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I Fecha histórica* 


José Arenívar Padilla** 

Sucedió a mediados de abril, la mañana estaba fresca y húmeda por la leve lluvia de la 

noche anterior. Salí a la calle e inhalé profundo. El aroma de los jardines flotaba en el am

biente penetrando en todos los rincones. 

Cuando estaba a punto de llegar a la escuela me encontré con el viejo Antonio. El 

saludo fue efímero y cotidiano; sin embargo, noté en su mirada un brillo extraño. 

-Algo le pasa al viejo -me dije. Sus cansados pasos se unieron a los míos mien

tras hablábamas de cosas triviales. De pronto se detuvo en seco, con voz su

plicante soltó lo que yo ya esperaba. 

-Maestro, necesito faltar el día de hoy, mi vaca colorada no llegó a noche, lo 

más seguro es que se metió en sembrado y usted ya sabe cómo son los compa

ñeros del ejido, si causa destrozos en las parcelas ajenas ya me amolé. Deme el 

día para ir a buscarla, le prometo ir a trabajar el domingo para reponer la falta. 

-Está bien, Antonio, ve y busca tu vaca -le contesté resignado. 

Antonio se perdió rápidamente por la callejuela esquivando los pequeños charcos. 

La ranchería apenas si aparecía en los mapas y mi escuela no se quedaba atrás, tres gru

pos, 74 alumnos, siete maestros, una direccíón mal acabada, cero laboratorios, dos le

trinas y un patio enorme, toda la llanura era nuestra. iNo teníamos cerco! 

Cuando arribé a la escuela, pocos alumnos habían llegado. Rútinariamente me dirigí 

a la dirección, quité el oxidado candado, abrí la puerta y fue entonces cuando observé 

el nicho vacío. La bandera no estaba, recorrí con la mirada el cuartucho, poco había 

que buscar ahí. Salí al exterior; instintivamente fijé mis ojos en el asta bandera. Ahí 

estaba ondeando suavemente con majestad, teniendo como fondo el añil del infinito 

mezclado parcialmente con tenues nubecillas. Torné al recinto, busqué en el calenda

rio oficial,20 de abril. Nada, no había por qué izar el lienzo. 

Llegó Morales, el profesor de matemáticas. 


-¿Por qué está la bandera a toda asta? -preguntó. 


-No lo sé, el que tiene esa comisión es López.¿Todavía no llega? 


-Ahí viene -dijo Morales. -jOye, López! ¿Por qué izaste la bandera? 


López volvió la cabeza y lo miró perplejo. -Yo no fui, ¿qué día es hoy? 

* En Primer concur~o de rulrrativa breve sobre el tema La vida en la escuela. Obra premiada, 
voL 1, México, Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, 1992, pp. 11-15. 
** Profesor en la Escuela Secundaria Federal núm. 2, Altavista, Ciudad Juárez, Chihuahua. 

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



-20 de abril -exclamé un poco inquieto. 


-Ha de haber sido ese carajo de Rosendo, con el cuento de que se las da de 


sabelotodo, le encanta darnos sorpresas con sus mentadas fechas históricas, ya 


ven cómo presume sus famosas ciencias sociales. 


-Rosendo salió muy de madrugada para la inspección, va a llevar algunos docu


mentos que urge entregar -les informé. 


-Pues ahí tienen la respuesta -dijo López-, antes de partir vino a la escuela, 


sacó la bandera y burlonamente la izó. 


-Así debe haber sucedido -exclamé un poco más tranquilo-. pero ¿qué se 


conmemora hoy~ 


Pronto llegó el resto del personal, nadie lo supo y así, las clases iniciaron. 

-Profe, ¡por qué está la bandera puesta? -dijo el preguntón del grupo. 

-La verdad no lo sé. Para qué les voy a mentir. El profe Rosendo la izó a las seis 

de la mañana. 

Pocos se sonrieron, pero la mayoría permaneció indiferente ante el suceso. Miré por 

la ventana a lo lejos se veía la escuela primaria, su asta bandera estaba vacía. 

A las ocho de la mañana mi inquietud permanecía latente, busqué en el anuario, en la 

guía del maestro, en el libro de efemérides, en el de historia, y nada; el 20 de abril no 

aparecía como fecha importante que ameritara el hecho. 

Alas nueve salí al patio y otra sorpresa. En la distancia, el lábaro patrio de la escuela 

primaria ya ondeaba en todo su esplendor. 

-Pedro, hijo, ve rápido con la maestra Rosa y pregúntale qué se conmemora 

hoy. 

Pedro se perdió en el corredor. Habían pasado 15 minutos cuando regresó. 

-Dice la directora de la primaria que no lo sabe, que vio nuestra bandera 

levantada y ella nos imitó, pues había una fecha importante que ignoraba. 

-¡Señor director! ¡Señor director! -llegó una voz. -Lo buscan en la dirección, 

es el presidente seccional y viene acompañado por el jefe del ejido ... 

-iMaldición! -exclamé para mis adentros- iY ahora qué les digo? 

Fui a su encuentro y en el trayecto trataba de encontrar una salida honrosa para 

aquel aprieto. 

-iBuenos días,'señores! ¿En qué puedo servirles? 

-Vimos la bandera y no sabemos qué se conmemora, por eso estamos aquí, 

para que nos saque de nuestra ignorancia. Por lo pronto, ya izamos las nuestras 

tanto en la Presidencia Seccional como en el Salón del Ejido. 

La sangre quemaba mis mejillas, traté de simular y fingiendo seguridad exclamé: 

-Hace días llegó un oficio de la superioridad, donde se leía que por decreto 

presidencial el 20 de abril será izada la bandera porque ya se ha repartido la 

tierra ociosa qóe existía en nuestro país, cumpliéndose as! la promesa que 

la revolución hizo al pueblo campesino de México. 
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Los dos hombres cruzaron una fugaz mirada de asombro. pero la reacción no tardó 

en llegar. Una mueca de alegría cubrió sus rostros y la sonrisa se dibujó en sus labios. 

-¡Organicemos una fiesta! -exclamó con entusiasmo el presidente seccional. 

-¡Claro! -Contestó el jefe ejidaL -¡Yen la noche hacemos un baile, esto lo 

tiene que saber el pueblo! 

Yo permanecí callado, se despidieron efusivos y se encaminaron apresuradamente 

para hacer los preparativos. 

En la noche todo era alegría, el club juvenil presentó algunas danzas folclóricas, los 

viejos se sentían contentos, mis muchachos vestían su uniforme, las damas del templo 

improvisaron un templete y los niños de primaria correteaban por la plaza. 

El baile sería popular, las bocinas vibraban con el estridente sonido de la música 

ranchera. 

Yo permanecía inquieto y callado allá, semioculto entre los portales, cuando entre 

la multitud vi venir al profesor Rosendo. 

-Acabo de llegar -me dijo. -2A qué se debe tanta alegría? 

-Rosendo.¡qué se conmemora hoy?, ¿por qué izaste la bandera? 

-No lo sé; yo no icé ninguna bandera. 

-¡Cómo! Entonces, ¡quién fue? 

Él m~ ,miró asombrado cuando le conté todo lo que habra pasado. Me prometió 

guardar el secreto y con grandes carcajadas se dirigió al centro del bullicio. 

Serían las 10 de la noche cuando ya resignado ante aquel hecho insólito, sentí en mi 

espalda una mano áspera. Giré la cabeza y vi al viejo Antonio. Éste, con rostro de can

sancio y polvosas ropas me dijo: 

-Encontré la vaca, la busqué todo el día y por fin di con ella, estaba en la cañada 

bien oculta entre los encinos, lo mejor de todo es que no causó daño entre las 

parcelas. 

-Antonio -pregunté con muy poca esperanza-, ¿quién izó la bandera esta ma

ñana en la escuela? 

-¿La bandera? Fui yo -me contestó con voz cansada y serena. 

-¿Por qué lo hiciste? ¿Qué se conmemora hoy? -le dije con una mirada de 

ansiedad. 

-¿Hoy? Sepa dios. señor. 

-Entonces. ¿por qué la pusiste en el asta? 

-Pues verá, anoche cayó la primera lIuviecita del año, los techos están resecos 

y la dirección se goteó. La bandera estaba mojada y pues qué mejor lugar para 

secarla que en el palo de la escuela... 

-¡Maldito conserje! -le dije con voz grave y siniestra. -¡Te mato si le comen

tas a alguien lo que hiciste! 
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CAPllljLO 111 

LA ESCUELA, LOS MAESTROS Y EL BARRIO 

No hay escuela que no cumpla propósitos yno realice acciones de carácter social. Sin embargo, los alcances 
y formas que adquiere lo social en las escuelas primarias en particular, parece depender en parte del papel 
que se otorga a la escuela y a los maestros en relación con el barrio. Este papel varía conforme a ia época 
de que se trate (véase por ejemplo la función de maestros y escuela en el periodo cardenista en Raby, 1974 
Y Lemer, 1979, yen la época actual en Poder Ejecutivo Federal, 1984 ySubsecretaría de Educación Elemental, 
1987) e incluso del tipo de escuela que se observe (véase para el caso de la escuela rural mexicana.actual 
a Mercado. 1984). 

La escuela. como edificio, se instala en una zona física donde se localiza una población que real y 
potencialmente la requiere. Por eso la ubicación de una escuela en una determinada zona o barrio no es 
casual yeso lo saben, de una u otra manera, los habitantes del barrio y los maestros que allí trabajan . 

• 
La instalación y funcionamiento de una escuela en cierto lugar puede obedecer a una petición expresa 

de los habitantes del barrio, o bien ser la consecuencia de una decisión de las autoridades escolares con 
fines políticos y de expansión más que de cobertura real de necesidades sociales. Es probable que el 
surgimiento de una escuela a petición °no del barrio tenga que vereon el tipo de relaciones que se establecen 
entre ambos. 

Este capítulo del trabajo aporta nuevos elementos para dar mayor consistencia a la afirmación central 
del mismo: el margen de acción y decisión que tienen los maestros al interior de la escuela rebasa el de 
cualquier otro sujeto que la con'Íorma, considerando a los padres de familia como sujetos que participan en 
la conformación de la escuela y el barrio. Por esa razón se aborda básicamente la relación que establecen 
en este caso los maestros con el barrio yviceversa, buscando la interrelaciones e influencias queentre ambos 
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Tesis DIE 18 

ejercen y tratando de resaitar ei papel que los maestros juegan en las posibilidades de acc;ón y decisión del 
barrio en el interior de la escuelé. 

Como se dijo, se considera que los padres de familia son parte constitutiva tanto de la escuela como 
del barrio, son los sujetos del barrio que, después de los niños, tienen cierta posibilidad de acceso e influencia 
en la escuela. 

Reconociendo que la escuela es potencialmente parte del barrio y siendo alumnos y padres de familia 
sólo una parte de éste, se incluyen situaciones más generalizadas por medio de las cuáles se muestran 
relaciones escuela-barrio y el papel de los maestros en estas relaciones que incluyen también a otros 
habitantes del lugar. 

Con base en lo anterior esta sección se organiza de la siguiente manera: en primer término se presenta 
una breve descripción del barrio en que se ubica la escuela observada, se apuntan algunos ",Iementos que 
permiten terler una idea generaí de la situación económica de sus habitantes y se muestran situaciones en 
las que ellos intentan entrar en la escuela. Posteriormente se incluyen descripciones de actividades que la 

•. escuela organiza especialmente para que la gente del barrio participe e~ ellas. 

Por último, de manera más puntual, se caracterizan algunas interacciones entre padres de familia y 
maestros con el propósito de hacer evidentes algunas formas en que los maestros conciben al barrio ya los 
padres de íamilia, las posibilidades y limitaciones que les atribuyen y cómo se asumen las relaciones 
maestros-padres en esta escuela, como parte de la más amplia relación escuela-barrio. 

Lo mismo en sus relaciones con la gente: del barrio que con los otros personajes de la escuela, en muchos 
sentidos los sujetos centrales en la definición y manejo de la situación son los maestros por medio de las 
complejas relaciones que establecen con otros sujetos de la misma. Desde esta perspectiva se describe la 
importancia del margen de acción y decísión que tienen los maestros en la vida escoja:. 

A. EL BARRIO Y SU PRESENCIA EN LA ESCUELA 

El barrio es un elemento sabido y reconocido por todos los maestros como parte constitutiva de la 
escuela, aunque pocas veces se considere así al hablar de ella. 

El barrio no sólo es el espacio ["¡sico que resulta de la suma de las casas, las calles y comercios de cierto 
lugar, sino que es, sobre todo, la gente que lo habita, que le da forma, sentido e identidad. El barrio es más 
que la colonia, esa división pol'ltica hecha desde fuera, desde arriba. El barrio es lo que su gente hace de él, 
lo que puede hacer con él. 

La escuela observada se encuentra en un barrio popular del sur del Distrito Federal, cerca de una de 
sus vías rápidas más importantes. Se accede al barrio a través de una subida constante que por :rechos tiene 
pavimento y por trechos solamente terracería. El camino de subida, cerca de la v'la rápida, está lleno de 
fábricas de cemento y para llegar a la escuela se pasa por una Unidad Habitacional "separada" por una reja 
del barrio en el que se construyó. Después de la Unidad se adentra uno, casi de'golpe, en un paisaje singular: 
cerros pequeños, terregosos, poblados. lrifinidád de casitas construidas con hormigón, lámina y cartón; 
calles sin pavimentarycon muchas curvas, ausencía de banquetas en partes y su presencia casi imperceptible 
en otras, baches, "presas" construidas por los vecinos, mucho polvo, tanto que es fácíl pasar desapercibidas las 
plantas que crecen entre las casas o que las adornan, que cuelga la gente del lugar como si fueran moños 
de regalo, con mucho cuidado y esmero. Visitando el lugar uno se puede dar cuenta de los "lagos" que hay 
por la 'z()na: lagos pantanosos, como charcos, como ciénegas. Se percata uno de los cerros cortados de 
donde se extrae tierra, arena; de las cuevas que hay en los cerros y en los que, según dicen, vive gente. Esta 
é§ más o menos la zona en la que está la escuela, una zona pobre que parece más pobre cuando se le 
contrasta con el edificio de la escuela. . 
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La escuela, los maestros y el barrio 

El edificio de la escuela enclavado en el centro de este paisaje terregoso, accidentado, lleno de 
sorpresas. La escuela primaria, junto con una escuela preescolar, ocupa una manzana eümpleta. 

