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Presentaci6n

La Secretarla de Educaci6n Publica. en coordinaci6n con las autoridades educativas
estaules.ha puesto en marcha el Programa para la Transformaci6n y el Fortalecimiento
Academicos de las Escuelas Normales. Una de las acdones de este programa es la
aplicaci6n de un nuevo Plan de Estudios para la licendatura en EducaCi6n Secundaria.
que se inkia en el cicio escolar 1999-2000.
Este cuaderno esti integrado por dos partes: el programa Escuela y Contexto Social
y los textos que constituyen los materiales de apoyo para el estudio de la asignatura.
Estos ultimos recursos son basicos para el analisis de los temas y se incluyen en este
cuaderno debido a que no se encuentran en las bibliotecas

I

0

son de Micil acceso para

estudiantes y maestros.

1\"

Otros textos cuya consulu umbien es fundamental en el desarrollo del curso y que
no esdn incluidos en este voillmen son los propuestos en el aparudo de bibl\ografla
baslc.d.. Para ampliar 13 informaci6n sobre temas especlflcos en cada blcque se suglere la

"

\\

revlsl6r. de algunas fuentes dtad:lS

ell

la bibllcgraila comp!emsntaria

La~

obras IOclu!

das en estos dos apartados estan disponiblcs en las blbllotecu de las escuelas norma
les. Es importante que los maestros y los estudlantes sean usuarlos constantes de estos
servicios, \:on b finalidad de alcanzar ios prop6sh:os del curso.
Este cuaderno se distrlbuye en forma gratulta a. los profesores que atJenden las

1

aslgnaturas y a los estudlantes que cursan el primer semestre de Ia lIcenciatura en
Educaci6n Secundaria. Es importante conocer los resul~dos de las exper!endas de
tJ-abajo de maestros y alum nos; sus opln!ones 'I sugerendas serin revlsadas con ateo
c16n y consideradas para melorar este material.

La Secretarla de Educaci6n Publica confla en que este documento, asl como las
obms que Integran el acervo de las b!bllotecas de las escuelas normales del pals. contrl
buyan

3

la formad6n de los futuros maestros que Mexico requlere.

Secreta ria de Educacl6n Publica

I

I

I

I

Escuela y

I

Contexto Social

I

Horas/Semana: 6

".

Credltos: 10.5

I

Programa ..

Introducci6n
Uno de los componentes fundamentales de la formacl6n de los profesores de educa
ci6n bAsica es el conocimiento de las caracterlsticas del trabajo docente en la escuela.
asl como de las necesidades y exigencias del trabajo en el aula. La capacidad para comu
nicarse eficazmente con los alumnos, disenar estrategias y actividades didkticas ade
cuadas. interpretar y valorar sus reacciones en el transcurso de las clascs. y responder
en forma oportuna y apropiada a las situaciones imprevistas. son condiciones para
nesa..roll:lr una tarea docente Hicaz en la educad6r. basica. La formaci.)1'1 nf'! cstas
competencia:. s610 se lograri en 13 medida en qu P lo!. esttidlantes observei" "i'tan la
experiencia y enfrellten It"s desaflos cotidianos de la actividad docente.
EI plan de estudlos de la licenclatul"4 en Educad6n Secundarla lncluye.como uno de
lo~

e!es de

\3

formad6n i",khl de los futures maestros. el area de

Acercarlli~nto d

!a

?rictlca Escolar con la flnalidad de que los estudiantes adquleran las competencl45
profeslonales y la conflanza necesarlas para trabajar con los adolescentes y para esta·
blacer relaciooes de colaboraci6n con otros profesores y con I:\s madres 0 los p;drcs
de famllla.los cursos que componen est:a area Incluyen temas espedficos. sugerenclas
de actlvldades y el dempo necesarlo para organlzar; desarrollar y anallzar las Jornadas
de obselVc\cl6n y practlca docente.
EsctJela y Contexto Social es el primer curso de esta area. Su prop6sito principal e~
que los estudi ..ntes normalistas exploren las c~racterrstlcas de \;;.s escuelas set:undarlas:
sus formas de organlzacl6n y fundonamiento, el contexto SOCial y cultural en que se
ublcan. las fundones que desempef\a el personal que trabala en la escueh. la poblacl6n
estudlantll que atlende. Es declr. que desde el prlnciplo de su formaci6n conotcan las
caracterfstlcas de su futuro campo de trabajo y. por tanto. la Importancla de 14 bbor de
los profesores de educad6n secundarla y los retos que enfrentan.
EI tratamlento de los contenldos que Induye el programa no se agota con este
curso. todos los temas se volverin a tratar en los slgulentes semestres. ya sea en los
cursos que corresponden a esta area o-en otras aslgnaturas del plan de estudios.

Caracterrstlcas del programa

,

I. EI programa de este curso se compone de actlvldades de estudlo y anallsls que se
reallzan en el aula de la escuela normal. y de vlsltas de observac16n a dlstlntas escuelas
secundartas. Estas actlvldades se artlculan de la slgulente man era:
-) La 1...-....... r 41 ••"'.1.... "II. I•• 1;"~11'1' 1....1i00i1 ......... I. 1it11it1l"'Sr1ln... / I.. NJfl .....l9n ...."'..-

de la expertencla escolar previa de los propios estudiantes normallstas. permltlran

9

que estos me!oren su conoclmlemo de la instituci6n escolar y. a1 mlsmo tiempo. se
espera lIamar su atenci6n hada aspectos

0

hechos que, de otro modo. pudieran pasar

desapercibidos; es decir, aportadn elemt!ntos para observar con mayor apertura y
atenci6n la escuela secundaria y sus componentes: los espacios, las personas que
tiabajan alii. los estudiantes.los visitantes ocasion .. i:') y las relaciones que se establecen
entre todos estos elementos.
b) Otra parte muy importante del curso se desarrollara mediante estancias en escue
las secundarias ubicadas en contextos sociales distintos (urbano. urbano marginado, rural.
etcetera) y de diversas modalidades (generales. tecnieas. telesecundarias). Las jornadas de
observaci6n en las eseuelas secundanas permitiran eomparar 10 que se afirma en los
textos acerea de las mismas eon las impresiones. datos

0

jukios que los estudiantes

obccngan 0 se formen a partir de 10 que perciban durante su estancia en .Ios planteles
eseolares: (Un esta b;lse los ~studiantes cbtendron evid2fKias para ep.riquecer, y aun para

I

tl

cuestionu, ios datos e ideas e)t'pucscas en los tt:xtos estudiados antes.
c) La sistemadzaei6n y. sobre todo. el analisis de la experiencia obtenida durante las
estancias en b escuela. son muy importantes para darle sentido formatlvo a la observa
ci6r.. pi..!~S perm:tirin sintetizar el aprentiizaje y plantcar !1lJE'Vas dudas, preguntas 0 recos
para el conocimiento de las escuelas. Tomando en cuenta que, durante este curso, los
estudiantes realizarin su primer acercamiento a la realidad esco\ar, es Importante reeor
dar que el fin principal de 1a observaci6n y el amilisis no es callfkar 0 eridear -en forma
apresurada. y con escaso fundamento-Io que sucede en el aula y en la eseuela, nl tampo
co buscar modelos de docencia a imicar, sino que los estudiantcs'se Iniclen en el reeono·
clmiento de Ia relaci6n entre la escuela y el contexto social en que sa ublCl y de la eomple
Iidad de la escuela secunodria e Identifiquen algunos de los retCls que enfrentan maestros

y alumnos. y ias acciones que realizan para superarlos.

2. EI programa de esta asignatura inc\uye el dempo neLesai'io para preparar, desa
rrollar y analizar cada una de las visitas. Para aprovecharlas al maximo eonvlene prepa·
rarlas culdadosamente y elaborar una gula de observaci6n considerando los temas del
programa y las dudas

0

inquietudes generadas por la lectura de los textos

0

por los

temas estudiados en otras aslgnaturas del semestre. Con el prop6slto de contrlbulr a
que las actividades de observacl6n y ana!isis de la vida escolar sean efecdvamente
formativas el programa incluye un conjunto

de orientaciones para organlzar. desarro

liar y slstematizar las observaciones en la escuela secunda ria.
3. EI programa escl organizado en bloques tematicos por razones de orden prictieo.
EI estudic de los primeros temas permitiri que los estudiantes se Introdu1.ean en el
conoclmiento de las escuelas para que teogan mayores elementos de observaal4n

du~

raote sus primeras visitas. Sin embargo. el estudio de los temas no se agotari al terml
nar las activldades correspondlentes a un bloque. sino que se espera que durante el
curso ios estudlantes enriquezcan pauladnamente su cooocimiento aeerca de todos los
aspectos de Ia vida escolar: en cada estancia 10$ e.uudiantps tendrin oDO:'1:unldad dA
observar el dEsarrollo de I;;, vida escobr en su conjunto. por 10 tanto la disposlcl6n

10

,

1\

I

I

II
,
I

III
J

•

•

Las caracteristlcas del entomo escolar y su diversidad.la presencia de la escue
la en Ia comunidad.

BibliografIa basica
Mayorga Cervantes. Vicente (1999). HEI funcionamiento de 1<1 escuela secund.lria y las condicio
nes del trabajo docente". en SEP Escuela y Contexto social. Progroma y mater/ales de apoyo
port! el estudio. ,.. semestre.lkendotura en Educad6n Se(undaria, Mexico, pp. 27-32.

Sandoval. Flores. Etelvina (1000). "La organiuci6n formal", en La trama de la escue/a secundaria:
institudon, relodones y sa~res,

M~xico, UPN/Plata

yValdl!s. pp. 238-2+4.

Actividades sugeridas

,

?

,

J
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I. La escue/a secundoria... recuerdos personates. Los alumnos escriben un br~ve relata
acerC';l de bs t:xperiencias vividas en la escuela secIJIIJaria. Conviene que recuerden
aspectos como; los momentos mas agrad:lb!es y signiflcatlitos, ias formas de trabaJo
en el aula. la manera como fueron tratados por maEstros y directivos. la forma de
relaclonarse con sus ~ompai'leros.lo que apreiidleron en I~ escuela, los problemas mas
frecuentes qUe:! enfrent;lron. <!tc4!tera.
Algunos relatos se leerin en voz a!t:! a todo el grupo para comentar que experien
clas son mas frecuentes, por qu~ se generaron de esa manera y no de otra. c6mo
Influ-yeron en su vida po~terlor, que hubler:m heche en lu,r de S'-lS m:le!:tro~ p:tra
soluclonar alg(Jn problema 0 motlvar a los alumnos, etcetera. Lo Importante es que a
partir del recuerdo de sus vlvencias los estudlantes'reallcen un primer acercamlento
a 1a vida escolar de la secundarla.
/
2. Una jomcda de trobajo i!n 'a escuelc secunder/a, Conslstc en comentar en peql!eiios
equipos c6mo se supone que transcurre una lornada escolar, es declr, que sucede. que
hacen los alumnos. maestros y directivos, ~~!"o se emplea el tiempo, etcetera, para
despues claborar un breve texto en el que se escriban conduslones sobre estos aspec
tos. EI texto anterior y este son muy Importantes para conocer las concepclones Inlela
les que los alumnos normallstas tlenen sobre la escuela secundari~ a partir de ellos
podri comentarse cual es la funcl6n social de la escuela, c6mo esu constltulda. qulenes
la Integran y que actlvldades desempei'ian, etcetera. Convlene que estos textos sean
conservados para que at final del curse los estudlantes Identlflquen los conoclmlentos
adqulrldos acerca de la t'scuela y los maestros.
AI termlnar estas actividades los alumnos leeran el articulo de Mayorga para compa
rar sus oplnlones con las del autor. aI mlsmo tlempo este texto servlri como referencla
general para conocer disantos aspectos de la escuela secundaria y los maestros. A 10
largo del semestre las ideas que propone el texto podrin comentarse y estudlarse con
mas profundldad.
3. Que hacen los directivos, los maestros y ouos adores de 10 escuekl secundarla. Una
...-lvI....... fH"r ....lInr ,,;n I. prime... Tlslt.a a l:l secunt1:ll'tt seri IdentJfkar qu~ hacen IlU
13

personas que laboran en ella. de$criblr el tlpo de actlvldades que reallzan, la forma
como 10 hacen, las dlficultades que enfrentan para realizarlas, el modo como se apoyan
o interfieren mutuamente para cumplir con su cometido. Con este prop6sito, se sugie
re leer el texto "La organizaci6n formal", de Etelvina Sandoval. Para finalizar, los estu
diantes elaboran un escrito que de cuenta de las aetividades que realizan los acto res de
13 escuela secundaria que visitaron y las comparan con ocros casos comentados por sus
companeros; si es posible. analizan euales son las condiciones (de organizaci6n, de tra
bajo, materiales) que permiten 0 impiden a cada quien eumplir con la fund6n asignada.
4. Las caracteristicas del entorno social y cultural; la presencia de la escuelo en 10 comu
nidad. Con esta aetividad los estudiantes normalistas analilaran las caracterlsticas
del medio en ei que se ubiea la eseuela que visinron. Se espera que obtengan conclu
sione'S aeerea de la:; maneras en las que se manifiestan en la vida escolar las condicio
nes sociales y cuituraies del entor'1O social. Cqmo parte de esu actividad se indaga
I'a <.::1 valur y la importanch que !a escuela seculldaria ticne para los rr'uembros de la

comunidad.
5, Actividad tinal. Los estudiant~ realizaran una descripci6n ace rca de c6mo perclben el

dt!sarrollo de !a vida escolar en ia secunJaria. Para clio pueden aprovechar las notas
producto dp. sus observaclones. los textos leldos y los comentarios reallz:ado~ por sus

i.,

companeros.Tambll!n cste texto debe conservarse porque sera de utllidad al trabaJar los
temas de los bloques slgulentes. Es importante advertlr a los alumnos que algunos de
105

aspectos comentados hasta el momento serin nuev-amente motivo de observaci6n

mas adelante, pero con la diferencla de que vlslta.-;\n escuelas de otros contextos sodales
y contarin con mas elementos para el analisls. Ademas, con las visitas tendran mayor

senddo ias lectUra5, los comentarios y los debates sostenidos en el aula.

Bloque II. Los estudiantes dE: la escuela secl!ndaria
Prop6sltos
AI estudiar los temas y realizar las actlvldades propuestas se espera que los alumnos:

I. Se iniclen en el conocimiento de las caracteristicas de los estudlantes de educa

ci6n secundaria, y conozcan sus opiniones respecto a la escuela.los estudlos que reali
zan y las re~lacl..,nes que establecen con sus companeros y maestro~
1. Identlflquen c6mo partlcipan los padres de familia en la educaci6n de los adoles
centes y que actlvldades promueve la escuela con ese fin.

Temas
•

Intereses, actitudes y expectativas personales de los estudiantes vinculadas a la
escuela secundarla.Valoraci6n de la ~scuela secundaria.

14

..

•

La a.pacidad de respuesta de la escuela secundaria a la dlversidad cultural y
soc!.al de los estudiantes.

•

EI apoyo de las familias a la educacl6n de los adolescentes .

Bibliografia basica
Estev6z. Alejandro (1999). "A anos luz de dlstlncia", en lC6mo ves? num 8, Mexico, UNAM, p.IS.
Funes Artlaga, Jaume (1995),"Cuando toda la adolescencla ha de caber en fa escuefa", en Cuader
nos de Pedagogia. num. 238, julio-agosto, Espana. Fontalba, pp, 32-34.
.~ Sandoval, Etelvina (f 998),"Los estudiantes en la escueia secundaria", en Beatriz Calvo Pont6n et
01. (coords.), Nuevas paradigmas; compromisos renovados. Experiencias de investigaci6n cua-

:>t:

IitatNa en investigacion. Mexico, Universidad Aut6noma de Ciudad JuarezlThe Univcnity

of New Mexico, pp. 205-224.
Sarukhar., Jose (1991 ),"P.ecordando ai maestro Antonio Carrillo", en BOs;cQ. lIurn rero, no'tiembr~,
dlclembre, Mexico, ;:undac:on SNTE para la Cultura del

Ma~tro

MexlcMo, ~p. 53.54.

SEP (1999). "leccl6n 19. EI camino hacla la edad adulta", en Gendas Naturales y Desarrollo Humano.
Sexto fTOdo, M~xlco. pp. 120·129.

_Valpnc!:!. jorgp ( 1996). "lQulenes son Ius e:;tudlantes da secur.d~1 i:!~". en La "duclJc!6n se(.undaril1.
Ccmbios y perspectivas. Oaxaca. Instltuto t::.statal de Educad6n Publica de 03)Qca. pp.

223·230 Y2+4-247.
Bibliografla complementaria
'.. H~mandez. Cristina et 01. (1987),"1.;. escuela secundarla, (ptemlo 0 castlgol" en ~ro e.' Conduao,

'_.'

aflo 2. ni.m. 9, mayo-agosto. Mexico, Eduocl6n y Camblo. pp. 16-1 S.

Cero en Conducu (f.987), "Los alumnos de'secundarla oplnan" y "jPor Ia'mr, maestros, sean
comprenslbles!", en (era en Conduda, al'\o f. num. 9, mayo.agosto, Mexico. Educ.acl6n y
Camblo, pp. 19·22 y 23·25.
Zublllaga R.odrlguez. Ana Cristina (1988), "Los alumnos de secundaria ante la dlsdplina escola/',

.

en Gabriela Yndan (comp.), rodo por hocer. Algunos problemas de /a eSOJeJo seamdarla,
Mexico. Pacronato SNTE para la Cuiwra del Maestro Mcxkano. pp. 150-182.

Actividades sugeridas
I. Los nilios de sexto grado. Antes de Inlelar

~ste

bloque de actlvld:ldes los estudiantes

normallsw visitaran -en grupo 0 por cu'enta propla- una escuela prlmaria. observaran

y platfcaran Informalmente con nlftos y nU'Ias de sexto grado,para'obtener Informad6n
acerca de las slgulentes cuenlones: la forma de relacionarse con sus
, compafteros y con
el maestro. las actlvldades de aprendlzale que reallzan en el aula, el modo como em
plean e1 tlemlJO (en el aula. en el recreo, etcetera). 10 que saben y se Imaglnan de la
escuela secundarla. etcetera. Para complementar la Informacl6n obtenlda en la es
cuela prlmaria se suglere platlar con alumnos de prlmero de secundarla. tratando de
l(lentlflUr los amblos ocurrldos en sus concepclones como resultado del paso de un

15

•{

I
nivel educativo a 001) y las dificulQdes Que experlmentan. Como actlvidad de cierre (e
escrlbiri un texto cuyo titulo puede ser "De Ia. prlmaria. a la secundaria". Antes de
realizar esta actlvldad conviene leer la lecci6n 19 del libro de texto gratuito Ciencias

Naturales y Desarrollo Humano. Sexto Grado (SEP) para conocer aigunos rasgos de la
conducta y la forma de pensar de los adolescentes.

2. Quienes son los estudiontes de 10 escue/a secunda rio. A partir de la lectura del texto
de Jorge Valencia se organiza un panel para comentar wales son las principales caracte
rlsticas de los adolescentes) COmo se manifiestan en la escuela. y la importancia que
tiene su conocimiento para un maestro de secundaria. Las condusiones obtenidas pue
den contrastarse con las observaciones I ealizadas en la escuela y con la propia expe
:-iencia personal.
3. La importancia de /0 c5cueia secundoflo paro los odoiescentes, Esta actividad consist!!

,

en conacer las opiniones de los estt.;dian LC:; sobre la escuela secundaria. se trata de
rcconoccr sus rnutlv.. ciones y rroyecw: personales "'nlculados a la ;escuela.

0

bien.

conacer cuando y por que rarones la e$cuela no satisface sus expectativas. Ademis de
leer los textos de Torres y Sandoval. se recomienda platicar

0

entrevistar a adolescen

Ces par-\ conocer 10 que piensan rle su e.:.tanda en !a escuela seclJndnria. Con los t4:'5ti
monios recabados podra redactarse un breve texto que de cuenta de la importaflcia
que los adolescentes otorgan a la escuela secundarla.
4. los reladones entre los alumnos y los maestros en 10 escuelo secunda ria. Se trata de
que los cstudlantes normalistaS reconozcan las diversas formas de relacl6n que se
establecen entre adolescentes y maestros, en relaci6n con lo~ slguienteS aspectos: las
actlvidades de ensenanza. el amblente de trabajo y el interes por la clase. entre otrOs.
Para obtener Informaci6n que permita contar con elementos sufidentes para el ah5lisis

y el debate :>e recomienda releer la conclusl6n de! artfculo de VaJcncia y piatkar con
m:1estrOs

y alumnos. Los temas que pueden ser con!:iderados para la charla son los

slguientes: la forma de trato que prefieren los alum nos. los motlvos por los cuales se
establecen relaciones de amistad entre alumnos y maestros,los momentos y espaclos
prcpl::los para la convlvencla estudiantil.
AI final los cstcdiantes redactaran condusiones que destaquen. por una parte. el
tlpo de reladones mas frecuentes entre escudiantes y maestros y, por otra, la Impor
uncia que el conocimiento de este tema tiene para los futuros maestrOs.
S.la importanda del maestro, $e pretende que los alumnos. a partir de los textos de

jose Sarukhin yAlejandro Estevez. comenten y obtengan concluslones sobre la Influen
cia que los maestros pueden ejercer para despertar el Interes
estudlantes por .llguna disciplina.
6. La escuela ante 10 aiversidad cultural y social de

10$

0

la vocaci6n de los

•

eswdiantes. Con esta actlvldad se

pretende que los estudiantes ldentlfiquen la sltuaci6n cultural y social de los alumnos
de la escuela secundaria que han vlsitado. y su Influencia en las relaclones que estable
cen en la

e~cuela.la

lectura del texto "Cuando toda la adolescencla ha de caber en la
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escuela", de Jaume Funes.. permite reflexlonar sobre la influencia oitural de los alum~
nos'Y

SJ.I

repercusl6n en las relaciones que establecen estos en Ia es.cuela secundarla.

Con estos elementos discuten acerca de 1.1 heterogeneidad que se expresa en 1.1 escue
la secundaria y los retos que implica ser profesor de ene nlvel eduativo. Seguramente
los estudiantes normalistas halladn casos. para comentar y analinr en el aula. que
ilustren esta situaci6n .
.7. Presencia y partkipodOn de los padres de (ami/ia en 10 escuela. Con esta actividad los
estudiantes normalistas indagaran ta forma como las.familias intervienen en la educaci6n
de los adolescentes. el apoyo que Ie brindan a 1.1 escuela y el modo come esta promueve
, su participaci6n. Se sUgJere platkar (on- alumnos. maestros y padres de familia para
conocer c6mo se da esta relaci6n.una vez cbtenida ta informaci6n podra ser comentada
en el aula para analiur la diversidad de situaciones hailadas y explicar por que se dan de
detercoinadd mancra y preyer ei efecto que dellen en t; ducaci6n de los dlumnos
e. Actividad fin& Se, sugiere !"eap~'ar los temas ~t;adcs, por e;emplo. un en<.ayo

,

i

o relate que describa t6mo son los adolescentes que asisten a la escuela secunda ria

0

sobre el trato que se da a los estudiantes y sus consacuendas para propiciar un ambiente
fa~orab!e para la ensenanza,

Bloque Ill. La organizaci6n del trabajo en la escuela secundaria
Prop6sitos
AI eswdiar 1,?s temas y reallzar !~ actividades propuestas se e!Opera q',e los alumnos:
I. Identlflquen las formas mas comunes d.-: or~ni:t2d6n y fundo'1amiento de la!!o
escuel:u secundarias. particularmente en 10 que se refiere al uso y ap"'Ovechamlento del
t1empo y de las instaladones de los planteles.

2. Cono2C3n y valoren las formas de trabajo mas frecuentes en el aula. y elahoren
supuestos acerca de los efectos que tienen en la fonnaci6n y motlvad6n de los adoles
cente:.
lemas

•

Aspectos de la organlzacl6n.escolar: horarlo escolar y uso del t1empo. Aprove~
c.hamlento de los espaclos escolares.

•

EI trabaJo en el aula: las acttvldades de ensei\am:a y la relad6n entre alum nos y
maestros en eI sal6n de dues.
,
La dlversldad de las escuelas secundarlas por su organlzacl6n y funclonamlento.

•

81bllografla
..... Quiroz" Rafael (' 9(2). "8 dempo coddlano en la escuela secunda ria" • en Nuevo Antrvpologfo. vol.
XII. num. <42. t1~o. pp. 89-100.
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Sandoval Flores, Etelvlna (2000), "Un pI.lntel con poco prestiglo.

La

escuela

C', en La tramo de

/0 escuelo secuodaria: institud6n, rdodones y saberes, Mblco, UPN/Plua y Valdes, pp.
121-124.
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Actividades sugeridas
I. Di5rribudon

y uso del tlempo cn 10 escueio secundorio. Antes de realizar esta actividad se

sugiere leer el texto de R.afael Quiroz. "EI tiempo cotidiano en la escuela secunda ria",
Los alumnos destacarin los aspectos mas relevantes del articulo. en particular el que se
I'efiere al distinto SC:ltido que tiene el tlempo para directivos. maestros y alumnos, Con
base en las conclusiones obtenidas se elaborad una guia para que en la pr6xima vis ita
se haga un registro de como se dlSlrlbuye y usa eI tiempo en la escuela secunda ria. Se
recomienda atender cucs(lones como el tiempo empleado en formaciones. ceremo
nias, c!asc<;. descansos,

~tCctera

\

2, EJ trabajo t''1 d uu/o. ConS!Sft: en qrJp. los alumnos observen al~unas dfses para que
conoIcan y ref1exionen aeerca dei uso del tiempo en el aula. las actitudes de los maes
tros y de los alumnos y la relaci6n que establpcen en el procl2so
de ef'lscf\:mza mas

comt!n~s.la

relaci6n

<.jUC

educadvo,la~

formas

est:::ble.en alumnos y rraaestrns, entre otros

aspectos. Tambien para este caso se recomienda plantear preguntas que orlenten la
ob!;ervaci6.-,: 2cuanto tiempo emplea el maestro en cambiar de sal6n. pasar lista 0 con
trolar al grupo? iCuanto tiempo dura efectivamente cada clasellQue ripe de activida
des sc desarrollan. que hace el rn1eStro. que hacen los alumnosl (C6mo participan los
alumnos. muestran interes por la clast!? lC6mo es ellrato entre maestros yalumnos?
~C6mo repercute en la clase el trato entre maestros yalumnosl

3. Los espodos escolores y su uso. EI texeo de Etelvina Sandoval,"Un plantel con poco
pr~stlglo.la

escueia C", permite identificar las instalaciones de una escuela secundaria

y su usc; ademas es un referente importante para que los estudlantes durante la vI
sit! indaguen sobre los espacios con que cuenca la escuela y el uso que los maestros
y los aiumnos les dan. Para ello pueden orientarse en preguntas como las

sigulent~s:

lias espaclos escolares.estin en buenas condiclones~ (Se utilizan frecuentementellC6mo

sc u'iil.nl lEI persona. enc:\rgado es especializado? AI final elaboraran un cuadro en el
que indiquen aquellos espacios

0

instalaciones que a su juicio no se utilizan convenien

temence y senalen algunas posibles causas, No se trata de que los estudiantes califlquen
de "bueno" 0 "malo" el uso que se hace de las instalaciones. sino que sean capaces de
comprender el irnpactO de su uso en la t3rea educadva.

~

4. La diversidad de 10 escuelo secundori'J. Las escuelas secundarlas son diferentes entre
si debldo a su modalidad. a la forma como se organiza el trabajo yal contexto social y
cultural donde se ubican. entre otras razones. La acdvidad consiste en la

redac~ICln de

un textO breve en el que los estudiantes traten de explicar en que son difercntes las
escuelas que visic.aron a 10 largo del curso y cual es el orlgen de dichas dlferencias.
Dcspues compararan sus textos can los de oeros companeros para veriflcar slla dlver
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Actividad de cierre del curso
Se suglere que para reall13r la actIvldad de cierre de curso se revisen los textos elabo
rados al principio del semestre. De esta manera podrin establecerse semejanzas y
diferencias entre los planteamientos inidales y la concepci6n actual que tieoeo de la
vida escolar y el trabajo docente. Es imporunte que reflexlonen sobre los cambios en
sus concepcione5 y analicen crlticamente 10 que obtuvieron para su formaci6n profe
sional de las visitas a la escuela sccundari;t y de las lecturas realizadas. Es conveniente
que este analisis comparativo se haga por escrito y de manera individual. antes de la
discusi6n en grupo. Este texto sera un referente para que los propios alumnos evaluen
su conocimiento sobre la practica escolar a 10 largo de su formaci6n profesional.
Con esta actividad se pretende articular los diferentes temas trabajados en el curso
con las rf'flexiones generadas por las lecturas y con la informaci6n obtenida cn las
visitas a las escuclas. Es posible'que en 10:. e~t'ldlantes se gencler. r.ue·...as rr;::~un~s.

