic ta do, co pia do y me mo -
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ri za ción, las ex pli ca cio nes son in com ple tas, no ex pli ci tan la ló gi ca y el sen ti -
do sub ya cen te a lo que se en se ña.

Du ran te una de las se ma nas que per ma ne ci mos en Na nay, por ejem plo,
ob ser va mos va rias cla ses de Na tu ra le za y Co mu ni dad (lo cuál era bas tan te
pues usual men te las cla ses se re du cen, en la ma yo ría de los ca sos, a los con te -
ni dos de len gua je y ma te má ti cas). Los te mas que se de sa rro lla ron fue ron los
ti pos de ali men tos se gún su ori gen (ve ge tal y ani mal), se gui do por aque llos
que si guen un pro ce so in dus trial para su con su mo (ali men tos trans for ma -
dos); lue go una bre ve cla se so bre el cuer po hu ma no (ca be za, tron co, ex tre mi -
da des e inu sual men te el sexo como di fe ren cia ción en tre va ro nes y mu je res),
para de ahí pa sar al ci clo vi tal ejem pli fi ca do en (y con fun di do con) el ci clo del
agua . Al fi nal de la se ma na te nía mos una su ce sión de te mas in co ne xos, pues -
to que no se es ta ble cía nin gu na re la ción en tre uno y otro, ni se ma ni fes ta ba
nin gu na ra zón para ver jus ta men te esos te mas y en ese or den, para qué se es -
tu dia ban o por qué. Las ac ti vi da des te nían to das la mis ma es truc tu ra: La pro -
fe so ra ha cía un di bu jo en la pi za rra, ex pli ca ba de qué se tra ta ba el di bu jo, lue -
go los ni ños co pia ban el di bu jo en su cua der no y una bre ve de fi ni ción del
tema que la pro fe so ra co pia ba de su li bro de tex to. No se pro fun di za ba en
nin gu no de los te mas más allá de la de fi ni ción del tex to y se re la cio na ban muy 
es ca sa men te con las ex pe rien cias de los ni ños. Cual quier ac ti vi dad de re fle -
xión, in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción es ta ba to tal men te au sen te de las cla ses.

Otra mues tra pal pa ble de las li mi ta cio nes pe da gó gi cas de la me to do lo -
gía em plea da se po día apre ciar en la cla se de Co mu ni ca ción In te gral. El día
an te rior la pro fe so ra ha bía de sa rro lla do el tema del su je to y el pre di ca do,
em pe zan do por el ar tí cu lo, de la si guien te ma ne ra:

___ se ño ra tie ne un ves ti do azul

P: ¿A ntes qué debo po ner?

As: La!!!!

P: ¿C ómo se lla ma?

As: Ar tí cu lo

P: ¿S eñ ora qué es?

As: Su je to

P: El su je to... el su je to es la per so na ani mal o cosa de la que se ha bla.

Es cri be esta de fi ni ción en la pi za rra, y lue go un ejer ci cio de re pa so, don de co lo ca

tres sus tan ti vos con un es pa cio en blan co de lan te y tres ar tí cu los con un es pa cio en 

blan co de trás.

Des pués de que re suel ven este ejer ci cio es cri be la de fi ni ción de pre di ca do: Ha bla

siem pre del su je to, es todo lo que se dice del su je to. Pone un ejem plo y lue go pide

vo lun ta rios para ha cer ora cio nes.
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En esta cla se, la pro fe so ra no hace una dis tin ción cla ra en tre su je to y
sus tan ti vo, al iden ti fi car el ar tí cu lo como ca te go ría gra ma ti cal y no ha cer lo
mis mo con el sus tan ti vo, lla mán do lo sim ple men te su je to. Al día si guien te,
hace un re pa so de la cla se pre gun tan do por lo que vie ron el día an te rior,
saca a dos ni ños a la pi za rra y les pide que es cri ban una ora ción e iden ti fi -
quen el pre di ca do.