El edificio tiene cerca de diez años. Se parece mucho a todas esas construcciones que se hicieron 
durante el gobierno echeverrista (la Reía rma Educativa de los 70): tabique rojo, concreto, dos construcciones 
(una de una o dos plantas y la principal -los salones- de cuatro plantas). A decir de una maestra, parece una 
construcción de una escuela secundaria. Tiene, además, una sección preconstruida. 

Los salones tienen grandes ventanas, hay un patio amplio y otro pequeño, escaleras que forman un 
zig-zag agradable a la vista; una barda de tabique de no más de dos metros de altura rodea a la escuela casi 
compietamente, excepto por un pequeño trecho cubierto por un enrejado de poca altura. Todo el edificio 
está adornado con grandes macetones colgantes cuyas plantas se ·pierden" por el polvo como las del 
exterior. Podría decirse que es un edificio agradable. 

Además del edificio propiamente dicho, fuera de la escuela hay una explanada bastante amplia que se 
distingue de la banqueta y de la calle porque en eUa sí se pisa un material duro, plano, que no es de tierra. 
En la parte este del ediíicio hay una pequeña barda que separa los salones de la explanada. En la barda 

>. exterior que da a la explanada, cuelga un' pizarrón que no anuncia nada pero en el que alguien ha escrito 
. una grosería. Abajo del pizarrón, sobre la pared y escrito con gis, se anuncia que allí venden fritangas en 

algún momento. Por ningún lado se muestran el nombre y los datos de la escuela. Así se puede ver la escuela 
desde el barrio, desde fuera. 

Estando dentro de la escuela se pueden ver otras características del barrio. Junto a la escuela hay un 

enorme terreno, lleno de tierra, que separa físicamente las casas de la escuela. Desde el patio puede verse 

cómo continúa el camino de subida y se pierde tras unq. curva. El edificio escolar está construido casi en la 

punta del cerro, el primer cerro, porque más arriba y al oeste alcanza a distinguirse la punta de otro. 


Situada en una especie de loma la escuela adquiere una apariencia particular que por su altura y 

construcción contrasta con las construcciones del barrio: se erige como podría verse 'un hotel de lujo" en 

esta zona. 


El barrio está instalado físicamente fuera de la escuela, pero aun cuando está fuera, desde el palio, la 

dirección y los salones se ven sus casas, el terreno polvoso, los cerros, los camiones, su gente. 


1. La explanada de la escuela: un lugar de reunión del barrio. La explanada de la escuela es el espacio 

escolar que más claramente marca el límite entre el barrio y la escuela, el límite físico. Es un espacio cubierto 

de cemento, con una pequeña escaiera cerca de la calle, una bardita que sirve de asiento a aquellos que se 

colocan junto a ella, una barda más alta que termina en reja y la puerta de la escuela (una cubierta con 

láminas por dentro). 


La explanada parece co~vertírse en un espacio desde el cual la gente del barrio Íntenta acceder a la 

escuela, de enterarse qué sucede dentro, un lugar en el que se pueden incluso colocar las mercancías para 

venderlas a quienes allí, por cualquier razón, acuden: 


Son las 8:30 hrs., media hora después de la entrada oficial aclases. Aún hay mamás ypapás 
fuera de la escuela, en la explanada, como esperando ver qué sucede, esperando ver que 
sus hijos pasen por la escalera rumbo a su salón, viendo si llega o no el maestro de su hijo. 
Viendo, o tratando de ver lo que sucede en la escuela. 

Aunque los padres de lamflia son quienes generalmente se instalan fuera de la escuela, no son sólo ellos 

quienes lo hacen. quienes se sientan. se paran. caminan o platican en la explanada durante las horas en que 

los niños habitualmente están fuera de los salones (a la entrada, durante el recreo y a la hora de salida). 
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Tesis DIE 18 

Además de padres de familia se pueden encontíar hermanos. exalumnos o simples veCinOS que se acercan 
a ·ver" qué se hace adentro: 

Faltan algunos minutos para que empiece la hora del recreo. Fuera de la escue:a hay poca 
gente y está distribuida alrededor de la explanada. Sentados sobre la bardita que queda 
frente a la construcción de los salones hay dos grupos: un señor junto a quien están tres 
niños Y. un poco más cerca de la reja de entrada, tres jóvenes que visten una especie de 
uniforme; entre ambos grupos hay un pequeño espacio que los separa físicamente. Frente 
a la puerta de entrada una señora está parada como esperando algo. Como todas las mamás; 
mira el poco movimiento que se ve a esa hora desde este lugar. La mamá mira, los niños 
miran. el señor mira. 

Unos niños. desde el interior de la escuela, se asoman por las escaleras y ver. hacia la 
explanada de la escuela. Los jóvenes que está afuera parecen conocerlos porque comentan 
algo entre ellos al mirarlos. 

llega. frente a la escuela. una señora con un carrito de raspados y se dirige a las niñas 
del puesto de dulces que está abierto. Ellas le dan dinero a la señora, quien a su vez se lo 
da a un señor que llegó tras ella (este señor parece de la familia). Después :a señora da 
consejos a las niñas sobre lo que cada una debe vender y se retira con su carro de raspados 
por una de las callecitas de/lugar. 

Son las 10:27 y empieza a sonar un vals: es el anuncio de que empieza el recreo en la 
escuela. La atención de todos los que están afuera de la escuela se centra en las escaleras 
por donde bajarán los niños. Hay expectación: los jóvenes se ponen de pie sobre la barda. 
los r,iños que están junto al señor abren mucho los ojos, están atentos y dicen que aunque 
no asisten a ia escuela van a verla. 

De las escaleras empiezan a bajar niños que parecsn un torrer;te de agua: brincan. 
corren. saltan. Bajan muchos niños. Los jóvenes gritan desde fuera (1 quienes reconocen 
para salud2.rlos. Qu¡eren entrar a hablar con un maestro pero uno de los alumnos les grita 
que están haciendo examen y que se enoja si lo interrumpen en ese rr:omento. Los jóvenes 
comentan enlre sí como podrían hacer para entrar a la escuela. 

La señora que estaba cerca de la puerta se acerca más a ella y pasa, por el hueco que 
queda entre la reja yel piso, una bolsa de plástico en donde seguramente lleva de almorzar 
a su hijo o hijos. Cuando entrega la bolsa se queda un momento parada allí y luego se retira 
como habiendo cumplido un deber muy fuerte, tan fuerte que no parece haberse descargado 
de él, se aleja con el cuerpo un poco tenso, como preocupada. 

Otra señora se acerca a la puerta: tiene el pelo entrecano y lleva una canasta con tortas 
que vende a los niños de la escuela desde fuera. Las vende desde la reja que da a las 
escaleras. Para comprar, los niños necesitan extender sus brazos para alcanzar la torta; la 
señora lo hace para alcanzar el dinero. Uno de los niños que observa el movimiento de la 
escuela se acerca a la señora y también le compra. 

10:38. Hasta el momento han llegado seis señoras y un señory alrededor de ellos varios 
niños acompañándolos. A excepción del señor, todas las demás personas llevan algo de 
comer a los niños: en bolsas de papel y cascos de refrescos "pepsis, cocas y ¡rutsis". Este 
señor, acompañado de una niña, no quita la vista de las escaleras. Poco tiempo después se 
comunica a través de la reja con unos niños que están dentro de la escuela y luego se va; 
nada más. Pareciera que les dio alguna recomendación o mensaje, que nada más fue a 
hablar con ellos y para eso esperó la hora del recreo. 

De repente la explanada toma la apariencia de un zoológico en el momento en que la 
gente da de comer a los animales: las señoras estiradas, los niños agachados extendiendo 
st.:lsbra'Zos a través de una reja y tratando de alcanzar lo que les ofrecen. 

10:41 a 10:4 7.Una señora, habiendo entregado la comida se dirige a la bardita, se sienta 
un momento allí y después, sin más. se para yse va. Es una l>eñoro. embaraz.ada qUG tal VQ'4 

descansaba antes de continuar con sus labores del día. 
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La los maestros y ei barrío 

Todas las pe:'sonas, invariablemente, estiran sus brazos o se P2:S O¿H ét les 
niños el almuerzo que Hevan, o hablan con ellos sin verlos, a través de la reja. Uegan por las 

ca!les aledañas a la escuela, caminan rápido como apuradas y por ellas se alejan solas o 
acompañadas, apuradas como llegaron. 

Una mamá al darle a su hijo la comida que lleva, recibe de éste la bolsa con el desayuno 
escolar que les venden en la escuela (bolsa que incluye un cuarto de litro de leche, un pan 
y una golosina), 

10:49. Un muchacho se acerca a la puerta con la canasta de las tortas que se venden 
dentro de la escuela, Al acercarse a la puerta ésta se abre sin necesidad de tocar: el conserje 
está esperándolo como a la señora que poco después llega con una charola con recipientes 
de plástico con comida, una cafetera y vasos. Lleva comida para algunos maestros, 

y sigue la entrega de comida que se introduce a través de espacios que existen o se 
abren para poder pasar desde tortas y frutas hasta raspados o unas cuantas frases, 

Todo sucede en un intercambio entre el exterior y el interior de la escuela, en un 
intercambio cuyos obstáculos físicos son la reja y la barda que se levantan y que traspasan 
los habitantes de! barrio según lo requieran: los que asisten a la escuela y los que tienen o 

quieren tener algo que ver con ella. ,. 

Las personas del baírio que se acercan a la escuela en algún momento de la jornada escolar tienen, de 
una u otra forma, cierta relación con ella, ya sea porque algún pariente o conocido va allí o porque la reunión 
de personas en la escuela les permite ofrecer su mercancía. Así, estas personas comparten lo que sucede 
en la escuela, lo comparten a partir de la posibilidad que tienen de saber de ella, de acercarse a ella, de 
enterarse de lo que en elia sucede ya que la escuela ejerce cierta atracción hacia los vecinos, Hay quienes 
estando fuera de la escuela aprovechan la venta de tortas -que una señora ofrece principallT'.::nte a los niños 
que están en la escuela- p2.ra comprar una también; hay los que intercambian algunas palabr,;s o información 
entre fuera y dentro de !a escuela aunque a veces esa oportunidad está deíinica por los mismos horarios de 
la escuela (en el recreo, entrada o salida); intercambian comida (la que llevan de sus casas COIl los desayunos 
escolares) quizá para apr:wechar la leche para alguien más pequeño de la familia; llevan comida a quienes 
allí están o, como se ha dicho, realizan un trabajo que les reditúa ganancias (como son la venta de tortas, 
raspados y comida para les maestros). 

Así desde fuera, la gente del barrio comparte cierto tiempo de la jornada escolar aunque se limite su 
acceso a la escuela o se le permita si realiza cierta acción que tiene que ver con alg·ún beneficio para la 
escuela, especialmente Dara los maestros. El acceso a la escuela se permite a unos cuantos. , . 

En los momentos en que la gente del barrio se acerca a la escuela se establece un contacto que tal vez 
en otras circunstancias sería diiícil de lograr como en el caso de unas mamás quienes, a la nora de entrada 
a clases y mientras avanzan los grupos a su salón, comentan entre sí acerca del precio y el título del libro 
que una maestra de 20, pidió.a sus alumnos y de la diferencia con otra maestra que no lo pidió. 

Son momentos que a:xovechan quienes am ponen a la venta sus mercancías y que les permiten, en 
ciertas horas, realizar otras actividades que necesitan hacer: retirarse a otro lado (como en el caso de los 
puestos "cerrados") o hacer la tarea (como las niñas que atienden el puesto de dulces). 

Así de alguna manera la explanada se convierte en un centro de reunión social; La actividad escolar 
hace coincidir, aunque sea momentáneamente a los padres,comerciantes, vecinos, exalumnos, jóvenes, 
niños y maestros, Los hace coincidir fuera de ella, en el límite de la escuela y del barrio. 

2. La presencia del barrió en la escuela a través de su gente. De bechü los niños a quienes la escuela 
recibe para poder funoionar como tal, Gon partG del barrio, ~lIos se inlt:'rt:'san por su t:'seuel;=¡; pero además 

de los niños el resto de los habitantes del barrio también se muestran interesados en lo que pasa en ella, qué 
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movimientos hay, qué se escucha, quiénes entran o salen. La escuela está sn SI barrio ymuchos de q~ienes 
lo conforman están al pendiente de ella dispuestos a participar como puedan en lo que allí se realice. 

Sin embargo, son pocas las actividades que planea la escuela para que el baríio participe y hay ocasiones 
en que éste se introduce sin ser invitado, entra abruptamente haciéndose presente con todos los que allí 
están, especialmente con los maestros: 

Es la hora del recreo y sobre la barda que colinda con el Jardín de Niños hay tres jóvenes 
observando el movimiento del recreo. Uno de ellos está sentado en la barda y sus píernas 
cuelgan hacia dentro del patio, otro está de pie sobre la barda también y uno más muestra 
sólo medio cuerpo hacia el patio, como si el resto lo estuviera apoyando por detrás de la 
barda. 

Otro día, quizás otros jóvenes, quizás los mismos, están en los techos preconstruidos de 
los salones de 1 ero grado: algunos están sentados y otros caminando sobre el techo 
intenlado. en todo momento, ver a los niños que se desplazan en el patio, parece que tratan 
de reCOnocer a los más. Están prácticamente dentro de la escuela; se introdujeron por la 
barda. 

Aunque la explanada permite cierto acceso al acontecer escolar, hay algunos habitantes del lugar que 
buscan estar más cerca de lo que sucede dentro, durante la jornada. Por eso escalan la barda, se montan 
en ella y llegan a traspasarla: rompen los Límites físicos que les impiden enterarse y así logran observar lo 
que sucede de manera directa, aunque los maestros y elconserje les pidan que se bajen, aunque SE: repita 
la misma s:tuación con írecuencia hasta que'se opte por tomar una medida más drástica para que no entren 
más a la escuela sin permiso: ' , 

Durante la primera serie de observaciones puede verse a la hora del recreo a jóvenes del 
bariío que se suben y sientan sobre la barda que rodea a la escuela. Desde allí ven lo que 
sucede durante el recreo,! a veces hablan con alguien de los que están dentro. Ocasional
mente se meten a la escuela desde el techo de los salones preconstruidos y se acercan más 
al movimiento. 

El siguiente año escolar fue diferente. Ya no sólo no se pueden subir los jóvenes a la barda 
sino que además no se puede ver a la gente de fuera,las casas, el camino yel terreno polvoso 
desde el patio de la escuela porque a la barda se le agregó un pedazo. La barda gris que 
delimita la escuela ahora tiene un agregado de ladrillo rojo para hacerla más elevada. 
Además, se le colocó, hasta arriba, una gran cantidad de pedazos de vidrio para evitar al 
máximo la posibilidad de que alguien intente escalar esa barda de más de 4 metros de altura. 