0

dudas acerca del trabajo en la escueia. por eiio es convenieI'lte recordar que las cuestio
nes y temas abordados son inagotables y que en los cursos siguientes. y a 10 largo de su
vida profeslonal. tendran oportunidad de vivir y conocer mas a fondo la complejidad de
la vida escolar.
Orientlciones para organizar. desarrollar

y sistematizar

las observaciones en la escuela secund2r1a

La flnalldad de este curso es que los alum nos empiecen a famillarizarse con 13 escuela
secundarla. que reconoz:can sus caracteristicas y su diversidad en relaci6n con el con
texto ~ocial en que se ubican los pllntel~; que estableu:an contac.to COil el "mbiente
estolar y con los actores que alii corwiver.. especialmente que observen el desempeno
de 10:: maestros en el

;l:.Jh

f en la escuela. y las formas d.: convivencia que se establecen

entre los adolescentes y sus maestros.
De acuerdo con estas Intenclones. es net;esarlo esta.bl~cer referentes precisos ~
partir de los cuales los estudlantes reaiicen sus vlsitas a las escuelas secundarias. de
modo que elamillsls que so haga despue d~ !as visltas se n!allce de manera adecuada y
sea congruente con los temas de estudio. En este seme$tre se realizan las primeras
observaclones basadas en aspectos generales. sin embargo. es convenlente abarcar la
gama de sltuaclones que se presentln en la vida escolar. traundo de ver y oir todo 10
que pasa en la escuela durante la jornada de trabajo.
En sus vlsltas a las escl:elas los estudiantes normalistas reallzaran un recorrldo por
el plantel y observaran su aspecto flsko.las acdvidades de maestros
, y alumnos. en los
dlsdntos espaclos que cOlIsdtuyen la escuela. durante el recreo y'en los momentos de
entrada y salida de e1ases. Es convenlente. ademas. que observen las actlvldades que
desarrollan los maestros y los adolescentes en el aula. los recursos que udllzan para
trabajar y !a forma como esci organlzado ese espaclo escolar. Para obtener informa
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maestros. los directivos.los adolescentes y los padres de fvnilia. Las visieas Incluiran un
recorrldo por el entorno inmediato a la escuela (barrio. colonia, comunidad) para ob
servar algunas caracterlsticas del contexto social.
Una actividad fundamental que los estudiantes deben realizar es el registro de la
informaci6n que sc obtiene durante las visltas y la observaci6n. De acuerdo con los
prop6sltos de esta asignatura. y de todas las que integran el area de Acercamiento a la
Pr.lctica Escolar,la obser'lacion se hacc para conocer los ambitos en que los estudian
tes se desempenaran como maestros. para saber que piensan y que opinan quienes ya
!aboran en la escuela y los adolescentes que asistcn a ella. Por 10 tanto. no se trata de
registrar det..~!ladamente cada acci6n especifica que se observe -como suele hacerse
en los lIamados registros etnogr:'tficos-. sino de escribir I;! informaci6n mas relevante.
que de acuerdo con la guia corrcspondiente y con los temas que se escl.n estudiando
en cada bloque, sel a uti: para el anal isis de la \xperiencia.
Durante el sem.::stre se realizar.l., cnt:-~ cuatro y s~j~ visitas a la escujela ~ecuiidCi.rid..
con duracl6n de un dla cada una. Es conveniente que la primera vlslta se realice despues

ce tres semanas de trabajo en la escuela normal. de esta manera podran hacerse actlvl
dade~ y

lecturas inlclales y prepa.~r la visita. Oespues puede efectuarse una vlsita cada

quince dlas. y entre una y otra. S~ ana1::.ara la ultima visita reaUzada y se organizara la
slgulente.
Para que los estudlantes conozcan la diversidad de la escuela secundarla es necesa
rio que se visiten escuel;.;.s ubicadas en contextos sociales dlstJntos (urbano, urbano
marglnado. rural) y de dlferente modalidad (generales. t&nicas. ~elesecundarlas).
Preparando la entrada a la escuela secundaria
Es importante que el maestro YlOS estudiantes organicen cada visita tomando en cuen
ta e( numero de grupos que tienen las esc:Jelas. de modo que 5i no es poslble que cada
eswdlante normalista observe en un grupo distinto. se integren los equlpos necesarios,
procurando que sean pequenos de tal manera que no interfieran en el trabajo de los
maestros y los alumnos.
Antes de cada vfsita a fa escuela secundaria.los estudialltes. apoyados por el maes

:i

I
1

tro responsable del curso. elaboraran una guia que inch.iya los aspectos bisicos por
observar relacionados con los temas de estudio de este programa. La gula de observa
cl6n es un Instrumento que orienta a los estudiantes para (entrar la atencl6n en 10 que
Interesa que se observe. Esta gula es un referente para las diversas vlsieas, 10 que no
slgnlflca observar slempre 10 mismo. por 10 tanto. aunque los aspectos que gulan la
observacl6n en este curso son constantes.la informaci6n cbtenlda sera cada ve~ dlstin

u. Habra ocaslones en que se pOliga mas atenci6n al cOl1ocimlento de los adolescentes,
otras en que el enfasis se ponga en el trabajo de los profesores 0 en la forma como se
organfza el personal de ia escuela. etcetera. Es importante tener presente que el cono
clmiento de la escuela no !>e logra nl se a,2ota con una
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Vi1ita. por 10 tanto. h. aub d ..

.,

observad6n que ensegulcb se propone cootiene algunos indicadores que es necesario
conslderar en cada una de las vlsltas. perc de acuerdo con las condiciones de cada
plantel y de cada experiencia dicha gula podra enriquecerse.
I. Datos de identificaci6n de la escuela.
Nombre. tipo. turno. horario.
Localidad. colonia. municipio.
Fecha de la vis ita.
2. Caracteristicas del espacio y el turno escolar.
C6mo es el lugar donde se encuentra la escuela (construcciones. infraestructura.
ubicaci6n geogrifica. ambiente); cual es el horario de la escuela. que asignaturas tienen
mas horas de clase. en que tipo de activldades se emplea el tiempo escolar.

3. Caracteristicas del eclificio escolar.
C6mo se delimita el eSjJacio,escolar. si hay barda. reja
C6mc son las Histalaciones escolares (numeru

U

otro limite.

t t1po de ,aulas. e:;pacics admln;)iTa·

tivos. anexos escolares. equipamiento del edificio. patios. canchas.laboratorlo. talleres).
Croquis de la escuela .
,1'

... I

.0(1.

fl.

I

E! Interior de la escueh..
Qulenes estin en la escuela y en que momentos.
Activldades que desarrollan los maestros y los alumnos en dlstintos espaclos de la

escuela (patios. pasillos. direcci6n. aulas. Otros).
Cuates !on algunas funciones de los directivos de la escuela.
Que hacen los padres de fumilia en la escuela. que piensan de ella. para que buscan a
los maestros. que actividades apoyan.
Que sucede a !a entrada y salida de clases.
~

C6mo se'organiza a los estudiantes para entrar a las aulas. para e. rcceso y los actos

clvicos.
Que

comisione~

denen los profesores de la escuela.

C6mo se organizan las juntas de padres de familia. quien las ::onvoca y que asur,tos
se cratan en elias.

S. ,EI Interior del aula.
C6mo es el sal6n de dases: mobiliario. materlales educadvos. equipamlento, am
blente de crabalo.
C6mo esti organizado el grupo. C6mo escln dlstrlbuidos los alumnos en el aula.
Quien es el maestro: nombre. edad. preparacl6n academia, a~os de servlclo.
Que activldades realizan los maestros y los alumnos. y que materlales eduatlvos
utlllzan.
6. Los adolescentes.
Actlvldades que realizan antes de entrar a la escuela.
Actltudes que manlflestan al entrar a b escuela.
Actlvldades que desarrollan antes de entrar al aula y durante el descanso.
ActJvld::lde~ C!U@ 1I,.V2n ,. l'Ab"" -:>1 ""II,. d .. I", .. .,eu ..1....
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Formas de relacionarse entre sl y con sus maestrOs.Actitudes de los adolescentes
segun el grado que cursan.
Gustos y preferencias en la escuela (actividades que mas les gusta realizar. cuales
menos. la forma como les gusta ser tratados. por que. etcetera).
Las opiniones que expresan acerca de sus maestros.
La gLl{a de observaci6n que se sugiere no es rigida. En primer lugar. debera enrique
cerse con las pregunL1s que los estudiantes formulen en la clase como producto de la
lecwra de los textos y del analisis de los temas. Ademas. es muy probable que durante
las visitas los estudiantes observen una diversidad de eventos no previstos inicialmente,
en tal caso tendran mas elementos para comentar y analizar. 10 que les ayudara a
entender cad a vel. meior la cornpiejidad de la vida escolar.
LQ eloboroci6n del diario de procticos. AI t('!rmmo de cada visita los estudiantes redac
car.:\n :.;['.;) parte de su (fiario. expresando, por,ejemplo.las reflexioncs que les provoca
r:ada experief'da <:n la escuela secundaria, cOmo se imagman eilQs ~n CSt escuela (como
maestros

0

como alumnos, como direcrivos

0

como padres de familia). La intenci6n de

este documentc es que registren de mar.era libre su experiencla personal 0 la !listorla
de su formad6n como maestros. No se I equiere. par tanto.la redaccl6n de documen
!Os excesivamente forma!cs que perjudiquen ta remembranza esponcl.nea y litll para el
anll1sls.
Anal/sis de los observaciones y las visiros a 10 escuela. Como se sel\al6, en este curso se
plantean los primeros acercamlentos de los estudiantes a la esclJela y la observacl6n
se orienta a aspectos generales de su organinci6n y funcionamlento; sin embargo. es
Indispensable destacar algunos elementos que deben considerarse para que el anallsls
de las experiendas de observaci6n contribuya al logro de los prop6sitos del curso. EI
primer acercamicnto de los estudiantes ala secundaria generara una serle de Impresio
nt'S. dudas. suposicioMS y opiniones, cuyo cor.ccimiento por parte del profesor titular
de este curso es necesario para dar respuesta oportuna a las expectativas de los estu
diantes normalistas y para orientar su formaci6r, como futuros maestrOs.
A continuaci6n se sugiere un ejemplo para lIevar a cabo el analisis de la prlmera

($

:
j.j
i

<it

visita a la escuela secundaria.
I. Comentar en grupo c6mo se sintieron durante la estancia en la escuela, que les
lIam61a atenci6n.que situaciones de las que vieron y vivieron corresponden a sus Ideas
inidales sobre 10 que es la escucla. Escribir breve mente las oplnlones de modo que
puedan mostrarse al reno del grupo.
2. Integrar equipos con los estudiantes que hayan visitado una mlsma escuela y
slstematlza r la informaci6n mas relevante de 10 que observaron. con base en la gula. en
particular los puntoS 4. S. y 6 (es importante insistir en

qu~

no se trata de una descrlp

cl6n puntual, sino de explicar los aspectos fundament.ales).

3. Presentar la informaci6n por escuela. de modo que sea visible para el grupo 'I
analirarla a partir de planteamiento~ como 1",< <:i8ul.. n~ .."·

11
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Rasgos comunes entre las escuelas visitadas.
Rasgos partlculares de cada escuela.

•

Aspectos en los que se identifica claramente la influencia del contexto social en
la escuela.
Aspectos

0

situaciones especificas en las que se reflela alguna problematica que

caractcriza a la escuela

0

que muestra la forma de organizaci6n y funcionamien

to de la misma.
Aspectos que a partir de la observaci6n en la escuela consideran que deben
modificarse para mejorarlos: cxplicar las razones.
4. Elaborar concluslones a partir de preguntas como las slguientes:
lEn que se manifiesta la diversidad en las escuelas visitadas1
lQ"" relaciones puc:eron observarse entre lo~ m:>estros, I()s dlrectivos, los
alumnos Y'as familias? '
tEn que consiste el trabajo docente de una maestra'o de un maestro de educa
ci6n secund2!'ia1
~.

(Que dificultades comunes se idt!ntificaron en los maestros de distintas escue

{{

las dunntc el trabaio cen !o: adcies.::entcs?

,

5. Ref1(>x!onar acercade las <tt.tividades realizadas hasta el momenta y plantear algu
n:lS preguntas ace rea de 10 que hizo falta 0 creen necesario observar en la sigUieme

vis ita.
6. Como producto de las activldades de analisls. elaborar un

t~xto

cuyo tema cen

tral sea "Lo que aprE:nd( en mis visitas a la escuela secundaria".

"

La propuesta anterior cs s610 un ejemplo de las form.as en que puede orientarse el

.~r

:~

";..-

analisis y.est.l enfocada a Ii!. primelcl. experiencia de los estudiarotes. Sin embargo. pucde
ser util para ~nalizar las siguientes visitas, -::1"\

$l
~r

,t

I;lS

que seguramente surgiran nuevos ele

mentos que podnin induirse para su analisis y comentario.
Conviene que las sesiones de analisis de las vlsltas se rierren elaborando nuevas
preguntas. con el fin de orlentar la observaci6n en vlsltas posteriores; estas preguntas

~,~

deben. ser registradas y conocldas por todt):;. con obleto de verificar, conjuntamente.

~-~':

cuales de elias se van respondiendo con el trabaJo en el aula (a partir de las lecturas y

t:

I

comentarlos) y cuales quedan pendientes de re:.ponder.
La diversidad de aspectos que se observ3n en la e,",cueia supera toda posibilldad de
analizarlos en dos seslones 0 maSi por esta raxnn. es necesario seleccionar aquellos que
son relevantE's para que los estudiantes obtengan cada vex mayor informaci6n y desa
rrollen su capacldad de analisls. Las experienclas que vivan en la escuela secundarla les

,

proporcionaran elementos para Ir expllcando cuestiones relacidnadas. por elemplo.
con las actltudes que muestran los maestros hacla los adolescentes. la diversidad de
formas de ser de estos.los retos 0 las Implicaciones que tiene ser maestro de secunda
ria, las condiciones del contexto que favorecen u obstaculizan el trabajo en la escuela.

II
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Sugerencias de evaluaci6n del curso
EI curso supone que el aprendizaje es un proceso en el que se requiere poner atenci6n
a los avances y obsclculos que enfrentan los estudiantes para, en su caso, hacer los
ajustes pertinentes.

Es nccesario que tanto el maestro como los estudiantes tengan presentes los pro
p6sitos del curso para que e)tablelcan. por una parte. estrategias y acciones para
alcanzarlos y. por otra,los mec.lnismos que permitan dar seguimiento a esas acciones.

Se recomienda tomar en cuent;l. la relaci6n que los estudiantes logren establecer
entre los contenidos del curso. los planteamientos de los diversos texeos, la informa
ci6n obtenida en las visitas a ias escuela:; y los temas de estudio que se abordan en los
cursos paralelos. La evaluaci6n permanence de las actividades de los eseudiantcs es un
elemento que debe considerarse en et momento de la acreditaci6n.
Ademas. se sugic:-e crear un eXpediCnL\.! por 'btudiame. conformado basiclrrtente
j

con ios tr:lbaios escritos de manera individual. Este expediente hart las vece~ de un
bancc de infor"maci6n que debera tl:nerse a la mano para consulcar los trabajos cuando
se requiera; al mismo tiempo constituirt una memoria de los avances y el trabajo rea
liudo en el cur!;o.
Aunque dlcho expedience este pensado orlginalmente para este curso, se recomien
da segulr enriqueci~ndolo en los slgulcmtes cursos del area de Acercamlento ala Prac
tlc:l Escolar.
Para efectos de evaluaci6n se propone tomar en cuenca. entre ot..,,'Os, los slgulentes
elementos:
Lectur;. analisis de los texeos y redacci6n de ensayos u ctros trabajos escrltos,
acordados previameme entre el maestro y los alumnos.
Cumplimiento de las vistas guladas: eiaboraCl6n de la gula de observacl6n y del
dlario de prtcticas. En este caso es important:e conslderar el avance gradual en
la presencaci6n y el analisis d.e ia informacion que se obdene en

la escuel".

Partlclpaci6n de los estudiantes en las dlscuslones en clase. AI respecto se rece
mlenda tomar en cuenca la pardcipac16n en los procesm: d(o' analls!s y reflexi6n.
tanto en el nlvel individual como en equipo.

.'"

,

Materiales de' apoyo
para el estudio

BLOQUE I

La vida en la escuela
secundaria y su
ento~no

I

i

EI funcionamientc de la escueb secundaria

, y las condiciones del trabajo docente*

I

,

Vicente Mayorga Cervantes
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,i
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',l"~,' ,

La escuela secundaria es el ultimo tramo de la educaci6n basica en Mexico. No exine
duda en cuanto a la relevancla que tiene el maestro en la formaci6n de los adolescentes

'y

<

,

'I
, ,

que asisten a la secunda ria. De ahl que resulte necesario conocer y comprender el
contexto en el que se desarrolla el trabajo docente.

EI presente ensayo tiene como prop6slto abrlr IIneas de discusl6n acerca de uno de
los facto res que Indden en la calidad del servlclo que ofrecen las sccundarlas: las con
diciones de trabajo de los maestros.'

EI supuesto principal de est:!.s notas es que tales

condiciones constituyen obstclculos para que los maestros desempeiien su fund6n cen
tral, que es la ensenanza. De nlnguna roanera se pretende justificar la carenda de com
promiso de algunos maestros. qulenes ocultan su falta de profesionalismo detras de las
condiciones de trabajo exlstentes.

"

I,

• Escrito ex profes<t para este programa.
I La principal fuentc de inlormad6n que me permite plantear algunas ideas para discu
tir las condidones de trabajo docen!e es mt experiencia como pro(("S()r de secundaria,
",.-1...,.,6" do I""" '><'-<;nl"1"O n;yorb;(J ,,11;; I.nvuugaclOn aCl!~ de esle !'<:?rvido educativo.
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Lc cierto es que se requiere comprender y explicar el contexto del tnbajo docente
para tratar de incidir en mejorar/o, ya que como aflrma Rockwell (1987) cualquier
propuesta para mejorar la calidad de educaci6n tiene que pasar por el tamiz de las
condiciones reales del trabajo docente.
AI plantear un acerCan1lcnto analitico a las condiciones en que laboran las maestras y
los maestros de educaci6n secundaria es necesario reconocer dos hechos ~ue permiti
ran una visi6n no estereot,pada de este campo:
Primero. La educaci6n secundaria es heterogenea. Por ejemplo. existen diferentes
tipos (general, tecnica, telesecundaria). modalidades (regular. abierta) y turnos (matuti
no, vespertino y nocturno) Aun con la reforma educativa de 1993. que logr6 un alto
grado de unificaclon cUrricular -ya que el plan y los p:-ogramas de estudio son obligato
rios para todos los tipos y modalidades-. existen campos en los que los contenldos son
heterogeneos (educaci6n tecnol6gica

0 artlsti~a).

SCgu:1::\0. En co"c.-a de !o que sug:f'I1:: e! sMtido ccmun. el trab;<!o do':ente es divel"So.
pues entre sus activldades se incltlyen muchas que tienen poco

0

n01d01 que

'.lei

con 101

ensenanza. Segur Rockwell (1986). el trabajo de los maestros puede ser a.....:l.Iizado desde
t."'C~

dimenslones: las acti\li<.!ad~s reladon~das con b ensenanza propiamente oicha, las acti

vidades reladonadas indirectamente con 101 ensenanza y las actividades de administracion.
Con flnes anaHticos, en este escrito se definen como elementos condicionantes del
trabajo docente los aspectos organizativos de la escuela.las condiciones fisicas

y Inate

riales dellugar en que iaboran los docentes y su situaci6n laboral.

A contlnuacion se analizaran algunas Laracterlsticas de tales'elementos con la finali
d:\d de rastrear :6mo y cn que sentido pueden influir en el trabajo suso"cial del maes
tro. que es la enser.anu.

La organizaci6n escolar
De I~ organizaci6n cotidiana de las escuelas secundarias analizare treS aspectos que se
relacionan en forma directa con el trabajo docente: el tiempo escolar. la cantidad de a1um
nos con que se trabaja y la ~ignaci6n de ia adscrlpd6n a uno

0

mas centros de trabajo.

Los usos del tiempo
En 101 vida cotidiana de las secundarias exlste una relaci6n estrecha entre las dlmensio
nes del trabajo docente y el uso del tlempo.
En primer lugar. el tiempo se ocupa en actividades relaclonadas dlrectamente con la
enseflanza. EI mapa curricular preve que cada dase tenga una durad6n de 60 minutos.. pero
en los hecho! la duraci6n es de 50. En ese laps a el maestro debe establecer un ambiente
proplclo para la due y desarrollar actividades de ensei'ianza. ya sea una exposlc16n. un
Interrogatorlo. un dlctado. leaura de textos, reallzad6n de un~

practlca. etcetera.

SIn embargo. el tlempo de d:He t3mblim se aprovecha para rcallur ac:tiYidades rela
clon..das lndlrectameme can 101 ensei'ianza tomo las slguientes: pasar lisa de aslstenda.
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revisar tareas, aplicar examenes al finalilAr cada bimes~. elaborar cuadros de califica.
ciones, atender dertos problemas cuando es asesor de grupo y, por 10 tanto, en oca
siones, hablar con padres de familia.
En 10 que respeeta a las actividades relacionadas con el funcionamiento y la adminis.
trad6n escolar. parte del tiempo prescrito para ia enseiianza se usa para cumpiir diver
sas comisiones: aseo. puntuaiidad, ceremonias. cooperativa eseolar. participaci6n en
concursos, etcetera.
Como se advierte. los cincuenta minutos formalmente destinados para la ensenanza
no son aprovechados al maximo. Una posible explicaci6n a esta situaci6n es que en las
escuelas secundarias predomina una gesti6r. escolar cuya orientaci6n es de opo adminis
trativo. y que. a partir de ella, se generan necesidades como el control de la asistencia y
el registro peri6dico de caiiikaciones en cuadros de concentraci6n, dejando de lado la
ensenanza y una evaluaclon forr;1..tiva que r.O s610 resuelva la acredltaci6n de los alumnos.

La. saturacion de grupos
La cantidad de :llumnos atendidos es un problema que las maestras y los maestros
enfrent~n

cotjdi"f),unefltf!. Si bien c:;ta sit:uaci6n es va:-iabie. ya que el nurnero de :\Iurn

nos por grupo cambia de acuerdo con la zona en que se ubique la escuela y el turno. es
comun observar que los grupos de tumo matutino tlenen entre 45 y 50 alumnos y los
gropes de turno vespef"1"Jno denen "mtre 25 y 30.1
Pensemos en un maestro que atiende 12 grupos. Eno Impllca que debe manejar, per
eiemplo. 12 lism y, si apliea examen, dene que revlsar entre 600 y 300 pruebas. asl
como conslgnar las califkadones en los cuadros respectlvos.
Las eSl,:uelas que denen grupos saturados (de SO

allimno~).

genera!mente padeccn

problemas de hac!namlento ya que el tama.io ~e las aulas y la dlsposici6n del moblliario

.)

'.'

apenas permlten que los ildolescentes permanez.can sentados. con pocas poslbllidades
de movlmiento. En casos exU'emos se presentan

verda~eras

competendas entre los

alumnos para conseguir un mesabanco en buenas condiciones.

La cantldad de alumnos con que trabaja un maestro eSt de acuerdo con Rockwell
( 1987), un elemento que eondldona el ripo de relaci6n pedag6gica y de las actlvidades
que puede poner en practlca durante Ia clase. Por eiemplo. es seguro que para un
maestro que trabaja con 50 alumnos sera mas complicado aplicar una evaluaci6n
formatlvu. en comparaci6n con un colega que atlende a 25 alumnos.)
Tambien influye el hecho de que la secundaria sea conslderada Ror 121 comtmidad como
"buena" 0 "mala". Por ejempio, una percepci6n del sentido comun es que las escuelas
tecrucas son mejorL'S que las generales 0 que las telesecundarias y, en consecuencia, las
primeras tienen mayor cantidad de alumnos.
~ Por supuesto, no se desconoce que adernas de atender grupos pequcnos (de 25 alum
nos, por ejemplo), el maestro requlere, entre otras cosas, ciertas habUidades v conori
.....i ............. 'I..... I. f'",nlil=; Ilpll\.:ar una I?V:UW~6n formatlva.

2

I
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Los maestros "taxi"
En el ambito de la secundarla se conoce asl a los profesores que tienen horas aslg
nadas hasta en tres escuelas,

0

a quienes teniendo la mayor parte de su tiempo

bboral concentrado en una escuela tienen adscripci6n en otra por s610 tres 0 cua
tro horas.

De esta forma muchos maestros tlenen que desplararse ados escuelas durante su
turno, las cuales no siempre estan cerC.1nas. Podemos deducir que este tipo de despla
l.amientos tiene un efecto en el desempeno academico de los maestros y,en ocasiones,
en la reiterada inasistencia a cierta escuela. generando asi problemas colaterales como
los grupos sin maestro,

Condiciones materiales
EI

cc;ta<lO

j,sico

en

que s(: encu~ntr;1I\ ~,~cha~ de las secundarias en Mexico cO!lstituye

otro de 'os factares que influye en el tlpO de servlcio que se ofrece a los alumnos. Ya
me he referldo a\ tamano de las aulas. pero en este aspecto tambier) se deben conslde
rar

105

laboratorios, los cspaclos para hs actividades tecnol6gicas. tie educacl6n fls!ca. la

biblioteca y otros anexos.
En este

~mblto

tambl{!n exlste una gn.n heterogeneidad pues, en terminos genera

les. las escuelas ubicadas en lonas urb.t.nas cuentAr. cen inst:l.laciones en meior esudo

fl,::ico que aquellas que se encuentran en reglones rurales. Algunos indicios sugleren
tarr.bll!n que las escuelas tecnlcas dan mayor Importancia al as'pecto material que las
otras dos modaHdades.

Los materlales con que cuentan los maestros para er,seiiar tambien son parte de las
condiciones materlales. Este rubro se rcfiere tanto a los recursos tradiclonales (el gls y

.~.

el plz..arr6n) como a recursos modernos (videograbadora, compulAdon.. internet, tele
vision, entre otros).

En prlnclplo se puede sostener que una escuela con Instalaciones en buen estado
(aulas lIumlnadas y ventlladas.labor:nc:-:os con instrumentos en servlcio, talleres equi
p:1dos, etcetera) y con los recursos n('cesarics pcrmite que se generen amblentes
mas favorables para desempenar el trabajo docente. Sin embargo, para que los recur
50S

sean aprovechados por maestros y alumnos no basta con que exlstan en la escue

la. se requlere ademas una organlzaci6n que pern"liu y promueva dlcho uso. Exlsten
escUl'!las, por ejemplo: en las que los directores y los maestros prefieren no utlllzar
los recursos dlsponlbles para asl evitar posibles problemas debido ala descompostu
ra de un aparato.

Condiciones laborales
En astc apartadll S@ abllrdan dOl: aspectos que juegan un papel detennlnanto
dcfinlcl.Jn del trabalo doceme: el salario magisterial y la salud de los profesores.

30

~il

la

1;.1'.
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EI salario
SI bien la Ley General de Educacl6n (\993) ordena al Estado otorgar un salario profe
sional para que los maestros alcancen un nivel de vida decoroso para su familia Yp::lr:\
que dispongan de tiempo para preparar sus clases y se perfecdonen profesionalmente,
la realidad es que los sueldos esun lejos de cumplir con tal prop6sito, aunque h4bria
que reconocer que durante los ultimos diez anos el salario ha detenido la vertlglnosa
calda que lIeg6 a sus Hmites al final de los anos ochenta.
En tiempos de crisis econ6mica los modestos salarios magisteriales han propl(,ado
que muchos docentes improvisen estrategias para complementar sus ingresos. Asi.los
docentes se pueden dasificar en diversos grupos, EI primero 10 integran quienes se
dedican unicamente a la labor educativa en secundaria (sea con tiempo completo

0

(on

medio ttempo). Los maestros que trabaian en primaria y secunda ria forman el segundo
grupo EI terce" grupo reune a lOs m..astros que complc:nelltan su~ ingresos

(0,1 a~:l

vidades diferentes a la ensetlanza, genera!mente por medlo de la economla informal, en
el inter ior 0 fuera de 13 escue\:.
EI salario es un factor que puede Influir negadvamente en el tiempo dedicado a la
er.sel'lanza. ya que algunos
econ6mi~as

mae~trc<:

cc.upan el dempo de dase para reali:.ar activ 1ades
l

personales. 0 bien. justlfican su fulta de Inlclativa y compromiso con 13

profesi6n y los alumnos con una frase dnlca: "La SEP haee como que me paga y yo hago
!:omo que t.~aJa". Par otro lado. no hly evldenc!a~ de que exlsta un illipacto positiv~
en

:as pricdcas de ensel'ianza de los maestros que perclben un salario mayor t:jt.!e el

resto de sus compal'ieros.
Actualmente los Ingresos de los

ma~stros

de secundaria son dikrenclados. !:::>bre

todo por la implementaci6n de la Carrera Magisterial. Este sistema de cstlmulos

~ta

blece tategorias (A. B. C, D) a las cuales se tie'1e acceso mediante \.!n sistema de e-.cJua
d6n anual. Algunos senalamlentos crlticos sostienen qu~ el escalaf6n horizontal no ha
tenido un Impacto evldente en mejorar el desempel'io de los maestros, aunque si su~
Ingresos. ya que un docente con 20 hom que se ublca, por elempio. en la categoria C

m. alrededor de cuatro salarlos mlnlmos al meso

perclbe. en 1

La salud de los maestros
No exlste Investlgaci6n sistematica reladonada con la salud de las maestras y los maes
tros. No obstante. se puede aflrmar que-los requerlmlentos de la profesl6n docente en
secundarla tienen Implicaciones tislcas y pslqulcas para los maestro$. per 10 que es nete
sarlo reallzar estudlos que Identlflquen las relaclones entre salud y desempef\o docente.