Ro mán es cri be:  Ma ría  tije una  chom pa

S          P          S

La pro fe so ra pre gun ta a to dos si está bien lo que es cri bió Ro mán. To -
dos con tes tan que sí. Ella les pre gun ta si está bien tije y to dos di cen no. En -
ton ces co rri ge y es cri be teje. Lue go dice que el pre di ca do está in com ple to,
que debe sub ra yar se teje una chom pa. Ro mán co rri ge y se sien ta. La ora -
ción de Rene ni si quie ra se en tien de, así que la bo rra y lla ma a otro niño.

Si nos de te ne mos a exa mi nar el error de Ro mán, con el an te ce den te de 
la cla se an te rior, re sul ta más que evi den te por qué se equi vo có: al dar como
ejem plo de su je to un sus tan ti vo, la pro fe so ra ge ne ró una con fu sión en tre
ca te go rías gra ma ti ca les y es truc tu ra de la ora ción. Por eso Ro mán iden ti fi ca 
dos su je tos: Ma ría y chom pa, pues am bos son sus tan ti vos y la pro fe so ra,
aun que co pia la de fi ni ción no ex pli ca co rrec ta men te que los sus tan ti vos
pue den ser par te del su je to tan to como del pre di ca do. No ex pli ca tam po co
la ló gi ca que está de trás de la es truc tu ra de la ora ción de modo que los ni -
ños pue dan en ten der por qué una cosa es su je to y otra pre di ca do y por qué
en al gu nas ora cio nes sólo hay un su je to.

De modo que en rea li dad Ro mán al equi vo car se de mos tra ba que era
ca paz de re co no cer pa la bras que co rres pon dían a la mis ma ca te go ría gra ma -
ti cal, pero ca re cía de una ex pli ca ción cla ra que le per mi tie ra di fe ren ciar su
per te nen cia a dis tin tas par tes de la ora ción. Al co rre gir lo, la pro fe so ra no le
ex pli ca por qué se equi vo có ni le per mi te apren der de su error. Sim ple men -
te dice lo que está bien o está mal, pero no por qué. La ma yor par te de las
co rrec cio nes son de este tipo y no de jan es pa cio a los ni ños para en ten der el 
sen ti do de las co rrec cio nes.

El he cho de que Rene no haya po di do es cri bir una ora ción es tam bién
sig ni fi ca ti vo. Ro mán está en 6° gra do. René en 4°. Como mu chos ni ños de
cuar to gra do en las es cue las ru ra les, René to da vía no pue de pro du cir una
ora ción con sen ti do. Des pués de cua tro años en la es cue la, hay mu chos ni -
ños como él que di fí cil men te ad quie ren la ha bi li dad de leer o es cri bir, ha bi -
li dad que de be rían ha ber de sa rro lla do des de el pri mer gra do. No pen se mos
que René tie ne pro ble mas si co ló gi cos o de apren di za je como fá cil men te
asu men tan tos pro fe so res. Los que tie nen se rios pro ble mas son las es cue las
y los pro fe so res, a juz gar por las eva lua cio nes na cio na les que mues tran que
los ni ños de 4° gra do al can zan ape nas el 50% de lo gros de ob je ti vos y áreas

a ci tí l
o

P y 
aí

 g
o l

oi c
o

S

42

http://www.iep.org.pe



te má ti cas se lec cio na dos del cu rri cu lum para su gra do (45,4% en la prue ba
de ma te má ti cas y 49,7% en la prue ba de len gua je)19. Y a me nos que una
gran par te de los 45,771 ni ños pe rua nos eva lua dos que han apro ba do ya
tres años de es co la ri dad pri ma ria ten gan pro ble mas men ta les, el pro ble ma
pa re ce es tar más bien en el sis te ma edu ca ti vo que en los alum nos.

Es tos ejem plos, en tre mu chos otros, nos en fren tan a las te rri bles de fi -
cien cias de la es cue la en el cam po para lo grar el de sa rro llo de ha bi li da des
mí ni mas. Y sin em bar go, a pe sar de es tas de fi cien cias, para ni ños y pa dres
éste es el úni co es pa cio del que dis po nen para ac ce der a ha bi li da des fun da -
men ta les como la lec tu ra y la es cri tu ra, por lo cuál es su ma men te im por tan -
te. Lo grar es tas ha bi li da des su po ne para ellos es tar en me jo res con di cio nes
para ha cer va ler sus de re chos y no ser víc ti mas del abu so y el en ga ño.