Aumentando la altura de la barda se trata de evitar que algo molesto y "ajeno" entre en la escuela,.y al 
hacerlo se evita que la presencia física (visual) del barrio siga metiéndose en ella. El paisaje no se ve más. 
Se decide ~evantar la Darda para impedir la presencia d,e los jóvenes de las bandas, de las pandillas, dentro 
de la escuela, aunque no logre impedirse el interés de la gente del barrio por lo que sucede allí. 

Se busca impedir la presencia de los jóvenes al interior de la escuela pero no puede evitarse que los 
alumnos, que pertenecen al barrio antes que a la escuela, piensen como aquéllos respecto a las pandillas; 
no puede impedirse la pertenencia de los niños, sus alumnos, a esas bandas: 

Están paíados en ias escaleras algunos niños de tercer grado que la maestra B sacó del 
'salón mientras habla con las mamás adentro. Los niños se asoman por las escaleras hacia 
la calle y hablan con cuanto conocido pasa por amo 
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La escuela, los maestros y el barrio 

nT!',",..',,, una niña me dice que am están dos de los "Panchitos' (se retiere a dos muchachos 
adolescentes que visten ropa de mezclilla entallada, que no traen suéter a pesar del frío que 
hace y que están parados sobre la barda exterior de la escuela, la barda de la explanada) y 
empezamos a conversar sobre ellos: 

0= observadora Na= Niña No= Niño 

o. "¿Y quiénes son ¡os Panchitos?" 

Na. 'Son pandilleros· 

O.•¿Y les hacen algo?" 

Na. 'No, nada más están allí" 

O. "Entonces, ¿nada más están allí?" 

Na. ·SI, los verdaderos I Panchitos' sí robaban hasta joyerías yeso' 

O. "¿Y éstos no roban?" 

Na. "No" 

O.•¿No les robaban la leche de los desayunos?U 

Na. "No, nos daban dinero para que les compráramos los desayunos· 

O.•¿Y si no querían comprárselos?-

Na. "No nos hacían nada. Luego les piden gasolina a los coches y si no les quieren dar pues ni 


modo. No les hacen nada" 


La niña me señala a dos muchachos más que están en la tortíllería de enírente y que, según 
dice, pertenecen a la misma banda, visten muy semejante a los otros y tienen entre 16 y 19 
años de edad. 

Inmediatamente después me señala a uno de sus compañeros de gíUpO (un moreno 
de no más de 9 años de edad, con el pelo.corto como soldado, y que se mueve de un lado 
a otro por las escaleras y por el pasillo). Dice la niña que él pertenece a esa pandilla de los 
"Panchitos" que me mostrando. 

Entonces el niño, quien ya se día cuenta de que hablamos de él, me dice que no, que no perlenece a la 
banda: responde con un "no" que sabe es la respuesta que un adulto -identificado como maestro por su 

relación con otros maestros- esperaría de él; pero con su mirada y la sonrisa que esboza demuestra que es 
mentira ese no y que se enorgullece de que sea así. 

Entonces le pregunto si anda con ellos (refiriéndome a los jóvenes) y él asiente, 
O. "¿Y qué haces con eflos?" 

No. "Nada" 

O. "Ah, nadan, ¿en una alberca?" 

No. (Ríe de la broma) 


Me dice que ellos no son los "Panchítos', que ellos (incluyéndose) son los "Piratas" y al 
preguntarle por las bandas que existen allí dice dónde se ubican fisicamente dos pandillas 
más e incluso señala una esquina que es el punto de reunión de una de ellas. Dice Que están 
los "Piratas·, los "Foxy" y los "Pistols". Los "Foxy" tienen pintas en varias paredes de frente a 
la escuela donde se lee: "Foxy, los únicos", "Sólo Foxy", .. Otro niño más que también escucha 
interesado en la conversación comenta con el moreno lo que sucede entre las pandillas. 
Dicen que luego hay peleas entre ellas. El niño Que dice pertenecer a los "Piratas" dibuja con 
gis, en la pared de las escaleras, el escudo de los "Piratas", El otro niño trata de imitarlo y 

después cada uno dieuja un escudo de los 'Piratas" en una hoja de block. (El escudo 
representa una cara con antifaz -o lentes", cabello largo y uñ cigarro encendido puesto en 

la boca). 
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El niño, "ovato de los "Piratas", identifica y mu estra las zonas de aCCIón de las pandillas, cuenta las riñas 

que se suscitan entre miembros de una pandilla y otra y se muestra orgulloso de pertenecer a una de ellas 

que, dicho sea de paso y tal como se anota, tienen modo de identílicación que incluye territorio, nombre y 
hasta escudo. El niño forma parte del barrio, de una organización juvenil del barrio y a la vez forma parte del 

alumnado de esa escuela que tiene un muro más alto que el año anterior para impedir que las pandillas 
accedan a la escuela, que lo hagan al menos fácilmente. Con el muro se evita la presencia de los jóvenes 
pandilleros, de los "chavos-banda" que no están uniformados. No se evita que algunos de los alumnos 
uniformados también pertenezcan a esas agrupaciones. Tal vez se ignora la pertenencia de los alumnos a 
las bandas de la zona o quizás, como muchas otras cosas en la escuela, se ignora para los propósitos de la 
escuela. 

La niña y el niño de tercer grado tienen experiencias que marcan de alguna forma la visión que tienen 
de los jóvenes del barrio que se reúnen en pandillas, en bandas. Pero aun entre los niños existen diversas 
explicaciones del porqué de la nueva altura de la barda en relación con los jóvenes, sus áctitudes y presencia 
en la escuela: 

Ante unos niños de no más de 7 años, quienes pasean por el patio a la hora del recreo, 
observo la barda y les pregunto: 

O. "¿Por qué la pusieron?" (señalando la barda) 

N1• "Porque se saltaban a la escuela los mariguanas 11 


N2 . (Agrega) .....Y es que podían comprar paletas yacabárselas' 

N 1 • "Pero es que además nos quitabanla leche" (de los desayunos escolares) 

O. "¿Y ya no se las quitan?" 

N1 • "No, ya no", 


En las explicaciones de estos niños se advierte una mezcla entre lo que les han dicho, lo que suponen, 
lo que saben y les interesa de la escuela en relación con fas jóvenes por quienes se aumenta el tamaño de 

la barda. Lo cierto, en todo caso, es que se levantó la barda para impedir el paso de los jóvenes (a los que 
se les puede identiíicar incluso como mariguanos). Al impedir el paso ya no se ven afectados los niños en. 
cuanto a la venta de alimentos que en ella se expenden (paletas o desayunos escolares) yantes de levantar 
la barda en algo les afectaba, al menos en tener gente "extraña-ajena" a la escuela. Los niños que tienen. 
contacto más cercano con los jóvenes de los que se habla se expresan de ellos yde sus actitudes de manera 
diferente a los otros niños. . 

Seguramente tuvieron razón para levantar la barda quienes decidieron esas acciones en la escuela 
(director y maestros), una razón que puede ser válida o no según suponga, sepa o entienda cada uno de los 
sujetos que integran la escuela. 

Con la respuesta que desde la escuela se da a la entrada sin permiso de un sector del barrio, se reduce 

la posibilidad de que aun visualmente el barrio esté presente en la escuela. La escuela se convierte poco a 
poco en una isla enclavada en un lugar para el cual su sentido parece radicar solamente en el hecho de que 
haya niños que accedan a ella . 

. Hay personas del barrio a las que parece no importar el afectar los bienes de la escuela y de los maestros, 
a quienes llegan a considerar comq parte de ella: 

Laescueia ostenta dos.,grandes bocinas para el sonido sobre el aula de usos múltiples. Son 
dos bocinas enjaulada~ y con candado. Están así porque dos veces las han robado, una 

vez incluso teniendo rejas y el candado. 
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La los maestros y el barrio 

Detr2s de la dirección queda un espacio como corredor y forma parte del patio pequeño, 
espacio de recreo de los niños. Junto a la reja de entrada rlay una puerta de lámina que 
permite el acceso directamente a este corredor. Por él cada mañana los maestros meten 
sus automóviles mientras dura la jornada escolar. Los meten a la escuela porque si los dejan 
fuera se los rayan o quizás hasta se los abren. 

El robo de materiales de la escuela o la afectación de pertenencias de los maestros que trabajan allí es 
una de las formas más tuertes con las que parte del barrio se relaciona con la escuela, con los maestros. Las 
bocinas de la escuela pueden ser robadas en varias ocasiones incluso cuando las protegen más. Parece que 
a algunas personas del barrio no les importa mucho robar a la escuela, ya que aun cuando está allí puede 
considerársele ajena: llegó y no es evidente la participación de la gente del barrio en Jo que tiene, a pesar de 
que la compra de las bocinas, la reja y el candado haya sido posible por las cuotas que, en diversas formas, 
se le solicitan a los padres de familia. En cuanto a los coches de los maestros se llegan a considerar como 
cualquier otro coche ajeno al barrio que, pudiendo resultar un objeto ajeno que contrasta con la situación 
económica de la mayoría de los habitantes del lugar es susceptible de ser agredido. 

Subir la barda, poner lámina tras la reja impidiendo la visibilidad entre interior y exterior. enjaular las 
.. 	 bocinas, cerrar la puerta de la escuela y permitir el acceso sólo en casos especiales, son decisiones que se 

toman desde la escuela impidiendo no sólo que no participe el barrio de sus actividades sino incluso que 
entre en ella cuando no se le ha invitado expresamente, como si el barrio fuese totalmente ajeno a lo que 
dentro de la escuela sucede y diferente de lo que supuso su creación. La escuela está en el barrio pero parece 
no ser del barrio sino cuando desde dentro así se decide y de la manera en que se decide. Está en el barrio 
al que pertenecen sus alumnos y de los cuales pueden ignorarse muchas cosas (su pertenencia a bandas, 
su ayuda para la manutención de la casa o de sus cosas, por ejemplo) y cuando se conocen considerárseles 
como algo anecdótico y que no influyen en la conducta de los alumnos al interior de la escuela ni enla 
deíinición de la relación escuela-barrio que se establece. 

3. La escuela se abre para la gente del barrio. Aunque por lo general las actividades escolares ignoran 
o evitan la presencia de las personas del barrio más allá de sus alumnos, hay otras ocasiones en las que la 
escuela se abre para todos los habitantes del barrio. Se abre para quienes quieren entrar. Son ocasiones 
especiales en las cuales en la escuela se organizan actividades que no tienen sentido sin la participación de 
"los de luera" de la escuela. Estas actividades son, por ejemplo. las kermesses y los bazares (de comida, de 
ropa ... ). 

En general, cuando la escuela abre sus puertas a los otros miembros del barrio lo hace por medio de 
actividades que tienen como propósito recaudar fondos económicos para realizar mejoras de la escuela, 
festejar el día del niño, de la madre, la salida de los niños de sexto año de ia primaria. Este tipo de actividades 
han llegado a ser comunes en la escuelas primarías y por eso, quienes asisten a ellas lo hacen sabiendo de 
antemano que se tiene que llevar dinero y que, además, hay cierto espacio escolar por el cual podrán pasear, 
caminar, comprar. No toda la escuela se abre, hay zonas permitidas y zonas restringidas, se abre con un 
carácter diferente al escolar. 

Cuando en la escuela se planean estas actividades se parte de supuestos que no necesariamente 
corresponden a la realidad en que se desarrolla el barrio en el que la escuela está inserta: 

Este día se organizó un bazar de ropa. Si una persona desea entrar, sólo puede enterarse 
por medio de alguien de la escuela que hay venta de ropa, porque fuera de ella no hay ningún 
aviso o anuncio del bazar. Sin embargo, un hecho inusitado puede provocar interés por 
averiguar qué sucede: la puerta de afuera de la escuela está abierta. 

La ropa que se~venderá en el bazar fue reunida por los maestros de cada grupo de la 
manera en que cada uno pudo hacerlo: con sus amistades, familiares o con ropa que incluso 
ellos ya no usaban. El bazar consiste en poner a la venta a precios muy bajos la ropa que 
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se recolec:ó. ::s ropa de segundo uso, a veces limpia, a veces no, depende cel maestro; 
hay ropa CjJe aún sirve, casi nueva y ropa a la que le falta poco para ser andraJOS. Para la 
venta -que se realiza durante el tiempo de la jornada escolar- se ha "acondicionado" el aula 
de usos mCltiples con mesas sobre las cuales se extiende, se amontona y exhibe la ropa y 
donde cada grupo de los participantes en la venta tiene su puesto. 

Para la venta se colocaron los precios en las prendas. Cada maestro fijó el precio de 
sus prendas aunque hubo un acuerdo general respecto a los costos máximos de venta (de 
5 a 50 pesos). Como en las tiendas del comercio de ·puesto a puesto", varían los precios y 
las calidades. Ouienes promocionan la ropa son alumnos, con entusiasmo gritan, colocan 
sobre el cuerpo las prendas, muestran y acompañan a las mamás o personas que vienen al 
bazar. Los niños que acompañan a cuanta persona entra al bazar son alumnos de 50. y 60. 
grados: las siguen en todo el recorrido por Ata tienda" y cargan lo que cada mamá decide 
adquirir, cuidando de esta manera que no se roben la ropa al ponérsela encima o debajo de 
la que traen. A la salida del salón unas maestras hacen la cuenta de lo que cada persona 
lleva y cobran la cantidad respectiva. 

,. El bazar se organizó porque se quería obtener dinero y se decidió hacerlo de ropa porque, como saben 
los maestros, este es un barrio de escasos recursos económicos y aún siendo ropa usada, es útil e 
indispensable para los habitantes del lugar. Algunas de las piezas de ropa que se pusieron a la venta fueron 
ropa elegante en c.lguna época (entre los trajes para caballero que se llegaron a vender hubo uno tipo 
"pachuco" que con una arregladita por aquí y por allá, o tal vez tal cual, seguramente será portado por algún 
señor o joven del barrio). 

La presentacién de la ropa dependía de lo que cada maestro consideraba indispensable tomar en cuenta 
para venderla: si estaba limpia o no para algunos fue importante, para otros no. También los precios de la 
ropa, aunque teniendo máximos y mínimos establecidos quedó a criterio de los maestros: si hubo quienes 
pusieron precios altos para obtener la mayor can~jdad posible de la venta, también hubo maestros que, sin 
dejar de obtener el dinero que requerían, ponían precios muy bajos para que la gente asistente obtuviera 
mayor beneficio del bazar. En algunos puestos se encontraron las prendas completas y en otros a veces 
parec'lan deSechos de ropa, esto también dependió de cada maestro. 