Las fuentes de enfermedad se encuentran en el tJpe de labor q'ue se de~empefla ya
que. Invarlablemente. el maastro trabaja con personas: alumnos adolescentes. padres.
colegas. autoridades. Martinez (1991) sostlene que debldo a la tens!6n constante los
maestros pueden padecer angusda. fatlga residual y p6rdlda de memoria. En un esrudio
real/udo por educadoras se encontro aue ~n M"",I"~I I.. gnfc:rllledades doe~nt~ mas
31

fre<:uentes eSQn relacionadas con la garganta. el oldo.la vista y, en casos extremos, con
problemas emoclonales y de neurosis (angustia, obsesi6n, temor).4
Por ouo lado. ya se ha explicado que las condiciones materlales y de organizaci6n de
horarlos no slempre son favorables. por 10 que es probable que ahl se encuentre una
de las fuentes que merman la salud del docente.

Conclusiones
Como se advierte en el desarrollo de estas nOtas. la estructura y organizaci6n de las
escuelas secundarias y. por t.,nto. las condici0nes laborales de los profesores de ese
nivel, no son del todo favorables para una educaci6n de calidad.

La investigaci6n educativa en secundaria no deberia soslayar este aspecto tan im
port.ante. pues sl bien la rcforma a los planes y programas de estudio son un aspecto
\

eser,cial. el

cont~xto

en el G:.Je se dC$lrrollan y los

~Liietos

que ia lI~nl a III pr.ictica SO"

igualmente determinantes.

De esta forma,las polit:cas para mejorar la educaci6n secundarla deberlan orientar
~e

a modlflc:lr raulatinament~ los campos normativo. material y !aboral para apuntalar

la reforma curricular.
Tamblen es necesario que la gesti6n en las escuelas secundarias se aleje de las orlen
nciones admlnlstrativas que soslayan la ensenanza y sus resultados reales. Ello Impl\ca
elimlnar todas aquellas acuvidades que si bien posibilltan el funcionamlento admlnlstra
tiyO de la escuela. io hacen a costa de la formacl6n de los estudlantes.
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La organlzaci6n formal*

Etrivina Sandoval Florrs

En la secundaria. a diferencia de los Otros niveles que integran 130 educaci6n basica.
existe una estructura organizativa mas compleja que senala el contenido y la finalidad
de las actividades que se asignan a ada una de las distintas agrupaciones que la inte
gran, Se trata de una organiz3oci6n piramidal en cuyo vertice se encuentra la direcci6n
de 130 escuela y en su base los 3olumnos que -oficialmente- estan sUletos a todos los
controles; desde el mas alto de 130 ierarquia (direcci6n). p:'l <:.and 0 par todos los interme
\

dios (subdirecci6n. perso:1al doccnte. per~onal de asistencia educativa y servicios admi
t
nistrativos).
En la definici6n formal de actividades 1 y como se vio en un apartado antp.rior. es el
dirertor quien concentra muchas de las que tiencn que vcr con la organizad6n escolar.
!o que fa(.;lita ..:jue <;us priorld:ldes }' crite. ios sean pr,,~or.derantl:s en ad.) escuf;la. A el
corresponde plan ear. organlzar y evaluar las a(;tividades academicas, de aslstencia edu·
catlva. admlnistratlva y de lntendencia; informar de las disposldones de 130 autoridad
educatlva y vigHar su cumplimiento; establecei IdS ?ollticas de ope~ci6:1 •. para ellog.o

de los objetivos de! plantel"; vlgllar eJ cumpllmiento del plan. prcgramas de eswdlo y
reglamento de 130 escuela; reallzar las gestlones necesarias ante organism os 0 autorlda
des para dour a la escuela de recursos materiales; hacer UP. presupuesto de Ingresos
para presentaf' a las autoridades correspondlentes y comprobar los gastor.; "pl'oplciar
un amblente agradable de trabajo"; lograr la partJclpacl6n de la comunidad escolar en
las tareas de la escuela; programar las reunlones de las academlas loc.aIes y supervlsar
las; Impulsar la constlwcl6n de la cooperatlva es(olar y vigilar su funcionamlento; mclli

tar la rea!lzad6n de las supervlslones de caricter tecnlco-pedag6gico; prcmover Ja
reallzacl6n de actlvidades culturales; autorlzar !a documentaci6n olicial: culdar los re
cursos del plantel y mantener Informadas a las autorldades educatlvas del funelona
miento de la escuela. A ello nay que agregar que es el director el que propone la
remocl6n 0 designacl6n del personal docente de acuerdo con las "necesldades del
servlclo". Esta ultima frase. comun en Ia escuela, tamblen justlflca que el director aslgne
horas de serviclo a los maestros 0 las retire. fund6n no contemplada oflclalmente perc
que se da en los hechos. y aslmismo para deflnlr la utlllzacl6n de este t1empo que va

.. En LA trartUt de la escuela secundaria: instituciot1, rt14ciones y r.abtres, Mexico, UPN/Plaza y
Vald~, 2000, pp. 238-244.
Las fundones que se sei\alaran a continuaci6n para cada uno de los sectores que inte
gran el personal, son resumen de las que aparecen en el lv'ulTtUa/ de nrvarfi'2'ncil. .. ii, _,...,,,,1,,~
Jli.:uru.(urws lit' fa M::P, que ld Secd6n 10 del 5NTE reprodujc en 1991.

I
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<kWe ~ un apoyo al tnbajo extnclase que todos los maestrOs denen, hasta consd·
r:uir un

recl.INO

de b escuela para cubrir grupos sin maestrO.

Uru rTUncb .. W (unclones "oficiales" de la direcci6n deia la impresl6n de que todo

10 que compete a org;lnizaci6n y funcionamiento de la escuela recae en sus manos y
con ella l4 re~ponsabilldad de su marcha. Para el cumplimicnto de tan amplias funcio
ne~. La dlrecClon tlene como apoyo en primera instancia. a la subdirecci6n, cargo que de

rnanera torl'T'\4.1 y para todo el (Iclo de educaci6n basica existe unicamente en secunda
rias. A 13 subdirecclon I~ corrcspondc cubrir de manera operativa y desde el contenido
de "colaboracion" muchas de las funciones que -formalmente- aparecen como res
ponsab"idad del direCtor. Asi. su tr3bajo consiste en colaborar con la direcci6n en la
planeaoon.org;lniuClon y evaluacion de las actividades escolares;apoyar la elaboraci6n
del presvpueno de! plantel y. en terminos generales. ser coadyuvante

0

auxiliar de

todas las dcUvidades que competen al director Tico\:: tdmbien actlvidades especific<\s
I1'Je :>Of.:!! organ i zaci6n del cant:v: e~cc.la:- de les alumno:. del plar.te!, y1la vigtlanda de
b asistenaa. punwalidad y cumplimiento del personal escolar, aunque de elias se espe
cmea que de~ri informar a la direcci6n: tambh!n debe formular horarlos para 145
actividades escolare~ (que en :-ealidad es la distribuci6n de horarios dp. los maestrOs).
fun(16n que aunqt!c for.;:almente corrcsponde al subdirector. ei criterio de su jefe
inmedtato (el director) influye en el gr.ldo de decisi6n que este puede ejercer sobre los
horarios. 8 subdirector es entonces un intermediario operadvo entre las actlvldades
que se !e a:;,ignan al director y su concrecl6n en acciones y 6rdenes especlflcas. Como
eflcargadv de comunicar las disposiciones oflclales y ver que se.cumplan.este persona
je. segundo en Ia jerarquia, es generalmente qulen dene el contacto dlrecto con la
problematic inmedian de la escuela. con los maestros y alumnos en 10 individual y con
los diversos grupos que exiscen en e! plante!. pero al mismo tiempo se encuentra aco'3
do en su:s posibilidades de acci6n y decb.i6n por el criterio del director.
Siguiendo el orden de la jerarquizacl6n formal. los serviclos docentes. de aslstencla
ec~cativa y eenerales y adminlstrativos se ubican en un mismo plano

y dependen tanto

de la direcd6n como de la subdirecci6n. Los primercs abarcan a los profesores de
todas las materias (incluyendo asignatura:; y actlvidades) y tienen como funclones prln
cipales 13 impartici6n de clase de acuerdo con el plan y programas de estudlo.la aten
cl6n a alumnos, la elaboracl6n de un plan de trabalo, la informaci6n de las evaluadones
de los aJumnos y el cumpliml~nto de las comlslon~~ asignadas. Los servlclos de aslsten
cia educativa incluyen orientaCl6n, trabajo social y prefectura, servicios que, de acuerdo
con ~I regb.mento. se prestan "de manera integrada" y que sirven para apoyar el trabaJo
de los maestros y directivos por una parte y al alumnado por el otrO. Los dos prlmeros.

,

pero sobre tod~ orientaci6n. se integran por personal especlallzado para "'derltlficar
lJ.s causas ':jue afectan el aprovechamiento y el comportamlento de los alumnos y pro
poner

w soluciones

psicopedag6gicas mas convenientes" ,1 Mas alia de que esto se

'I
.;,',11,

\~'t

i)~l
..~.'

2

Manual d~ organizaci6n de escudas 5CCundllrias, p. 16.
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no,la identfficad6n que tanto alumnos como maestros t1enen de las funclones

de este equlpo es que en su vinculo ton los casos de conduct2 y apro~ha.mlento.
busca su resolud6n Inmed~ta mas que sus causas. AsI, el prefecto vlgila el orden. con
trola los grupos y reporta en orientad6n

0

trabajo social (en las escuelas observadas

compartlan 13 ofkina) los casos de "mala conducu" que Ie parezcan pertinentes; mien
tras que las orientadoras 0 13 trabajadora social hablan con los alumnos enviados por el
prefetto

0

por otros maestros y mantienen un breve registro de esos casos en los

cuadernos de "reporte conductual" que umblen comparten. Las actividades de orien
uci6n y trabajo social. similares en su papel de vigilantes de la conducu y aprovecha
miento. tamblen sa bifurcan: a orienuci6n corresponde sacar peri6dicamente el pro
medlo de ealifkaci6n de los grupos y haeer las grafkas correspondientes que eolocan
en lugares vislbles para maestros. padres y estudiantes; detecUr los alum nos que ticncn
e: rr.ejv r Fomt::dio para que fonnen parte del cuadro de honor y aquellas (an una alta
reprobad6n. para hablar con sus padres. e informar a los maestros de !a situaci6n de
cad a grupo en las juntas de evaluaci6n. Trabajo social organiza platicas diversas. realiza
vlslus a las casas de algunos alumnos y hacs gestiones para la obtenci6n de beeas a los
alum nos do:! e<;casos n::wrsos.
Finalmente los servicios generales y administrativos se conforman por 21 personal
proplamente administrative (apoyo secretarial y contralorla) y el manual (auxlliar de In
tendel"\cia, conserje, velador). que se encargan -los prlmeros- ds lIev:ir e! i".!gistro de
calificaclones de los alumnos y t.ramites diversos, y el personal manual de mantener el
aseo y I: vigllancia de 13 escuela.

Hay dos 6rganos que se incluyen en el diagrama de fa escusla secundarla: el conseJo
tecnico y la cooperativa escol:lr. E! primero aparece como apoyo a la dlrecc\6n para
plan ear, programar, evaluar y reorienur las

acti~idades

educativas de la escuela, ai mi$

mo dempo que como el espacio donde la comunidad escolar puede proponer iniclati
vas d~ trabajo.l La cooperativa, por su parte. dene como fundamentaci6n apoyar a
traveS d'! "Ia asimllacl6n te6rica y experlmentacl6n pr.1ctlca" el desarrollo del educan~
do. en aspectos tales como solidarldad. ayuda mutua, cooperacl6r. 'I responsabilldad.
19ualdad. democracla, comunidad de esfuerzos y esplritu de Inklatlva. Aunque la funcl6n
no dlcha -y preponderante- en las escuelas es que la cooperatlva constituye una entra·
da econ6mlca para subsanar algunas de sus carenclas~ y que sl bien los alumnos partJ.

) Bl Consejo Tknico escolar debe integrarse por el director (que es el presldente), et
SUbdirectof, orientado!, asesores de grupo, jefes locates de clase, repre:;entantes de alum
nos y representantes de padres de familia, aunque estos dos (iltlrnos nunea son invita
dos a partidpar.
• Esto sucede en todas las escuelas, y, aunque la cooperativa tiene un regtamento que
norma el usa que puede darse a sus ingresos, la poslbiUdad de vender arUculos en el
interior de las escuelas, ha permltldo la existenda de la "cooperatlva chica". ast Hamada
I"0£'lu.: au!> y<;nl'UI funClonan ae man~ra par(\leia a la oHela) y <II no estar forml'lmente
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dpan en la vena. (y por supuesto en la compra),la responsabilidad de su conducd6n

recae en algUn maestro selecclonado por el director.
Existen otros cargos a los que el organigrama al que hemos venldo aludieodo no
hace referenda, pera que forman parte de la organizacl6n de todas las escuelas; estos
se senalan en el organigrama particular de una de las escuelas selecclonadas. Apuecen

aquilos asesores de grupo,que son docentes nombrados por el director (0 subdire-=tor)
para entender de manera particular un grupo de entre aquellos a los que dan dase. Los
asesores son los encargados de dar seguimiento al aprovechamiento y conduro de su
grupo. tratar con elias los problemas que se presenten. mantener un trato direao con
los padres de familia y. en general, atender todo 10 que, se relaclone con este grupo.
Aparecen tambien el jefe local de materia y el coordinador de talleres. represenontes
de estos maestros en las reuniones de consejo tecnico y cuyo nombramiento

dnciguf'>dad, horas de nombramiento en la escuela. a

s~mplemente

pas:a por

porque ante 13 au!'!:':

cia a renuenda de atras designan "al que se deje", Los maestros tamblen sa enClN"11tr.an

repicsentadas en Ie. de!egaci6n sindicai, que es una escuela y que,a partir de 1989. en la
mayoda de las secundarias diurnas del Diurita Federal pasaron de ser controlaeu por

:a parte afidal oel sirldiC4ta (liamada lhora "institucional").a constitulfCle en delegacio
ncs "democraticas". simpatizantes de la Ccordinadara Nacional de TrabaJadores de la
Educacl6n (CNTE),5 Los padres t!enen sv representacl6n en 1a asoclacl6n de padres de
familia, constitu!da por OJn representante de cada grupo, de donde se nombra h mesa
directlva, que trabaja de manera conjunta con el director; mlentras que 10i alumnos
tiencn un left:; por c.::I.da grupo, ademas de la sodedad d!! alumnos.

'

Lc anterior constituye. df! manera sint6tJca,la organl%d.cl6n formal de toda escue!a
secundarla. sus funciones definidas y jerarqulas establecldas que deberlan pc!rrnitir 10

,

reglamentada, puede disponerse de sus ingresos para satisfacer necesidades iru:nediatas
de la esruela sin necesidad de tramites burocri1ticos.
, Desde la fundaci6n del SpiTE e1l 1943, la Secci6n 10, que agrupa a los maeliotr06 de
postprimarias en el Distrito Federal (secundarias en tadas sus modalidades, escuelas
tknicas de nivel med io, nonnales y politecnico), nunca habra pacticipado de los distin
tos movimlentos magisteriales que par salario y I a democrada se daban en otras secdo
nes del sindicata. Esto tal vez se debfa a la pasiCi6n de "maestros de elite" que tuvieron
los de este myel por muchos ai,\os 0 al ferreo control que, por diversos medias, la dirigencla
sindical mantenia en estos niveles. En 1989, y a la luz de la crisis econ6mica que puso el
salaria de los maestros de pree::>colar, primaria y secundaria en su nivel ~ bajo en
d~adas, las secundarias participaron por primera vez en el fuerte movhnientO genera
do en el Distrito Federal dirigido por la CNTE. El Camite Secclonal de la Secd6n 10 mues
tra ahara la recomposid6n a que esta nueva fuerza obUg6: la mitad decarteras las benen
los "democraticos" (por su presencia mayoritaria en secundarias generales) y d resto,
mas la secretaria general. 10!l llamados "institudonales", que conservan fuerza en se<:Un
darids teaucas, educact6n media tecruce y poHt~co.
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grar el objetlvo de este nlvel' a

craves de un tra.balo colectlvo perlectamente delimlta

do en sus fundones. No obstante.la distribuci6n formal de las actlvldades. sl bien tiene
influencia en su acotamiento. no las determina totalmente en su ejecuci6n y tam poco
determina necesariamente el trabajo colectivo que supone. Esto es mas bien una he
chura de los sujetos. su interpretaci6n particular de la norma, su experiencia puesta en
ejecuci6n en el trabajo que Ie corresponde desempenar y las condiciones especificas
de cada escuela.

La forma como la organizaci6n escolar se despliega basada en la norma pero ajusta
da a la situacion de cada escuela y a 10.. criterios de los sujetos participantes la ';eremos
a traves de tres aspectos: los contenidos necesarios para articular un sentido de colec
tividad escolar. ei seguimiento de los alumnos y las formas particulares de enfrentar las
exigencias administrativas.

Ell documento a que se ha venidv haciendo referenda, que recoge planteamientos de
1981, set'\ala como objetivo: "promover el desarrollo integral del educando, para que
emplee en forma 6ptima sus capaddades, en beneficio propio y en el de au comunidad
y adquiera la formad6n que Ie permita continuar sus estudios del mvel irunediato supe
rior, 0 incorporarse a la vida productiva". El de Ia reforma de 1993 es muy similar: "Con
tribuir a elevar la caUdad de Ia educad6n de los estudiantes que han terminado la edu
cacion primaria, mediante el fortalecimiento de aquellos contentdQS que responden a
las necesidades bAsicas de aprendizaje de la poblaci6n joven del pais y que s6lo Ja escue
la les puede ofrecer. Estos contcnidos integran los conocimientos, habilidad~ y valofe!'
que permiten a los estudlantes continuar au aprendizaje con un alto grado de indepen
dencia dentro 0 fuera de la escuela y fadlitan su incorporaci6n productiva y flexible al
............<1.9 <1..1 trobajo (['{UTI y prugnlffws at! eslutttO 1993. p. 12). Resulta interesante que sien
do el alumno el centro de e:i!Os cbjetivos. este no aparezca en el organigrama.
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BLOQUE II

Los estudiantes
de la escuela secundaria

I lQuienes son los estudiantes de secundaria?*
•

;I
J1:

forge Valtncia ....

Introducci6n

.,
.~~

. I

.'~

ll:~
I

,~

.

Cuando pensaba de que hablarles a lectOre$ ,omo ustloldes, maestros. mamas, papas •
gente que vive su vida trabajando con ellos. rodeado de adolescencia. me vinieron a la
mente nUs bien palabras de consuelo,las mlsmas que uno dice a un amigo que ha aido
en desgrada. Yo he trabajado algunos ailos cerca de adolescentes y he encontrado con
frecuencia gente que me mira condolida al enterarse. Algunos me dicen. para salir del
paso, se nec:esita vocad6n; otros slmplemente me miran con desconfianza: no saben 51 soy
un fracasado que fue incapaz de encontrar una meior posici6n en el mercado de trabajo
o un redo guerrero que pasa la semana en las trlncheras, luchando contra el enemlgo
para salvaguardar la patria. Sin embargo, puedo declr que he disfrutado el tiempo que
paso dandoles dase, asesorindolos. viajando con elias, aprendiendo de ellos y con ellos.
gracias a una Instltucl6n educatlva que me permiti6 y oblig6 a e~tender la adolescencla.

.

.. En La educaci6n secundaria. Cambios y prrspectivas, Oaxaca, Instituto Estatal de Educa
ci6n Publica de Oaxaca. 1996, pp. 223-230 Y244-247.
.... Escritor. PCllpecialista en letras espallolas y profesor de sec'.lndarlas con varios at'los de
experlenda.

Y esa es fa pregunQ que me pidieron traer de tontestar en

~ ','

I

ena texto: (qulen es el

:ldolescente~ Comenz:are avenrurando una descripcl6n: es un monstruo peludo... que

;

se junta en hordas estruendo,.as para inaugurar nuevos vandalismos en la historia hu

,

mana. Es tambien un gordito simpatico que no entiende el mundo sin goloslnas de por
medio; un larguirucho

Of(~16fi que

no puede acomodarse en ningun lado y Ie sobran

brazos y piernas alrededor de! pupitre; una incipiente belleza con poses de Mata Hari
experta; a un apenadc cuatro·olos (como yo mismo) que nad6 para preguntar cosas
irweroslmiles que no vlenen en los libros. En fin, el adolescence es cada adolescence.

La imagen de un chino no es un chino
En

nuestr~

necesidad -clSi urgeliCia- par entenderlo. nos gusta verlo como una des

cnpci61l, un;} ut>fillicion L."Ixonomica que 10 ub:Cl.,ue

~i"

pcsibilidad de error en un brc'Ie

,ill:oual de operaclon, lo':; ccc;dE:lH.ales dccimos que todos los chinos s'on

igual~s;

aUn

I

p

\

mh, decimos que todos los orientales son chinos. Uno de m!s alumnos, que tuvo la
fortuna de acompanar a su p:ldre en un viaje d(! tra'bajo a China, descubrl6 que ellos
no:. lIaman (s:n distinci6il) ojcs

\

c:! vacu, a todos los occ!dcntales.

Esa es la principal tE:ntad6n en una disquisid6n semejante a esta, y es la que mas

i

quiero evitar. No se puede establecer una radiografla inequlvoca de la adolestenda,de
sus caracterlstkas, akances y procesos, ni siquiera si fuera yo realmente un experto. 0

""

J, I

si dispusleramos de un simposio entero para esta pregum:a. La adolescencla es una
eupa compleja y aU'1 en much os niveles, oscura. Simplificarla podrfa SCi contraprodu
cente: nos deja la falsa Husi6n de saber de ar.temano algo que no deberia dejar de
obscrvarse ala con dia; nos d,,!J3 el prejuido y nos ale!a dei alumno. No cabe duda que

I

'~

<;.,

i

I

('

,,'

la tarea dd educador serla mi! facii si lograramos simplificarla. Asi podrlamos tener en
,t,::

las escuelas.lunto a les de evacu:lci6n. sismos e incendlos. un sencillo cartel que Indica
ra que hac~r en caso de: sl el grupo establece una guerra de avioncltos. tlrese al suelo.
no grlte; slle hacen una pregunta que no puede contestar, no corra; sl est3 a punto de
estlllar porque acaba de descubrir que uno de sus alumnos acaba de utlllzar las reglas
que usted mlsmo dio para burlarse de usted... no empuje.
educatlvo en ella. EI proceso educatlvo en la adolescencla tlene una partlcularldad: un
alto contenldo de signiflcaci6n emoclonal esci presente en ada paso del aprendlzale.
los adultos hemot iogrado desartlcular nuestra atencl6n c:ognldva del proc:eso emo
clonal personal; en parte eso es la madurez: la poslbllldad de establecer momentos y'

.

regulac!ones proplas con eficiencla que permlten contlnuar el aprendlzaje con relatlva
Independencla de nuestro estado anlmlco. de nuestro deseo sexual, de nuestra sltua
0

I'

.:a:

it

i

"

L:'l orea serla mas sencilla. e inflnitamente despreclable, porque no habrla nada de

cl6n famlllar,lncluso de nuestro cansanclo

.:.k,.

interes en el tema.

Por 10 tanto. el profesor de adolescentes debe tener dare que su reto espedfico
esta t'n Jncldir de modo activo en el momento del desarrollo de mayores y m!s
tigt'llflcatlvos cambios en un ser humano. Trabaja con un ser ton voluntad propla y
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capaeldades cas! por eompleto desarrolladas. aunque con casl nula experiencla en la
aplicacl6n de esas capacldades. Es declr: ustedes. educadores de adolescentes. son los
profesores de manejo de un novato. que tiene en sus manos el volante de una pipa de
gas. E igual que todo profesor de manejo que se respete. escln viajando en la misma
cabina que su alumno.
Asf, como cada uno de mil millones de chinos no son iguales y, sin embargo. son
chinos. los adolescentes compareen des de su individualidad un proceso que -al ser
profundamente humano- es descriptible en sus rasgos gencricos. Mi mayor esperanza
es que las siguientes \lneas sirvan para un meior acercamiento a sus adolescentes.

Descripci6n del adolesceme
Lo primero que nos llama la atElnc,6n oe los
clerto que ;:amblen :10<; sor"" endl: de

adolescent~~ "5

p;-o~t0 :;'-i

su forma de actuar. Es

Inteligenci;L su

t~"r.ura

f ~u filoso

i

senlido del humor. Perot es easi un Ingar comun deek que cuando no logramos enten
derlos. nos referlmos a que no logramos entender 10 que hacen. No se preocupen. es
normal. tampoco ellos

pu~den

entende:- par t:jue 10 haeen.

Lo que ei adolescente haee puede ser eonsiderado en otros m'::lIoentos del desa
rrollo de la persona como aberrante. pervt:rso 0 dellctlvo. Me recuerda ese adagio
mexlcano: todo 10 que se me antola hace dano. engorda 0 esta prohlbldo. Los mucha
chos parec(.:n toner un radar

e~p\!clf1co

para 10 prohlbldo y pe!\groso. Son crueles en

muchos casos y. mas que valientes. temerarlos; son :greslvos 'f soberblos; suelen
mentir, robar, daliar cosas sin prop6slto.
Frente a este erl'lbate. nuestro lulcio

~0,!3.1

ha elegldo tratarlos de cielincuentes:

semladultos aberrantes c Inmntes excesivos. Seres extranos 0 pe\lgro50s a !C~ que hay,
ante todo. que limttar. En muchos casos la prOpia escuela. esa e:;pecle de es..-uctura
social que transmlte prlvllegiadamente los contenidos de una cultura, repite el esque
ma y reglamenta la accl6n de los adolescentes desdc el mlsmo parametro. Sigu€ exl
glendoles respuesta5 que perteneeen a mundos mas senelllos de manejar: la Il'Ifanda y
la madureL No se ha dado aun a nlvel general en nuestra estruetura escolar un esfue.....
%0 por entender esta etapa especlflea.
Lamentablemente, aun para muchos educadores de nlvel secundarla y preparatorla,la
frase: entender 01 odolescente slgnlflea un peligroso esfuerzo de convalldacl6n. una justlflca
cl6n de actos que deberfan ser reprlmldos; en una palabra.. una Inv!tacl6n a1 caos.

Hablar su lengua
Muy por et contrarlo, entender a los adolescentes es un esfuerzo que bien vale la pena,
en primer lugar. porque nos facilltara la tarea eutldlana de IIdlar con estes seres, sin
duda extraordlnarlos y dlfIclles. Pero, por sobre todas las cosas, nos permltlra centrar
t1uestrQ esfuerzo en prop6sitos no simpl ......" .."',,. n.mnlluruS. sino. al fln de cue!'ltas •
. 41

educatlvos. Ya 10 hablan descublerto los misioneros hace siglos -aunque enemos de
acuerdo a no can sus prop6sltos-. es necesario hablar la lengua de los lugarerlo::,.

Entender la adolescencia
Hace un par de anos tuve el honor de ser invitado aqui. a Oaxaca. a dar un taller can
pro(csorcs de nivcl sccundaria. Et titulo que escogimos (ue Como trabajar con adolescen
tes... y sobrevivir en el imento. Mas alia del chlste a la broma de los amigos condolientes.
cs cierto que el trabajo educativo eon adolescentes es, por 10 menos. desgastante. y
(Icne visos de ser con (acilidad enloquecedor.
Dejenme asentar un principio que me parece fundamental. No es posible intentar la
cmpresa de educar a los recien j6venes sin tcner una carta minima de navegaci6n. Los
profesorcs que crecn e;l

$'J

program~

del curso como un perfecto mapa estelar para

,

surcar los mares, se encue'1tran I aptdamente con u!~a destlusion. Ell?rog;ama desglosa
contenidos y, en cl mejor de los casas. una s'!rie de teenicas pedag6gicas para hacerse
cargo C:e esos contenidos. No nos dice que hacer frente a las demandas reales de un
grupo de secundaria

La

qUt!j~ It las

0

preparatoria.

constante entre ios profeso:-es llue m~ toc6 lSesorar era que los

alumnos les Impedian dar la clase.o que las ordenanus (nonnas) no relacionadas con
su materia de estudio les haclan perder el tiempo. Me describlan de que manera el
progr:lma se iba perdiendo mlentras atendian el

p~e

de lista. decirles a uno u otro

alumno que guardaran silentio. conflscar cartitas Intimas qu~ drculaban entre las ban
cas. recoger la basura. dar Instrucciones. expllcar cuatro veces las InstrUcciones. et
cetera. Sabre todo porque la sensaei6n mas profunda de esos profesores era que.
ocupaban su tiempo en cosas para las que no se nablan preparado, que aran repetltlvas

y sin sentido. EI slndrome del ama de cas~. !e lIamt\bamos: tender camas para destenderlas
en la noche. lavar platos para ensuclarlos en la comida. fregar plsos para mancharlos
par la tarde. Un trabajo arduo. rutinarlo. mon6tono y sin reconocimlento. Pare cia muy
claro: es Imposible darle c1ases a un adolescente.
Desde esta perspectiva. tenlan raz6n. Es imposible. CU;l.Odo uno se plantea que debe
ofrecer todos los temas del programa y que hay que empujar todos los diU para nunca
lIegar a tener condiciones para dar clase; es decir. cuando uno asume que el turso y el
programa son cosas dlferentes. Es tanto como querer ensenar ami mascota a resolver
sus necesldades flsiol6gicas fuera de mi cuarto, poniendole un letrero con letras cada
vel. mas grandes y enfaticas en la puerta: Perro del mal. alejate, or/no en el postlto. EI
prop6slto se pierde par un;} inadecuaci6n a la circunstancia.