A pe sar de la mala ca li dad de la edu ca ción im par ti da, mu chos ni ños y
ni ñas lo gran apren der a leer y es cri bir y este es un apren di za je fun da men tal
para su de sen vol vi mien to pos te rior en el mun do adul to y den tro de él, en
las si tua cio nes de or den po lí ti co.

Mi ran do más am plia men te las ex pe rien cias es co la res, las in ten sas in te -
rac cio nes que se pro du cen en tre los ni ños son tam bién fuen te de apren di za -
je de una se rie de ha bi li da des para re la cio nar se con otros en un es pa cio so -
cial. Al de te ner nos en la des crip ción de los di ver sos con te ni dos de es tas in -
te rac cio nes en la se gun da par te he mos po di do ob ser var una gran va rie dad
de ex pe rien cias a par tir de las cuá les se cons tru yen la zos so cia les de iden ti fi -
ca ción o de con fron ta ción. En to das las in te rac cio nes cuyo tema do mi nan te
ha sido el apo yo y la so li da ri dad po de mos no tar por ejem plo que los ni ños
apren den a es ta ble cer alian zas con sus pa res que cons ti tu yen un so por te
afec ti vo y prác ti co para re la cio nar se con la au to ri dad y la ins ti tu ción e in clu -
so con otros gru pos de ni ños al in te rior de la es cue la. El apo yo de un co lec -
ti vo para re sis tir o adap tar se ad quie re así una sig ni fi ca ción con cre ta a par tir
de la ex pe rien cia. Tie ne sin duda re fe ren tes más am plios, como la mis ma di -
ná mi ca co mu nal en la que par ti ci pan sus pa dres cuan do se tra ta de co mu ni -
da des cam pe si nas.

De otro lado hay tam bién una se rie de con flic tos y agre sio nes en tre los
mis mos ni ños, a los que de ben apren der a en fren tar se. Si bien he mos se ña -
la do las li mi ta cio nes en el es pa cio es co lar para el ma ne jo de es tos con flic tos, 
la exis ten cia de alian zas en tre al gu nos ni ños o ni ñas y las es tra te gias de de -
fen sa mu tua nos mues tran que ellos mis mos van bus can do las for mas de re -
sol ver los, aun que no to dos pue dan lo grar lo en la mis ma me di da.
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19. Esta in for ma ción pro vie ne de la Prue ba CRECER, pri me ra prue ba na cio nal de ren di -
mien to es tu dian til, apli ca da en 1996 a 45,771 alum nos pro ve nien tes de 1525 cen tros
edu ca ti vos. La prue ba se apli có sólo a cen tros edu ca ti vos po li do cen tes e in clu yó tan to cen -
tros ur ba nos como ru ra les.
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Las es tra te gias de aco mo da ción o adap ta ción a las nor mas ins ti tu cio na -
les nos ha blan de la ca pa ci dad que al gu nos ni ños y ni ñas van de sa rro llan do
para ven cer las di fi cul ta des y las in tran si gen cias de la es cue la, iden ti fi can do
las for mas que la ins ti tu ción va lo ra y tra tan do de ajus tar se a sus ex pec ta ti vas.
Sin em bar go éste no es un pro ce so sen ci llo, por que como he mos vis to las ex -
pec ta ti vas de las es cue las y maes tros tie nen sus ba ses en una cul tu ra di fe ren te
a aquel la a la que los ni ños per te ne cen (ya se tra te de cam pe si no in dí ge nas o
cam pe si nos en ge ne ral) y es pe ran de ellos mu chas ve ces co sas con tra rias a sus 
re cur sos y po si bi li da des rea les, por lo cuál siem pre son po cos los que es tán
en con di cio nes ade cua das para adap tar se a es tas exi gen cias.