La compr a de ia :opa también dependió de los padres asistentes y de las otras personas que se enteraron 
de la oportunidad de adquirir ropa a precios bajos. Cada uno seleccionaba las piezas que se llevaban aunque 
no las cargaban sino hasta haberlas liquidado. Esto fue así para evitar que la sacaran de!a escuela sin haberla 
pagado. Y a pesar de ese mecanismo hubo ropa que se perdió, ropa que a pesar de la vigilancia fue sacada 
de la escuela sin cubrir el pago correspondiente. La vigilancia que burlaron algunas señoras fue la vigilancia 
de sus hijos o de q;Jienes como sus hijos las cuidaban. Se sustrajo ropa que no era nada cara económica
mente hablando pero que, a fin de cuentas, era como la ropa que quizás en otras circunstancias podrían 
recioir regalada; esa ropa era como otro tipo de mercancía de primera necesidad que a pesar de las 
condiciones en las que se las ,ofrecen en su mismo barrio, les permiten ayudar a cubrir necesidades 
familiares1. 

Las kermesses muestran algunas diferencias en relación con los bazares. Aunque también se organizan 
para obtener fondos y aunque suponen gastos para los padres, la organización, participación y asistencia 
del resto de los habitantes del barrio para llevarlas a efecto es fundamental. Generalmente una kermesse 

1 Un ejemplo más claro de la situación económica que prevalece en este barrio es el siguiente. En una ocasión, en ellerreno polvoso 
que queda aliado '2:; la escuela, había una camioneta combi que reunía a mucha gente a su alrededor; mamás solas o con sus 
bebés corríai1 a esperaban formadas su turno: un par de señoras vestidas de monjas y otra de edad avanzada, sin hábito, blanca 
y hablando con acento inglés repartían gratuitamente verdura, frutas ymedicinas a quien quisiera. Fruta y verdura de desecho que 
sacaban de unas cajas de mercado, alimento a punto de ser putrelaclo pero que, buscándole, podía servir para alimentarse. Las 
señoras se formaban esperando les tocara a lodas. 
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eSCOI2r se organiza con el apoyo de las familias de los niños de cada grupo (un gru¡::;o se haCe cargo de 
determinado puesto y cada maestro decide cómo hacer para que del grupo se obtenga lo necesario para 
montalo; incluyendo desde matera prima hasta las personas que lo atenderán), Una kermesse se realiza en 
dia domingo: un día familiar, de descanso, en el que puede asistir la mayor parte de la gente del lugar a la 
escuela. En una kermesse se ponen a la venta comidas de diferentes tipos (antojitos, postres, platillos más 
elaborados), boletos para rifas de lociones, adornos, floreros y toda clase de baratijas recaudados entre el 
mismo alumnado; se venden cascarones de huevo con confeli y harina; boletos que, haciendo las veces de ' 
dinero, permiten obtener platillos; boletos para las rifas (tómbolas} o algún "servicio" (salón de beBeza, 
discotheque) y por lo general la entrada a la kermesse es libre. 

El día que se realiza una kermesse el festejo es más evidente para el barrio: la difusión de! evento la 
hacen los niños y los padres de familia con sus conocidos y vecinos y a veces hasta se imprimen papeles 
que anuncian e invitan a la kermesse. El día señalado las puertas de la escuela se abren de par en par, hay 
música de rock, cumbias (música diferente a la que se escucha en un d'la normal de escuela), se escucha 
una voz que por micrófono invita a los asistentes a comprar los diferentes platillos que se venden. Hay 
movimiento, entrada y salida de gente llena de conteti y harina. El ambiente es festivo y no se ve opacado ni 
siquiera por el policía que la escuela alquila para mantener el orden y cuidar que no los asalten: ese día se 

reúne mucho dinero. 

El día que se realizó una kermesse en la escuela de la que hablamos, se podía ver en el palio a familias 
entereS que, vestidas de domingo, paseaban entre los puestos (pocos puestos, casi sin adornos) y comían 
algo de lo que se vendía o simplemente miraban la mercancía; mercancía preparada, vendida y consumida 
por los padres de familia de la escuela, por las otras personas del barrioy porlos maestros que ese día podían 
verse acompañados eie algún familiar o amigo. En esa ocasión había más jóvenes, corno los que se veían 
en los techos, jóvenes paseándose con toda libertad por esa escuela que casi siemprE; veían o trataban de 
ver desde afuera; nírlos corriendo por el patio, jugando; mamás con sus hombres caminando, sentados, 
mirando. En esos momentos, por unas horas, la escuela podía y pudo ser de todo aquél que seanimara a 
entrar... aun sólo para mirar, aunque fuera para caminar por los lugares que era permitido hacerlo mientras 
la fiestE. durara. 

Durante la kermesse algunos maestros apoyaban el puesto que les había tocado atender: la tómbola, 
los cascarones, aiguna que otra comida, el salón de belleza. Los maestros podían estar también comiendo 
algo de lo que se vendía o sencillamente no estaban en la escuela porque para ellos su labor había terminado 
al organizar el puesto sin importar mucho cómo resultara el final. Hubo maestros allí, maestros que 
compartieron responsabilidades y diversión con los habitantes dellugary hubo maestros, que, como en días 
de clase, estuvieron ausentes. 

Son contados los días en que los habitantes del barrio pueden entrar a la escuela a compartir algo con 
ella. Por unas horas algunos días especiales seleccionados por los maestros en función de sus objetivos, de 
lo que consideran debe y puéde hacer el barrio en la escuela, ésta se abre pam la gente del lugar, la invita a 
partidpar, a asistir a ella, aunque generalmente el propósito sea que compren. Ante estas invitaciones el 
barrio entra, a pesar de las limitaciones económicas participa en ese lugar que se vuelve un lugar de 
confluencia de mucha gente del rumbo, que se convierte en un punto de reunión social del barrio aunque 
muchas de esas veces no sea buscado o propuesto con ese fin desde la escuela. La gente del barrio 
aprovecha esas invitaciones, esas ocasiones especiales y los descansos de lajornada escolar para conocer 
a la escuela por dentro, para recorrer su edificio, sentirla más cerca de lo que usualmente la siente al verla 
desde fuera, al estar allí, en medio de su barrio sin conocerla. Aunque sea por unos momentos lo aprovecha, 

4. El conocimiento del bárrio y los maestros. A pesar de que la relación con el barrio en general rara vez 
es establecida expresamente por los maestros, a menos que se trate de situaciones como las descritas 
antBriormente, los maestros saben que la escuela está en un barrio definido y que las caracterlsticas-reates 
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o flcticias- que le atribuyen a éste iníluyen de una u otra forma en los comportamientos y rendimiento escolar 
de sus a:LJmnos: 

El maestro R en una ocasión me seilala que en su salón hay mucha indisCiplina "porque 
carecen del material" que les ha pedido. Ese día tmbajaron con compás, regla y transporta
Gor. 

Tres semanas después él me pregunta qué me parece la escuela. Al responderle que me 
gusta y que me parece interesante se nota que no comparte mis respuestas pues cada que 
contesto la repite como analizándola con respecto a la suya. Al regresarle las preguntas que 
me ha íormulado él dice que está en un medio muy "difícil" y que carecen de muchas cosas. 
Le oregunto si no le piden mucho a los alumnos -ya que en las observaciones se ha hecho 
evidente el manejo de cuotas para diferentes cosas: pintar bancas, ir al cine. El responde 
que no, que sólo les ha pedido cuatro cuadernos, uno para cada materia, un juego de 
geometría y lápices. Evidentemente se refiere a lo que él ha pedido a los de su grupo, se 
cuestiona permanentemente sobre su trabajo. 

Pa¡a el maestro R las limitaciones económicas de sus alumnos les impiden cumplir con el material que 
les solicita y considera que así se afecta su disciplina y, posiblemente, su rendimiento (Cfr. Eddy 1969). A 
veces sin embargo, hay maestros que solicitan del barrio más de lo que en otras ocasiones niegan: 

La maestra M participó en una reunión de Consejo Técnico en la que puso en duda la 
capacidad de los niños de su grupo para manejar dinero haciendo alusión al medio. Otro 

en una visita a su salón les encarga a los niños la tarea y les pide que lean alguna de las 
lecturas dellíbro de Español, pero que se la lean a alguien mayor de su casa y que les firmen 
de que lo hicieron. Pide que además esa persona que les ayude tomándoles la lectura no 
sea algún hermano de secundaria. que sea alguien mayor como sus papás. 

En tanto en una ocasión la maestra le resta posibilidades a los niños porque argumenta que el barrio es 
muy en otra ocasión en su grupo les pide a los niños la supervisión de su tarea por un adulto aunque 
posiblemente los padres no lean o lo hagan de manera que no valga de mucho la supervisión que ella solicita. 
Se refiere al barrio de manera diferente aunque los supuestos de los que part2 sean similares. Susreferencias 
al barrio pueden ser verdaderas o totalmente falsas y parece que pocas veces las contrasta con la realtdad 
que se presenta. 

Hay decisiones de tipo económico que los maestros toman de manera general. Cuando lo hacen puede 
suceder que las diferentes visiones del barrio y de la situación económica de sus habitantes se pongan de 
maillfiesto en la discusión: 

Ese d'ía una mamá ~e ha preguntado al maestro J si pueden llevar las niñas un pantalón 
debajo del uniforme porque hace mucho frío y al parecer les llaman la atención si alteran el 
uniforme. J lo platica con otras maestras que están en la Sala de Maestros. De entrada le 
dieron permiso a la señora para mandar a la niña con un pantalón debajo, pero J comenta 
que se vería mejor si el pantatónfuera de la misma tela que la falda del uniforme y, al 
emocionarse con lo que se imagina sería otra posibilidad para el uniforme, dice que severía 
aun mejor si les pidieran que en lugar de poner abajo un pantalón les pusieran mallas verdes 
como el color del suéter. Dos de las maestras que le escuchan se entusiasman como él con 
lo de la tela de! pantalón pero cuando J comenta lo de :as maUas, una de ellas dice que eso 
"ya sería demasiado~pedir". J está de acuerdo . 

.~ Un maestro que tal vez por sí solo decidiera cómo deberían los niños asistir a la escuela no considera' 
los problemas económicos que tienen las familias de los alumnos, pero al platicarlo con otras maestras 
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reconoce Gue existe al menos un límite en el barrio que hay que considerar cara hacer posib.e !o que piensa 

respecto al uniforme. (A esto hay que agregar que de un año al otro se modiiícó el uniforme yhubo la amenaza 

a los niños de que aquél que no fuera uniiormado no se le permitiría la entrada. Al principio incluso se les 

controlaba por grupo el cumplimiento de la nueva disposición). 


Los m2estros saben algo del barrio (mucho o poco) y esto les permite solicitar y responder ante él de 
cierta manera (no en vano al organizar el bazar se pone a las mamás con un vigilante para evitar se lleven 
las prendas sin pagarlas). El conocer las posibilidades económicas del barrio permite, a veces, adecuar las 
expectativas a esas posibilidades (como en el caso del uniforme y posiblemente el de los útiles escolares). 
Sin emba~go, durante el trabajo del curso escolar ese conocimiento crea ciertas contradicciones: los 
maestros se pueden preocupar porque una mamá trabajará como sirvienta en una casa para sostener a su 
familia y, por otro lado, solicitar la cóoperación de los padres para vender alimentos (ayuda que consiste en 
comprar y preparar los alimentos para que al interior de la escuela se vendan a ros mismos niños), para la 
compra de boletos de una rifa o de alguna función de cine, para que sus alumnos vayan al museo, así como 
exigir el uniforme que cambiaron o modificaron en algo del año anterior ocasionando más gastos. Las 
solicitudes de los maestros y exigencias hacia los padres contrastan con lo que saben de sus posibilidades 
económicas. 

En ocasiones lo que se solicita de los padres en cuestión de gastos se hace tomando en cuenta, en la 
medida de lo Que se considera posible, el hecho de no pedir algo que resulte oneroso (aun cuando el mismo 
gasto en sí pueda ser cuestionado según la necesidad que satisfaga): 

Dos niñas comentan entusiasmadas a la hora del recreo que su maestra les va a poner un 
bailable muy difícil y muy bonito para el día de las madres el mes de octubre). Comentan 
que la maestra P les ha dicho que será un bailable que "nunca se ha bailado en esta escuela" 
y Gue solamente escogerán a diez niñas del grupo para que participen; esperan con 
entusiasmo ser seleccionadas. Comentan que el traje será muy sencillo y al parecer barato 
por lo que dijo la maestra. Una de l.as niñas dice que tiene aún el tíaje que utilizó cuando 
eS:2ba en primer grado y que si es igual al que ahora le solicitarán ya lo tiene, ya no tendrán 
que gastar en su casa y quizás sea más fácil su participación. 

Las niñas de la maestra P se entusiasman con su posible participación en un bailable para las mamás. 
El vestido que usarán para el baile supone cierto gasto y este año la maestra ha comentado que el traje será 
sencillo posiblemente considerando el gasto que supone para los padres. Sin embargo, al mismo tiempo la 
maestra comentó Que el baile será nuevo, lo que hace suponer que el vestuario será diferente a otros ya 
utilizados, por lo que se requerirá mayor gasto que si se usa uno anterior. La maestra decide el tipo de traje 
que se usará y a ¡Inal de cuentas los niños y los padres definen su participación de acuerdo a sus posibilidades 
económicas. Aunque esta maestra considere que el gasto no será muy elevado, para los padres ese punto 
de vista puede no coincidir de acuerdo con su presupuesloy la previsión de ese gasto escolar extra. 

Siguiendo con este ejemp[~, es evidente que las niñas tratan ae conjuniar un posible obstáculo familiar 
(la adquisición del traje) con la solicitud escolar (el traje para el bailable). Están en medio de ¡a situación 
escolar y familiar y buscan cómo salir adelante considerando arr.bas, incluso cuando responden a valores 
diferentes: 

"¿ y usted cree que no nos dieron la 'cota'?", interroga una niña (se refiere a la parte 
proporcional que les corresponde como parle del fondo repartible de los socios de fa 
cooperativa). El asunto es que ef año anterior a su grupo no le tocó [o que les correspondía, 
según les dijo la maestra, porque una maestra todav',a no pagaba. y agrega: "Se hubiera 
quedado ese grupo sin.~cota', ¿verdad?". Al interrogaria acerca deJo (¡ue le dijeron en su 
casa al no recibir su cuota -ya que sus hermanos que están en la misma escuela sí la 

., recibieron-, comenta respecto a su mamá: "NO, nI le díJe, porque sí no, me dice que si no 
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puedo íeciamar soJa", Y agrega que cuando su her;nano le enseñó a su mamá los veinte 
pesos que les tocaban, su mamá le preguntó a ella sobre su dinero y dijo entonces que los 
tenía guardados. 