,
EI curso que un maestro ofrece deberla contener. como elemento prlmarlo,unlflca

dor, gen<!rar condiciones de estudlo para la materia especlflca; este es preclsamente
uno de los objetlvos del programa. Recoger la basura. pasar la IIsta. generar un sllenclo
necesario, son todas actlvid:des de desgaste. pero no se mlraran mis un t1po de act1
vldad~s

Inutile$ sl se logra asumlr que t1enen una carga profundamence eoucadva y que
42

son.en muchos casos.mas Importantes que los mlsmos contenldos de estudlo. No sera
menos pesada la labor cotidiana. pero tendra sentido.
Cuando el tratamiento mlsmo de la problematica de relaclonarse con los adoles
centes se convlerte en el objeto fundamental de nuestro quehacer educatlvo.las activl
dades que antes se miraban insigniflcantes y estorbosas cobran dimensi6n educativa.
Por ello.lo urgente para un profesor de estos niveles es asumirse como un educa
dor de adolescentes. no importa si da clases de matematicas. quimica

0

atiende la

biblioteca escolar. EI elemento central de su trabajo es educar a un adolescente. via su
relaci6n personal con el.
Aceptando este punto de vista. tal vez aparezca mucho m<\s importante ~n el
panorama de preparaci6n para un doccrlte- aprender algo sobre la adolescencia que
aprender mas sobre su propia materia.

Nuestra adol€;scencia
En ml caso. un maestro marc6 de manera profunda mis declsiones vocacionales. Gra
cias a su clase ce literattira decldl estudi3r
muchas de las cosas que Ie

decir ai'los antes eran Impreclslones, exageradones
10

0

melor

que me habla d"do estaba muy lelos de los dltos preclsos, me hered6 una actltud

J

frente a la lengua y la literatura. una pasl6n por \a rectura que no hallo aun c6010

;·.1'·····
!

En la carrera descubr! que

simples falw de informad6n. Pero no me desllusion6 saberlo. Reconocl que

.

'

01

e~a lic~ndatura.

.

agradecerfe. Lo Importante no fue su Informaci6n. sino la relaci6n que mantuvo con

l•.

nosotros y ia relacl6n que Ie vlmos mantener con una materia del conoclmlento y al
jJlacer numanos que ~I am~ba.
Plensen un poco en su prlmc:-a juventud: qulenes fueron los maestros que los mar
caron mis profundarr.ente. sl aquelios que s:blan hasta de que colc!" son las piedras
lunares 0 los que fueron presenclas de Interaccl6n format/va con su grupo.
Y Jes pldo que plensen en su ado:escencia. porque es justo ~se uno de los pozos
donde abrevar es obllgatorfo. Los adultos solelliOS hulr de nuestra adolescencla como
los que huyen de una casa en llamas. Recordamos con parciaiidad aquello que no nos
avergUpnz.a. que no nos entristece, que no nos enoja. Pero slendo honestos. no nos sera
dificll encontrar en nuesva propla hlstorfa momentos que nos identiflquen con el alumna
que tenemos enfrente.Tambh~n nosotros nos robamos gomas, cuademos. dinero. tam
bien nosotros mentimos. 0 nos medmos a escondldas al bano a hacer casas prohlbldas
(ahl ada qulen con su conclenc!a). Todos sentimos que no se nos escuchaba. que ful
mos Inlustamente maltratados. etcetera.
Asl que el primer aprendlnle del profesor de adolescentes tlerie que ser tambl~n
un acto de honestldad.en muchos casos vergonzosl.SI podernos recordar con frescura
qulenes fulmos de adolescentes. no nos sera tan dlfkll entender a los que tenemos
enfrente. Declr que nuest.ra generaclon fue melor no nos sa/vara de !"lad,,' I~ dll""-:'"
nue,:t'O~ padres sobre nosotros y sus padres antes de ellos.

I

~
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Adolescencia en proceso
R~

ambien eo que forma mirabamos entonc~ a los adultos: esa momlza de

~ ~Ql'\adooes.que

no q;.~ mas variables en su vid4 que un par de dlas de vacacio

~en

doode se ~ban a no kJcer nada y que no vivian nada mas con mayor intensi
dl.d qt.Pe un parodo de futbol. uN pelicula 0 una pelea de campeonato con una cervez.a
eo ~ ('[l.;I.OO.. Re<:oooomos en eJlas algo que es. previslble que hayamos adquirido. Ya
~ 10 deda ~ ~na
~

MafaJd.L ;$onamos am/gos!, sucede que si uno no se do priso por
eJ munda. eJ mundo 10 camblo Q uno.

4.dultos nos conviene. ad.l dia mas. <uumir situ'l.CIones sin gran des variables, sin
('T'lC'\'(TIt<elltos ~O~ porque cesgastan. nos gene ran COStas de adaptaci6n y re-apren
A

\O:S

dc::l,~

5<n embargo. eJ crabalo con los ado!c~centes. imphc.a asumir e: reto de una rela

un eme ccodlanameMe cambiante. Tal ,vez. el rasga mas distintivo del adoles
~ s:::.::. su cons:at'~'! ;::unOIe. :.00 una sue~e de alien. u:-: sUJeto matam6rfico que S~
t
tnftS..~ jl.!<qo en ~go para 10 que no e::tibamos preparados.

("()<"'I

~

~ UN

bn:Ye desCIipooo de los camblos mas importantes en la adolescencia.

~ de I'IUe'W'O

que UN fotografia del mar est3. muy lejos de ser cl mar.

t--·}
Condus.~

tentadora

,.

,«

~ tt!Ollirw" ceo

un re;:()('Cbtorio: entender al adolescente no es justificarlo, ni

<k~ ~ i1O.UOlf'" frena ..

el. Es b. po:sjbilidad de que nuestras acdones acwales tengan un

..

y,

t.'.\. \

,.
"
"

~.-=do

pv;. su ~ futu~ SC nc se puede entender al adoiescente.es recomendabl~
e;lI...""()lt!"U' otro o6cio.. pan.adero p1 'tez. Si no se puede entender al adolescente. nues:
trO c:an1/"1O ~ estdJ"il e:Tlpedrado de buenas intenciones yJrustrantes resultados.
1:l iJ de:cb ~ y G4.s:s.et.. eJ puebio que no conoce su historia estd destinado a
~ :lSi. eI ~

que nc :::ooo<:e a sus alumnos esta destinado a arrependrse.

~"Q prrese:nories un breve atiJogo
~)

de tencaciones (tan terroriflcas como las de san

quoe esd.,.-... :.. i'-.lerl.A o..wldo:

Tenad60 primera.: Ht:kf
~:a b. ~
~~, I.mi:aOones

accMc:bd del adoleicente. la normatividad.la muldplicatl6n de

se an'tO\=l.l6"Q saljda tacil. Pensamos de manera err6nea que slle

insu'ua:iooes a 16I ~to funclOflati melor. La verdad es que la normad
~ en l5t1t senr;id:) es muy I.mad:a. u.s regW 5610 funcionan sl aseguran un espaclo ~e
~_I Ado a t.Pl dinamIcJ. 4I!::SoCObr espedfia. Asl como nadle puede aceptar que en

p:;.-RlS cn6:s

;.
,'"

Ii

~~. ~.en ~ que ~ euarde skndo y nada de extrai\eza provoca verios

.... ~ de ~ ~ las rqb:s operari.'1 siempre y cuando sean correspondlentes
a ... ~ espedico. '( no me digan que en el sal6n de clase se neceslta sUendo
p:o.~ es un s»cr. de c:tue.. l.:a ~ustific.aci6n de las norow no las valida. niles da
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sendeo. En un sal6n de clue se ponen en pricdca activldades tan diversas. que una llama

d.a gen6rica al silenclo se desdlbola por el exceso. Es 19ual que el cuento del nll'lo y ellobo:
si abusamos del peder normalizante de /a regia. esta perdera su peder de convocatoria.
Pero,aun slla tentaci6n se resuelve. no es por m.b y mas draconianas reglamenta
ciones. sino por el estado terrorista de la persecuci6n. Cuando el adolescente es
tratado con desconfianza. devuelve una muy p'obre imagen del maestro. Hay quien
goza cuando descubre que sus alumnos Ie llaman calladamente un perro. Estos pelaos
si me respetan. se dice en sus adentros. EI temor se parece a muchas cosas. pero en
nada se parece a 10 que lIamamos respeto. SI logramos que los alumnos nos teman. es
probable que nuestro tiempo se acorte y parezca mas eflciente nuestra acci6n; perOt
no con:;cguiremos que el tiempo sea mas productivo. ni mas educativo. Hay que reco
nocerlo: es imposible reglamentar toda nuestra actividad docente, tantO
que intent.ar reglaii1cnrar el ser adolescente.

0

peor au"

\

La "("Irma, como fen6mcno de IImit(: que e! adl.lltv plantea al :!dolescente de requ!
sito para lIevar a cabo una funci6n de aprend/zaie, debe se; un espacio neutral en cuanto
no es modificable arbitrariamente.Sin embargo. :iU neutralidad depende de la convencio
naltd::.d (Igual que I" conv~ncior.alidad del lenguaJe); E!S deck. de <;u aceptacl6n expresa

y publica de parte de los normados. La norma normallza: ccnviecte

1..1(.3.

serle rie

re~12s

del juego en reglas aceptadas por todos, en su caracter de Ingredlentes necesari('s para
la reallzad6n del mlsmo luego.

La aceptacl6n expresa depende de I. oportunldad de la norma y de

SiJ

establed

mlento como un prerrequlslto de relacl6n. Piensen ustedes en un paitldo de futbol
donde el arbltro grltara de pronto ipenaltl!, mlentras la pelota corre alegre por el
centro de la cancha. Los lugadores 10 mlradan at6nitos esperando la cxpllcaci6n, No
podr!a deck: es penalti porque Chuchlto mira (eo a Poqu;(I. No senor. no se pueder.
camblar las reglas a medio partido y, sobre tode. ne es valido querer aplicar una
sancl6n que pertenece a un unlverso de dlfcrente gravedad. La norma debe ser arbl
trada. no arbltrarla. sel\or sllbante.

Tentacl6n segunda: el abuelo

La tentacl6n anterior nos muestra un profesor energico. demasiado energlco. Ahora
pensamos en aquel que prefiere no desgastarse. Sentarse en la barrera y mlrar los
toros. A vet; el nino del sueter verde, en ta tercera ~Ia, desentierra/e el cuchillo G ttl compa
nero... Aver, Luci(erito, es la octava vez que te d/ga que no prendas fuego a los libros de
o

Mordnez, parece ser la voz de este abuelo cansado que no qulere otra cosa mas que el
rln de la chlcharra. Ser un abuelo no depende de la edad. Es una
, actitud de autopro
teccl6n. Pero as! como no hay qulen cruce el pantan<J y no se manche, no hay qulen
trabale con adolescentes y no se desgaste. Pr:!tender mantener una relacl6n sin asdllas,
sin raspones y moretones es tanto 0 mas aun que querer g07Ar las olas sin arena. SI no
se esta dlspuesto a invertir tiempo. emocl6n e InteUgencla en esta reiacl6n. no se esti
1111,:,""'••109

...... 'I1Cl(;;Jtrv.
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Tentacl6n tercera: el cuatacho
Otros apuntan en direccl6n de la amistad.

Ay. c6mo me quieren mis olumnos, n; por nodo

dian que soy el mejor maestro. es que yo sl soy bien cuate. joven, joven... lo que los adolescen
tes necesitan no es oero adolescente que haga las veces de profe. necesitan un adulto que
se com porte como tal. Claro que ideal mente se tratara de un adulto sensible a sus nece
sidades. con capacidad de escucha. receptivo. Pero. al final. un adulto. alguien que ejerce
una funci6n de autoridad y regulaci6n indiscutible en el sal6n de elase.
Mi experiencia pe~onal es que los alumnos terminan por respetar a los prafes cuatachos
menos que a ningun otro. Aunque sea doloroso. tambien nos toea jugar el papel de ese
espejo con distaneia. que Ie permite al adolescente eoloearnos su propia proyeeci6n.
N<::cesic.a pelearse con nosotros mientras resuelve cuentas imernas con todas sus figuras
parent.1lcs y de autoridad. necesiQ preocuparse de su vida personal. no de 1;'\ nuestra.
Aunqu.:: pan:lea (untraJlctoric. al adolescente nO Ie s.rve que asumamos el rol que
nos proyecta. porque entonces Ie ofreeeremos una realidad rnaleable de'sde su fantasia.
AI adole$:::eme Ie sirve el proyeecirnoslo y el que nosotros aetuemos ~on independen
cia a su fantasia.

Y el ansiado final
~Qu{;

iI()$

queda! Espero

'10

haber pintado un panorama em negro. Nos queda mucho

por haeer. Fundamentalmente. nos queda el eJercic!o de ser adultos para permldr que
oeros se conviertan en adultos.
En condusi6n: la adolescenda no es solamente un periodo diflell para los mlestros.
Es en esenda la crisalida delser humano.Todo aquello que fue posible en 13 Infancia, ~s
ahora una realidad determinada. con la perdida. duelo y definid6n que ello conlleva.
Ser maestro no esci centrado en dar 0 en negar 10 que el adolescente pide. sino en
proporcionar un espado. una serie de procesos y Un marco de IImites que favorezcan y
alienten el desarrollo de la persona. EI maestro es un espejo donde el adolescente
proyecta su propia luz.mira en

~llo

que neceslta mirar,en el momento en que necesita

mirado (un padre. Un enemigo. ei Estado. 1a tiro, su galan(a) ideal. etcetera). SI propor
cionarnus ese espejo y Ie ayudamos a formular verbalmente 10 que esta ocurrlendo.le
serviremos en su complejo proceso de encontrarse consigo mismo.

"
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... y en secundaria voy. La opini6n
de los adolescentes sabre su escuela*

Concepcion Torres

Entre las personas dedicadas a

120

educaci6n es frecuente que. al referirse a la secun·

darla, se escuchen frases como las siguientes: "ese es el nivel mas diflcil. por 13 edad
de los chavos", "yo di clases en una secunriaria y nada mas aguante un ano", "prefiero
quedarme en primaria. porque es mas (aeil contiolar un grupo de ninos pequenos
que

lIlIO

de adolescente,", 3 .. ;.2 explorar un po(.o aigun pla:otel para corn~,robar que

este tlpO de opiniones tienen. ia mayor:a de las veces, U!1 s61ido fundamento.
Ser maestro de secundaria es una profesi6n dcmasiado exigente. Una profesora de
qulmlca describe la situad6n que se vive: "Los maescros se de ..esperan, se t:X3.speran
porque los niiios contcst:!1" Ie':) 0 no piden permio;o. La edad es dif!:::lI y td carnbiu de

,~

t
-1
?·.·

,

.

prlmarla a secundarla eo; fuerte; cada maestro cen su diferente car.kter. exige para su
materia como sl fuera la unlca. Los alum nos tlenen orgas de trabajo bastante fuertes y se
descondertan mucha. ademas de que son muy inestable:;: de repente ~on rnuy tranquHos
y de repente estallan. de repente son hlperactlvos y de repente caen en la depresi6n ...
acompaf\ados por maeStrOs que deben cubrlr determlnado programa en menos de 50
mlnutos (tomando en cuent::! cl traslado de IJn sal6n a otro,l::l pase de lista.la revlsl6n de
tareas);entcnces la cla!e se viene concretando a media hora.mis 0 menos. En 120 prlmarla
los maestros conocen a cada uno de sus alumnos. y los alumnos sienten que el maes

."

tro 10$ conoce. perc aqul no, son tantos alumnos que el maestro ..610 se preocupa por
el programa. por el t1empo. yes; actltud.esas drcunstanda!. 10 hacen ser un tanto Injusto:
regaf\a a nli'los que no son,:;e exaspera con qulenes no 10 merecen. y es muy fre<:uente el
maltrato.los nlf\os se siellten tratados Injustamente. Es una dinamica difkil".
SIn embargo.la secunda ria umbien dcne algo que encanta a muchos, Tal vez sea la
vltalldad contagiosa de los alumnos

0

el cuestlonamlento que constantemente hacen y

se hacen sobre los mas diversos asuntos.pero 10 clerto es que muchos de los maestros
que trabajan en ese nivt:l realmente se preocupan por comprer.der y apoyar a "sus
muchachos.... Y esos muchachos identlflcan sin mayor dlflcultad :: qulenes les gusta tra
balar con ellos y a quienes no,

,

Este artfculo intenta. justamente. rescaur la vlsl6n de los alumnos sobre su escue

la y sus maestros. Los testimonlos fueron recopllados en diferentes visitas a una
escuela secundarla publica de turno vespertino. que ocupa el segundo lugar en aprove
.. l!!K:nto tx ProfrsO para este programa.

47

chamiento en la zona escolar a la que pertenece. Se trata de un plantel ubicado en una
colonia centrlca de fa Ciudad de Mexico que atiende j6yenes de c\ase media; cuenta
con una plantilla de 82 personas: director. subdirector. 59 profesores. tres orientadores.
un trabajador social. dos prefectos. un m~dico y demas personal de apoyo. La matricula
registrada allnicio del cicio escolar 1998-1999 fue de 535 alumnos. distribuidos en seis
grupos de primer grado y cinco en cada uno de los grados superiores.
Se (rata de una escuela can Clerto prestiglo entre maestros y padres de familia de 13
zona; no obstante. algunos Jatos recopilados permiten apreciar que los resultados
eduGnivos de los alumnos todayia no son los descados:
a)

De acuerdo con la eSl.1dis(IG\ escolar del cicio 1996-1997. del total de alumnos
que concluyeron en los tres grados. 39% reprob6 alguna materia; el 40% de la
reprobaci6n tot.11 se ccncentra

ell

tres .1slgnaturas: matematicas, geografia e

historia. EI 50% de los alumnas de segyndo grad a reprob6.ell pro(l"Ietjio,cuatro
materias.
b)

En el cicio escolar 1997.1998. el 39% de los :I\umnos de primer grado reprob6.
en promed,o. 4 materias.

c)

Del

tOf:)1 dE

alumnas egresados ci'.:! pri:ner gi ado en el cicio 1996·1997, s610 eI

80% se inscribi6 a segundo grade en

e, cicio siguiente.

d) Segun informaci6n procesada por el Centro Nacional de Evaluacl6n (Ceneval).
los egresados de este plantel que en 1998 presentaron el Examen General de
Ingreso a Bachillerato. obtuyieron un pUfltaje promedio de 70 por dente.
Cuando se Ie pregunta al director sobre las causa.'ii de estds resultados. dice: "( ...]
por ejemplo, ayer una m::lestra de ingles me trajo a IJna alumna porque de plano no
2,vanl.l en la clase. pero ic6ino ya a avan!ar si esa: nina esc;i abandonada por los padres?
Yjye con su abueb.. La trabajadora social ha ido cuatro yeces a su ca.sa y no ha podido
hablar con nadie ( ...] ese es el problema en muchos casos. que los padres no cooperan.
Tambien cuenta mucho ahora el contexto tan agresivo y la presencia tan fuerte de los
medlos de comunicaci6n".
Desde esta perspectiya. que predomina entre los maestros y directivos del plantel.
las causas del bajo aproyechamiento de los alumnos se ubican en la familia y et medio.
asl como en el niyel tan bajo de conocimientos y la poca disciplina con que egresan de
la prlmarla.

Las prioridades en la escuela
En esta escuela se enfatiza mucho la necesidad de controlar la disclpllna. aplicando
,
dlstlntas sanclones. Una prefecta con 23 anos de antigUedad en el plantel. cuestiona:

H[ ... J es buena la disciplina estricta. porque de algun:\ manera los chlcos aprenden los
h;\,bltos [ ... J. la disciplina [ ... J. pero pasa que aquf en esta escuela se \leva a cabo per
media del mledo. no del convencirniento. sino del mledo ... [hay maestros] bastante
autorltarlos. que lIegan al maltrato. a los rhicos los amedrenr:an muy feo [...]".
48

En consecuencb. eI servtcio de orientacl6n educatlva ocupa un lugar dm:acado en
el fundonamtento del plantel;en esa oflclna es constante la p~encla de padres y.sobre
lOdo. de alumnos. Los maestros 10$ envlln por dlv~F'$as causas (que pueden Ir desde
reprobtr II mlteri:a en cuestlon ham comer en clase).generalmente acompaftados por
los jefes tie gropo. 0 bien los alumnos leuden I quejarse (porque "me falt6 al respeto".
"me moj6", "me robaron un Iibro"); dentro de II eseuela nadie pareee dlrse cuena de
que esta sltuacl6n implia que los alumnos desatiendan sus dases y de que eso repercu
teo a la vet, en su rendimiento escolal'.

'~~
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Una de las sanciones mb utilitadas es la suspensi6n de clases hasa por una semana,
En una pljtica con siete alumnos de tercer grado. todos manifestaron haber sldo suspen
didos aleuna vez. por distintos motivos; "por aventar una botella y darJe a un niilo. una
semana"; por pelearse.una semana ("lIamaron a mi casa y no encontraron a nadie.enton
CC$ yo falte \Ina semlnl y dp.spup~me querlan volver a suspendE!r porque dedan que esa
no ei.l ml suspensi6:q: porpin~rse eI pelo de colores, un oia; por mandar "recadito!
obscenos'" una semana; pOl' dar liguos, una semana. Dlcen que las suspensiones depen
den de qulen aplica Ia sand6n: "el subdirector es muy estricto,se enoja por lOdo [.•. ] yo
ta om vez mida m:s I~Je a saiudary me suspendieron un dla", Ademb."~or cada hoja
lIena de reportes tambl~ te suspenden". Evtdentemente I~ aPlicacl6n de ~te tlpo de
sanclones repercute en el aprovechamlento de los a1umnos, que en general no consultan
con sus compalieros los'temu tratados durante laS clases perdidas.
Ademu.la (uesti6n de la disclplina puede tener repercusiones dlrec.w sobre la
promocl6n de los alumnos, Dice uno de los orientadoies:"[ ... ] es que hay maestros
que no saben dlrigirse al alumno,lo retan,se balan al nlvel del alumno y 10 rean [ ... ] ya
cuand~ no Iguana.., el, caso,lo mandan a orlentacion, esperando que se lIame a los
padres. se sanclone, para que el alumno ya vuelva de otra manera al sal6n,y eso no
slempre es poslble [...] el nll'lo regresa al grupe', el maestro vuelve a entrar en conflicto
y toma la dedsi6n de controlarlo por medio de las calificaciones, ya no caUficaal nino.
ya no 10 toma en cuenta, y es lin chico que se va a extraordinarlo, reprobado".

Laopini6n de los alumnos
Pero. ~que plensan, losalumnos sobre la escuela y sus maestros~, ipodran aportar aigun
elemento para analizar las causas que dentro de la escuela influyen en los bajos resulta
dos educatlvosque obtlenen~ Acontinuacl6n se presenan algunas oplnlones obtenldas
mediante entr~vistas colectlvas realiudas a dos de los grupos de terc:er grado:
Lo, que les gusta '
"EI maestro que nos dio matematlcas en primero sl nos cae bien. porque te
apapachamucho. te conslente. te ensena bien y te ayuda; yo andaba mal en
matematlcas y 61 me dijo que en Jugar de Ir a las ciases de educad6n flslca me
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'1,"
,

fuen yo con el. y en segundo no tenia dinero pan un libra y el me dio dinero.
aunque ya no era ml maestro".

,

,

.

I, '

"A ml s[ me gusta matematkas. desde antes de la secundarla me gunan las
sumas. De los maestros que he tenido en esa materia me gust6 mas el de
segundo, porque daba mejor la c1ase. buscaba la meior manera para que Ie
entendieramos".
"El maestro de espanol de pnmero
problemas el hablaba con

(US

tambl!~n

era bien buena onda. cuando tenias

papas y te ayudaba".

"Quimica me guSta. es dificil la materia pero la maestra sabe explicar bien, es
concreta. deja trabajos y cuentan con puntOS extra; los examenes son ficHes. no
{enemos que cstudlar".

Lo que no,) les

gUSGl

"Ei maestro que tenemos ahel ita en matematicas e:; muy enoj6n. nos saca del
salon y nos manda a orientacion nada mas porque voltec!: tantito 0 por reknos;
nada mas nos dice: isalte!. y ya. Hace mucho Ie <iiio a un nino que era un estupl
dc. y e! nino ilJe y 10 acusc. y entonces ei maestro ya no qulere correr ese
riesgo [ ...] por cso ahora nos manl'ia luego luego a orientaci6n",
"8 maestro de maternatkas hace muy complicadc todo.le da muchas weIns. 'f
Ie pregur.tas. y te manda ~ 1.1 ... dice: ipues que no est.a~ escuchando~ Y ya [ ...J

ra mel or ni preguntas [ ...] por eso meior me vay a extraordinarlo [ ..•] adem as.
a veces faltt mucho. una vel falt6 cuatro dlas seguidos" .
..A ml me gusta la materia de matematicas. pero no me gusta c6mo da la dase cl
maestro. Me gustan las ecuaciones. Fisica no me gusta. por el maestro".
"La maestra de espano\, cuando reprobe un bimestre. mand6 \lamar a mi mama

y Ie dijo que por que mejor no me buscaba un trabajo y me sacaba de la
escueia".
"La maestra de biologla de segundo me reprob6 quien sabe por que [ ...] slem

pre me ponla seis. siete. y hasta el ultimo bimestre me puso cinco. aunque sl
encregaba todos los trabajos [ ... ] no habla examenes. nos callflcaba con puros
trabajos. y yo [\Ice (odos".
"La maestrJ de tfsica no da apuntes. nom~s se la pasa hablando. y nos dice que 10

que creamos importance 10 apuntemos".
"A ml no me gust.a ir al laboratorio. no nos piden nada [ ... ] y adem

as

los

laboratoristas son principiantes",
"Otra que n05 regan;\ mucho y hasta nos insula es la maestra de historia. dice
que somos unos inutiles. mocosos. retrasados mentales. sin cerebro. que nunca
vamos a ser alguien en la vida. que no servimos. que nada mas esta aqul porque
Ie pagan. no porque Ie guste estar con mocosos idlotitas. que par ella no ense
fuba [ ..] no 10 dice ~lterada. 10 dice asl como cualquier ccsa [... J como 5i

so

,

,

fueramOs sus ami,u. Nadle Ie dice nada porque nos manda a orientacl6n, y
ahorita no nos podemos exponer porque nos expulsan. Ademis. sl Ie declmos
~ alguien.la maestra la va a agarrar contra nosotros [ ... ] y sabemos que no Ie
van a hacer nada [ ... ] (para que declmosr"
"No me gusta que me dicten de un libro, me gusta que nos expliquen con sus
palabras. asl sl podemos entender, porque nos dan una explicaci6n. Es que hay
algunos maestros. como la de historia. que nos dicta de un cuaderno. y luego
nos pone a dibujar un mapa [.,.] nos' trata como de primaria. como mensos
[.,.] es aburrido",
,
"Historia no me gusta. no se para que nos ensenan 10 que ya pas6. y ademas eso
ya nos 10 ensenaron en la primaria [.,,] todos los temas ya los vimos:la maestra
nos deja muchas tareas y todas cuentan para la calificaci6n. por eso es la mate
ria que casi todos p~san. porque todos hacen las tareas".
• "No me gusta ingles. poi-que 1:1 maestra f:llta cada Vlernes",
Estos testlmonlos ofrec~n elementos para reflexionar sabre multiples aspectos de
la organizact6n de 1:1 escuela y las formas de ense~anza que seguramente influyen en
los resultados ~d~cafjVO' de tos alumnos. Por C;emplo.llama la .at~nci6" el enfasis qu'! Ips
alumnos pcnen en el truo que reetben de los mae!l:tros y el cuestionamlento hada
elertas formas de ensei'\anza, asl como la clara dlstlncl6n que hacen entre estos dos
aspectos. 'f el conten[Cto de las aslgnawras:{i oplni6n posltlva sobre el maestro de
matem1t1cas de ~rfmergrado pareee tener mayor peso que su dlsgusto hada la mate
ria, fo cual hace evldencela Importanda que Ie aslgnan a la relacl6n con sus maestros y
la necesldadde reelblr un mefor tratn,
Sin que esto slgnlflque descoriocer la Influencla de las condiciones socloecon6mic::.~
y famiUares de los alumnos, nl la$ caracterlsticas Instltuclonales en que se desarrolla la
labor docente en secundaria. ei Importante
los maestros y dlrectlvosldentifiquen
y analicen estos aspectos. cOmo primer paso pata mejorar ·Ia caUdad del servicio educa
tlvo que se ofrece, '

.