Este pun to nos lle va nue va men te a la cues tión de la di fe ren cia (ét ni ca,
cul tu ral, de gé ne ro) en el es pa cio es co lar. Como ya he mos de sa rro lla do en la
pri me ra par te, exis ten en tre los pro fe so res fuer tes pre jui cios ne ga ti vos ha cia
los alum nos ru ra les en ge ne ral y más aún con los alum nos ru ra les in dí ge nas.
Son con si de ra dos prác ti ca men te alum nos de se gun da ca te go ría: len tos, di fí -
ci les, pro ble má ti cos, flo jos, ocio sos. En su des car go los pro fe so res se ña lan
que la cul pa la tie nen, tam bién, los pa dres, que no los apo yan, que no les en -
se ñan, que no co la bo ran con el do cen te y con la es cue la, que son ig no ran tes
por que son anal fa be tos y que por eso no es tán en con di cio nes de apo yar el
pro ce so edu ca ti vo del niño y la con se cuen cia ló gi ca de todo ello es el fra ca so.

Es tas opi nio nes de los do cen tes so bre los pa dres mues tran que el pre -
jui cio ne ga ti vo ha cia los ni ños ru ra les pro vie ne de una va lo ra ción ne ga ti va
más am plia del gru po so cial al que per te ne cen es tos ni ños. Es de cir, an tes
de sa ber si pue den apren der o no, se asu me que su per te nen cia a un gru po
so cial (cam pe si nos, po bres) o cul tu ral (in dí ge na que chua o ay ma rá) con lle -
va li mi ta cio nes inhe ren tes a su pro pio gru po. Y más allá de sus ca pa ci da des
para apren der, la re la ción con es tos ni ños se tiñe de las asi me trías que han
ca rac te ri za do las re la cio nes con los gru pos su bor di na dos a los que per te ne -
cen. Así por ejem plo, se les pide una se rie de ser vi cios que es ca pan a las ta -
reas y res pon sa bi li da des es co la res y que tie nen re la ción más bien con ser vi -
cios per so na les y do més ti cos para el pro fe sor/a.

Las ba jas ex pec ta ti vas, la vi sión de va lua da de sus ca pa ci da des, el tra to
de su bor di na ción que se les im po ne, todo ello como con se cuen cia de su
per te nen cia a un gru po so cial y cul tu ral de ter mi na do es bas tan te ex plí ci to
en el es pa cio es co lar. Los pro fe so res rara vez in ten tan dis fra zar u ocul tar es -
tas ac ti tu des e ideas. Y los ni ños es tán ex pues tos a ellas todo el tiem po,
apren dien do que ser lo que son es ne ga ti vo. ¿C ómo nos pue de ex tra ñar en -
ton ces que des pués quie ran ser otra cosa, es ca par de ese ró tu lo tan poco
pres ti gio so que los des ca li fi ca? ¿O que de ser ten, re cha zan do de esta ma ne ra
tal agre sión? O que acep ten, fi nal men te con ven ci dos, esta vi sión de sí mis -
mos que se les pro po ne: alum nos de se gun da ca te go ría, ciu da da nos de se -
gun da. Cuan do esta úl ti ma al ter na ti va tie ne éxi to, la es cue la es efec ti va men -
te un agen te que re pro du ce ac ti va men te las de si gual da des so cia les a tra vés
de las re la cio nes que se en ta blan co ti dia na men te.
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En el mis mo sen ti do, los ro les so cia les di fe ren cia dos que se es pe ra de
ni ños y ni ñas, tan to en la cul tu ra lo cal como en aquel la de la que pro vie ne
el do cen te in ci den es pe cial men te en las ni ñas, que en oca sio nes re sul tan el
gru po más su bor di na do al in te rior del con jun to de los alum nos. En efec to,
he mos po di do ver que en mu chas oca sio nes, los do cen tes son más du ros
ante los erro res de las ni ñas, les pi den una se rie de ser vi cios do més ti cos (re -
for zan do así los es te reo ti pos de gé ne ro pre do mi nan tes) y po nen mu cho
me nos aten ción en ellas, rea li zan do es ca sos es fuer zos para me jo rar su par ti -
ci pa ción y de sem pe ño aca dé mi co. Mu chos do cen tes es tán con ven ci dos de
que las ni ñas aban do na ran en al gún mo men to la es cue la para ser ma dres y
es po sas, que los pa dres pre fie ren edu car a sus hi jos va ro nes en tan to fu tu ros 
je fes de fa mi lia y por ello con si de ran inú til in ver tir un es fuer zo ex tra en mo -
ti var y alen tar a las ni ñas a con ti nuar es tu dian do. Con esta ac ti tud no ha cen
sino re for zar la ten den cia que ellos mis mos ven en las fa mi lias.