La niña está inconlorme porque no fue equitativo el reparto de la cantidad correspondiente a todos los 
grupos. Se les dio una explicación del por qué no les pagaban pero de todas maneras otros recibieron su 
dineiO y el!os :'0. La niña propone una solución que podría haber sido más justa que la que se tomó (que el 
grupo de ia maestra que no había pagado no recibiera la cuota y los demás sí) pero además sale adelante 
en su casa cuando le preguntan por su dinero. Al comentar que lo tenía guardado evita que le llame la atención 
su mamá por no haber hecho la reclamación. La niña aprende a manejaíse entre dos formas de actúar 
diferentes: en la casa le piden que reclame ella misma, en la escuela si reclama puede ser castigada o al 
menos regañada; decide lo que considera más conveniente en cada caso. Tal vez en situaciones similares 
encuenlíe otra solución considerando ambas posibilidades y requerimientos que le demandan los dos 
ámbitos en los que se mueve: el familiar y el escolar. En el ámbito escolar quienes deciden son los maestros 
y los niños aprenden a actuar entre esas decisiones y lo que se espera de ellos en casa. 

B. LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS MAESTROS 

Después de los niños, los personajes del barrio que tienen presencia reconocida enla escuela son los 
padres de familia. Ellos reflejan en la escuela lo que es el barrio tanto por los valores y actitudes que inculcan 
a los niños, como por su presencia y acción en la escuela. Los padres de familia que se paran fuera de la 
escuela mientras sus hijos entran en los salones, los que llevan a sus niños a la escueta, los que esperanel 
momento en que lleguen los camiones que transportarán a sus hijos a un museo y también los que nunca 
se aparecen por allí, todos influyen de una u otra manera en el quehacer de los maestros yen la constitución 
de la escuela. 

Los maestros establecen de manera formal y voluntaria cierta relación con los padres, relación marcada 
en gran medida por la idea que tienen de ellos, de las capacidades y íimitaciones que les conocen, que les 
atribuyen, de la comunicación que permiten o logran establecer con los padres y, sobre todo, del papel que 
cons;deran tienen y deben tener en la educación oscolar de sus hijos. 

Acontinuación se tratan brevemente algunas formas de relación que establecen maestros y padres de 
familia, las mutuas influencias que ejercen para, a fin de cuentas, caracterizar el margen de acción más amplio 
que tienen los maestros. Casi por definición los maestros tienen más posibilidades de acción al interior dela 
escuela, incluso en lo relativo al papel de los padres en ella, pero es necesario mostrar formas en que ese 
margen se consigue, sobre qué bases se asienta y qué tan firme puede ser o no a partir de esa relación. 

Formalmente se reconoce y apoya la participación de los padres al intedor de la escuela. Sin embargo, 
además de la reglamentación respecto a la Sociedad de Padres de Familia, al interior de cada escuela se da 
una especie de "reglamentación" dictada, asumida y ejercida por maestros y director, con la cual se delimita 
el acceso y participación de los padres en toda actividad escolar. . 

1. El ingreso de los padres en la escuela. A continuación se tratarán brevemente las posibilidades y 
condiciones de ingreso en la escuela para los padres de familia en relación con la solicitud de que los padres 
entren porque los llaman los maestros. 

Hay básicamente dos razones por las cuales los padres entran en la escuela en días normales: porque 
ellos buscan al maestro de su hijo o bien porque el maestro los busca a ellos. En ambos casos la relación 
está dada pqrel hijo. 

Cuando un p~drf'l de familia decide tomar la iniciativa de hablar con el maestro de su hijo sin que lo haya 
Itamado tiene dos posibilidades para -intentar lograrlo: solicitar al conserje que Itame al maestro a la PlIcrt!'l,. 
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11. La participación 

de la comunidad 

Al llegar ala comunidad 

Las comunidades pequeñas del 
pars son parecidas entre sr en 

.muchos aspectos, pero cada una 
tiene caracterfstlcas propias. Se 
distinguen unas de otras por el 
medio geográfico y los recursos 
naturales con los que cuentan. En 
algunas, las casas están concen
tradas en un lugar; otras están 
formadas por caserros dispersos. 
La ocupación de los habitantes, 
asr como sus costumbres, creen
cias religiosas y formas de vida, 
d~fleren de una localidad a otra. 
Algunas han tenido maestro o 
instructor en afias anteriores yya 
cuentan con local escolar; otras 

Mis hijos, de leer casi no sabfan. Morita ya saben leer yescribir, ya saben 
más que yo; porque nosotros no tuvimos escuela, aprendf un poquito en la 
alfabetización. Yyo sr quiero que aprendan para que el d{a que crezcan no 
me digan, "ahora no sé leer porque no me pusiste en la escuela", como yo 
les decra amis padres. Les digO' que necesitan aprender a leer yescribir 
porque si no, van aseguir aqu{como nosotros, aunque también lo que 
hacemos nosotros se necesita, pero es mucho muy importante saber leer.· 

Padre d(f.famllia de Cursos Comunitarios 

aún carecen de cualquier servicio· 
educativo. 

Todos los Cursos Comunita
rios se rigen por las mismas nor
mas administrativas y utilizan los 
mismos materiales pedagógicos 
básicos. Los acuerdos con las 
comu nidades se basan en crite
rios comunes atodo el pars. Pero . 
la forma en que opera yfunciona 
cada Curso depende de lo que 
logran los instructores y los habi
tantes de las comu,nidadas en 
conjunto. 

Al salir hacia su comunidad, 
los instructores cuentan con 
orientaciones de cómo llegar y 
con quién presentarse. A veces 
los acompaña algún familiar ovia
jan en grupo hacia la zona de 
trabajo. Las autoridades munici
pales y las comunidades aleda-· 
ñas de la reglón saben que hay 
Jóvenes que llevan la educación a 
las comunidades más apartadas. 
La presencia y la labor de los 
instructores einstructoras son ya 
tradición en muchas zonas del 
pafs. 

En algunas ocasiones las 
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autoridades locales del municipio 
al que pertenece la comunidad 
son quienes los reciben y los 
acompañan aésta, o bien citan a 
alguna persona para que los lle
ve. Cuando se trata de nuevos 
Cursos, aveces es el propio ins
tructor quien localiza la comuni
dad yexplica alos habitantes, por 
primera vez, las caracterrsticas 
del servicio. 

, El instructor encuentra ma
yor apoyo a su labor en unas 
comunidades que en otras. En 
algunas se gana de inmediato la 
confianza de los habitantes; en 
otras, toma más tiemp'o. En unas 
9stablece pronto una relación 
con sus alumnos, mientras que 
en otras los niños son más des
confiados. Se viaja en camión tres horas, después de allá son tres horas apie, entre 

En la mayoría de las comuni el monte, entre el cerro ypues viene uno sin conocer el lugar. Entonces yo, 
dades atendidas por Cursos Co apesar de que estaban muy feos los cerros, nunca me di por vencido, 
munitarios ya se habrá aceptado siempre segura caminando, caminando, sofito. Entonces son momentos 
continuar con el servicio antes de difíciles que pasa uno; porque tenemos que caminar tanto ycruzar el río tal 
la llegada del instructor. En estas vez hasta 'nadando. Esos son los momentos duros para uno, porque en 
comunidades sus habitantes. so clase, momentos duros no tengo. 
bre todo los nmos, lo estarán es, 
perando. Tendrán lista el aula. así Instructor comunitario 
como los materiales y libros del 
año anterior. Posiblemente ha- En las comunidades de allá de la sierra es donde mejor tratan alos 
brán organizado ya la forma de instructores, los quieren mucho, como allá es más la necesidad del 
alojar ydar alimentos al instructor. servicio. Cuidado y le vayan ahacer algo asu instructor, porque lo 
Los niños estarán interesados en aPrecian mucho.. 
estudiar, después de dos meses ~ 


-le vacaciones. Instructor comunitario 
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Mi comunidad fue nueva} no existía 
Curso. Al llegar inicié con la 
asamblea yles dijimos lo que era el 
Curso ynos dijeron que no lo 
conocfan yque no} no lo querfan. 
Entonces les pregunté-adónde 
iban los niños ala escuela yme 
dijeron que iban aotro pueblito. 
Entonces yo les empecé a 
comentar que les iba aservir 
mucho que sus hijos no twieran 
que ir tan lejos caminando ycon 
cuántos peligros. Asf, platicando y 
comentándoles varías cosas, los 
convencf. Entonces nombré la . 
mesa ynos dijo un señor que ños 
jI- 'l prestar un cuartito que tenfa y 

r i costales yunas tablas 
I 

trabajamos. Twe 17 alumnos. 

Instructora comunitaria 

En las comunidades más 
. alejadas, el instructor tal vez no 

encuentre las mismas condicio
nes. Por lá distancia no puede 
volver con frecuencia a su casa. 
Pero precisamente por su aisla
miento, en muchos de esos luga
res se valora más su esfuerzo, ya 
que de otra manera los niños no 
podrfan ir a la escuela. Los habi
tantes tratan, dentro de sus posi
bilidades.que el instructor se 
sienta bien y le brindan lo mejor 
que tienen. 

. El instructor. al llegar a la 
comunidad. se presenta con la 

J . 

autoridad que, según la forma de 

organización, puede ser un comi· 
sariado, un Juez o bien el presi
dente de la asociación dBI año 
anterior. 

Cuando el instructor llega a 
la comunidad, en ocasiones los 
habitantes le hablan del instructor 
anterior. Esta es una manera de 
darle a entender cómo esperan 
que haga su trabajo. Si hablan de 
cosas que no les gustaron, el 
nuevo instructor debe escuchar y 
aprovechar estos comentarlos y 
experiencias para no cometer los 
mismos errores. Otros comenta
rios sirven para continuar una 
buena labor. 

1J2G 
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La asamblea inicial 

La primera actividad del instructor 

al llegar a la comunidad es orga

nizar la asamblea inicial. No siem

pre será posible hacerla en el mo

mento de llegar. A veces es 

necesario primero conocer a las 

personas ypreparar bien la junta 

para que todos asistan. Esto pue

de tomar tiempo, aunque tampo

co cebe retrasarse mucho, por

que es en esa primera asamblea 

donde se aprueban los compro

misos entre el instructor y la ca- . 

munidad. 


De cualquier forma. rápida

TIente se corre la voz de que llegó .. 


I el nuevo maestro. A veces los 
niños son los que proporcionan 
al instructor la primera informa
ción sobre la comunidad, dónde 
localizar a las personas con las 
que ;,ecesita tratar, cuántos niños 
hay, quiénes son sus padres. a 
qué se dedican, dónde viven. Asf, te ante la comunidad y explica 
el Instructor puede Ir a las casas que ha sido asignado por el Co
de los niños para visitar a sus· nafe para realizar su trabajo en 
familias. En estas primeras visitas esa localidad. Luego se formali
trata de averiguar cuándo es con- zanlos compromisos que la ca

veniente realizar la primera asam-. munidad adquiere ante el Conafe 

blea. SI hay condiciones, puede al aceptar la Instalación del Curso 

empezar a trabajar con los niños. Comunitario para el año escolar 


. que asistan. . . que se inicia¡ mediante la firma 

En la primera asamblea el ~ del convenio por todos los pre~ 


.'structor se presenta formalmen-· sentes. 
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Como no pudimos hacer fa junta 
fuego, el anterior presidente quedó 
de acuerdo de que me quedara en 
su casa una semana mientras yo .. 
hacía fa junta. Visitaba alos padres, 
me presentaba, les decía por qué 
estaba yo ahí, yahora sípodía yo 
platicar con ellos. Como siete 
casas visité estaban retiradas unas 
de otrasJ.y ya empezaba yoa dar' 

. clases con unos niños. Ya después 
a la semana siguiente fue cuando 
hice mi primera junta, pero s6/0 
fueron las mamás yunas faltaron. 
Ya para formar la APEC, pudeo o 

hacer/a}unta hasta la otra semana. 

Instructor comunitario 
Aesta asamblea deben asis

tir todos los miembros de la co
munidad. Ellos eligen o reeligen 
cada año, a sus representantes, 
hombres o mujeres, que integran 
la Asociación Promotora de Edu
cación Comunitaria para ocupar 
los puestos de presidente, secre
otario, tesorero yvocales. La elec
ción de estas personas debe ser 
de común acuerdo entre todos 
los padres de familia, para que la 
APEQcuente con el respeto y 
apoyo de la comunidad. Siempre 
que sea posible, la APEC debe 
1ncluir personas nuevas cada 
.año. 

Las personas elegidas se 
encargan de vigilar que la comu
nidad cumpla con sus compromi
sos para el buen funcionamiento 
del Curso. Entre estos compromI
sos están el mantenimiento o la 
construcción del aula, el hospe
daje, la alimentación y la seguri
dad del instructor, asf como la 
asistencia de los niños. Ya que 
existen distintas formas de pro
veer la alimentación del instructor, 
en la primera asamblea se debe 
llegar a un acuerdo al respecto. 

Enla primera asambleatam
bién es importante explicar cómo 
funcionan los Cursos Comunita
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rios ycómo es el sistema de níveo cidír un horario u otro ya veces 
les. Se aclara que los estudio~ es difícil llegar a un acuerdo que 

. son válidos en todo el pafs y los convenga a todos los vecinos. 
niños que terminan reciben el cero . Al término de la asamblea 
tificado oficial de primaria. inicial es necesario repetir los 

Uno de los primeros temas a acuerdos y ponerlos por escrito, 
tratar es el horario de trabajo con para que los asistentes los firmen. 
los niños, que se establece con· Asf la comunidad yel Instructor se 
siderando las necesidades loca·~ comprometen con lo que se deci· 

.Hay muchas razones para de- dió durante la asamblea. 

Una vez estando la gente reunida 
no sabíamos qué hacer, ytoda la 
gente estaba esperando que 
alguno de nosotros se pusiera de 
pie oal menos iniciara la 
conversación, pero al ver que nadie 
tomaba la iniciativa tuve que tomar 
la palabra ydarles aconocer el 
progre/na de Cursos. La gente 
estaba tan entusiasmada que una 
vez habiéndoles explicado y 
habiendo salido de dudas, todos 
quedaron convencidos yde 
inmediato se pusieron de acuerdo 
para decidir dónde yquién le daría 
la alimentación yel hospedaje al 
instructor. 