,
",
"

.t!1r
"

que

,J
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Los estudiantes en la escuela secundarla*

Efelvina Sal1doval Florr:,'"

La vida escotar no es s6/0 un sistema de reglas y regulOCJOrl<!s

uMario, monolirico y rrguroso, sino un lemmo cultural carocten:zo
do por diferentes y variados grados de ocomododon.lmpugnodOn

y rcsisrencla.
Mcuren

En este trabaio me intercsa retlexionar sabre la manera como los estudiantes
estancia en la escuela secundaria. asumen

viv~n

su

se enfrentan a la normatlvidad de la Insow

0

ci6n. se aproplan de las reglas necesarias para sobrevivir en ella y participan desde los
l!t,.:r:es que tler,e su papel de alumnos en la constr~cci6n de la vida esco!ar.con t:1 fin de
aportar elementos que nos permitan pensar en algunos componentes del proceso
forrnatlvo de los alumnos en la escuela.

E! tr-.GaJo que anor7. presentu

e~ parte

de una investigaci6n etnogrifica actualmente

en proceso. que Intenta conocer la trama de la e$cuela secundarla a partir de analinr
ias pricticas, las reladones y los saberes' culturales de los distlntos actores escolares. 1

En ella conclbo a la escuela como un espado ceil pr.l.l....tkas culturales y tradlciones
hist6ricamente construidas. donde contluyen sujetos que aportan sus proplos saberes
cultUrales. al mismo tiempo que

~c

interintluyen. En este sentido.la escuela es un lugar

de intercambio y negocbci6n de intereses colectivos y particulares. que se dan en el

marco de dertas reglas institucionales tanto generale:. como locales.

La accl6n de los sujetos partidpantes esci. mediada par dos caracterlsticas: el papoel
institucional que desempenan. vinculado

a

las condiciones especlficas que 10 slgnan y las

vivencias culturales que los sujeto$ r::::n adquirido tamo en ei esp:\c1o escolar como en
otr"s integraciones sociales en las que participan. Aqui voy a hablar de un sector. el de
los estudiantes. haciendo un analisis que considere dos aspectos: el papel que se les
conflere desde la instituci6n. donde induyo las condiciones escolares que lntentall
norma rio y las concepciones y sig'liflcados que ponen en juego como suJetos. tallto

,
• En Be:ltriz Calvo Pont6n, 1'1 al. (co<lrds.), Nuevos paradigmas; compromises rertovadoS. £xpCriCTlL-ias de illvestigaci6n CIIaJllllti~'a en illDcsligaci6rl, Mexico, Universidad Aut6noma de
Ciudad Juarez/The University of New Mexico, pp. 205-244 .
•• Univt.:fsidad Pedag6gica Nacional.
lEI proyecto dt! esta investi~aci{m sc titula "Escuela &.'Clli\daria: lr..stituci6n, relaciones y
s.abcrc:~", Constituye rIIi tesis para eI doctcrado en pedagogia de L, UNAM.
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para man.,. esW no~'tomo para crear otrU proplas que Influyen en II (Jlnimlca
de II lieu"

Escuela y estudiantes:. conflicto. resistencia, apropiaci6n
EI enfoque antropol6gico para estudiar la escuela ha pueno en el centro a la culwra
escolar, considerando la existencla de diferentes signlficados y concepciones entre los
grupos que confiuyen ahl. Et analis!s de las relaciones conflictivas en la escuela ha signado
muchos de los estudlos etnograficos que diversos investigadores han realiudo.en don.
de los estudiantes son vistos como portadores de una cultura propia que choca con la
que la escuela propugna. EI con('epto de "conflkto cultural'"l que permiti6 vor desde
otra 6ptica 13 participaci6n de los estudiantes en la escuela, es el mas representativo
de esY p1sicl6n que sostlene.l~ separac.i6n de arllbas y su convergencia en el choque.
Una varlante de e$te esquema' 11$ ~I de "reslstencla c.ultur.r. dondc :oe ifl'brlcar: los
saberes culturales de origen de los estudlant~s. con las condiciones generadas en la
mlsma escuela; es decir. sa priorIu la Intercultunlidad.aunque se conclbe 10 confllctlvo
de esta en fundon de 10$ "ar..metros de I" esc~~ curo resultado t:S la res!stenda.
Un estudlo dulco en 6Q linea es el de wm,s (' 977; 14). que ana\lza las {ormas
cultur:lIes
de opostd6n de muchachos
de clue obr'era frente a la escuela. Sus hallazgos
.
.
son Impactantes, porque '~nCuentil en enot pnxe:os culturales, ademas ~e conteni
. dos de Identidad y af!rmatl6n, un sentldo de perpewaclo" dem condiciones cie some
tlmi~nto que lfarna "aUtoC~dena". "Sin embargo,esta Icondenal 5e experlmenta. para
do!lcamente, como un Yenbdero aprendlzale.con'!O aflrmacl6n y aproplacl6n e Incluso
como una forma. d'! rEsistencia",
$1 blentl intenclonalldad de los Investlgadoresque asumen esta postura te6rica es
encontrat'l1tflntativas qlJe reivindlquen a las' dases sometid3.S -a qulenes la escuela
parece no considerar-, y en ese sentldo busan los contenldos de transformaci6n que
sus acdones com:estatarias condenen,sus resultado~ nos "evan a constatar la marginalidad
de estos.
Un estudlo redente
sabre Ia forma en que los estudiantes consuuyen estateglas de
,
resistencia en II escuela (Evemart,1993:366). es un eJemplo. Desde una perspectiva
rTlan<ista. el autor considera a la escuela como la transmisora de un conocimiento
"reiftcado", que apuntala el sostenlmlento del sistema social. cuya respuesta estudiantll
es la construcci6n de ouo conoclmlentollamado "regeneratlvo", que es. dlferente al
que la escuela pretende transmltlr; 10 que del pie a que hable del mundo de los estu
diantes. Plantea que este es' una estrategla de reaproplacl6n para, dar respuesta a los
slgnlflcadosque condeM la estnJctura de la escuela (entre lo~ que se encuentra su exdu
SegUn este modelo ';Dados los c~ntrastes entre las culturas de grupos ~tnicos y la cultu
rl'l representada por la escuela, se generan situadones de incomunkaci6n entre maestros
y alumnos Que fin",lmpnto p~u,....... 01 f .. ",,,,,,,,~ ..~~Ia~" (1'\"",,1-;,... ,.11, 1 <>920, f" 7).
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sl60 eo b. tom. de decisiooes) y os un lotento de los estudiaotes para coo\l'Olar parte
de

lOU

vida}

EI conodmiento regenerativo emerge de los procesos interactivos entre los
prop6sitos formaliudos y explicitos de 141 escuela y la vida que los estudiao
tcs crean p:-lra si mlsmos dentro de los limites establecidos por el centro...
Escl enfocado hacia la crcaci6n y clarificaci6n de significados.la consecuci6n
de comunicaci6n y la producci6n resultante de lazos colectivos y mutuos
entre los individuos de una comunidad que comparten sistemas de creen
Ci3S, ..

se

ba~a

en el contexto de la acci6n y en las intcrpretaciones colectivas

generadas por los estudiantes en experiencias compartidas.
En esra concepcl6'1 el grupo de amistades tiene el papel de nucleo generador de
este conocimicnco. q1le es (an Importante que afecta la rutina diaria de la escuela. No
obstante, ,,: ::lU,or arriba a conclusiones sirnibrt: a las de Willis (1977). al reconocer
que pi conocimit:n<:c regenerativo tiene iimites. pucs "mas que una cultura d~ libera
cion. se cC:lv;erte en una ftlerza productiva de reproducci6n cultural",

5i

bi~n

el enfoque de "conflicto cultural" 0 el de "procesos de resistencia" nos lIeva

a pe'15:l! de otra m;;.n~ra la p;;rtiLipad6n de los est:udiantes y ;;1 mismo tiempo el papei
de la (::,cuela. tambien parece ubicarse en un ambito de denuncia sobre h negativldad de
la escuela.

y por

10 tanto. en un callej6n sin salida para plantear perspectivas que nos

colocan cr, un drculo vlcit")so: re~ister.da eswdiamil. mundos scparados, perpetuad6n

did s·:Jmetimi€:nto. A! mirar la escl!ela como la portadora de una cultura domlnante, se
m:nimi:r.an procesos diferentes a 105 de resistencia en el transito de los estudlantes per

la esrueia, corno son los de adaptaci6n. apropiaci6n

0

acomodad6n. asl como los senti

dC's que la vida escolJ.r tiene para eilos.
Lesko (1992: 329) senala que muchos estudios sobre alum~os adolescentes esdn
mlrcados por tres rliscursos que aparecen como incuestionables y que obturan una
visi6n diferente a 13 de "oposici6n" de los aillmnos frente a la escuela.'Esos discursos
son la dualidad adolescente/adulto.los cam bios biol6gicos de la pubertad

y la

orlen

taci6n hada sus igL!3.les, cuyo resultado es la masificaci6n de los sujetos. Ante ello.
plantea "haccr una construcci6n cultural de estos aspectos para contribuir a un co
nocimiento crltico que sel responsable de los sujetos y que permita multiples pers
pectivas y voces",

) eVerhart (1'.l93) plaf't~a que 1.'1 (onocimiento "rcificado" cs el que privilegia la institu
d6n y se rnJkrializ.. en objetivos, programas, formas de trabajo y concepdonessobre,la
formaci6n de las eduGlndos; y el (onocimiento "regcncrativo" cs el construido por los
alumn,)s en sus redes particu\arl''S de rclaci6n y que c!-'ta cargado de signiHcados pro
pios. EI plantcamiento del alltor es que el conocimicnto reificado y el regenerativ0 con
viven en la l'S('lwla y sc complementan mutuamcnte. Ambos tienen como :>edimento
persp.::ctivas culturaks y cllndiciofles estructurales distintas que se imbrican en el espa
do escolar.

S4

"

Un conceptO 6d1 paraanalizarla parddpad6n de los alumnos de secun<b.rla como

sujecos es el de aproptad6n. que parte de fa aaiYldad del sul'to frwtte a su mundo
Inmediato.en el cual.requiere"aprender a usar las cosas.aproplarse de los sistemas de
usos y de los sistemas de expectatlvas. para cons~rva"e en el modo necesarlo y posl
ble... en un Mundo constituido" (Heller. 1977: 21 ). La escuela secundaria.con su historia,
tradiclones. cultura y formas de organiuci6n. es el Mundo constituido en el que los
estudiantes requleren reformularmuchos de sus saberes adquiridos en su transito por
la primarla y adaptarotros. En suma. requieren apropiarse de los sistemas de usos de
este espado concreto para (onservarse como alumnos. En este proceso construyen estra
tegias,cuyo sentido en ocasiones puede ser la resistencia. en otras la aceptaci6n 0 la
acomodad6n; es en todo (a:.o un preceso dinamico donde se construyen "modelos de
comportamlento panlelos y alternativos" (Heller: 23),

. Un.breve acercamiento·a 13 escu~la estudiada
Estas notas constltuyen unnivel de anitisis de una parte del material empirlco de la
invc:stigaclon mencionad3:.f1Ue conlota de reglstros amlJliad')s tie obscnlaci(\ne~ y entre·
vistas realiDdos _en distintos periodos a 10 largo de mas de dos anos escolares.4 Es
convenlente aclarar que en mi preyecto contemplaba inidalmente el estudio de tres
secundarlas de las Uamadas "generales" en el D. F.,! puc.s me interesaba trabaiar en
escuelas que·'<f~ aculrdo con Ia visi6n de los usuarlos.tuvieran prestigios contr..stantes.it
Sin embargO.1u cc:mdlClonesobletlvu que exlge el trabajo emografico en cuanto 1la
presencia protonpda de~ fnvestlgador en ellugar. aunado aI hecho de ser una investiga
ci6n Individual. fueron constrinendo paulatlnamente mi unlverso emplrico planeado. y
me lIevaron a concentrarme a una de elias. EI anal isis que ahora presento esta basado
fundamenta!mente en el m~terjal empf..:co del!sta escuela.aunque incorporo tambi~m,
de manera tangeneial, reflexiones.. sobre lasotras dos escuelas donde re~lice trabajo de
campo con.menor lntensldad.
La escuela de la que habbre se encuentra ubicada en una colonia de la perlferia de
la ciudad y enla delegacl6n polltlca con mayor densidad esto!ar en el D. F. Fue fundada

« EI trabajo de campo 10 realice en los,ailos escolares 1992·1993 y 1993·1994. En el primer

ailo abarc6 tres semanas en cada una de las escuelas seleccionadcs. Para el siguiente ana
escolar me concentr~ de mano it julio en una de las escue.las. El a«.hivo consta de 160
rcgistros ampliados.
,
5 Las modalidades que imparten eduCaci6n secundaria en ~ell.ico 'son telesecundarias,
secundaria tknica, paratrabajadores y general. Esta ultima, objeto de mi estudio, cons
tituye 68.9% del sistema cn el D.P. (dato tomado d-el Pronluario estad(stico 1995-1996, SEP).
6 Un inter~ manifiesto en mi proyectf\ de investigad6n era poder hacer comparaciones
entn: escuela .. que desde categorfas socialmente construidas pur los usuarios se conside
raban "buenas", "regulares" 0 "mn\as",

ss

.:® \
I

I
,."

hace H al'l05 y desde su Inido adqulrl6 un prestlglo de plantel"confllctlvo". que segiJn
los maestros fundadores se din porque el alumnado se integr6 desde el prlnclplo con
estudlantes que no hablan akanzado cupo en otras escuelas cercanas.lo que les I\eva a

\

r

deck que es una escuela de "rechazados". Esta caracterlstica ha continuado hasti!. la
actualidad. pues la demanda de lugares siempre ha sido menor que la oferta: incluso en
el ana escolar que mas solicitudes tuvicron. no lIegaron ni a la mitad del CUpO.1
A esto se agrega el bajo promedio que obtienen los alumnos enviados a esta escuela
en el examen de admisi6n para seeundaria. informaei6n que proporciona el SAID' y que,
segun la oficlna de orientaei6n, se ubiea en el rango mas bajo de calificaci6n:' esto. que
es tambien eonoddo por los maestros, favorece la idea de que los alumnos tlenen defi
cieneias de origen. En eLiamo al apro'lcehamicmo escolar.existe una reprobaci6n de 30%
en matemiticas y de mas de 20% en espanol. fisica y qulmica e ingles Contradictoriamen
teo

no llay muchos alumnos que :epruebcn el :lno y esto esci relacionarlo con dos causas:

la primera es que en se;:undaria se consideran reprobados
tienen cuatro

0

el\

el ano los alumnos que

mas materias reprobadas. Muchos de ellos las tienen al terminar el ano,

perc existen los examenes extraordinarios que se aplican antes de la Inscripcl6n.con 10
que los alumnos

pllcd~n

librar

~,

reqlJlslt:o de pasar alguna(s)

en el sigulente grado. Esto acasiona que
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OIateria{~)

para Inscrlbirsc

bien no hay una alta reprobacl6n formal, sf

exlste un buen numero de alumnos que adeudan materias.

L1

s~gunda c.ausa esci r'2!acionada con las formas de op~rar de esta c~ClJela, donde

las on cnradoras detectan a los alumnos en peligro de reprobar et a~o, es declr, a lo~ que
Ilevan varias materias reprobadas y hablan con los padres para convencerlos de que se
los lIe'ren de la escuela. Algunos de estos alumnas regresan el slgulente ano escolar. pero
la n;ayorla no 10 haee. tal vez porque se inscriben en oero plantel 0 porque abandonan sus
estudios.

7Scgl'm datos proporcionados por la orientadora, fue en el ana escolar 93-94 cuando se
recibieron mas solicitudes de ingreso: 215. Sin embargo, la escuela tiene cupo para 480
alum.!'os de primer ano en los Jos turnos, par 10 que en esta ocasi6n, senalada como "la
mejor", s.e recibieron mh de Iii mitad de alumno::; que no fueron aceptados en otras
escuelas.
~ EL SAID es eI Sistema de Admi~il6n e Inscripci6n a Distancia, organismo creado haee
varios anos, que se encarga de calificar los examenes de admisi6n y de distribuir a ios
alumnos en las distintas escuelas. Con esto, (ada escuela dej6 de decidir sobreel alUlnnado
que fl.'cib{a, pues el SAID envla la rclaci6n de alumnos que deben ser in.scritos en ,ada
plante!, as! como los datos de la calificaci6n que obtuvieron en el examen.
,
</ La oficina de orientaci6n me mostr6 los promedios que !labian obtenido los al\ilnnos
en el examen de admisi6n que fueron c!wiados de otras escuelas para completar el CllpO
de esta. En ellos se encontraban los rangos en que se ubicaban los alumnos en cuesliones
tales como" aptitud para el aprclldizaje", "aptitud verbal", malematicas, para el razona
mien to abstracto, entre otras. La mayoria de alumno;; estaban ubi:::ados en pi meno!'
mngo, 10 q ilL' fortalecfa b ide,\ de que i.1 escuela tenia de entrada mdlos alumno:;.
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En eltumO matUdno:(donde ~Hd! eltrabaj~ de campo) hay 700 a1umnos dlstrlbul
des en 18 .Jr'UpOS.Hts r'or. clda
La mayoria de ellos provlene de lugares cera
nos: un andguo pueblo que ahMa se haconverddo en colonia y una unidad habitacion'al

arado.

de trabajadores de balos lnamos (tnbaladores de Ilmpla. polletas. empleados publi
cos). La ocupaci6n de los padres se ubica en su mayoria en empleos de escaso salario 0
en el sector informal': "Los padres son albatliles, obreros 0 tienen algUn otro ofitio... no
tenemos ningun padre profesionista". dice una orienta dora. Tanto las oricntadoras
como los maestros se q~eian de q~ los padres descuiden a sus hijos y no los apoyen
en el trabajo escblar.lo cual, segUn afirman. es pO,rque "ambos trabajan""o Asimismo.
dicen que los alumnos estin mal alimentados: "Mucho~ lIegan a la escuela sin desayunar
y constantemente presentan dolor de cabeza 0 est6mago".
Tanto maestros como alumnos coinciden en que la escuela tiene mala fama y que
por t:lll raz6n es poco solit:ita~. aunl~\..:! l.Irnbien ..firman que en los ultimos anos hl
mejc.1 ado. Habl:ln de que anterlormente habra C3S0~ de pandillerismo. drogadiccion y
alcoholismo enm: los alumnos. por 10 menos en el tumo matutlno. aunque en la actua
IIdad estocasi ha desapareddo.
La escuela se encuentra muy deteriortda y presenta gr.lCides. ca~nci;:s: 1::1. blbHt)tec
esd. clausur ada. mlta material para tallen!! 'f laboratories. \as banas sor. Insuficientes y
de las que exlsten la mayorla no tienen palata, los plzarrones son cas1 inservlbles y el
tseo de !a cscuela ell deftc!ente.
Durante los dos aftos escolares en que realle6 el trabajo de campo en distlntos perio
dos, pude vedos esfue~o$ de un dlreaor roclen llegado por melorar el mantenlmlento
de ia escuela; mand6 qultar lu limtnas que exlstfan en los sal ones como sustltuto de ios
vidrios.ycon ia cooperad6n de los padres compraron crlstales: asl,los ~Iones cambiaron
radicalmente de aspecto.pues anteriormente .eran muy obscums. Logr6. mediante ges
dones, que la es.cue!a fuese eOllslderada en e\ programa Escuela Digna. con io que la

deleg;.d6n proporcion6 plntura para el ~rlor y realiz61a compostUra de los banos de
Il)s alumnos que estaban clausurados desde el temblor de 1985. Tamblen. y debido a
preiiones junto con los padres y maestros en la delegaci6n. consigui6 algunas bancas.
un televisor. una videocasetera e Instrumentos para una banda de guerra de la escuela.
Muchas de estas mejoras fueron deteriorandose al paso del tiempo. tanto por la des
trucci6n que hadan los alumnos. como par la falta de cuidado que imper6 wando el
director cambl6 de escuela. Ahora hay much os vidrlos rotas. bancas incompletas.leyen
das en las paredes y la falta de material continua. Aunque de cualquier manera. se puede
declr que la escuela esta mejor que cuando la conoel.
Seguramentp. hay muchas escuelas $ecundarlas en Mtxico 'en las condiciones que
ahora describo y creo que esto no depende s610 del rumbo donde se ublcan, !'ues hay
\0 La idea de que ambos padres trabajaban, arraigada entre los maestrcs, se contradice
con los datos que me proporcionaron en la escu!?la yen donde un 80'70 de madres deda~

raba. dedk:tr_ .,: hon"r"
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escuelas cel"CilllaS que no presentan esw caracterlsdcas: Incluso una de las escuelu de
mi unlverso emplrico. que es considerada como "presdglou",esti. ubicada en un barrio

r

:1

pobre y la imagen fiska de la escuela es totalmente opuesta a la que ahora comenta
mos. Lo que he podido percibir es que el director tiene una fuerte influencia en la
construcci6n del prestigio de su planee! y que este

)t!

basa en buena parte en su aspec

to flsico (para cuya meiora el director debe invertir mucho tiempo) y en las normas
disciplinarias que conseruye cada escuela."
Es(:t escuela no ha tcnldo dircccorcs cmprendedores (salvo el caso mencionado.

que 5610 dur6 dos arios en el cargo) y. segun los maestros. tampoco ha tenido directo
res "en~rgicos".lo que. aunado a la percepci6n que tienen los docentes de trabaiar con
alum nos de balO rendimicnto. ha favorccldo ia mala fama del plante\.

La escuela frente a los estudiantes
En la escuela secundaria es v!~ible una contradicci6n. En el discurso los alumnos son
considerados los sUletos centrales del esfuen:o educ~tivo. y es bajo esta consideraci6n
que se esr:rucr:uran loda$ las ac'ividad!'s. nAsi. maestros, direc;tivo$ 'i

r.. drcs de familia

se rcfieren a la importaneia de sus acciones en beneflcio de Ius alumnos No obstante.
en la organizaci6n escolar y las pr.kticas que devienen de ella. se les ubica en un papel
subord;r.ado: mer-ores de edad bajo la conducci6!1 de los adiiltos que deciden por elles
en Ie referente al conocilliiemo que requieren y a las normas pertinentes para su
form;tci6n. En terminos generales. podrlamps decir que esto es praducto de un prace
so nist6rko que fue marcando c()ncepciones en relaci6n can los objetivos de este nivel
escolar y de sus alumnus. Esw conc~pc:ones permanecen como el sedimento sobre el
cua! se generan victicas y normas especificas en el presente y qua determinan la
orientaci6n de la escuela seclJndaria. Aqui me referire a dos

de elias: el ellciclopedismo

y el"discurso de la adolescencia" (li;vinsoll, 1992).

E! enciclopedismo
En Mexico, los planes de estudio en secundaria han mantenido hist6ricamente una
constante: ticnen un numero excesivo de nlaterias, que se traduce en terminos con
cretos en una acumulaci6n de conocimiemos. Se espera que los alumnos asimilen una
gran canr:idad de informacion de cada una de hs materias que. por otra parte, raras
yeces se relacionan entre

SLII

los diferentes planes de estudio han oscilado entre diez y

12 materias. para las cuales se han destinado entre 30 y 35 horas a la semana; tendenda
Esta idea b des.arrollo mas ampliamenle er. un capitulo de mi invcstigaci6n donde
analizo cl pape! de los dire-ctores cn la organizaci6n cscolar.
i2 Vean~ los objetivos del nucvo plan de l":.tudios para la L'SCucia secundaria..
U Quiroz (1')')1) ha anali7Adp ~te aspL>cto bajo h cate~oria de conocimientos "no signifi
cativos" pard eI alumnu.
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.
en II nlYel de ~d6n bislca y a que Ie'busa su artlculacl6n con It primarta.
EI problema de fondo seencuentra en la Indeflnlc16n que ha slgnado los obletlvos de
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la educaci6n secundarla. Nace como un nivel al que muy pocos tlenen acceso y ademas
vinculado a It educacl6n superior: "antesala de la unlversidad". Huy pronto Intenta
d1rsele una Identldadque hasta la fecha no se ha consolidado del todo. Se Ie ha conce
bido en distintos momentos como propedeutica y terminal. como espacio de forma
ci6n para el mundo del trabajo y, recientemente. como continuaci6n de 13 educaci6n
primaria; aunque, seguramente por los niveles de escolariuci6n 3 los que puede tener
acceso la mayoria de la poblaci6n. persiste el objetivo de "faciliur la incorporati6n
productiva y flexible Ide los estudiantesl al mundo del traba;o" (SEP, 1993: 12).
Por ello en secundaria los 31umnos se encuentra" con 13 exigenci~ de responder a
I i 0 12 mae!tros distintos. que'conslderan que "su materia" es muy importante en su
formaci611. especlallstasl~ que se reivin~ican como tales al pro(undiur en los conteni
dos y delar trabajos ytareas sin conslderai' ,que .d mismo tiempo otros diel maestros
plden 10 mlsrno a los alumnos. Quiroz (1991). al estudiar la vida cotld!ana en la escuela
secul"lt1aria. ha em:ontrado que esta sltuaci6ngenera obltt2.culos para I~ a~ropilci6n del
conoclml~to acad!mlco, pues exlste un nlvel de ~lgrliflcacl6n de los ct')lltenldos muy
dlferente. Asf. en fa transmlsi6n de conocimlencos se generan 16glas dlstintas entre los
alumnos y los docem:es. F.n los prlmeroi,'!xlste una etclsl6n entre 10 que la esctle!a les
proportlona y sus requerimientos: por 10 tanto cumplen forrnalmente en la escuela sin
vincurar el conocimiento formal con el cotidiano. Los maestros. anclados en su "cono
cirniento espedafizado",ISintentan transmitlrlo a suJetos que, por situaciones obvlas de
su formacl6n. no pueden ser espl!cialista5 de cada irea de conocimiento.
En la vida dlarla dera escueta. esto se tradlj~e en ex!gendas que los alumnos inteliran
cumplir de la mejor manera posible; no obstante que los ma~ros se queian de la falta de
Interes de esto'r."no estudia,t, "no trabajan", "no traen el material 0 el Hbro". En una
reuni6n con padres de familia para la firma de boletas de un grupo, una maestra les decla:
Les dele un trabajo para calificar el mes y no 10 hicieron... Amplil! el plazo y
tampOcQ 10 entregaron... seguido no entran y si entran no traen ellibro (asf
c6mo van a aprend~rL. No saben nada. cuando vemos problemas de fislea y

La especiaUiaci6n de los maestros de secunda ria se origina en su formad6n en la
Normal Superior, dcmdese profundiza en una materia. En las ultimas dos dkadas se ha
acel'\tuado en virtud de que han ingresado ala. docenda en este niyel profesionistas sin
formaci6n pedag6gica. En el D.P. se reconoce que un 70010 de los maestros estA en esta
condid6n.
IS Et conodmit?nto profesional, el ser e...perto en una materia, constituye una identiu;\d
que funciona cOmo una defensa frente a sus precarias condidone:; <.Ie trabajo y el descen
so de estallls profesional que el trabajo ciocente de secunda ria ha experimentado en los
uitimos 25 af\os.
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les pongo una divls!6n con punte jhIJole!. como ya. esci el pundto ya. no
supleron que hacer... nlllquiera eso saben. Cuando doy la due les pregunto
sl entendieron. dlcen que sl y cuando lIega el examen y se satan cero dlcen:
,;.~

es que yo no Ie entendi.
En la escuela se buscan formas de incentivar el cumplimiento de los alumnos. a
craves del cuadro de honor. donde mensualmente aparecen los alumnos que sacaron el
mejor promedio de la escuela.o de las graficas de aprovechamlento por grupo. La otra
via es solicitar el apoyo de los padres de familia para vigilar en casa el trabalo de sus
hijos: los maescros asesores les piden que revisen los cuadernos para percatarse de
que trabajan. que esten al pendiente de sus horarios. que acudan a la escuela con regu
laridad para enterarse de sus calificaciones. y los consideran los responsables directos
del buen

0

mal aprovechamienco de los alumnos:
Sus hiles van a ser 10 que ustedes qUleran que sean ... ustedcs no los atlenden.
Sll

j:kecexco es que "yo trabajn", "yo tengo mas hijos", 0

no se

qu~

:0

que es peor "ya

puedo hacer con e!..... Pues si ustedes no saben que hacer con ellos

y son sus hijos.la escuela meJlos. Luego me dicen: <les queyo 10 pongo. maes
tid. a

estudbr. p~ro ~s; que el no quiere ..:'. Ora si. aqul qulen manda (~I burro

o el arrleroL Toda eSla flojera de sus hljos es reflelo de que no se les ha
atendldo... 0 porque de verdad ustedes no sabp.n c6mo hablarles, ya. sea por
las buenas, por las ma!as " .::omo qulera que sea (junta de padres de familia).

EI discurso de la adolescencia
[I inSieso a la secundaria marca en ios alUinnos un cambio de saberes que habran
adquirido cn su paso antecedente por la escuela primaria. Aqul se inlclan otros apren
dirajes, como el tener que responder a once maestros distifltos y a sus p.xlgenclas;
acendcr a demandas de las que nunca antes se habran preocupado, ,omo su aspecto
p~rson:ll,

y el enfrentarse a un discurso nuevo en el que por considt:rirsele un suleto

en etapa de confllctividad y camblo, se Ie imponen restricciones.
EI cadcter de la secundaria como "escuela para los adolescentes", postulado en

Me

xico por Malses Saenz, y la adolescencia planteada en terminos blol6gicos y pslco16gl
cos. al margen del contexto social y cultural espedfko. ha marcado una concepci6n en
(orno a la relaci6n con los alumnos y la construcci6n de normas que deben observar."