El otro as pec to que es ca sa men te atien den es el de las re la cio nes en tre
ni ños y ni ñas que fre cuen te men te está te ñi do de agre sio nes y con flic tos. Es
cier to que gran par te es jue go y co que teo, pero una bue na par te es tam bién
la afir ma ción de una si tua ción de po der de si gual en tre va ro nes y mu je res,
que es re fle jo de una si tua ción real en la cul tu ra lo cal y en la so cie dad en ge -
ne ral20. Como he mos vis to al de sa rro llar este pun to, los pro fe so res rara vez
in ter vie nen en este tipo de si tua cio nes y más bien las re fuer zan con sus pro -
pias ac ti tu des dis cri mi na to rias ha cia las ni ñas. Por ello no es raro que mu -
chas ni ñas ter mi nen con ven ci das de que sus ro les so cia les se ubi can efec ti va -
men te en el ám bi to do més ti co y aban do nen tem pra na men te el sis te ma edu -
ca ti vo, re pro du cien do de esta ma ne ra su si tua ción des ven ta jo sa en re la ción a 
los va ro nes, en tan to ca re cen de cier tas ha bi li da des y ca li fi ca cio nes que ellos
sí lo gran ob te ner21.

Las ni ñas que a pe sar de es tas di fi cul ta des sí lo gran per ma ne cer y lo -
grar cier to éxi to en los apren di za jes es co la res , en cam bio, pue den ha cer
fren te en otras con di cio nes a la sub va lo ra ción de que son ob je to en tan to
mu je res. To var (1995) por ejem plo mues tra cómo la edu ca ción se con vier te 
en una vía de su pe ra ción y un ca nal afir ma ti vo para las jó ve nes de los co le -
gios ur ba nos que es tu dia. El ac ce so al sa ber les per mi te tan to la po si bi li dad
de in te rac tuar con otros como la de afir mar se per so nal men te (in flu yen do en 
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20. No es este el es pa cio para de ba tir acer ca de las re la cio nes de gé ne ro en la zona ru ral an di -
na, pero a pe sar de las teo rías acer ca de la com ple men ta rie dad y el po der com par ti do, los
ca sos de vio len cia do més ti ca mues tran una se rie de si tua cio nes asi mé tri cas que nos per mi -
ten afir mar la exis ten cia de de si gual da des en este con tex to.

21. Los di ver sos me ca nis mos de ex clu sión de las ni ñas del sis te ma es co lar han sido tra ta dos
más am plia men te en el in for me fi nal de la in ves ti ga ción La ex clu sión edu ca ti va de las ni -
ñas del cam po (IEP,1999). Par te de es tos re sul ta dos se re co gen asi mis mo en el do cu men -
to Agen da abier ta para la edu ca ción de las ni ñas ru ra les (Mon te ro, To var, 1999). Una de
las pro pues tas cen tra les de este do cu men to por ejem plo re co no ce la ne ce si dad de ha cer de 
la es cue la un es pa cio más atrac ti vo y se gu ro para las ni ñas en el que sus ne ce si da des e in te -
re ses sean más aten di dos.
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su au to rre pre sen ta ción sub je ti va), en tan to el co no ci mien to con lle va pres ti -
gio y les da la opor tu ni dad de lle gar a ni ve les de po der y de ci sión.