Instructor comunitario 

Hay ocasiones en que los 
instructores mismos llegan a 
comunidades y tienen que ir casa 
por casa, diciendo: "Señores va a 
haber una reunión, soy el nuevo 
instructor". En esa reunión platica 
con ellos yes donde se ve si se 
acepta ono el Curso. Inclusive en 
todas las comunidades, aunque ya 
se haya trabajado en ellas, en esta 
reunión es cuando se decide si se 
queda el instructor ono, si va a 
tener apoyo. 

Capacitador-tutor 

029 

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



30 

sr, ya, porque no nada más yo soy en la comunidad. Yo soy vocal del agua 
potable, delegado también ytenIa cargo de la escuela, les digo: "Déjenme 
descansar un poco, no es posible que sea yo acaparador de puros cargos". 

Presidente de APEe 

En la reunión inicial, se les explica cómo va é! estar todo, porque luego sI se 
hacen preguntas. Dicen: "Pero si mi niño esM en tercero, cómo es que va a 
estar en segundo. nivel". Entonces ah1' se les confunde seaundo nivel con 
segundo grado. Necesita uno primero explica.rles todo. 

~ 

Instructor comunitario 

Las juntas 

Durante el año escolar se hacen 
juntas cada mes, o cuando sea 
necesario, para ir .resolviendo los 
problemas que surjan y para in
formar a los padres de las activi
dades. El instructor o cualquier 
miembro de la comunidad puc-3de 
convocar a una asamblea a tra
vés de la APEG, cuando conside
re necesario tratar asuntos del 
Curso Comunitario. 

La preparación de las juntas 
a veces requiere paciencia, para 
lograr que todos ~sistan yopnen. 
Sólo de' esta forma se contar{1 con 
el apoyo y respaldo de todos para 
sostener el Curso. 

Para realizar cada asarnblea 
o junta es conveniente establecer 
un orden del dla, es decir, alotar 
todos los asuntos que hay que 
tratar para no olvidar ninguno. Se 
deja el punto de asuntos varIos al 
final, para tratar diversos proble
mas que propongan los asisten
tes. Para que los acuerdos de la 
asamblea tengan validez, debe
rán estar presentes el presidente 
o el secretario de la APEe y la 
mayorra de los padres o madres 
de familia. 

El papel del instructor en la 
asamblea es el de moderador, es 
decir, él es quien da la palabra, 
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I procurando que todos opinen y 
centra la discusión en los puntos 
del orden del día. Puede interve
nir para conciliar los diferentes 
puntos de vista cuando surjan de
sacuerd os. Debe respetar las opi
niones que exprese ,cada uno de 
los asistentes. 

En las asambleas se deben 
tratar diversos temas o proble
mas, como los cambios de hora
rios, la-alimentación, la asistencia 
de los niños, los materiales que la 
escuela necesite y los fondos que 
requiere la APEC para asistir a 
juntas estatales. 

En las juntas, el Instructor 
informa a los padres de familia 
sobre las actividades que piensa 
realizar y las Ind icaciones que ha 
recibido del Conafe. Es conve· 
nlente que lleve a las asambleas 
comentarlos escritos acerca de 
sus alumnos, porque alos padres 
les interesa saber cómo es el 
avance de sus hijos en la escuela. 

Con el tiempo, el Instructor 
aprenderá a conducir mejor las 
discusiones en la asamblea para 
tratar los problemas que se pre
senten. En todo caso, debe dejar 
el manejo de fondos a la APEC" 

Entonces empecé ahacer mis 
juntas. Habla algunos padres que 
se negaban air diciendo que tenlan 
mucho trabajo. Yo buscaba la 
manera de que todos se reunieran 
ala misma hora, pregunté en qué 
momento podrlan hacerlo yme 
dijeron que por la noche. "Entonces 
por la noche haremos las juntas JI, 

les dije. Al principio renegaban 
porque seguran diciendo que 
estaba muy chico ysegún no tenIa 
la capacidad de uno mayor que yo. 
Les empecé ademostrar que lo 
que importaba era la capacidad yel 
desenvolvimientO que uno tuviera. 
Poco apoco me empezaron a 
tomar confianza yyo avincularme 
con toda /a comunidad. Puse todo 
de mi parte para que ami pequeña 
escuela no fe fa/tara lo que debe 
tener en un Curso yal ver esto los 
padres empezaron aayudar en una 
misma unión. 

Instructor comunitario 
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En las juntas con los padres¡ 
cuando yo les doy ideas¡ si les 
parecen las acepta ysi no¡ dicen 
que no les parecen. Por ejemplo¡ 
les propuse que el arreglo del 
techo de tejamanil del salón lo 
hicieran en cierto día que am! me 
parecfa mejor ye/los dijeron que 
ese dra ten!an otras ocupaciones. 
Les pe.(jf que entonces dijeran 
cuándo yentre ellos fueron viendo 
que dras podfan¡ hasta que 
coincidieron. Les pregunté si les 
parec!a atodos yya quedamos de 
acuerdo. Ahora que fui a la tutorfa 
hicieron esa reparación del aula. 

r 

Instructora comunitaria 

En la comunidad donde yo estuve 
habléin otom!. Me acuerdo cuando 
hice la asamblea ¡nidal, yo dirigf la 
asamblea y les hablé en español, y 
ya cuando fbamos aver quién vota 
por fulanito para que sea el 
presidente, pues ellos empezaban 
aponerse de acuerdo pero en 
otom!. Yen todas las reuniones 
pasaba siempre lo mismo, se 
dirig!a la asamblea en español, 
pero cuando se /legaba el 
momento de tomar una decisión, 
entonces s! en atom!. 

Instruotor comunitario 
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Puede ayudar a la comunidad a 
buscar formas de apoyo para el 
Curso que no resulten costosas a 
los padres, ya sea ante Conafe o 
con los presidentes municipales 
y otras dependencias. • 

El apoyo 
de la comunidad 

En cada lugar las posibilidades 
de los habitantes y d e las autorl.;, 
-Iades son diferentes. asr como 

sus formas de organización para 
el beneficio común. 

El instructor cuenta con la 
colaboración de los hombres y 
las mujeres de la comunidad para 
realizar su trabajo. Ellos son los 
más interesados en la educación 
de sus hijos. El interés lo demues
tran en la colaboración para 'ini
ciar y sostener el Curso, lo 'de
muestran también en el esfuerzo 
que representa para ellos instalar 
el aula, conseg ulr muchos de los 
materiales y útiles neoesarios. 

En mi caso, ya van otras reuniones 
para dar aconocer el avance de los 
niños yla forma en que estoy 
trabajando. Desde un principio, fue 
mi inquietud, que me manifiesten 
abiertamente; debe haber un 
diálogo abierto con los padres de 
familia para la organización del 
trabajo. 

Instructor comunitario 

Toda persona, por negativa que 
parezca para la comunidad, puede 
ayudarnos si analizamos la causa 
de su comportamiento. Hay que 
escuchar sus puntos de vista, 
darles la confianza y$ugerirles que 
ayuden con lo que puedan, la clave 
está en la comunicación yen el 
entendimiento. 

Instructor comunitario 
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Porquo ah! (/o!l(/o osloy os sólo I//li! enSiI, 10(/os lo~; mudlllc/Jos víono/l c/u 

olra GO/IJunlcJnci, ontollces el saCl ilie/o es Ch1 sus jJapás, {/ll1wndw/os a la 

esclloln, 8 correr el rIesgo clo vOl/Irse ulJa I¡oro () dos caminando. Yo 

ó 
W caso quo ellos 110 IU/))i/li./II oso riesgo, entoncas 110 

los m(ln(/arfélll. 

Instructor comunitario 

qua os /))uy Importnnlo la péll liclpaclóll elo los padres porque en 01 

c...1 
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me /Je claefo ctmnla qua la relación instructor-comunIdad /lO funcIona Imponlondo [wforhlacJ e ic/oLls, In 
gonto dol campo os muy no/)Io pero también es muy ceIOSE! do S/lS costÍlmlHos, (/e su (arma do vivir y Imeer las 
cosas; lo 11!C/or os sabor escucharlas y /13spútar/ns. )'0 ponsaba qua la gel/te del campo ora ígnOf'Elfito ~I ({{fe /lO 

f)()(lfa sos/aner una p/¡WCll eOIl el/os; pero me he so/prendIdo gmtamento, dra con dra, de lodo lo que saben e::;las 
personas; tiene más valor 01 que, con sus bajos recursos y tantas necesIdades, hayan podido obtener esos 
conocimientos. l/ay gente (lile sabe mucho de historia, as/rologra, agricultura y tilosolfa; por lo que tamiJlón se 
aprondo mucho (h! ollos y dejan una grnn experiencia Oll (JI poco tiempo da convivír...:::;., 

w 
Qt 

Instructor COI/J I 111 itn r/o 
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I Las escuelas primat~ias: su contexto y su diversidad* 


Alícia L. Carvajal J. 

Sabemos que el lugar de trabajo de los maestros de primaria son las escuelas. Pero 

lcómo son esas escuelas? lQué características tienen? En algunas escuelas hay un maes

tro para cada uno de los grupos de los seis grados de primaria -y puede haber uno o 

más grupos de cada grado-, cuentan con un director. incluso secretaria y hasta con 

maestro adjunto, con conserje y trabajadores mar¡uales. Escuelas así son llamadas de 

organización completa. También hay escuelas donde los maestros atienden más de un 

grado cada uno, y uno de los maestros es, al mismo tiempo, director; en condiciones 

así estamos ante una escuela de organización incompleta y. de acuerdo con la cantidad 

de profesores que tienen, habtamos de escuelas bidocentes o tridocentes. En este 

tipo de escuelas existen otras variantes como tener un solo maestro que atiende 

todos los grados y, además de cumplir con su labor docente. tiene a su cargo las activi

dades administrativas y de limpieza de las instalaciones escolares,a veces apoyado por 

los padres de familia de sus alumnos; éstas son escuelas unitarias. Y existen escuelas 

llamadas multigr~~o porque los profesores atienden en sus aulas a alumnos de varios 

grados escolares al mismo tiempo. Así, no todas las escuelas son iguales, pues hay 

escuelas de organización completá, bidocentes, tridocentes, unitarias, multigrado. A pe

sar de las diferencias todas son escuelas donde puede trabajar un profesor de primaria. 

Con frecuencia la cantidad de maestros por escuela y las funciones que realizan 

tienen que ver con el contexto en el que ésta se ubica. Por lo general, en las zonas 

urbanas encontramos escuelas de organización completa, en tanto que las escuelas 

bidocentes, tridocentes, unitarias o multigrado se ubican en zonas rurales o indígenas. El 

contexto en que se encuentra la escuela y el personal que en ella labora le imprimen 

características particulares. 

¿Qué decir del. edificio? Cuando uno fija su atención en las instalaciones. al mirar 

cómo son físicamente los edificios escolares, también aparece la diversidad. Una escuela 

puede contar con un edificio construido especialmente; en estOs casos, regularmente 

cuenta con aulas adaptadas a las características climáticas, orientación adecuada, mobi

liario, pizarrones, canchas y patio, dirección, sala de usos múltiples, un espacio para la 

biblioteca y sala de maestros; quizás tiene equipo de apoyo a la enseñanza, auditorio y 

una reja, barda y puetta que delimitan físicamente su espacio. Otras escuelas primarias 

,. Escrito ex profeso para este curso. 
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funcionan en construcciones que en su origen fueron casas habitación y que, por nece

sidades de atención a la población, han sido adaptadas. También existen escuelas que 

han surgido poco a poco, construyendo las aulas en los espacios y con los materiales 

que se iban consiguiendo. Muchas de estas escuelas tienen características físicas simila

res a las casas de la población a la que atienden y parecen fundirse en el paisaje; sus 

límites físicos son poco claros o no hay tales. Y existen algunas escuelas más que no 

cuentan con una construcción propiamente dicha, sino que se trabaja bajo techos impro

visados, sin paredes, con piedras y tablas como bancos, con pocos recursos materiales y 

que -a pesar de ello- ocupan un espacio reconocido como "la escuela". Los edificios 

escolares varían pero todos ellos albergan a maestros y alumnos. 

iQuiénes acuden a la escuela? Centralmente maestros y alumnos, quienes con sus 

características y variedad de circunstancias, valores y acciones, día con día imprimen un 

sello particular a cada escuela, la hacen "su" escuela. 

Los maestros a veces viven cerca de la escuela, en el poblado, la colonia o la zona en 

donde está, yen otras ocasiones viven lejos y tienen que trasladarse en coche, autobús, 

caballo o burro y caminar varios kilómetros para llegar a trabajar. En ciertos casos, 

cuando la escuela está en una zona de difícil acceso, es necesario que el maestro se 

quede en la comunidad, y puede ser que entonces la población le proporcione una 

habitación para quedarse durante los días de clase, ya que los fines de semana los maes

tros suelen regresar a su lugar de origen. EstQ.s condiciones de trabajo influyen en alguna 

medida en la movilidad de los maestros en las escuelas. 

iQué podemos decir de la antigüedad de los maestros en una escuela? A veces los 

maestros cambian de adscripción con frecuencia y trabaian uno o dos años en una 

escuela y luego en otra, hasta que encuentran una en la que establecen vínculos que les 

llevan a tomar la decisión de permanecer más tiempo o incluso quedarse a trabajar allí 

hasta su retiro. Así encontramos maestros que tienen mucho tiempo trabajando en una 

misma escuela y la comunidad y los padres de familia los reconocen como maestros de 

la misma, como maestros suyos y ahora de sus hijos. De alguna forma este reconoci

miento va conformando el prestigio de cada escuela. Una escuela puede llegar a crear 

lazos muy fuertes con la comunidad, e incluso participar en acciones que rebasan el 

ámbito estrictamente escolar. Un maestro puede llegar a ser muy importante para la 

gente con la que trabaja, ~er una persona en la que se confía ya la que se consulta para 

varias cosas, por el reconocimiento que se otorga a su trabajo con los niños. La pobla

ción juega un papel importante en la aceptación y el prestigio que cada escuela logra. 

iSiempre llegan alumnos a la escuela? Muchas veces sí. Puede ser que la población a 

la que se busca atender llegue "naturalmente", que envíe a sus hijos a estudiar, porque 

deposita en la escuela expectativas cercanas a los objetivos que ella plantea. Hay otras 

ocasiones en las que los maestros tienen que hacer una labor cOn las familias en particular 

y con la comunidad en ge~eral para que envíen a sus hijos a la escuela. En estos casos se 

necesita buscarlos y convencerlos de que lo que se les ofrece es importante y de una u 

.. otra forma les será de utilidad. 