Algunos autores se han referido a este concepto de adolescenda que pennea buena
parte de las actividades d('la secundaria. Levinson (1992) plante a que el discurso <\e la
adolescenda, apropiado par los maestros, justifica la id('i1 de que los alumnos poseen
caractedsticas negativas para el aprendi;~<lje en virtud de la etapa bio16gica por la que
atraviesan, 10 que "puede sugerir algunas razones del fracaso del aparato escolar".
Everhart (1993: 384) por su parte, 31 referirse ala noci6n de adolescencia que. impera en
la csc1.!cla secundaria, sci'laia que la conceptu:lliz<\Ci6n de adulescente, tal como se ma
neja en la actualidad, comll "un estadio PMt,(11Iar del desarrollo humane que requier.:
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En II ~. en gene~': pero .pardcularmente en II secundaria. Ia
aparece
como ·un elemiento regulador de II. trama orpnlDcm y de las rebdones persona1es. SI
bien las norrnU exlsten'paratodos los actores de la vida escob.r.en el caso de los estu

norma

dlantes denen eI agregado de aarrear sanclones que son formalmente Ineuestlonables.
Dc entrada, los estudiantes tienen conocimiento de la existencia de un reglamento
escolar que deben firmar en el momento de su inscripci6n. al 19ual que su padre 0
tutor. y comprometerse a cumplirlo. Este reglamento esei basado en uno general para
todas las secundarias, pero cada escuela Ie hace las adaptaciones que consldera necesa
rias. EI reglamento es en realidad una larga relaci6n de las obligationes de los alumnos.
que van desde los horarios que debencumplir. la forma de proceder cuando faltan a
clases. pasando por el arreglo personal ("corte de pelo casquete regular, peinado con·
ven<.ional" para los varones; y para las nii\as I:. prohibicl6n de "usar cosm~ticos 0
peinados estrafalarlos") y las sanciones a las qUE: SI" hann acreedores en caso de "mala
contiucta". Las palahras "correeta, ordenada. decoro30.t y respetuosa" aparecen para
nombrar el comportamiento que se espera de los alumno'Shacla los adu!tos de I,a
escuela. Un pequel\o apartado habJa de los dm!chos que tienen. aunque en realidad
p:1rp.cleran rr..is bien obligac.iones ::or, otra rettacclim.. ,
As!. por ejemplo. SOI'l derechos de 10:'0 alumnos"Elevar respetuosamente b:s petido
nes ante maestros 0 autorldades.lnd~idua'mente 0 par medlo·de representantes", 0
"conocer e !nform~rse de ,:\$ dlsposldones superlores para su debldo c.umpllmlenf"O.....,
SI bien los afumnos leen ef reglarnento II momento de Ingresar a la escuela y 10 welV'!ln
a flrmar nda 11\0 consec:utlve•.muy pocos 10 conoeen en realldld; son mis bien 13.
experlenCia 0 la Informac:l6n de otros alumnos yel trato con los maestros y otr"a$
autorldades de ta escuela.los que les hacen tener Idea de las regtas que debencumpllr
y c6mo operar con eUas. Y es que en la vida dlarta de 13 es(uela.las reglas y las sancio·
nes a su vlcilacl6n, no ion constantes, varian dependiendo del !uleto que las aplique (no
es la mlsma sancl6n la que otorga un prefecto que un subdirector 0 director). depen.
den tambl~n de II Imagen que se tenga del alumno y de la reincldencla en b falta. En
ocaslones la sandon por vlolacl6n a la mlsma norma es dlfererite. se mlnlmln 0 amp".
flca segtln . ef criterlo
. de qulen la aplica 0 de a qui~n se Ie apllca.

. atendon especializada", \.'S producto de un desarrollo hist6rico vinculado a situadones
poHticas y econ6mieas, donde los j6venes se convirtteron en mane de obta cxcedentc·y
seres dependientes y pasivos que, para Meerse adultos. tenfan que mantencrse ligados
al Estado per medio de una mayor ~colarizaci6n. Es entonces
una construcci6n
ideo16gica sustentada en un discurso psicol6gico y p€dag6gico que no es ya eongruente
con las necesidades actuales de la e"'<'uela. Lesko (1992) critica los estereotipos que se
han contruido desde la biologra y 1~ psicologfa sobre los adolescentes, en tanto que su
resultado ha side negarlo5 como sujetos culturales.
11 Agradezco a la profesora Fuensanta Nava propordonarme el regia men to de la secun
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O:a-.~ . . . . misma escuela nos permltlrin ilustnr 10 anterior. EI primero. «M

-.-...:..... enc:cncrado por el prefecto vlendo nMstas pomogtiflcas.slwad6n
~ t!' »eie::c:e ~ que amerltaba pasarlo dlf"t(Umente con la subdlrectora.
::a .. "ZIITnQ.~ w revlsus como prueba y wspendl6 de Inmecliato al alumna
' ...... ttA!! ;z

~Qrl.n

sus padres. EI alumno sali6

~ 1"tlS ~:; rT\4dre
~

t;;CI;;i

~ ~
:l'!

::oz:o.

#

XT

~ 13

escuela y '1unca regres6. Dos

se present6 para saber"cO<T'IO iba su hijo en la escuela".pues

a"...;r.:lS cosas raras en su comporum,ento: lIegaba muy temprano. no

~ ~C.1tnb4

~

evasivo. En 13 escuela se Ie mf orm6 que su hijo ya esuba dado

a segundo caso es de un alumno que fue encolltrado destruyendo

1Ir:i :::iirICi. C ~do

14. onentadora.le dio una ligera -eprimenda y 10 envl6 a su sal6n.

=- ~ :::A:SC~ ::xxlemos ver que las reglas 5e apl.c..
)"c: -Gr'..ccn~ ~den

~(le ~
:::: ;or. "r;tI ~..

f'I

de manera diversa e inestable.

del contexto en que se da I.. acci6n y de la persona a quien Ie

(:Ida caso. Ei aprendiz::je

q~e lo~ ~i'!mnos

van construyer.do

.::u:::. -I:> norm3 no tip.ne norma". Por e:-:perieilcias propia ..

::::mt':.iri~ ~.den a manejarse

0

ant~

de sus

de manera diferemt. frente a cada autorldad segUn

~ lUe I!S tOIer.ulte 0 ex.igente. La catalogaci6:1 de los adultos en la escuela y sus
~:::2'"'::.~ sen Qbe;-es

-:'Z .. ::lmJtX:I:t" b

que drculan entre ios ahJml,O'>.

conducta de los adolescentes.ia escuela crea mecanismos esped

ic:x:. ::::JI'"IC sea los -cuademos de reporte conductual" por grupe. en los que ada
a·rno.-c'"llelz GRil

hof.l donde se van anotando las ~Ius que comeee; conducta. en este

c:m=~.:5 ~ a mala condlJcta. ia Pero ademis. enos. reportes son poco claros y

'~'.

~ ~dCS ~ por la inestab!lidad 0 dl~crE:ciorulidad para conslgnarlas. En ellos
~:eer ~s tan ge:1erales como: "habl::l mucho en clase", "no trajo el cua
~c:' '!!5Ctla mol~stando

a sus companeros". "constantemente no cumple", entre

a:: ~ ~!~s. que no permiten realmente saber en que consiste la mala con
:ru::::. :e
1'Iltl!

ilUlT'nO

1 menos sus causas y m0tivaciones. Sin embargo. este cuaderno per-

a -r::ces::ro 0 autoridad que 10 utiliza hacer juicios sobre el ah.lmno: una hoja lIena

~ ~ 4.UnqUe sean tan gent!rales como los mencionados.lleva a catalogar a un

..ta-m;;c::::mo -prublema". La manera de proceder con estos alumnos es hablar con sus
;.ow "-;...F·l',-e

s.e reconoce que esto no da ningun resultado en la mayorla de los casas.

:,cn: £!C!i e11tOOces que las normas escolares funcionan para exigir a los alumnos
.:..rr::. ~ :::::06..Kta de acuerdo con los parametros consignados en su reglamento. que
0: :::n~

• n: a

s.oOre su transgresi6n no son claros y que en estos casos son los padres

ilu.rnncs los que deben poner una soluci6n. pues ellos por su condici6n de

~

Ot"e<en de responsabilidad.

::e-. oe-tiern:e del
~ 2

'::'5

discurso de la adolescencia es el de justlficar con ella fatta de

alumnos frente al trabajo academico. Asi. la reprobad6n es producto

'~::n-l!"':'.os
-'.a~

dt reporte conduc!ual s610 consignan 10 que en!a escuela se considera
:::r.c.u..::a. :\" h.1Y ca!;os nmtrarios rl'gistrado5.
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maU!rtti".

de la "oJenola latta: d~.
equlpa~ a descu1do.y Ia mala conducta. a la desate"",
cion de los padres,en Ia eduad6n de '-us hllos.
.\'
,.

Los estudiantes frente a 1a escuela

,

J~.

Por todo 10 senalado.la secundaria es' de entrada un mundo hostll para los estudiantes,
no obstante. ellos laconsidcran ~n espacio de superacl6n personaly de encuentro con
amistades. Ellos han lIegado con esfuerzo a este nivel educatlvo y su permanencia signi.
. fica un costo econ6mico de sus padres. Los significados que han construido sobre su
paso por la secundaria expresan las valoraciones culturales de su entorno: la escuela es
la posibllidad de trascender el nivel de vida que actualmente tienen; estudiar la secun·
darid es et camino a la superaci6n, el requisito para estudiar una carrera, conseguir un
empleo o. como afirman muchOIS de ellos, user aiguien en la vida", Esta ultima frase es
recurrentc en I.:; cnuevisus. eXp"esl la vaioracl6n que tlen.:n de la educa{16n. c.cmti
tuye el dlsctirso paterno apropiado que I.,s in~ta a superarse para ser algulen diferente
a sus padres. ~n ese senlJdo, la escuela secundarfa es para ellos un valor en sl mismo, es
e\ paso necesario para remOil~r su mareinalidad y obtener el docun.ento que les per
mita contlnuar suescobrirlad para ser "alguien". no et sujeto an6nlmo,no el traba\ador
de segunda,no el obrem 0 elvendedor ambulante: "Algulen" es el profeslonlsta,el que
sabe. el que estudl61a secundarla para contlnuar sus estudlos. aunque eStos sean 5610
los de una "carrera corta''. que por sus estudlos puede consegulr un buen trabajo,
Para los estudlantesia escuela as un espaclo que les permltlra tmcender su nlvel actual
de vida, yen cons~cuencia. es vista no como el presente sino como el paso necesario al
futuro: esutll como, et requlsito para entrar a la preparatoriay lIegar a ser profesionista,
porquese requieieparaestudiar una carrera tecnla 0 para conseguir un trabajo meior
qlle el de sus padres,
Otroaspecto impomn'te es el de las relaciones con sus pares..En una pregunta
necha endlveruS erurevisw re5pecto a 10 que hiS gustaba de la escuela. era constante
la referencia a tos amlgos. aunque generalmente .aclaraban que no deberlan Interferir
con el estudlo:
..
Por supuesto, 10 que me gusta de la escuela es estar con los amigos, echar
cotorreo.pero eso st. ada quien cumpliendo con sus deberes en la escuela...
Me gusa la convivenc!a entre compafteros y aprender cosas nuevas, que
'aunque en ocasiones se nos hace aburrido permanecer 50 mlnutossentados.
estamos consclentes que es por nuestro bien.
En realida'd no me lusta nada.lo unico es estar con mls,compal'leros.
Las reladones no son slemprearm6nicas. muchas vece~ contlenen un alto grado de
agreslvidad. al que los atumnos deben adaptarse.lgnerar 0 enfrentar: son. en todo easo.
parte del "relajo", que se modera preelsamente por las normas,
Por ello. no conslderan las exlgenclas escnlares como arbltrurias (aunque puedan

el
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~Ibles con las que hay que convivir y como parte de Ia regulaclon necesaria para la

GOrMvencla. Frente a ellu constrUyen estrategias especfficu. Asi. los prescamos de
~'(.rlales. Iibros y unlformes de educaci6n flsica. es Ia salida que los estudlantes en
c.~l"ttran

;"

[

,:

:1f

., .
I.,'
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para cumplir formalmente con 13 exlgenda de los maestros, frente a las Iiml

'-'4(lones econ6micas de sus padres que les impiden comprar codos los materiales que
1"'J

l(OJs plden. EI presumo de tareas 0 el haeerlas durante algunas elases cuya dlncimica 10

~rm!te.

es la forma para eumplir con todas 141 materias. Adem:is de que saben que es

f"'OHario cubrir ciertas eXlgencias de forma para alcan:z.ar una buena califieaci6n. como

r-f I'resent.1ci6n. limpieza. iluStf'dciones

0

dar respuestas apegadas al texto. Es declr, los

:t/;jmnos se apropian de un concepto de aprobaci6n poco relacionado con el contenido. 19
Eno se forralece ante la carga de ((abalOS acumulados por cad a materia. pues la
f(''''Yorla de los maestros consldera importante ademas de dejar tarea, la elaborad6n de
")b;\~ns !ndividuale:s 0 par <;!quipoc:. Es riecir. i~('scuela. 'gnorando el rontexto particu

br, consid::rJ que ei alum .. c Ie es de tipmpo complete y que adem:is cuent:!. con las

'.t-jf,riklones eeon6micas para eumplir can 10 que se Ie pide. En nuestra escuela esto no

., ul; algunos alumnos trabalan por la tarde y la mayona dedica su tJempo libre a sus
~'nilltJ.des

(Ha l:t

b:\lid~". dieen

plios). Cemo para estos alumnos es Importante perm:t

'!@cor en la eseuela. busean por cualquier via la manera de no reprobar. Asi cumplen de
fnanera dlscrlmlnada. respondiendo en forma dlfereneiada a cada maestro segUn 10
e~uiogucn

de exigenre

0

"barco".

Las califlcaclones, expresi6n concreta de ia evaluaci6n. son manejadas por los alum
nos no como producto de su aprcndizaje. sino como el numero que necesltan para
"probar. Suman las califlcacioncs que flevan y sacan la cuenta de io mlnimo que necesl·

'''n para pasar cada materia. Sobre esto cs interesante mencionar que los maestros se
'Tiuenran inconformes ante 141 nueva forma de evaluar que. para abatk la reprobacl6n.
III ~EP impiemellt6 recientemente:

La n'jeva forma de evaluaci6n.donde tenemas que poner 5 como calificad6n
minima. haee que muchos alumnos pasen aunque no sepan nada... la callfica
cl6n es bimestral y el resultado final es a promedio simple... Los alumnos
sacan bien sus cuenta,s y entonces con un diez que se saquen en el primer

bimestre ya pasaron. porque sumele diez en un bimestre y cinco en los otros
euatro. dan 30... entre cinco da seis ... jtenemos que ponerle seis de califica
ci6n~ ...

yo tuve alumnos que sacaron diez en el primer bimestre y ya no

qu;sieron hacer nada en todo el ano, se la pasaban echando cotorreo y pasa
ron can seis. p€'ro no saben nada de nada.
En cuanto a las normas para regular su conducta. he '!ncontrado que los alumnos las
ronslderan en su mayorfa correctas porque "sirven para formarnos", incluso plensan

t.Jlliroz (lY41) ha denominado a esta forma de proceder en la evaluaci6n yue impera
\'1\ In ~ecund~daf "un obstciculo para la apropiad6n del conodmiento".
Iv
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que en oculonei debIrIan .... mAs estrtau -eunque se maniflestan en contra de algu
nil de ellu.aobre todo las que dentn quewr con su arregto personal 0 con su apllca
don arbltrarta. Esta ipf"edacl6n cOincide con algunos autores;asl Guttnin (1988). en un
estudlo sobre Ia dtsclptlna escotar en secundaria. encontrO que la mayorla de alumnos
tiene una actltud de aceptacl6n formal de las reglas disciplinarias al valorarlas como
iuscas y cumpllrlas; de,a1ao similar habla Zubi!!aga (1996). No obstante.la manera de
asumir la, 'norma Influye en las relationes y valoraciones que se construyen entre los
alumnos y slrve para catalogarlos: los que aceptan todas las reglas.los que se oponen a
elias y los que las aceptan 0 no. dependiendo de las circunstancias.

Ef sentido de identidad y las exigencias de los estudiantes
Losalumnos se aproplln tamblel1 de un sentido de pertenencia de su pl3ntel. ~~ idel'ltl·
fkan como P!rt@ de UI1'l e~ctlela y a:aumen con eUn su Pl"estiglo. Oe esta esc:Jel:1 dlcen
que IPos gustarla que $e"acabara con la mala lama" '/ al mismo tiempo senalan cosas que
qulsleran que cambiaran; en~ elias. los aspectos materiales.como tener buenas bancas
o mejorar la Ifmpfm de sarORt!$ y !anltarlos.
Otro 'mbito de Ickntld:ld (en el sentido de identtficaci6n) as el grupo.en su construe
cl6n Influye 1a0rganlzad6n escolar y las percepdonas que se van formando los maestros
de cada uno. En esta ascuela'ios grupos que ingresan $e Integran con base en las callflca
Clones tanttr'de II. prln1arIa como del' e.Gmen de admlsl6n y se tonser-van como tales
durante los Uesaftos d~, fa, educacl6n secundaria. Los grupes van adquirlendo una fama
que los mara como coIeCtivo y.dependlendo de Ia tendenc1a dominance (que no slempre
es la mayorltarla); sf catalopn'c~mo buenos 0 malos. Esta c1asfficac16n Sf! relaclona cen
los grados de reslstencla 0 acomodaci6n que presenta el grupe frente a las reglas y que se
traducen necesarlamente en mejore: 0 peores c.alifkaciones. Si bien estes grupes no son
homogeneos.los estudlantes encuentran en ellos un espaclo donde pueden expresarse
como sujetoscolectfvos hnte a las cosas que les Incomodan de la esoJela.
Los alumnos denen, exlgendas que dependen de sus expe<:tatlvas frente a la escuela y
las manlfestaclones en el grope. La prtmera de elas es el trtb3jo del maestro. pues sl ellos
van a la escuela aapiender, conslderan que el maestro debe ensel\ar. En contradiccl6n con
10 que piensan muchos maestros. los estudiantes afirman que no les gum estar en clue sin
"hacer nada", Callflcan el trabtlo de sus maenos como: "algunos no ensenan perque les
gusta. sino perque10 denen-que hacer"; e Induso sus tc:titudes: "entra tarde 0 falta mu
chas veees y Ie gusta perder ot dempe para no dar claSe", Aceptan la aC"itud exigente de
los rnaestro~ slempre y cuando 10 consideren efidente y se oponen a I~ exIgendas que les
hacen aqueUos poco comprometldos con su trabajo. Es declr. se va creando una actftud de
I eclprocldad que depende de su percepd6n sabre el trabajo de cada maestro.
En una junta con padres de familia pude observar c6mo los alumnos contradeclan a
un maestro que se crJejaba de la falta de cumplimlento del grupe, poniendo de manlfles
to que el tampoco cump!la:
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La reunl6n era con los padres de familia. paralnformaries de las aIlftcado
nes de sus hllos. Los alumnos tamblen estan presenw. parados alrededor del
sal6n, EI maestro de geografla se quela de que todo el grupo sall6 reprobado
en su materia. regana de manera muy fuerte al mismo dempo a los padres y

l

a los alumnos; empieza a enumerar todas las cosas que les ha pedido y en las
que no Ie han eumplido. Un alumno levanta entonees la mano y de manera un

(

poco retadora. aunque at parecer no muy decidido.le dice: "Maestro.lpor
que no nos calific6 con euadernol" (se refiere a que el maestro s610 eonside

l

r6 el examen para poner la calificaci6n sin ineluir otros aspectos como habla
sido el acuerdc).
EI maestro. descontrolado. dice que el nunca califiea el cuaderno. y el mismo
alumno pregunta: iY por que a los de (otro grupo) si se los calific6l EI maes
tro niega. todos lo!> alumnos emplezan des de al anonimato a apoyar a su

I

comt':lnero. hay mU;-lOullos. Tiene qUe int::l-venir la ;).Sasora para deck que
los alumnos buscan una justiflcaci6n y que los maestros denen mucho traba

Ie y en oeasiones no pueden revisar todos los trabajos.

[

Los ahllllnos po son s610 objeto de la regl;}mentaci6n per parte de la o:!scuela y los
maestros. ellos tamblen eonsc::ruyen reglas que ap!ican a los maestros, Los

maestro~

!

expertos dicen que una de sus estrategias para controlar el grupo eS"poneries desde el
prlnclplo reglas claras y ciJrnplirlas", Lo anterior puede apllcarsc tambien al grupo de
estudiantes. que a principio de! ano ponen a prueba !a resistencia de los mae$tro$ para
controlarlos. Por regia general los novatos son el blanco propiclo: les hacen bromas
pesadas. se salen de la elase. hablan e ignoran sus 6rdenes. Esto dura hasta que perclben
que dase de maestro es y si cumple

0

I•

no con sus expectadV3.S de superacl6n.

Para finalizar

1

De 10 aqul expuesto podemos resumir algunas cuestiones acerca de los puntos que gula.
ron el anal isis: eJ papel que los eswdiantes confieren a Ia escuela y la man era en que se
apropian de 61 y construyen formas de participaci6n que influ}'efl en la dinamlca de la
escuell. La escuela secundaria ha construido hist6ricamente una serle de concepciones
que tienden a regular la actividad de los estudiances. Entre elias ;x>demos encontrar las
normas institudonales. que tienen su base en el "discur:;c de la adolescencla" y la organl
Z;Jcl6n de los contenidos con sus formas especlficas de transmisi60. cuya:. pr.ktlcas consI·
deran todavla el rivel como espacio de especializaci6n de eonocimientos.Estas concepclo
nes se expresan en la estructura organizadva de la seeundarla. donde los estudi3.(ltes son

,

relegados del "mundo de los adultos" que Intenta regular y decidir sobre esta estructura.
No obstante. los alumnos como sujetos se apropian en diversos grados rle Ia nonnativldad
e influyen sobre ella.construyen asl un conocimiento sobre 10 escolar donde estan presen
Ces sus saberes culturales y sus expectativas e<iucativas. Existe entonces una Influencla
entre los Intereses de la escuela y los de los alumnos, que s!' negocia dla a dla.

•
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Recordando at maestro Antonio CarriUo*

[

Jose Saruk1uil1

Era una manana muy fria. La epoca de lIuvias se habla ioiciado y a pesar de que normal
mence lIoviera, con puncualidad inglesa, a las cuatro de la tarde, hada dlas que el cielo
amaneda encapotado y lIovia desde muy temprano. en la manana.
Cuando entramos al sal6n de clases, los casi cineuenta alumnos teniamos una
sensacion de esdmulo. par la baja temperatura. y a la vez de potencial apoltronamien

,

to por la tibia atmosfera del salon de clases. repleto

de estudiantes. Lo.. vldrios de la

gran vent2'.r.a del saloo. cubiertos de yahoo atestlguaban <lue afuer":\ hada frio. Era una
de esas ocasiones en que 10 mismo puede uno estar sumamente activo que caer en
una envolvente somnolencia.
BlolQgla era la primera clase de la manana. EI maestro Antonio Carrlllo, titular de
lIuc::;tro grup<) de tercero de secundaria (el"r C'). habla lIegado, como de coswmbre,
antes que nosotros y estaba al fondo del sal6n. sentado ante su gran restlrador, pues
us:tba ese espacio no s610 para imparti!' la elase. sino tambU:n como su cublculo '1 su
ofidnd para trabajar en sus proyectos de biologia. Era de ostawra mediana -algulen
podrIa call!1carlo incluso de ligeramente bajo-,delgado.de complexl6n realmante fibrosa
y de caracter nervioso.Tom6 sus notas del restirador sobre el que dlbujaba la anatomla
floral de las orquldeas. que er.l su especialidad, se aecre6 con el paso vlgoroso que
acostumbraba. de un saito deposit6 su agH cuerpo en la tarlma. que 10 ponla unos
m~lnta 0 cuarenta centlmetros por arriba del nivel del piso

y empez6 a Introdudmos a

Ia clase de reproducci6n sexual. De inmcdiato se hizo un sllenclo que algunos comen
t4rlos

y rlsas al fondo del sal6n tr.ltarcn de perturbar. Perc la mirada firma y serena del

maestro Carrillo par6 en seco cualquier !ntento de burla. Era 1955.
Hablar de reproduccion sexual en las escuelas de nlvel inferior al del bach III erato de
nlnguna forma era usual; si aun ah()ra existen tabues al respecto. es facll Imaglnar cuil
era la sltuaclon hace casi U"einta y cinco anos. Recuerdo vlvldamente que us6 el ejem
plo de las galUnas para explicar la reproducci6n sexual en los vertebrados. Sus explica
clones fueron en extremo claras y al grano. Los termlnos udlizados por al maestro
Carrillo eran los precisos para cada organo y para cada fund6n, y se ayudaba con su

.

prodiglosa capacldad para el dibujo; tengo aun grabados en la memoria los es.quemas
que con glses de colores dibuj6 en el negro plzarr6n de tela ahulada. y que prcdujeron
ante nuestros ojos practicamente una pelkula de la estructura de los 6rganos de re

• En BasicG, num. cero, noviembre-diciembre, Mexico, Fundad6n SNTE parala Cultura
del Maestro Mexicano, 1991, pp. 51-54.
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produccl6n en las plUnas y en los pllos. Era un audiovisual de dz:a que I t desarrollaba
frante a nosotros con precision. con clarfdad y con lIaneD excepclonales.
La clue no durO mb que los sesenta. mlnutos reglamentarios. Pero en ese lapso
tuvlmos frente a nosotros un escenarlo claro. Inequlvoco y maravllloso del sistema
reproductivo de los vertebrados. Esta era una dase mas de las muchas en las que
Antonio Carrillo nos lIevaba al fasdnante mundo de losfen6menos biol6gkos.
Junto a su enorme capacidad de transmlsion de conocimientos. adquiridos tanto
por la bibllograna como por su trabajo prnctico con los modelos de los que nos habla
ba, el prefesor Carrillo tenia una pasion 'por el estudlo de las plantas. En companla de
varlos de sus colegas maestros de Ill. escuela. excurslonaba con regularidad a diversas
partes de la Republlca,particularmente a las montanas de Moretos y a diversas areas de
Durango y Coahulfa para recolectar especlmenes de piantas mexicanas que iban con
formando un ltalioso herbario en I" escuela, que no se usaba para ensenar a 10:' alum
nos, sino para sadsfacer ellnter~ del grupo de IO;\CstroS por ccnocer la flvr::. mexlcana.
No obstante,a trZv~s d"eeAntonio Carrillo y particularmente de su genio artistico y
su Interes por la morfologia, yo tuve un primer asomo a la ftora mexlcana.lusto por
medlo de uno d~'o$ grUpos mas e)(otlt;o~ y fascinantes del reino vegetal: las orquldeas.
Permanentemente.el maestro Carrillo tenIa organlzada. en la esqulna .derecha del fon
do de nuestrO salim de 'clases. su pequel\a £rea de trabaJo, que conslstla, como dlje. en
un restirador enorme -0 ast me 10 pareda ~ntonces- sobre el cual se ordenaban per
fecamente pequeftosfrascos COf! formel que contenlan preservadas flores de diversa5
orqu(dea~ as( como pequeftos re:ipfentes que mantenlan vivos algunos ejemplares que
estaban en ftor1clon y que el maestro Carrillo reproduc!a en bellislmas laminas a color.
Verlo dlbujtr entft
clase yotra. unos mlnutos antes de empezar It s!sl6n matutlna
o vespertlna de (lases. era realmente una delicia, no s610 por ver desarrollarse los
tratcs y metc1arselos colores que generaban en' forma fldedigna las formas y las tona
IIdades de las f1ores. sino tambr~n por escuchar el maglco relato de sus aventuras para
colectar algUn especlmen de orquldea colgado de un risco impensable en alguna de las
barranas del estado de Morelos. EI encanto y la fasclnaci6n de esos pequenos lapsos
eran como ventana~ que nos permitlan asomarnos a un mundo descrito con un eno.""
me carlf\o y con una enorme pasl6n. A ello tamblen se anadla la admiracl6n, que un
muchacho de 15 al\os puede prodigar muy bien, por alguien que transmite honesta
mente el gUSto con que realiu sus tareas.
Antonio Carrillo nos ensellaba blologla apoyado en el gusto y el conocimiento de su
dlsc:lpllna. En forma natural y sin proponerselo, deposltaba en varios de nosotros semi
lias que mas tarde germlnarian en vocaclones profeslonales bien- d~finidas. A mas de
trelnta al\O$ de dlstancla, no tengo duda de que el fue ml mejor orientador profeslonal
y de que del6 en mt una voaci6n que nl siqulera el efectO posterior <if:: maestros
medlocres pudo desvlar.

una

L
l
L

69

I

l

r

A anos lUI de dlstancia'

AlejaNdro Estron

Estey en segundo de preparatoria y quisiera escribirles sobre algo que me ocurri6 hace
pO<:o. Nunca me habla gustado la denda. Me pareela toulmente ajena a mi. aburrida.
muy difldl de entender y a anos lUI de distancia. Queria que me gustara sabre todo
porque las matematicas.la biologla y la fisica eran mis "cocos" mas gran des y aunque no
me imeresaban para nada. tenia que pasarlas (yo las hubiera quitado de los programas
dl! b<ichilleraco). Quiza me ocurrla en forma d',fel'ente con la tecnologla. La tecnologla
siempre me ha parecido mis rea:,mas i:1medlua, mas utit Sabia que para hater teeno
logla se necesita a la eienda. pero en todo easo preferla Ie que podt:mos usar, y aquello
que nos haee mas taeilla

vida~

Pero un drat haee poco, vi un pr'lgrama de televi:lil6n (ell el Discovery Channel) que
me cambi6 1:1 percepc.i6n que yo tenia sobre la denda. No ~61o entrevlstaban a dentl
fieos j6venes y muy slmp1tleos, sino que Iban mostrando su fasclnacl6n por !o que
had3.n. Aunque !lube casas que no e!1tendl, la forma de tratar los temas y. sabre codo.
ia forma en que iban explid.ndolos me provoe6 algo que nunea habla sentldo.
Qulz.a 51 antes. por 10 menos en la seeundaria. hubiera tenldo enfrente

-0

en la

pantalla de la televlsi6rr- a algulen que me presentara el porque de muchas cosas que
o;:urren en el mundo en la forma en que 10 hicieron en ese programa,mi percepci6n de
la ciencia habrla sidodiferentc.iPor que los maestros -por 10 menos los que yo he
tenido y tengo- no Ie echan mas ganas, mas entusiasmo a las materlas dlj dencia?
iPor que he tenido inclvidables maestros de muska.de historia y hasta de geografia.
perc nunea uno de ciencias naturales, de biologla

0

de matemat!cas?