COMENTARIOS FINALES

Esta mi ra da so bre las prác ti cas es co la res res pec to al po der y la au to ri -
dad en el con tex to ru ral bus ca ba mos trar los di ver sos y mu chas ve ces con -
tra dic to rios pro ce sos que tie nen lu gar en la es cue la y que in ci den en la for -
ma ción de los ni ños y ni ñas que año tras año asis ten a ella. Con ello no pre -
ten de mos de cir que ta les ex pe rien cias ge ne ran apren di za jes de fi ni ti vos o
for man un de ter mi na do tipo de per so na li da des. Mu chas otras ex pe rien cias
a lo lar go de la ni ñez, la ju ven tud y la vida adul ta van con for man do los
com por ta mien tos, ac ti tu des y mo dos de ser de cada su je to. Sin em bar go, las 
ex pe rien cias es co la res no de jan de te ner una gran im por tan cia en ello, como 
se ha ve ni do se ña lan do a lo lar go de va rias dé ca das. Es por ello que se re sal -
ta, por ejem plo, la im por tan cia de in cluir en ella mé to dos, ma te ria les y con -
te ni dos que pro pi cien cam bios de ac ti tu des y com por ta mien tos en te mas
como el gé ne ro o la ciu da da nía. Sin em bar go, es ne ce sa rio que ta les pro -
pues tas to men en cuen ta las prác ti cas y re la cio nes que se en ta blan en el es -
pa cio es co lar si bus can ser efec ti vas y de ahí nues tro in te rés por in da gar este 
as pec to. Si los nue vos con te ni dos se en fren tan con prác ti cas que re pro du cen 
las de si gual da des tra di cio na les, son po cos los re sul ta dos que se pue den es -
pe rar de ta les in no va cio nes, pues es tam bién en las in te rac cio nes con otros
don de se pro du cen los apren di za jes y don de se tras mi ten, re pro du cen o
trans for man con te ni dos muy con cre tos.

Es ne ce sa rio de cir tam bién algo res pec to a los do cen tes de los que he -
mos ha bla do. Evi den te men te no se pue de ge ne ra li zar so bre to dos los do -
cen tes aun que sí se pue de se ña lar la pre sen cia de ac ti tu des re cu rren tes en
mu chos de ellos. He mos tra ta do de mos trar cómo ade más es tas prác ti cas y
ac ti tu des no son una elec ción me ra men te in di vi dual y que exis ten pre sio nes
y un sen ti do co mún com par ti do so bre lo que se debe ha cer que im po nen li -
mi ta cio nes para ac tuar de otras ma ne ras. Tam bién de be mos men cio nar las
con di cio nes en que vi ven, tra ba jan y son for ma dos los do cen tes no les abren 
mu chas al ter na ti vas para ha cer lo. Por un lado por ejem plo te ne mos que sus
con di cio nes de vida en la co mu ni dad son bas tan te pre ca rias. Por otro lado,
su for ma ción do cen te no les ofre ce su fi cien tes he rra mien tas para en fren tar
con éxi to el pro ce so edu ca ti vo en si tua cio nes don de pre do mi na el uso de la
len gua ver ná cu la o don de de ben en se ñar a va rios gra dos a la vez. Ello los
con du ce mu chas ve ces a re fu giar se en es tra te gias tra di cio na les de en se ñan za 
y a bus car un ma yor con trol de sus alum nos, ante la au sen cia de otras es tra -
te gias para ac tuar en el aula.
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ANEXO

Los re cien tes pro yec tos de in ves ti ga ción rea li za dos por el IEP en tor no a la
pro ble má ti ca de la es cue la ru ral han arro ja do un abun dan te y va lio so cor pus 
de in for ma ción et no grá fi ca so bre vida es co lar en áreas ru ra les. Esta in for -
ma ción nos ha ser vi do de base para el pre sen te do cu men to y como un mar -
co com pa ra ti vo en tre di ver sas rea li da des edu ca ti vas.

Así, de Ia in for ma ción dis po ni ble se lec cio na mos 12 ca sos de es cue las ru ra -
les an di nas en dis tin tas zo nas del país. Para cada uno de es tos ca sos se con -
ta ba con re gis tros de Ia vida es co lar por un pe río do mí ni mo de dos se ma -
nas1, así como in for ma ción com ple men ta ria so bre las ac ti vi da des ex traes co -
la res de los ni ños (en tre vis tas a pa dres y pro fe so res y ob ser va ción de la vida
co ti dia na en ge ne ral.

Sin em bar go, era ne ce sa rio rea li zar un tra ba jo de cam po más pun tual que
per mi tie ra com pren der los me ca nis mos de au to ri dad y po der pre sen tes en
la es cue la en un con tex to es pe cí fi co. Este tra ba jo se reai li zó en una de las es -
cue las vi si ta das an te rior men te2.