2 
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En las ciudades los alumnos pueden vivir cerca de la escuela o acudir a ella porque 

sus padres trabajan en la zona donde se encuentra; en zonas rurales e indígenas, quizás 

su casa se ve desde la ventana de su salón, o puede ser que esté muy alejada y tengan que 

caminar algunos kilómetros para llegar a ella diariamente. Las formas en que llegan los 

niños también imprimen diferencias a las escuelas. 

En ocasiones se llega a ver a las escuelas como centros de reunión política y social, más 

allá de las funciones de índole curricular que tienen previstas. En zonas rurales es frecuen

te encontrar escuelas relacionadas estrechamente con los grupos y dirigentes sociales 

de la comunidad, en contraste con el papel que muchas veces tienen en zonas urbanas 

donde, sin dejar de ser consideradas como instituciones importantes, se les concede 

una función más claramente delimitada. 

Así, la comunidad se forma una imagen de la escuela o escuelas a las que acuden sus 

hijos. Poco a poco, a través de los años, esa imagen da lugar a un prestigio, bueno o malo, 

que el trabajo de los maestros y la relación de éstos con la comunidad permite construir. 

Al centrarse en las características que permiten identificar a una escuela en su parti

cularidad como "la" escuela primaria, "mi" escuela primaria. es decir, al tener en cuenta 

lo que la distingue y diferencia de las otras, se tiene que considerar de manera central a 

quienes están en ella. 

¿Cómo se construyen esas particularidades1 Una de las vertientes para averiguarlo 

es conocer las razones por las que una escuela se construyó y se instaló en ese lugar, 

cómo ha crecido, qué tanto ha cambiado, quiénes han pasado por ella. Esto supone 

adentrarse en el contexto donde se ubica acercarse a la población a la que ofrece sus 

servicios, conocer la población que asiste a ella, de dónde proviene, por qué razones; 

rastrear cuál es el prestigio de la escuela en la comunidad y cómo lo ha ido adquiriendo, 

de qué manera han participado los padres y otras personas en su construcción y man

tenimiento. Esta indagación permite reconstruir parte de la historia social de la escuela 

y entender un poco más lo que sucede adentro de ella. 

Encontraremos entonces una diversidad de escuelas por sus características físicas, 

sus formas de organización, el contexto donde se insertan, la población que atienden 

y su historia particular. Ante la diversidad se va encontrando también lo que es común a 

las escuelas, lo que en una y en otra escuela existe y vuelve a encontrarse, por ejemplo: 

los propósitos edl!lcativos que se plantean, las funciones que cumplen los maestros y 

directores, los contenidos y los materiales educativos con los que se trabaja (especial

mente los libros de texto gratuitos). ÉSta es una forma de reconocer las diferentes 

condiciones del lugar de trabajo de los maestros. 

Algunas consideraciones al visitar las escuelas 

Para qué hacer visitas guiadas a escuelas primarias de contextos diferentes y con formas 
s 

de organización diversas, si se puede saber por documentos que hay escuelas urbanas, 

rurales e indígenas, por ejemplo, y -como se dijo- que varía el 'tipo de organizadón,que 
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a ellas acuden los niños del lugar' en que están ubicadas o de lugares cercanos, que son 

matutinas, vespertinas o nocturnas. Sin embargo, habrá que preguntarse con frecuencia: 

¿siempre es así~ ¿Cómo logra serlo~ ¿De qué manera se organiza la jornada escolar~ 

¿Qué hace que varíe? ¿Cómo trabajan los maestros de esta escuela~ ¿Cómo se organi

zan para atender todas las tareas académicas y administratívas~ ¿Cómo son los niños 

que van a ella y cómo se comportan? ¿Qué problemas concretos se enfrentan en la 

escuela y en la localidad en que se ubica? ¿Cómo son resueltos? ¿Quiénes participan en 

su resolución? ¿Qué sucede en las escuelas día con día? 

Responder a las preguntas anteriores no siempre es fácil, pues cuando se tiene cierta 

experiencia en alguna actividad o se ha pasado muchas veces por el mismo lugar, hay 

cosas que ya no llaman la atención, que no se consideran importantes, a menos que por 

alguna razón uno deba fijarse en ellas y darse cuenta de que están allí. Algo así sucede 

con la idea que tenemos de la escuela. Mucha gente ha pasado por una o varias escuelas 

y esto le ha permitido construir cierto conocimiento de ella; sin embargo, cuando se le 

mira como si fuera la primera vez, pueden percibirse cosas antes no vistas, escuchar lo 

que no se había escuchado. Uno puede darse cuenta de que no todos los maestros son 

iguales, como tampoco los alumnos, que algunos padres participan en la escuela y otros 

no, que hay más gente de la que imaginábamos, y desconocemos las actividades y 
razones que los llevaron a estar en la escuela. 

, Así pues, se trata de entrar en las escuelas convencidos d~ que podemos aprender 

de quienes están allí, que saben muchas cosas que nosotros desconocemos y que su 

manera de percibir la escuela puede diferir. Para obtener infcrmación de los maestros, 

de los niños y de las otras personas que participan en la escuela, es necesario asumir 

que podemos apre~der de ellos y mostrar ese convencimierto con actitudes. más que 

con palabras. 

En las primeras visitas a las escuelas se trata de descubrir qué hay en ellas, cómo 

son, qué pasa allí. Interesa identificar dónde está ubicada la escuela, qué hay cerca, 

cómo son y quiénes son los maestros y los niños que asisten, cómo la perciben los 

vecinos, cuál es la presencia de la escuela en la comunidad. Para encontrar respuesta a 

éstas ya otras muchas preguntas que se pueden formular, es necesario estar muy aten

tos, receptivos y sensibles para captar lo que pasa en la escuela y sus alrededores, para 

encontrar el sentido de 'las cosas, los hechos y sujetos de la escuela. No hay que olvidar 

que el sentido de esas preguntas, de esas respuestas y de esas vivencias permitirá cono

cer un poco más el lugar en el que más adelante uno va a trabajar como maestro. 

y sobre todo, si uno no entiende algo es necesario preguntar para entender; por 

ejemplo, qué significan los números y letras de la clave de la escuela, quién era el perso

naje cuyo nombre lleva la escuela, por qué se cierra la reja, a qué hora, cómo pueden 

entrar los papás para hablar con algún maestro acerca de sus hijos, qué hace la supervi

sora cuando visita la es~uela. 
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Para no olvidar lo que uno va mirando, pensando e incluso preguntándose sobre lo 

que tiene frente a sí, es conveniente tomar notas pues la memoria no es capaz de 

retener toda la información que recibe. Por eso el papel y el lápiz son buenos compañe

ros. Con ellos escribimos lo que se ve, lo que se escucha, lo que llama la atención, o algo 

que no se entiende. 

Tratemos de no usar calificativos. Es muy fácil decir que una escuela es fea porque sus 

condiciones materiales son pobres, o tachar a un maestro de autoritario porque levanta 

mucho la voz. Más que calificar pongamos atención, tratemos de entender qué está 

pasando y quizás podremos ver que esa escuela fea tiene unos botes de pintura con 

flores a la entrada, que decoran y hacen más amable su aspecto. nos daremos cuenta 

que levantar la voz no es necesariamente un signo de autoritarismo. Veamos qué sucede, 

cuándo, en qué circunstancias, qué consecuencias parece tener, cómo lo viven los acto

res. En pocas palabras: aprendamos de lo que sucede en la escuela. 
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ILa educación preescolar en México: 

modalidades de atención* 

Benilde García y Marcela González** 

La educación infantil en México está dirigida a proporcionar educación a niño~ me

nores de seis años. Está dividida en dos niveles educativos: la educación inicial y la edu

cación preescolar. La autoridad educativa normativa para estos niveles es la Secretaría 

de Educación Pública y es operada en las entidades federativas por las autoridades edu

cativas estatales. 

Educación inicial 

La educación inicial proporciona educación a niños menores de cuatro años, se carac

teriza por brindar al niño una educación integral, apoyada en la participación activa del 

adulto, y centrada en el desarrollo de aspectos referidos a su persona, a su relación con 

los de~ás y con e! entorno. 

Está organizada en dos modalidades de trabajo: la escolarizada y la no escolarizada. 

La escolarizada se proporciona en los Centros de Desarrollo Infantil, los cuales gene

ralmente cuentan con infraestructura y con la participación de profesionales médicos, 

- nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales y educadoras; aunque también se traba

ja en centros con pocos recursos. El programa que se aplica con los niños fue diseñado 

en 1992. 

La modalidad no escolarizada de educación inicial se creó en 1982. como una alterna

tiva para dar atención educativa a los niños desde su nacimiento hasta los cinco años de 

edad, sobre todo a aquellos que viven en zonas rurales, indígenas y urbano marginadas. 

Esta modalidad se plantea como un servicio que pretende mejorar las prácticas de 

crianza de las comunidades para favorecer la calidad de la interacción entre niños y 

adultos. Está d¡rigi~a a la orientación y asesoría técnica de los padres de familia; para 

instrumentarla se requiere de una forma de organización en la que se vinculen coordi

nadamente los padres de familia, los miembros de la comunidad y los promotores 

educativos de la SEP. El programa cuenta con manuales que incluyen la metodología, las 

características del trabajo y la evaluación; y también con un manual del promotor 

educativo y la guía de padres, editados por la SEP y Conafe en 1995. 
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* México, Facultadf1e Psicología-UNAM, 1997, documento. 
** Investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de 
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Educación preescolar 

Tiene como propósito general pt"Opiciar en el niño el desarrollo integral y armónico de 

sus capacidades físicas, afectivosociales y cognitivas, con base en las características pro

pias de esta edad y de su entorno social, de manera que les permitan tener autonomía 

y confianza en sí mismos para vivir plenamente esta etapa y enfrentar los retos poste

riores de su vida escolar y social (SEP, 1987). El jardín de niños constituye el primer nivel 

de la educación básica y es el responsable del inicio escolar de una vida social inspirada 

en los valores de identidad nacional, democracia, justicia e independencia, y los cambios 

que se pretenden para la educación moderna (Programa de Educación Preescolar, SEP, 

1992). El programa de educación preescolar fue elaborado por el personal de la Secre

taría de Educación Pública en 1992, en éste se especifican los fundamentos, objetivos y 

una descripción de la forma de trabajo, basada en el método de proyectos. 

Modalidades educativas 

México es un país que tiene una gran diversidad de modalidades educativas para niños 

de cero a seis años, determinadas por diversos aspectos: el crecimiento de la población 

infantil y, por lo tanto, el incremento en la demanda de servicios; el amplio mosaico de 

diferencias sociales, culturales y económicas; así como la exigencia cada vez mayor de pro

porcionar atención temprana a aquellos que más lo necesitan. 

Las instituciones del Estado, descentralizadas y privadas han jugado un papel 

importante en esta proliferación de servicios, ya que en determinados momentos 

de la historia de la educación preescolar han contribuido en la formación y conduc

ción de alguna modalidad de servicio. La Secretaría de Educación Pública ha sido, 

por supuesto, la institución rectora; sin embargo, las aportaciones del Consejo 

Nacional para el Fomento Educativo, del Sistema Nacional para el Desarrollo Inte

gral de la Familia, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguri

dad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Secretaría de 

Salud y de instituciones altruistas y organismos civiles no pueden dejar de ser to

madas en cuenta. A continuación se presenta una visión general de algunas de estas 

modalidades educativas para niños de cero a seis años. 

Las modalidades educativas son las siguientes: la de educación preescolar general, la 

de educación preescolar comunitaria y la de educación preescolar indígena. 

La educación preescolar general atiende a la población urbana, urbana marginada y ru

ral de cuatro a seis años de edad en el Distrito Federal y en los estados de la Repú

blica. Se imparte en los jardines de niños de 9:00 a 12:00 horas; en jardines de niños con 

servicio mixto con un horario de 8:30 a 16:00 horas, los cuales proporcionan además 

alimentación y desarrollo de actividades recreativo formativas. Los jardines de niños uni

tarios ubicados en zonas rurales dan servicio educativo con una maestra a los niños de 

las diferentes edades, de 9:00 a 12:00 horas. 
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La educación preescolar comunitoría está dirigida a la población rural del país, consti. 

tuye un modelo alternativo al de la educación formal y fue concebido para atender a las 

comunidades que por su dispersión geográfica, escasa población y difícil acceso han 

estado al margen de los benefici05 de la educación. En este modelo se cuenta con la 

Guía de Trabajo de/Instructor Comunitario. Preescolar y un fichero que proporcionan infor

mación sobre la labor que el instructor debe realizar en las comunidades, esto incluye 

la organización, la forma de trabajo y la evaluación de los niños. 

Existen diversos programas de educación preescolar comunitaria, operados por el 

Consejo Nacional de Fomento Ed ucativo: /) el Preescolar Comunitario, 2) los Centros 

Infantiles Comunitarios, 3) el Programa Experimental de Preescolar para Niños Migrantes, 

y 4) el Programa de Atención de Educación Preescolar para Indígenas (PAEPI). 

La educación preescolar indígena constituye uno de los diversos servicios que presta 

la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. El Programa de Educación Prees

colar para Zonas Indígenas atiend¿ a niños de cuatro y cinco años, tomando como 

punto de partida sus propias experiencias y ambiente cultural; una característica esencial 

de este programa es que el servicio de enseñanza se imparte en la lengua materna de la 

comunidad en la que se trabaja. El sistema es escolarizado en el ámbito comunitario y 

es conducido por maestros o promotores bilingües previamente capacitados. El progra

ma cuenta con programas y guías didácticas, y está coordinado por la Dirección Gene

ral de Educación Indígena de I,a SEP. 