• En i.C6mo ves?, ano 1, num. 8, Mexico, UNAM, 1999, p. 18.
70

l
\

-I
I

.

,

~ \

!I'~'i.""

L;
I
;

(

,;

,

i~

'!,

, ;;.:~i'

·1.

ClIlIndo ~da Ia adolescencla ha de caber en la
esc:uela*

Jaunre Funes Art;aga....

,
"

Cae la tarde del viemes en un barrio cualquiera de la perl~ria de las grandes ciudades.en
el rlncOO de llguna pIau un grupo de adolescentes habla.grlta.rM! despropordonadamente:
algunos metros mas ana. tres 0 cuatro mb hacen qulu 10 mismo. pero con una litrona
entre las.manos. No leios. bastantes bo"lcaos comlenzan Sli aprendiule discotequero
en 1a sesl6n de tarde. mientras hacer. vater sus 16 ai\os. reales 0 fiClicios. para poder
darle a la birro. Muchos oeros p:lsean sus Inclplentes amores con ...1entuslasrl10 de qulen
descubre ada dla la vida. Entre ~hupas de cuero, pantalones pltlll0. mlnif.:tl~a$ ,Y rlmel de
reclamo,codavfa hay qulen arrastra la carpeta 0 lacartera. Hate poas horas que mu
. chos de e1l0s eSCloan en un aula. Ellunes, si la Escuela Secundarla Obiigatorla (ESC) ya
esta implam:ada en su territorio, todos habran de encOn"'..ratse con algUn profe; toda su
plurlforme y atracdva existencla estari en una escuela.
Sltuado ~nte Ut1 plnorama,ul, el prnfesorado.el colectiYo de edu::adores y educa~
doras. pareee rucclonar con descondertO. preocupacl6n -a veces casl miedo-. creatl·
vldad y propuesta.s de camblo, redefinlclon de su papel y de sus relationes ... Hay de
todo. AI~~os plenun ~ tendrin que aguantar alumno! problematlcos que mejor
estarlan enla calle. Otros,slmplemente, que so les va pedlr que uuman demulados
problemas.Tambi6n hay quien tan s610 'Ie nuevos retos para $U planteamiento educati
vo a partir de la dlversldad. tQu~ pasa (uando toda 'a aciolescencla de un terrltorio ha
de caber en It escuela~ Aunque con b~d. vayamos par partes .

., Un producto en continua renovaci6n
Comencemos por consldel'!lr, como educadores de la secundaria obllgatoria. que ten
dremos en las manos, no Sill recordar antes que tan sOfo abordando adecuada y
flexlblemente lanormalidad podemos atender 1& dificultad.Y. tamblen. que no es desde
el planteamtento de cOma atender al alumno dlferente 0 aapicol sino desde e,\ grup<>
clase como dlversldad compteja de la que partir. como podemos pensar una acwacl6n
eduatlva coherente.

• En Cuadmtos dt Ptdagogia. ntlm. 238, julio-agosto, Espal\a. Fontalba. 1995. pp. 32-34 .
.... Psk61ogo, docente, consultor y supervisor en temas d,. adolescencia y dificu1tades
sodales.
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En primer lupr, vamos a tener entre manos unos personajes deflnldos por dos
gr.a.ndes tlpos de variables. Por un lado. son un produCtO social e hlst6rlco concreto.
Por Otro. son suletos que viven en una etapa diferente y diferenclable de su vida. Son de
aqul y de ahora. Se explican. se entlenden. por el barrio en el que estin. por sus calles.
por los rincones 0 los bares donde los acogen. Siempre hay una pellcula. una canci6n. un
lenguaje 0 un atuendo nuevo. Para comprendl'!rlos hay que conocer las culturas que
recrean y ponen de moda, los estilos de vida, las reacciones de sus vecinos adultos.los
grupos (las tribus) de j6venes en los que aspiran a incorporarse.
La consideraci6n de 10 que son como sujetos evolutivos ya se hace en otros artlcu
los de este numero. RecordarI:! tan s610 que la 16gica de un sistema educativo organiza
do por ciclos responde :11 principio de que un cicio educativo se estructura teniendo en
cuenta las caracterlsticas del perlodo evolutivo. Adem.h. quisiera recordar que s610
vamos a conseguir entendernos can los

alumfl~s

't alumnas adolescentes si pnoviamen

to part!r,\os de Hna iec!uru acogedora en r:lave evt:\luti'/il. Como norma general. pode
mo~

aftrmar que 10 que hacen y c6mo 10 hacen ticne siempre una lectura. una explica

cl6n primera. en funcl6n de su condici6n evolutiva.Todos y todas son primero que todc
;;Jolescentes. Despues. en todo ca!>o. ent.ran n€ Juegc problemas.

t

dlfltultloes soda!es

y persona! es.

Estudiantes a contrapeio. t:ncantados
de estar en la escuela
En segundo lugar. resulta que estos personajes adolescentei son diversos. Hay muchas
adoles..:encias y no una sola.Algunas. incluso enfrentadas. opucstas. La diversidad ado
lescente. ademas. se ha construido sobre diferencias acumuladas. Diferencias persona
les. familiares, sociales. escolares. aCllmulao;1s a 10 largo de las etapas Infantiles y.a menu
do, transformadas en dificultad y conflicto. No comienzan ahora ni la escuela ni la vida.
Leen su presente y su fun.!:c con lastres personales que han de ser arrojados. Como
etapa de grandes transformaciones. acompaoadas de inestabilidad. provisionalidad y
rlesequllibrio permanentes, es en los persoflajes can una histori<i personal de djficul
tades donde presenta su mayor aparatosidad, Can faci!idad nos hace creer que tene
mas delante sujetos hiperproblematicos par los que nad? podemos hacer.
Como tercera gran caracteristica condicionadora del colectivo ha de senalarse que
est'lran obligados a estar en la escuela. pero no obligados a estudiar. Melor dicho: no
estaran obllgados a ser todos como el modelo de estudiante aplicado y formal. centra

.

do en la escuela. que conservamos en nuestro inconsciente de profesores. Ell;iecreto
social de la escolarlzaci6n obligatorl;;. hasta los 16 anos no elimlna que una buena parte
de eltos y elias sean eswdiames a contrapelo de sus deseos y vlvenclas. Pero. tamblen. '
esas contradicclones no los convierten par definlcl6n en enemlgos de la escuela y de
5US

profesores y profesora:;. Una Investigaci6n sobre el 6xito y el fracasa' escolar que
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IClba de publfCatnl."""'al
....iDr las 'diferenteSdpolo&f~ estudlantes al final de
,",
,.,.,,,,,
SUP. que un 4'1 puede ... conslcitrado como ··estudlantes reslgnadol 0 poco estu..
dlantes". Pero eI mtsmo nba)o s.la'que algunas cuaUdades de determlnados centros
escolares s~n bsque permlten .... unos mU que a otros- gesdonar adecuadamente esa
'"

,

~

dlslntonla.
Complementarlamente. hemos de senalar un cuarto factor descriptivo: esdn en
casa y en la escuela, perc son afamiliares:y aescolares. Sin poder entrar ahora en su
profundizad6n. resumlr6 estacaracterlstica senalando que, aunque esdm la mayor par
te de su tiempo entre nosotros. la mayona de los estimulos y de las informaciones
slgnlflcativas iesvlenen de fuera. Su vida ~n tiempo estA en la escuela. su vida en Inten-,
sidad esd fuera.

por

recordar que esa plutiformidad de adolescentes que v?I~
Finalmente. faltana
ran el lunes a las aulas son poco tc!~rado:.. ton vividos como confli::to PI'}:" la sociedad
adult!. Como, reite,..damente he, sei\alado en Otros text:os. hl1y quo hablar de los adc
lescentes como "socialmente problem'deos". antes de hablar de aquellos qu~ tienen
problemaS sodales.Jumo ,a II nKesldad In~ludibl~deopo~lcI6n y conflicto con los mayo
res que tlf:nen lo~ 3dolescent~s, !~ 'dahoy 'Jna tendencla entre muchos lldultos
-Incluldos los profesnres y profesoras- a conslderar confllcto y problema cni tudo io
que hacen los adolescentes.a mlrarfos slempre balo prismaS problema~zadores.Desde
II

perspectlva de Ia escuela. es importante no comenzar per buscar y etlque.tar 4 10$

que suponem05 que

son conflicdvos sotlales. EI'orden para la lectura de los aiumnos lia

de ser. primero-. per su condicl6n de adoleseente; despues. per la conslderacl6n de su
poslble historlade dlftcultades;finalmente.por 11 expresl6n de confllcto soclal.si es que
exlste. Incluso el adolescente marllnal es !dol~scente y gran pa~e de' su conducta es
explicable par esa condicl6n.luego. en todo caso, vendri el pen"r c6mo hace 101 es
cuell para ~ducrr SlI mayor proporcl6n de desequllibrlos. c6mo se IQ gana para no
atrecentar su proclSo de marginaci6n.en ,ran parte construido enlnterrelacl6n con la
Instltucl6n escofar en I. que ya lIeva a1 menos, sels arlos.

A pesar de todo. educadores
Esu somera descrlpcl6n pod ria. sin embargo. delarnas en la perplejldad. Qulslera evl
urlo -a pear del corse de It brevedad-. dedlcando las IIneas que quedan a resumir
algunos elementoslYds de las reiaciones de \a escuela con los y las adolescentes. Aparte
de saber c6mo son. hemos de contar•. en primer lugar. con que ellos y elias nos necesi·
tan (probablemente tam bien a la Inversa...). En esta etapa de su vida
, en la que estAn.
necesltan adultos cercanos y posltlvos. Su vida es ahara un proceso' de transicl6n. un
camlnar hacla la condici6n luvenll y adulta que I'lecesiu a su lado mentares.

I

CIREM (1995), txil
P .... lt~"I ...-'

i fra::lIs escolara Catalwrya. Barcelona, Punciad6 "Jaume Befm", Colee

..,I~n
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Como cualquler adulto que se acerea a un adolescente, los profesores son educado
res. Es declr: estlmulan. frenan. complican

0

fucllitan su proceso de maduracl6n. Sirven

"

t .~ \

de contraste. representan propuestas de vida. implican modelos. traspasan maneras de

"

\

ser y de Interesarse por el mundo en el que viven. En la interaccl6n con los adultos que
les rodean. se socializan. se incorporan progresivamentc 31 cntramado de la sociedad
que los envuelve.
Por otra parte, esa escuela. en la que deciamos que esun con frecuenda a su pesar.
ha pasado a ser clara mente un territorio adolescente. A pesar de codo y de todos. es
muy probable que se sientan mejor en la escuela que en la calle. que no tengan ningun
interes en desaparecer de las aulas. de los pasillos y del patio. Han asumldo ya que el
instituto es un lugar en el que. a su edad. toea est.lr. De la interacci6n con los adultos
que tamblen esdn y de la organizacion y eI funcionamiento de la instituci6n, depende
que esc territori,) se:> vivido C0mo propio (.propiado por los adolescentes). en todo 0
en parte, G cOiisidcrado inc6modo y aj<:!no, simplemente como lugar para no estar en la
intemperie, como espacio para praeticar los conflictos con el mundo adulto. EI hecho
de que el f'IJcleo de sus preocupaciones vitales no sea escolar. no quiere declr que no
pl;ecan ;::or.:;iderar el terrltollo escolal" como un

~<;F'a(~io

agradable de vida.

Un encargo compartido
T2.mblen es deno que tutores. profesores y profesoras no son Ius unicus adultos. ni la~
unicas personas.l1ue esun influyendo ahora en su vida.AI margen de toda la cuesti6n
de 13 soclaliuci6n entre iguales que no abordamos aqui.la ESO debe plantearse c6mo
dcfinir, COmo tent!r en t:ue:1ta y. si es el caso. como coordinar

0

Integrar otras influen

cias adultas. Entre otras, habra que definir y trabajar las relaciones con el clrculo fum i
liar.la interrelaci6n con otres educadores en ambitos no formales (desde los entrena
dares a los animadores cultl.lrales),la relaLi6n con los educadores en medio abierto y
los servicios sodales de atenci6n primaria. etcetera.
Sei'\alare. para acabar. que nadie debe pretender que la nueva secundaria obligato ria
y sus agentes educativos resuelvan el conjunto de necesidades y dificultades de sus
alumno!>. Pero tambien es cier~o que nadie les da derecho a estropear de una manera
Imponante su vida. Dejemos para otra ocasi6n el discutir sl hemos de ser tutores,
colegas. polidas, paJrinos 0 angeles de la guarda. De momento digamos que no se
puede pasar de ellos. que no estamos s610 para poner Hmites. que no es con nosotros
con qulenes han de aprender 10 dura que es la vida.
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La: organizacion
deltrabajoen la escuela
'secun'daria'

I

EI tiempo cotidiano e.n la escuela secundaria*

Rafael Quiroz

I

I

I

En II escuela ros usos yefect~s del tiempo son dlversos. sobre t"do t'n relacl6n con sus
signlflcados para los dlferentes suJetos que en ella partlclpan. Autorldades, maestros y
estUdllntes vlven y .piensan los tlempos escolares de diferente manera, a: veces con
sentidos contrapuestos. de acuerdo con sus partkulares intereses.
En varlas lnvesllgadones' se ha descrito la 'Importancia de los usos del tlempo en
Il\ conflgurlcl6n de lao $\tuaci6n escolar. La mayor parte de estos estudios han tenido
como referente laescuela primarla; al menos tratindose del CISO de Mexico, es nota·
ble la ausencll de Investlg:t'.:lllnes sobre el tema para la esc:uela secundaria. Este tra·
balo 'ntenta c:ontrlbulr a l1enar.ese vad~·, en 10 que se reflere II tlempo cotldilno de
los suletos partlculares presentes en la escucl:l secundarla: maestros. estudlantes y
autorldades escollres.
Este trabajo es et producto parcial de una Investlgacl6n en proceso en el Departa
mento de Investlgadones Educativas del Chlvestav-IPN. Cuyo obleto de estudlo es 13
prietka escolar cotidl~na en las secunda1"itlS de la c:ludad de Mexico.Tlene como sus
."

t

•

.. En Nueva Antropo!ogfll, vol. XII, num. 42. M~xico, 1992, pp. 89·100.
I Algunos trabajos que abordan este tema 'SOn: C. C~lvez, E. Rockwell, R. Paradise y S.
Sobrecasas, "EI uso del tiempo y de lcs libros de texto de primaria". Mexico, DIE
Cinvestav-IPN, 1981; y P. Jackson. Ln vida m las aulas. Madrid. Ed. Muova. 1Q7C;

is

tento emplrlco Ia rlaliuci6n de tnbajo de campo en dos secunda,'!as del O.F.. mediante
una aproximad6n etnogrifia consistente prlnclpalmente en obs~rva~16n y reglstro de
sal6n de duet y tntrevistas abiertas con maestros y estudiantes. En termlnos de a0:1IIsls comparatlvo

le

incluyen observaciones en asignaturas de cienclas soclales (educ:a

.''~~.I
·I
.'

I
\

'.

'.

\

cl6n civlca, hlst()fJ~. etdtera) t cn quimlCa y biologia. Se cuenta con registros de aproxl
madamente 100 <.I'He, t traoscrlpci6n de 40 entrevistas a maestros y estudiantes.
En ia escUCl4

'~ClJndaria 10> u>os dcl ticmpo detcrminan las orientaclones y posibi

lidades de divcrv,\ procesm escolares en tanto estin cargados de sentido para los
sujetos que en 011(1'0 partlcipan. Influyen. por eiemplo. en las posibllldades de los maes
tros para ImplorJ\clfltar difcrentes estrategias de ensenanza, evaluaci6n. manejo del gru
po, etci:!tera. Tamblen definen las formas en que los esrudiantes se i'~lacionan con los
contenidos escol~rcs, con los maestros y con sus companeros. La intend6n de eue

~rabaio es explur;.r ceJlT10 los usos y slg:1i(;("ad~s dei tiempo contribuyen a configurar
esos proceso,

IJvl')lare~.

EI concepto do tlempo manclddo remite a un sentido restringido y preciso: eidem
po de Ia vida colldlana. Siguiendo a Heller, se puede deck que Hel dempo de la vida
cotldlana. al Igual

qlll'l

el ~spaciu, es antropocentrico. Asl como el espac!o sc refiere al

aquf del p:!.rtlcui'lI, 01 tlempo se refiere a su ahora. EI sistema de referenda del dempo
cs el prosentc ...... 1
Para estrUCturllf conc~p(lJa!mente e! teAto se recurri6 a algunas de las tat"!t;orfas
l

quP. Helier ha dQli\rroilado para el concepte de tiempo cotidlano. Por 10 rnlsmo el

J

anallsls y ia descrlpcl6n dei tiempo cotidiano en la escuela secundarla se ardcula en tres
apartados: la dlltrlbucl6n del tiempo, el ritmo del tiempo y el momento.

La distrlbuci6n del tiernpo
Para rleller la Importancia de la divisi6n del tiempo "escl en continuo aumento en la
vida social (y por 10 tanto cotidiana) de los hombres. La distribud6n del tiempo es una
consecuencla neccnarla de la finitud de la vida y de la economla en la cotidianldad de la
que ya nemes IHlbl;\do. Cuantas mas cosas deben ser hechas cada dla y cuanto mas
rapidamente (por Qxlgencias internas y externas), tanto mas es necesarlo aprender a
distribuir el clempo. La punt'Jalidad es un importante atributo temporal de la vida cot/
diana. Distribuir bl(lli el tiempo significa t<.tmbien organiz.arlo".~
En este aparudo.la distribuci611 del tiempo en la escuela secundarla hace referenda
a la divisl6n tempornl entre "las cosas que deben ser hechas cada dla" desde la perspec
tlva de los sujetos particulares. es decir, desde c6mo las autoridades.los maestroS ~ los
estudiantes organlun el tiempo cotidiano de la escuela y el suyo proplo.
A. Heiler, S{)cioh~M dc'la vida c()/id;anll, Barcelona, Peninsula, 1977, p. 385.
A. Heller, oF'. cil.. pp. 388-3'12.
, A. heller, of'. cit.. p. 389.
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Las amondades escolal'e' deflnen las pautu gIobaies de la dlstribuciOn del dempo
coddlano' etI Ii escUeta' slCUn~rta. AI hablar de las autorldades Mcolam s. hace
nfarenclaa las Instlnclu que alereen funciones' de control y vlgllancia de manera dl
NCta en laVida diana 'de '~da .scuela. quedando excluldas otras esferas de autorldad,
desde'la Inspeccl6n had~ arriba
Para las autorldades escolares la dlstrlbuel6n del tlempo representa principalmente
eI cumpllmlento de fa normatlvldad oticlal en cuanto a calendario escolar y horarios.
Son tareas frecuentes revisar las tarletas en que los maestros checan sus asistencias. no
permltlr el Ingreso de los estudlantes despues de algunos minutos de tolerancia res
peeto al horarlo onelal 0 la labor casi slerTIpre cumplida con precisi6n por los prefectos
de tocar la chicharra a la hora exacta de inicio 0 terminaci6n de cada dase. Para un
director de secunda'ria, tamblen son rutlnas, frecuentes negociar acuerdos impllcltos 0
explidtos con maestros 'f e5tudla~tes en relaci6n con el tiempo: otorgar permisos 3. los
maestros para faltar ., Ilegal" tarde, cOl'lc~der prerrogativas. ..,crrll:!ne!lt~s ~n el horarlo
para casos partlculares. etcetera.
Las autoridad~s, COn bue en la normativldad. tambl(m detinen algunas pautas para la
,,~, :\~~)'''''
~buel6n del tlempt) de los maestros entre actlvidadcs d~ ensenan:a y otr.is: adml
,
nlstratlvas, sindtcale$. ~tend6n a padres, cooperativaescolar. etcetera.
Para los maestros de secundarla la dlstributl6n del dempo tiene efectos y slgnlflca
donesen 'Varios panos, En el plano, salarl.1I orlgina la consecucl6n de mas hom de
ctase.,pa~,traQl"de'compensar el Insuflc:lente salario magisterial de la epoca de crisis,
pero umbtenslgnlfla conservar II plaza de maestro de prlmarbi.. que representa un
salano equlvalente po..-hora. pero ~ulzt menos desgaste: no hay necesldad de despla
tar;e de un escuel:l:l oera. no se requlere atendar tantos grupos, calificar tantos ext
~nes 0 repetir la mlsma leccl6n en wrlas ocasiones.
Una entreVista realizada a una maestra de secundarla, egresada de la Normal Supe
rior hace slete af\os,que actualmente tiene dlezgrupos de secundaria de dos horas
per !emana, distribuldoS en dos escuelas, y qu~ conserva su plaza de profeso~ de
primarlaen la tarde realltando funelones de aseso~ pedag6gica, ilustra con clarldad
esta sltuaci6n,
, Entrevistador.lY porque conserva su plaza de primarlal (No Ie gustaria mas,
tener una sola de secundarlal
Maestra: Es un poco mAs descansado.o sea en primarla, :lun regresando a gru
.pos, yo trabajo cuatro horas con un grupo de 40 0 menos niflos. que es actual
mente verdad que casl estan en 20 los grupos vespertlnos, y alllegar a secunda
'ria tendrla que traba}ar mlnlmo otros 8 grupos [se entlende
, que pa~ Igualar el
sueldo actual de su ptm de primarla],lo cual es mucho, mucho trabajo; estamos
mb mal pagadosen secundarla. son demaslados trtmltes admlnlstrat:lvos, de
IIstas, revlsar cuademos, y aunque no quiera uno, muchas veces no 10 hace uno
enla forma tan preclsa como deblera hacerlo. por la cantldad de alumnos y los
trabajos que se les'dejan, pues 51 los multiplicamos. ahorlta actuaimente tengo
,"

. '
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que Ciliificar 800 trabalos en un promedlo silo dejo Individual; y sl yo tomara
QUO

tumo en la tarde. senan otros 8 grupos. serfan OtTOs 500 alumnos mas a

evaluar,lo cual yo creo va en detrimento, tanto de nosotros en salud. como de
los mismos alumnos. que no se les da la mlsma...

0

~I· . "'.·

I

~

~'" <

sea serla la eva\uacl6n al

vapor. verdad (881 0 17).~
En esta dimensl6n los tlempos escolares tambllm representan el decldlr entre conser
var esas horas mal pagadas. ejerciendo la vocacl6n y la especialidad profesional,o dedicar.
se a

OtIaS

1

actiliidades mas remunerativas. que realiza gente con menos escolaridad.

En la dimensi6n del esfuerzo flsico y mental. para los maestros de seeundaria la
distribuci6n del tlempo se plasma como la capacidad para sobrevivir todos los dlas:
levantase a temf/lana hora. correr de una escuela a otra sicmpre de prisa. solicitar
permisos para arreglar multiples tramites administrativos y burocraticos (SEP, SNTE.

1

i

eOClperatilias. etcetera). asistlr a rl!lIniones de ae~demia. atender a los padras de famiiia.
c'J<':seguir bibliogi'afitl y m:ltct ial didktko; ya en ia noche. pr~parar las leccioiles del dia
siguiente o. en no pocas ocasiones. desvelarse en la revisi6n
cuaderr.0s

0

0

califieaci6n de alteros de:

exlmenes.

Fr,t:rcvi"tador: t"laastra. me gu!taria que me Jescribicra un dla dpko de
iqlle es 10 que

SII

vida.

t

r

hace~

Maestra: Me ba"o. preparo algun allmento para mis hilos: yo tengo dos hllos ...
Bue'1o lIego a i:! ~ecundar!a 7:30, eil este caso que es lunes entro al lOA.• que
tenemas dos horas de elase, ia prlmcra es de teorla y la segunda es de pric
tleas de laboratorio, esto, entonces se da la teorla, se da la prictica y pasamos
entre 7:30 y 9: lOde la manana.luego se da elase en 10 F. que toma su c!a!e de
9: lOa 10:05. en esta ocasi6n les toe6 labor-atorlo. con la practlea de mezc\as,
elementos y compuestos. es mi hora de salida a las 10:05 ... lIegamos a casa,
ro~terlormer.te prepar;:mos la comlda. Vuelvo a salir a la I: I 5 para lIegar por

mi hijo el de 6° y lIevarlo a casa para darle de comer. claro todo esto entre
carreras supers6nlcas. y despues lIeg6 a la primaria a ias 14:00. 14: lOde la
tarde. soy.... no tengo grupo, estoy en una comisi6n de asesorla pedag6gica y
consisce en dar. este. una especie de ayuda pedag6gica. de ayuda a los maes
tros que estin en grupo... EI horario que cubro aqui es de 14:00 a 18:30 ...
A las 18:30 salgo. como ahora que es lunes me presento en la secundaria num.
X. cubro dos grupos de ler ano. 0 sea de las 18:30 a las 20: 1O. con la materia
de qu[mlo. tambien. nada mis tienen una hora cada uno de los grupos. los
Iwnes tenemos teo ria y los viernes laboratorio. A las 20: I 0 que me desocupo.
lIego a la easa de ustedes, a la cas a y empezamos

(I

revisar; lIega la segunda

parte de mami. verdad. empiezo a ievlsar tareas de mls dos hllos, tanto el de
~

Este c6digo corresponue al registro de observaci6n del archivo de investigaci6n del
que fue sacad.l la cita. Los c6d!~os similares que aparecen a 10 largo del trabajo corres
ponden al mismo archivo.
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prlmarfa cOmo' el de s.cundarl&. COtTeIlmos errores.vernos que falca, esto "
11m' aproxlmidamente' hasta l~ 22..00, de la noche. Hay que preparar las

". !
.'

I,'

Jb;'

cOtlS del otTO dra. revis~r :u~'lIformes~ revlsar que los utiles del otro dra eSlen
en su orden y pues ahorasl que de 22:00 a 23:00 revlsamos un poqulto 10
que tenemos que dar para el otro dia en la secundaria y volver a programar
otra vet las mismas actividades. es 10, que es un dia normal de trabajo...
(881017).