En con jun to, los re gis tros et no grá fi cos de Ia vida es co lar so bre los que nos
he mos ba sa do co rres pon den a 137 se sio nes de cla se y sus co rres pon dien tes
mo men tos for ma ción, re creo y even tos di ver sos, así como la ob ser va ción
et no grá fi ca de vida co mu nal. En el si guien te cua dro se de ta llan el nú me ro
de se sio nes ob ser va das en cada es cue la. Los as te ris cos in di can las es cue las
vi si ta das en 1999. Las de más es cue las fue ron vi si ta das en 1997 y 1998. En
ne gri ta se in di ca el caso es pe ci fí co so bre el que nos he mos ba sa do.

Cua dro Nº1

Casos Observaciones de aula (sesiones)

San  Mar tín 11

Mallu 8

Minay 2

Colque 11

Azan ri 8

Tambo* 21

Tan ca 7

Amayo 10

Na nay* 16

Abra can cha 15

Las Lo mas 20

San Juan 8

TOTAL 137

1
  En cua tro ca sos se rea li za ron va rias vi si tas a lo lar go del año es co lar.

2
 Tam bien se visitó otra de las es cu clas se lec cio na das para re co ger in forma ción com ple -

men ta ria.
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Las es cue las ru ra les

La in for ma ci6n et no grá fi ca so bre Ia que he mos tra ba ja do pro vie ne de di -
ver sas rea li da des edu ca ti vas. Entre las es cue las es tu dia das en con tra mos has -
ta tres ti pos de ser vi cio edu ca ti vo (ver Cua dro Nº 1): la es cue la uni do cen te, 
en  la cual un solo pro fe sor se hace car go de va rios gra dos a la vez (usual -
men te tres 0 cua tro); Ia es cue la po li do cen te mul ti gra do, en Ia que los pro -
fe so res que de ben dic tar a mas de un gra do a Ia vez; y Ia es cue la po li do cen -
te com ple ta, en Ia que hay Un pro fe sor para cada gra do. Los dos pri me ros
ti pos de es cue la cons ti tu yen el tipo de ser vi cio edu ca ti vo pre dor ni nan te en
las zo nas ru ra les. 97,7% (Mon te ro et al. 1999).

Cua dro Nº 2

Tipo de escuela Número de casos

Unidocentes 2

Polidocentes multigrado 7

Polidocentes completo 3

Las es cue las son tam bien di fe ren tes en cuan to al nu me ro de alum nos que
atien den, la can ti dad de pro fe so res con que cuen tan y la can ti dad de gra dos
que ofre cen. Así, te ne mos es cue las pe que ñas, con un solo pro fe sor y un
gru po re du ci do de alum nos (30) que ofre cen sólo al gu nos gra dos de prir -
na ria (has ta 30 o 40) mien tras que otras cuen tan con 5 o más pro fe so res,
ofre cen prir na ria com ple ta y atien den a más de 100 alum nos, como mues -
tra el si guien te cua dro:

Cua dro Nº 3

Escue las Nº de alum nos Nº de do cen tes Tipo de es cue la Grados

San Juan 21 1 U 1 º-4º

Abra can cha 42 1 U 1 º-3º

Na nay 68 2 PM 1 º-6º

Minay 68 2 PM 1 º-6º

Ama yo 76 2 PM 1 º-6º

Ma llu 84 4 PM 1 º-6º

Azan ri 87 3 PM 1 º-6º

San Mar tín 132 5 PM 1 º-6º

Las Lomas 142 5 PM 1 º-6º

Tanca 277 7 PC 1 º-6º

Colque 336 11 PC 1 º-6º

Tambo 453 13 PC 1 º-6º

Las ca rac te rís ti cas del ser vi cio edu ca ti vo que se han pre sen ta do es tan en re la -
ción con las ca rac te rís ti cas de las co mu ni da des o cen tros po bla dos a las cua les
per te ne cen. Así, las es cue las mas pe que ñas co rres pon den a las co mu ni da des
de me nor po bla ción, usual men te co mu ni da des de al tu ra; mien tras que aque -
llas de ma yor po bla ción, y que por tan to cuen tan con una es cue la más gran de,
son por lo ge ne ral co mu ni da des o cen tros po bla dos de va lle o la de ra.
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