En este plano el tiempo signiliea tambh~n la habilidad para manejar la tensi6n y no
"reventar" euando al dietar lamisma leeci6n por sexta ocasi6n en el dia,el alumno que
pas6 al piurr6n no puede responder eorrectamente a una cuesti6n trabajada en clase
"hasta el eansancio".
En este caso, el tiempo tamblen implica apropiarse de las Manas adecuadas para
hacer que la vo'! desgastad:. en b ~Itima de las siete u oehociases de SO minutos de
cadit. dltl. :,d clara 'i tntusiast: para un audit<':lrio ds SO adol'!scentes. ;:asi nunu !ilan·
closas y poeas veces atEntos a las palabras del maestro y al mismo tiempo conservar
las cuerdas vocales para la misma rutina al dia siguiente.
Lo~

usos del tiempo queto~maC!stros de secundari.. hacen al interior del aula es.tal
vez.. uno de los elem~nto$ mis fu~rteme!'ltl! determln~ntes
deltrabajo academico y
.
mis slgnlflcativos en la vtda profeslonal de los mismos. En mayor 0 menor medida cada
~

,~
;'/
~

L,.J
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maestro. en Ii configuracl6n de su esti!o persona!, de hacer docer.cia. priorlu clertas
actividades a Ii vez querelepotras. Comparandd'los tlempos de unos Inlestr'Os con
los de otres.loque resufta es una gran heurogeneldad en los usos del tiempo,pero sl
consideramos aada maestro alsladamente (aun con dlferent es grupos) nos encontra~
mos cierta t~d@ncia: algunos priorlun la organincl6n grupal.otros la revisi6n de ta
reas y la evaluaci61\. algunos mas la explicaci6n.la lectura en, vo'! alta. 0 e! dictado. Lo
anterior no signifka que cada maestro no realice cas! todas las aetividades e~umerad;;.s.
sino mas lDien. que en cl!da uno de ello~ podemo~ encontrar diferente enfuis en cad a
tarea. EI esnlo'particular de uso del tiempo marta Ia elase en cuanto al tipo de relaci6n
que los alumnos pueden establecer con los contenldos escolares.
Tomando como muestrade nuestro archiVo de Investigaci6n los registros de 14
elues contres diferehtes maestros. se constat6 que las actividades mis frecuentes y
tambien mis cenrr-Ies en el desarrollo de Ia clase son las explicaciones por parte del
maestro (apareci6 en 10 clases y en los treS prlmeros lugares de importancia en ocho
de elias), Ia revisi6n de cU:l.dernos. IIbros 0 ex'menes (apareci6 en nueve clases. en
cinco la tarea la realiz6 el maestro y en las otras cuatrolos alumnos), elinterrogatorio
breve a 105 alumnos indivlduatmente (apared6 en ocho clues.casi siempre
como com
,
plemento a la explicact6n del maestro) y el dictado apuntes (apareci6 en siete de lu
clases observadu. cast siempre Intercalado cori las explicaciones del ma~stro).
Para los estudiantes de seeundarla la distJ'ibuc\6n del tlempo slgnifkadecldir entre
diferentes alternativas para su vida personal. En este plano las tareas de las 12 asignatu
ras 0 de las ocho ireas (segun sea el caso) complten no 5610 entre elias. sino umbl(m

de
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con los Intereses extr.l-escolares de los adolescentes: la televtsi6n.los amlgos.los de

J~
);:,:

portes, etcetera. Son frecuentes los comenr::artos de 'os maestros en relaclOn a c:6mo
en la acwalldad (no se sl el supuesto es que antes no era asl) los estudlantes de secun
darla son Incumplldos con las ureas por culpa de la televisi6n.
Maestra: Siento que tienen mas factores de distracci6n y esto esU en algun
momento repercutiendo f'n la educaci6n 0 en su aprendiIaje. silos nll\os ahora
tlenen, si observamos. que la television. no conforme con eso, ahora tenemos
videocaseteras en clsa y muchos de ellos tienen sus

~Ilculas 0

se conslguen

sus pellculas. La televisi6n esta tendiendo a darles todo hecho y casi 10 poquito
que yo les he preguntado l ellos cuando nos presentamos. se pasan la mayorla
de la tarde vlendo 13 televisi6n... y pues creo que esos medios de distracci6n
han hecho que pierdan el interes. en cierto modo. por estudlar en las tardes
rep;J.:.ar... hay

gr~pos

en qUf'

(!.l!eron tarea. y Ic~ qlle

la mltad

0

13

~e

enC"lentra usted (on 20. 30

traleron. trajeron

no cumplieron cor.

10

0

p~rsonas

0

que no

una parte equlvocada.o traJeron

que exacGl.mente se les estaba sollcltando...

(1881017).
Los estuJi:.t.ntes se queian frecuentemer.tc de qu<" tlenen mucha urea y de que
varlos maestros se la encargan (omo sl fuera la un\ca materia. Ante esta situaci6n 'as
opclones que taman son multiples: van desde el alumno que cumpte con practlca
mf!r.te todos los traba!os como "debe ser". ha~ta los que casl nunca hacen la urea.
pasando por los que se invenun estrateglas para dar la aparlencia de haber cumplldo:
:;e reparten la tarea y despues se coplan. resuelven los ejerclclos lIenando el libro

0

cuadE'rno s!1'\ culdar la correccl6n de las respuestas. al fln saben que la revlsl6n del maes·
tro se centra mas en las pigi!13S IIcnas que en la resolud6n correcta (a veces los maestros
descubren la trampa).
AI Interior de la escuela d tiempo signiflca una negoclaci6n permanente con el
prop6slto de ganar minutos para la relac!6n f:ntre pares. Implica. por ejemplo. hacer
ie notar al mac:;tro que ya son6 la chicharra para el descanso y que no se de el caso de
que apenas terminando la dase ya venga entrlndo et maestro de Ia sigulente 0 de que
e! descanso largo (de IS minutes) quede reducido y no haya tlempo para compartir las
golos\nas con los "cuates", platicar del programa de la televisi6n 0 jugar front6n. Aun al
interior del Jula esta negociaei6n es frecuente; cuando. por ejempio. et maestro revi
sa los cuadernos de uno por uno, y mientras tanto los pone a resolver ejercicios 0 leer
el Ii bro. tiempo utilizado para animadas platicas entre ellos. mlentras el maestro no les
lIame Ia atenci6n y haga mucha presion para que guarden silendo.
Las negociacione.s por la distribuci6n del tiempo entre maestros, estudlances. au
toridades y normatividad ofieial son permanentes en la escuela; en las mismas se
mezclan desde cuestionp.s academicas. poHticas y sindicales. hasta relaclones de com
panerlsmo. amistad

0

simpatia personal. Estas liegociaciones a su vez orlgll.lan la hete

rogeneidad en la distribuci6n del tiempo en la escuela; es posible. sin embargo. ras
tr~1.r

algun3$ tendcilcias.
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La .levadl"trlgm~ticl6f,d~da tomada escolar es,'una de las caracteristias mb
YlslbIes de Ista d1StribUd6n del tiempo. En ~ medlcIa ed deftnIda per Ia normadvlcbd
oflclal, por :el Curriculum' ypor hiS condiciones detnbaiode los rnaeSQ"Os. Esta fragmen.
tacl6n representa para maestros' y eswdlantes dlferentes cons. Para los estudiantes
slgnlfiea principalmente una experiencia escolar no Integnda. ya que la divisl6n del
tlempo InstltuclCmal se plasma en su vida escola~ (omo un rompecabeus de materlas.
maestros y actividades que no ~s tiell armar. Para los maestros la fragmentation de la
Jomada escolar' representahl I~posibilidad de tonoter en profundidad a sus grupos y
alumnos en vlrttid de la dlspersl6n de su tlempo entre muchos grupos y estudiantes.
Otra tendenCia es la estabilldad en la, dlstribucion de los tlempos globales de la
escuela.Allnteri~t' de los salones de clase los tlempos son usados d,e maneras diversas.
pero es muy raro ver algun grupo en el patio en hora de clase.aun cuando el maestro
haya faltado(cOsa exc~p:ionat er, las escuelas en que hlee mi observacion). Esta org:tni
zaclon dei uempo, 'rutlnari" y con resl<tS cI!ras. S'l constltuye en una condicion para
"hacer las cosas que deben ser'hechas c3da dla"lndependienterne,lte del sentido que.
les connera eadt uno de los suletos partIclpantes.
-'"";

' - '

EI ritrrio del tlempo
La dlstrlbuci6n del aempo tie"e Intima relaclon con el ritmo del tit!mPo. "EI tiempo no
camina nl ~o% nf 1entO! 'todO hecho es igualmente irreversible. Por el contrario, el
rltmo del tlempOcambla notablemente segun los periodos historicos:·, Segun Heller. la
aeeleracion delrltlnohlst6rlco Influye sobreel rl~o de vid~ de lo~ suletos partIcu1a- ,
res, aunque demanera deslgUal. Aunque ella no 10 desarrolla. queda claro que esu
deslgua 1dad en el rltmo del tiempo cotldiano de los partIculares tieneque ,ver en buena
medida con el ritmo de los mundos particulares en que a tad:l qulen Ie toea vivir.
En esteipiitado se eonsldera a la escuela secunda,rla como un "mundo particular"
que cons~ susrltmosde nempo en la confluenciade la normatividad y los ritlllos
de vida de maestrot' y !studlantes.
Aun cuandoeada maestro mane!i\ el tiempo de aeuerdo con su estilo, existcn ciertas
preocupaclones generaliiadas del magtsterlo de secundaria.Tal 'Ie:. ldo mas importante sea
la intencl6n de termlnar con su programa (10 que pocas veees se consigue).o al menos
lograr el mayor avance posible del m!smo. Esto aunado a los tiempos reales para ada
clase (normatlvamente deS~ .minutos ada una,lmposibles de cumplir en tantO algunas
son una detri.s de otra y el simple traslado de sal6n a sal6n lIeva ,mlnlmo S mlnutOs) y al
numero de atumnos Por maestro, origlna que en las lulu de la sec,undarla uno slenta que
la mayoria de los maestros slempre tlene prisa (esto puede ser evldente para un extrano,
para los maestros mb bien parece "\0 comun"), No es raro encontrar seslones que se
lnlclan con revision de cuademos. continuan con It apllcaclon y califlcaclon de examenes
t

~.
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(por 10$ alumnos). slgueo con Ia explicaci6n y dlaado de un tema par Ia maestra 'I condu
yen con al encargo de Ia ta.rea para Ia slgulente dase. Se dan casos en que la apl\cacl6n de

\

un examen de 10 preguntas no lIeva mas de 5 minutos desde la instrucci6n iniclal hasta su
ublcacl6n en oera fila para calificarse. 0 rutinas en las que el maestro revisa los cuadernos
de los 50 alumnos. pasando 13 hojas en cada uno. p.llomeando y anotando la calificaci6n
en su lista con una velocidad de 15 segundos por alumno y dejando la tarea concluida en
menos de 15 minutos. para despues continuar con el tema del dla.
Por las limitaciones del tiempo los maestros utilizan variadas estrategias para ahorrar
minutos: examenes 0 ejercicios en que los alum nos s610 anotan las respuestas a las pre
guncas que el maestro va haciendo oralmente; califtcaci6n

0

revisi6n de examenes

0

cua·

dernos por parte de los alumnos. donde el maestro va indlcando las claves de la respuesta
correcca despues de haber intercambiado los trabajos entre los alumnos y aun entre
cliferentes grupos; auxilio de los jefes de fila para rr.visi6n de ureas; presiones
eviClr

tk:lllpOS

~I

grupo para

mucr.:os {"e! que no entrefUe examen ahoriu.ya no 10 redbo"); subrayado

del libro para que despues los alumnos hagan de urea el resumen en sus cuadernos.
En la vida cotidiana escolar de los estudiantes el ritmo del tiempo significa, antes de
n:lda. la necc:::dad de carnbiar las actividades.las artitudes.las e<:t!"'aceglas de sobrevivencia

l

esc.ular en lapsos muy breves. En la primaria se pasaban toda la lornada con un solo
maestro, ahora tienen que e~ur atentos cada SO minutos a diferentes estilos de los mae!
~ros

(rnuchas veces '10 s610 difere.ntes.sino francamente contradlctorios unos con otros
en cuanta a Ideas, val ores. "t:ar.kter", formas de trabajo. exigencla con la dlsclplina 0 la
califlcaci6n. etcetera) ya 10 que cada uno trae planeado para realizar en esa sesl6n: se

\

brinca en menos de cinco minutos de la literatura china a los simbolos de los elemen
tos quimicos. 0 de las formas de gobierno al trinomio cuadrado perfecto. por e!emplo,
de cinco a siete veces por dfa. EI ritmo de los cambios es acelerado en una medida
dcsconocida para los estudiantes hast..a antes de su ingreso a ia secundaria.

Ya en el trabajo con cada maestro cn el aula. implica seguirle el ritmo a cada uno

\

a

para copiar del pizarr6n. tomar el dktado. resolver el ejercido 0 calificar el examen del

j

compJ.nero, eCcE:tera, en un ambiente de prisa permanente. Una hfp6tesls de trabajo.

a

por prnfundizar con mayor investlgaci6n empirica. es que los estudiantes que melor

.

IOg:':':ll

.

acompasarse a estos ritmos obtienen mejores notas que los otros.

EI momento oportuno

gr
el
en
no

Otra de las c.ategorlas hellerianas pertinentes a este trabajo es "el momento". "La Impor
uncia del momento emerge ya en la vida cotidiana tomando en considerad6n el trabalo. B

esc I

l!xito del trabaJo depende en parte (a menu do en gran parte) de haber juntado los animates

en <
ver

en el momentO justO. de haber sembrado y recogido el grano en el momento oportuno".'

tado
hom

7

la ap

A. Ht'l!er Clp. cit., p. 391
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En 'lite plano Ie puede
fa oponunldad del rnomento en un dable sentldo:
posltlvamente, comO fa IneluClbie'realtzacl6n de QJ'eU predsas en momentos dave, y
negatlvarnente, comola Irnpeslbllldad de algunas Icclones enciertos momentos.
Se tratari de mostrar c6friO laconceptuallzac:16n del.momento oportuno en su
positlvldad·neptlvldad. es un.-eferente utl! para pensar la vida cotldiana escolar de los
estudlarltes. en su senddo general Indica que los estudiantes no pueden ejercitar cual
qUier acclon encualquler momento y al mlsmo tiempo senala la ineludible realizacl6n
de tareas precisas en mementos especificos. A manera de ejemplificaci6n empirica de
10 anterior tenemos 13 sltuati6n de examen. en la que los alumnos no pueden hacer 10
que hacen en Otras sltuadones (comunlcarse entre ellos. por ejemplo). pero al mismo
tiempa tienenla ineludible tarel de contestar el examen en ese momento y no en otro.
Es evidente que no todos los momentos tienen el anismo nivel de imporuncia para el
gnlpo.Tambien e$' cta"'9'que ada (nomcnto puedtl revestir diferel"\tes !lesos p=-ra cada
uno (je 10'- llum"os. Para bctllf.ar la c~rnprensi6n. se lIamar~ "momento clave" aquel en
que elsujeto tiene~ue, realizar de manera ineludible tareas pretisas. si no quiere poner
en luego su sobreViYencia en Ia escuela. Con esta idea como n6c1eo. a continuati6n se
intenta una dasific,acl6n de los momt!ntos en las ~ula" de Ia ~i!(.undaria.
, . Momentos no clove para los alumnos. Genenlmente se remiten a actlvldades en las
que el maestro es actor exclusive de Ia clase. por ejemplo, It expositi6n de un tema..
Tambt6nlncluye>actlvldades comunes todos. pero por reallzar individualmente. d~ las
que no hay que rtnd1r cu.in:ili:lhmedlawnente,por eiemplo Ia moluciOn de un ejerclclo
deilibro. en em: cuo It sf!fecci6n de alternativas que hacen los allimnos sa caracterlza
por su hetercgeneldad: desde los que estan acentos a Ia exp\ieaclon del maestro hasta
los que hacen la taret de II sl"dente clase.o en el otro caso. desde ios que resuelven e!
eiercitio hasta los que platJein animadamente de tas "chavas" del ouo grupo.
2. Momentos clove prtra afgtinos: Cor.:esponden a las actividades en que partlcipan los
alumnos. pero no todos a la vez. ,sino individualmente 0 par equipos. Es frecuentl! el
interrogatorio publico iuft alumno C;; la exposici6n de un tema par Un equipo: de
alumnos. En eSte caso el mame"m· es clave para los involucrados. perc no para todo el
grupo: para los prtmeros represem:a la Ineludible re:lIiucl6n de una acti6n precisa. para
el resto delgrupo la heterogeneidad de alternatlvas es similar a la del inciso I.
3. Momentos dove para todo el grupo. 5e refieren generalmente a actividades evaluativas
en las que todos los alumnos tienen que cumplir con acciones rigurosamente definidas;
no cumpllr con lum'smas impliarla serios problemas para su sobrevivencia en la
escuela. Ademi.S lareallzact6n ~ latarea dent! que ser en ese momento. no puede ser
en otro: hay que estudlar antes del examen. despu~s ya no tiene set'tido. hay que resol
ver el examen en el momento de su apllcacl6n. hay que presentar la'tarea el dla solid
tado. sobre todo 51 cuenta. pattla ev3luaci6n. En este caso Ia tendencla es hada la·
hamogeneidad en 10 central. aunque puede haber estrategiu variadas. por ejemplo. en
la aplicac:16n de un examel'l algunos 10 resuplven con 10 que estudiaron previarnente.
otros copiando. pero todos conte stan la prup.ba.

a
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Todo 10 dlcho sobre el momento parece demaslado obvlo, sin embargo, proporclo
na algunas Ideas sugerentes para la comprensl6n de algunos procesos escolares.

La Idea de que el bito escolar de los alumnos se basa esencialmente en una Inwl
cl6n acertada de los momentos dave en su posltlvldad y negatividad. mas que en una
actuaci6n sostenida de acuerdo con la normatividad escolar. tiene buena base de sus
tCoto en todos los ejemplos que hemos manejado en este apartado. Son frecuentes los
comentarios de los alumnos, de "que reprobaron porque se les 0lvid6 que ese dla
habrla examen", 0 de que la noche anterior se desvelaron para preparar el tema que
sablan les tocaba exponer en c1ase, justo ese dla.
Es probable que un analisis del rendimiento escolar con la noci6n de "momentos
clave" como referente conceptual. encuentre alguna comprensi6n alternativa para este
problema.
Es pasible tambien. que temas como la participaci6n :k los alumnos.la dlselplina 0 la
heterogeneidad de dlnam!cas grupaies. encueotren algunas expl;cadones medIante un
anilis's de que tan clave y para cuantos. es cad a momenta de la vida cotldlana de los
grupos en la escuela secundaria.

Conc\uslones
La v:ll:cez de una construcci6n conceptual puede calibrarse por SIJ potenciai para expll
car realiJad;;s concretas. La conceptuallzad6n de Heller sobre la vIda coddiana se pre
senta como alternatlva pertinente para abordar los proceso!; escolares a esta escala
analltica de 10 social. Es justo a partir de conceptos como suleto particular, mundo
pdrticular 0 tiernpo cotidiano. que es po",ible comprender los

proc~sos

escolares en su

concreci6n Singular y sus significados para los sujetos. en confrontacl6n con otraS con
ceptualizaciones que suponen la escuela definida por la norma 0 por la 16glca del siste·
ma educativo que corresponde a otra cscala anaHtica.
En esta 16giC4 conceptual se puede afirmar que el tiempo cotidlano de ada mundo
particular se es~dflca en la confluencia de la normatlvidad. las condidones Instltudonales
particulares y !as practicas de los sujetcs. En el elSO de la escuela secundaria el tiempo
cotidiano escl definido. en gran medida, por tre~ elementos de la normatlvidad escolar
que preexlsten a !as practicas de los sujetos.

I. Los planes y programas de estudio. Ya se ha descrito c6mo la extensl6n de los
programas condiciona ritmos de actividad allnterior de la

cla~e;tamblen

se ha menclo

nado la man era en que el plan de estudios condiciona la fragmentaci6n de la lomada
escolar y de la experlencia edueativa de los estIJdiantes.
2. Normas de evaluacion. Este es un elemento central de la vida cotldiana de la secun
daria. En el easo del tiempo cotidiano. basta I'ecordar c6mo la normatividad oflelal
sabre evaluacl6n obllga al maestro a la apliclcion frecuente de examenes restandole
dempo para la er.senanza; asirnismo.la evaluaci6n guarda una estreena relacl6n con los
"momentos clave" de los estudiantes.
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los materiales para d arreglo del sal6n, para d peri6
dieo mural 0 para la presencacion de una dase. Las foro-
~rafias y los articulos recortados de revisras y periodic os,
las laminas 0 gdficas proporcionadas sin costo por empre
>as y ocro ripo de organizaciones. conscituyen 13. (uence:
nineipal de ena c1ase de material. pero es cornun rambien
lue los maestros compren los mareriaIes de este opo 0
Ipor::en los que ya poseen ..'. Los libros consciruyen ocra
lerr;;.mienca que a menudo proporciona el docente. Escos
puden ser libros pedidos en ealidad de prestamo a 13. bi
~lioecea. comprados por d maestro 0 aportados de su
,rop:a elsa ... La cercera y ulrim.l c1ase de (niles frecuen
leme::re proporcionados por eI docente es d material
leeesario para los even'tos 0 cdebraciones espe:ciales. Entre
(seas eoncribticionessc: induyen I?s regalos baracos de
flavidld. las decorlciones con moclvo de alguna fiesta"
juices y ocras cosas de esce tipo. mismos que el maestro
l:1gl ce su bolsillo, ..
AU:1que los bienes materiales obtenidos por esta via de
~ba5Cecimiento informal son impof(;l.nces. nada es mas
.:ignificacivo que d libro improvisado. Aunque no se usan
Ii se descinan un ieamenre a esce proposi co, eI rorafolio de
esc':Jel:!. primaria y d mimeogufo se utilizan amplsamen
. :)or estos maestrOS para claborar sustiruros de los libros
';~;!<.I;":···
~,:~~:~"'..
~~. ' •• :e:cto...

.'1

El aula cerra da
MARTYN DESCOM BE 2J
(INCLA'i'ERRA)

, EI 3.ul3. ce:rrada es una car3.creristica de la ensenan7.a con·
vencionaJ. Es eI escenllrio fisico en eI que se imparrC' fa
mayor paw: de b enseiianza escolar y consiste ti picame:n re
'c:n unidadc:s independiente:s. de forma rectangular, separl'
das unas ,de oeras por p:lredes y corredores. y con reniendo
un maestro y un deno numero de a/umnns. F.s un esc~nl'
(on cf que 1:1. m.lyoria de maestros y alumnos esdn
familiarizados.
.
Esra familiaridad. sin embargo. puedc hacer que pasen
desapcrcibidos los efectos particulares de dichas unid.lucs
}' eI aula puedc.: considerarse algo tan comun y narural que:
se tome como una earactedsric.a inevitable de Ia organizl
cion cscolar. A peslc de que esra creencia puedc ser razo
nable para el personal cscolar. y para los alumnos, para
quienes los prospectos de cambiar fa siruacion son muy
remoto~. se debe reconocer qt.:e las aulas cerradas no han
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22 En. M:ucyn Desc:ombe, "'Kecpinr'cm Quiet': The Sigmlic.1ncc of
Noise (or we Practical Accivity o(Tnchin,", en: T,;ac:bu Srrauru, £.xplo,,,.
ritJ1' iff the SOCIology of Ib,; Sl:hool. Pc:er Woo<U. (cd.'. Londro. Croom
Beln 1980, pp, 62·70,
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S;co 5iempre la norma y que impliean supuestos especificos
aprobados soeialmenre, sobre aspectos pedagogicos y

J

.. ,.

pr:icticas escolares ...
EI grado en d que d aula eerrada refleja y refuerza la
n:sponsabilidad individu-lI1 del maestro ha sido tema de
considerable investigacion. E1 aula cerrada ha sido conside
rada un "santuario" del maestro, contra la" interferencia
de adminisrradores, p'adres y colegas en los asuncos pro
pios del salon de dase. y como un "margen esrructural" en
la organizacion burocrarica de la escue/a que inrensificl. las
aspiraciones dd'maestro a una autonomla prafesional. EI
aula cerrada, bajo esca vision, protege al maestro de incur
siones a su autonomla y proporciona un mayor grado de
libenad,d<: 10 que seria posible con otras arreglos. permi
tiendo mayor deecion y discrecion profc:sioflal dentro del
proceso de la enseiianza...
Sin embargo. debido a la natur;lleza "discreca" y "so
cia'" del cscenario. naruralez:l. que h:l. side enf:nizada bajo
esros enfoques. existe la cendencia de concebir· el aula
ccrrada como una unidad wtalmcnte separada del medio
ambicntc:: y librc de las presiones externas. Esta sobn:sim
plifiead6n se debe evicar. Mientras que d aula cerrada
cienamente proporciona derta proCeeden frente ~ las
demandas externas. no proporciona un aislamienco com
pleto: las prcsiones de los padres, de la com·unid~d. de
los administradores y colegas se filtran hacia dentro del
"sancuario"_
Las formas en que las presiones externas interfieren en
elaula cerrada son de dos tipos. La primera se refiere a 10
que esperan I,os micmbros del grupo, 130 otra s<: refiere a las

fuen res de informacion que trascienden c:! aisla!:1!entd del
escenario. As!, mienrras e1 aula cc:rrada es una unidad
social que esca. sujc:ta a expectativas parriculares de com
portamiento. no esti completamen te aislada ce las cir··
cusrancias sociales en las que se encuenrra situada; influ
yen en eI orden del salon tambien las actitudes de los
parricipances, proveniences de sus expericncias en arras
esferas de la vida social. Como los participantes de Ia
situacion social no 5t!paran rotalmente su experiencia en
d aula de t.odas las dc:mas influencias de su vida. e! aula
cerradi. no puede ser, en este sencido. un sistema socia!
complctamente separado...
En segundo lugar, la naruraleza "discrc: ca" dei aub
cerrada se vc: puesta constanremence a prueba por faccores
que proporcionan informacion, aungue sea vaga 0 imprec;
sa, sabre 10 que sucedc: dentro del sa16n. a aqueIlos que no
estan involucrados directamente en las actividadcs a su
interior. Estas fuentes de "informacion al publico" ex:srer:
a pesar del aislamienro visual de los c:vencos que sutteen
dencro de 130 c1~se y no est3.n bas:tdas en 1a obsen'lcion
directa. Son fuentes indirc:ctas de informacion. c1aves que
Ie: permiren a las personas ajenas deducir 10 que sucedc:
derris de la puerta cerrada. Ejemplos de esta inform.cion
aJ publico pueden set 10$ result:ados de los examenes. los
.,";''''chismes. 'los comcntarios de los alumnos; pero, d ruido
que proviene del salon de clascs constiruyc la fucnte de
informacion mas inmc:diaca y, bajo cierras circunstar.cias.
la mas importance.
EI ruido es un media a craves del cual los maestros se
dan cuen ta de 10 que sueede en ocros salones a pesar del
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hecho de que no pue:den obse:rvar (visualmente) los evenros
y es precisamc:nre debido a que el ruido trasciende eI aisl1
miento del aula cerr~da que se con.\·ie:-re: en un (acmr
al tame:me signific:ltivo en fa pdcrica doce:mc ...

El problema del ruido

~

Decir que c:I ruido e:s un problema para d maestro no es, de
ninguna m:lnera, un .pUnto de: vista nuevo 0 debatido. Muy
al conrrario. la vasta mayorla de maestros rccibir:i esta.
afirmaci6n nias como una obviedad que como un de:scu·
brimien;:o sorprendente de la naturaleza de la cnsenanza.
Los maestros hibilc:s ya saben que eI ruido pL:mtca un
problema para su acrividad rurinaria y ,adoptan mcdidas
p::U:1 m:!.nrener el ruido dentro de 10 que ellos consideran
un limite aceptable ...
Sin embargo. al obseniar es ta sicuaci6n, es necesario
preguntlrse por que eI ruido debe considerarse bajo una
luz tan adversa y por que "manrenerIos caUados" es algo
t:lO crucial en 13. actividad rutinaria del maestro. La res·
puesra podria parecer simple. El ruido entorpece fa ensc
rianz:!. por parte d~l maestro y la concentracibn del alumna
y, por 10 tanto, obst3oculiza. eI proceso de aprendizaje. Esca
expJic1dbn o(tece definitivamente una razon del problema
en la cual coinciden 1a mayori:t. de los maestros, y debe
algo l la creencia de que un trabajo metbdico y si1encioso
en c1ase es un requisito para aprender, y que una caracre·
rlstic:!. fundamental de la tarea rurinaria del maestro es
procurar las condiciones adecuadas para e1 aprendizaje.
£sta es, no obstanre. una raz6n parcial del problema del
ruido y no nos proporciona 130 respuesta compleca. "
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£xistc. de hecho, un nurr.ero de formas e;) G:':c e! :-:.;;co
plantea un problema para d maestro, cada una ce las
cuales riene una importancia muy particular. los mae.s~ros
poddan imentar reducir al minimo los nivc:les de ruico e:1
la c1ase simplemenre. por ejempfo. porquc d rUldo ies es
desagradable. En una sociedad en la que d ruido es faci!.
mente asociado con la agresion, no nos debe: sorpre~c~,
que se valore tn alro grado que el grupo trabaje en silencio.
como un escenario agradable para eJ crabajo doccnc~. mis
que como un requisito necesano para el proceso de 4:?re:1'
diz~je. Los. intentos de controlar eJ ruido podrian dedvlrse
rambien de! deseo de evitar d efecro fatiganre de ::nbJ.jar
con un constante nive1 alto de ruido.· Los maestros. des.
piles de todo. son emplcados que, lsi como los 0'3bajado
res industriales, sufrcn ios mismos efectos noeivos C:C= eSC:lr
sujetos
ruido par un periodo de dempo prolongado: 11
eSf3blecer acrivamenre un ambienre de silencio. pueden
reducir uno de los muchos aspecros fariganres de su
trabajo...
'Sin embargo, una caraeteristica crucial del problema del
, ruido es precisamence que tiene implic3c!ones rienrro
de: una comunidad de maescros (que se generan de:mo de
la situaci6n escolar) porque proporciona una {uente anaii·
ncamcnte distiora de 120 predisposicion del maestro a
-r
controlar eI ruido de:ntro de su aula.•\iuy aparte. de los
nivdes individuales de colerancia 0 de: senrimienros per-so
nales del maestro respecto al ruido. fa siruaci6n social de
la escue:fa y las presiones sociales percibidas como :esu/ra·
do direcro de trabafar en el ambience escolar int1uyen en
la actitud de los maestros respec[o al ruido en su grupo...
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