Además de estas modalidades, existen Otras instituciones que cuentan con progra

mas dedicados a la educación yal cuidado de los niños menores de seis años, como son: 

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI). Proporcionan atención integral a 

menores desde 45 días de nacidos hasta cinco años I I meses, hijos de padres trabaja

dores de escasos recursos ecorómicos, preferentemente carentes de prestaciones 

sociales, con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de los niños, así como fortale

cer la participación activa y responsable de la familia en beneficio de los menores (DIF, 

1993). El horario de servicio es de 7:30 a 17:30 y proporciona servicios de alimentación, 

educación, trabajo social y salud. Los programas educativos son los mismos que en los 

centros educativos de Educación Inicial y los de Educación Preescolar de la SEP. Se cobra 

una cuota a los padres dependiendo de los resultados de un estudio socioeconómico. La 

organización, estqJCtura, funcionamiento y reglamentación de los CADI son responsabili

dad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Las casas de cuidado diario. Fueron concebidas originalmente por iniciativa del Vo

luntariado Nacional, como una opción comunitaria para la atención íntegral de los hijos 

de las madres que trabajan. A raíz de la desaparición de este organismo, el DIF aparece 

como la instancia normativa y de coordinación general, evaluación, capacitación y res

paldo legal. Sus objetivos pretenden responder a las necesidades de las madres traba

jadoras que requieren cuidado, nutrición, seguridad y educación para sus hijos menores 
s 

de seis años y mayores de 18 meses, a lo largo de sus jornadas laborales, Este modelo 
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1 
de atención se caraaeriza por la participación activa, autogestiva ycalificada de las perso

nas de las comunidades en la atención yeducación de los niños. El programa funciona con 

la participación de padres yvecinos organizados en un Comité Local de Desarrollo Infan

til. La madre cuidadora ofrece su casa y establece un proceso personal de educación 

continua El DIF le proporciona capacitación y respaldo legal. 

Estandas para el bienestar y desarrollo infantil. Atienden niños desde 60 días de nacidos 

hasta los seis años, hijos de madres trabajadoras o de padres trabajadores que tengan la 

patria potestad del niño y que tengan derecho al Instituto de Seguridad y Servicios So

ciales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En estas estancias se proporcionan 

servicios de educación, alimentación, preventivo de salud, preventivo de psicología y de 

trabajo social. Tienen normatividad y programas propios. 

Servido de guarderías del Seguro Sodal. Atienden niños de 45 días a seis años, hijos de 

madres trabajadoras o de padres que tengan la patria potestad del nirlo y que sean dere

chohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. El servicio que proporcionan 

a los niños incluye salud, educación, psicología y alimentación. Tienen Ílormatividad y 

programas propios. 
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IEl funcionamiento de la escuela secundaria 


y las condiciones del trabajo docente* 


Vicente Mayorga Cervantes 

La escuela secundaria es el último tramo de la educación básica en México. No existe 

duda en cuanto a la relevancia que tiene el maestro en la formación de los adolescentes 

que asisten a la secundaria. De ahí que resulte necesario conocer y comprender el 

contexto en el que se desarrolla el trabajo docente. 

El presente ensayo tiene como propósito abrir líneas de discusión acerca de uno de 

los factores que inciden en la calidad del servicio que ofrecen las secundarias: las con

diciones de trabajo de los maestros. I El supuesto principal de estas notas es que tales 

condiciones constituyen obstáculos para que los maestros desempeñen su función cen

tral, que es la enseñanza. De ninguna manera se pretende justificar la carencia de com

promiso de algunos maestros, quienes ocultan su falta de profesionalismo detrás de las 

condiciones de trabajo existentes. 

Lo cierto es que se requiere comprender y explicar el contexto del trabajo docente 

para tratar de incidir en mejorarlo, ya que como afirma Rockwell (1987) cualquier pro

puesta para mejorar la calidad de educación tiene que pasar por el tamiz de las condi

ciones reales del trabajo docente. 

Al plantear un acercamiento analítico a las condiciones en que laboran las maestras y 

los maestros de educación secundaria es necesario reconocer dos hechos que permiti

rán una visión no estereotipada de este campo: 

Primero. La educación secundaria es heterogénea. Por ejemplo, existen diferentes 

tipos (general, técnica, telesecundaria), modalidades (regular, abierta) y turnos (matuti

no, vespertino y nocturno). Aun con la reforma educativa de 1993, que logró un alto 

grado de unificación curricular -ya que el plan y los programas de estudio son obligato

rios para todos 10S'tipos y modalidades-, existen campos en los que los contenidos son 

heterogéneos (educación tecnológica o artística). 

Segundo. En contra de lo que sugiere el sentido común, el trabajo docente es diverso, 

pues entre sus actividades se incluyen muchas que tienen poco o nada que ver con la 

* Escrito ex profeso para este programa. 

1 La principal fuent~ de información que me pennite plantear algunas ideas para discu

tir las condiciones de trabajo docente es mi experiencia como profesor de secundaria, 


además de los escasos reportes de investigación acerca de este servicio educativo. 
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enseñanza Según Rockwell (1986). el trabajo de los maestros puede ser analizado desde 

tres dimensiones: las actividades relacionadas con la enseñanza propiamente dicha, las acti· 

vidades relacionadas indirectamente con la enseñanza y las actividades de administración. 

Con fines analíticos. en este escrito se definen como elemen~os condicionantes del 

trabajo docente los aspectos organizativos de la escuela. las condiciones físicas y mate

riales del lugar en que laboran los docentes y su situación laboral. 

A continuación se analizarán algunas características de tales elementos con la finali

dad de rastrear cómo y en qué sentido pueden influir en el trabajo sustancial del maes

tro, que es la enseñanza. 

La organización escolar 

De la organización cotidiana de las escuelas secundarias analizaré tres aspectos que se 

relacionan en forma directa con el trabajo docente: el tiempo escolar, la cantidad de alum

nos con que se trabaja y la asignación de la adscripción a uno o más centros de trabajo. 

Los usos del tiempo 

En la vida cotidiana de las secundarias existe una relación estrecha entre las dimensio

nes del trabajo docente y el uso del tiempo. 

En primer lugar, el tiempo se ocupa en actividades relacionadas directamente con la 

enseñanza El mapa curricular prevé que cada clase tenga una duración de 60 minutos. pero 

en los hechos la duración es de 50. En ese lapso el maestro debe establecer un ambiente 

propicio para la clase y desarrollar actividades de enseñanza, ya sea una exposición, un 

interrogatorio, un dictado, lectura de textos, realización de una práctica. etcétera. 

Sin embargo, el tiempo de clase también se aprovecha para realizar actividades relacio

nadas indirectamente con la enseñanza como las siguientes: pasar lista de asistencia, revi

sar tareas, aplicar exámenes al finalizar cada bimestre, elaborar cuadros de calificaciones, 

atender ciertos problemas cuando es asesor de grupo y, por lo tanto, en ocasiones, hablar 

con padres de familia. 

En lo que respecta a las actividades relacionadas con el funcionamiento y la adminis

tración escolar, parte del tiempo prescrito para la enseñanza se usa para cumplir diver
• 

sas comisiones: aseo, puntualidad, ceremonias, cooperativa escolar, participación en 

concursos, etcétera. 

Como se advierte, los cincuenta minutos formalmente destinados para la enseñanza 

no son aprovechados al máximo. Una posible explicación a esta situación es que en las 

escuelas secundarias predomina una gestión escolar cuya orientación es de tipo adminis

trativo, y que, a partir de ella, se generan necesidades como el control de la asistencia y 

el registro periódico de calificaciones en cuadros de concentración, dejando de lado la 

enseñanza y una evaluación formativa que no sólo resuelva la acreditación de los alumnos. 
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La saturación de grupos 

La cantidad de alumnos atendidos es un problema que las maestras y los maestros 

enfrentan cotidianamente. Si bien esta situación es variable, ya que el número de alum~ 

nos por grupo cambia de acuerdo con la zona en que se ubique la escuela y el turno, es 

común observar que los grupos de turno matutino tienen entre 45 y 50 alumnos y los 

grupos de turno vespertino tienen entre 25 y 30.2 

Pensemos en un maestro que atiende 12 grupos. Esto implica que debe manejar, por 

ejemplo, 12 listas y, si aplica examen, tiene que revisar entre 600 y 300 pruebas, así 

como consignar las calificaciones en los cuadros respectivos. 

Las escuelas que tienen grupos saturados (de 50 alumnos), generalmente padecen 

problemas de hacinamiento ya que el tamaño de las aulas y la disposición del mobiliario 

apenas permiten que los adolescentes permanezcan sentados, con pocas posibilidades 

de movimiento. En C¡:liOS extremos se presentan verdaderas competencias entre los 

alumnos para conseguir un mesabanca en buenas condiciones. 

La cantidad de alumnos con que trabaja un maestro es, de acuerdo con Rockwell 

(1987), un elemento que condiciona el tipo de relación pedagógica y de las actividades 

que puede poner en práctica durante la clase. Por ejemplo, es seguro que para un 

maestro que trabaja con 50 alumnos será más complicado aplicar una evaluación forma

tiva, en comparación con un colega que atiende a 25 alumnos.) 

Los maestros "taxi" 

En el ámbito de la secundaria se conoce así a los profesores que tienen horas asignadas 

hasta en tres escuelás, o a quienes teniendo la mayor parte de su tiemFo laboral con

centrado en una escuela tienen adscripción en otra por sólo tres o cUC.tro horas. 

De asta forma muchos maestros tienen que desplazarse a dos escuelas durante su 

turno, las cuales no siempre están cercanas. Podemos deducir que este dpo de despla

zamientos tiene un efecto en el desempeño académico de los maestros y, en ocasiones, 

en la reiterada inasistencia a cierta escuela, generando así problemas colaterales como 

los grupos sin maestro. 

2 También influye el hecho de que la secundaria sea considerada por la comunidad como 

"buena" o "mala". Por ejemplo, una percepción del sentido común es que las escuelas 

técnicas son mejores que las generales o que las telesecundarias y, en consecuencia, las 

primeras tienen mayor cantidad de alumnos. 

3 Por supuesto, no se pesconoce que además de atender grupos pequeños (de 25 alum

nos, por ejemplo), el maestro requiere, entre otras cosas, ciertas habilidades y conoci

mientos que le permitan aplicar una evaluación formativa. 
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Condiciones materiales 

El estado físico en que se encuentran muchas de las secundarias en México constituye 

otro de los factores que influye en el tipo de servicio que se ofrece a los alumnos. Ya 

me he referido al tamaño de las aulas, pero en este aspecto también se deben conside

rar los laboratorios, los espacios para las actividades tecnológicas, de educación física, la 

biblioteca y otros anexos. 

En este ámbito también existe una gran heterogeneidad pues, en términos genera

les, las escuelas ubicadas en zonas urbanas cuentan con instalaciones en mejor estado 

físico que aquellas que se encuentran en regiones rurales. Algunos indicios sugieren 

también que las escuelas técnicas dan mayor importancia al aspecto material que las 

otras dos modalidades. 

Los materiales con que cuentan los maestros para enseñar también son parte de las 

condiciones materiales. Este rubro se refiere tanto a los recursos tradicionales (el gis y 

el pizarrón) como a recursos modernos (videograbadora, computadora, internet, tele

visión, entre otros). 

En principio se puede sostener que una escuela con instalaciones en buen estado 

(aulas iI uminadas y ventiladas, laboratorios con instrumentos en servicio, talleres equi

pados, etcétera) y con los recursos necesarios permite que se generen ambientes 

más favorables para desempeñar el trabajo docente. Sin embargo, para que los recur" 

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

la, se requiere además una organización que permita y promueva dicho uso. Existen 

escuelas, por ejemplo, en las que los directores y los maestros prefieren no utilizar 

los recursos disponibles para así evitar posibles problemas debido a la descompostu

ra de un aparato. 

Condiciones laborales 

En este apartado se abordan dos aspectos que juegan un papel determinante en la 

definición del trabajo docente: el salario magisterial y la salud de los profesores. 

El salario 

Si bien la Ley General de Educación (1993) ordena al Estado otorgar un salario profe

sional para que los maestros alcancen un nivel de vida decoroso para su familia y para 

que dispongan de tiempo para preparar sus clases y se perfeccionen profesionalmente, 

la realidad es que los sueldos están lejos de cumplir con tal propósito, aunque habría 

que reconocer que durante los últimos I O años el salario ha detenido la vertiginosa 

caída que llegó a sus límites al final de los años ochenta 

En tiempos de crisis eéonómica los modestos salarios magisteriales han propiciado 

_.que muchos docentes improvisen estrategias para complementar sus ingresos. Así,los 
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docentes se pueden clasificar en diversos grupos. El primero lo integran quienes se 

dedican únicamente a la labor educativa en secundaria (sea con tiempo completo o con 

medio tiempo). Los maestros que trabajan en primaria y secundaria forman el segundo 

grupo. El tercer grupo reúne a los maestros que complementan sus ingresos con acti

vidades diferentes a la enseñanza, generalmente por medio de la economía informal, en 

el interior o fuera de la escuela. 

El salario es un factor que puede influir negativamente en el tiempo dedicado a la 

enseñanza, ya que algunos maestros ocupan el tiempo de clase para realizar actividades 

económicas personales, o bien, justifican su falta de iniciativa y compromiso con la 

profesión y los alumnos con una frase cínica: "La SEP hace como que me paga y yo hago 

como que trabajo". Por otro lado, no hay evidencias de que exista un impacto positivo 

en las prácticas de enseñanza de los mae:.tros que perciben un salario mayor que el 

resto de sus compañeros. 

Actualmente los ingresos de los maestros de secundaria son diferenciados, sobre 

todo por la implementación de la Carrera Magisterial. Este sistema de estímulos esta

blece categorías (A. B, C, D) a las cuales se tiene acceso mediante un sistema de evalua

ción anual. Algunos señalamientos críticos sostienen que el escalafón horizontal no ha 

tenido un impacto evidente en mejorar el desempeño de los maestros, aunque sí sus 

ingresos, ya que un docente con 20 horas que se ubica, por ejemplo, en la categoría C 

percibe, en 1999, alrededor' de cuatro salarios mínimos al mes. 

La salud de los maestros 

No existe investigación sistemática relacionada con la salud de las maestras y los maes

tros. No obstante, se puede afirmar que los requerimientos de la profesión docente en 

secundaria tienen implicaciones físicas y psíquicas para los maestros, por lo que es nece

sario realizar estudios que identifiquen las relaciones entre salud y desempeño docente. 

Las fuentes de enfermedad se encuentran en el tipo de labor que se desempeña ya 

que, invariablemente, el maestro trabaja con personas: alumnos adolescentes, padres, 

colegas, autoridades. Martínez (1991) sostiene que debido a la tensión constante los 

maestros pueden padecer angustia, fatiga residual y pérdida de memoria. En un estudio 
•

realizado por educadoras se encontró que en México, las enfermedades docentes más 

frecuentes están relacionadas con la garganta, el oído, la vista y, en casos extremos, con 

problemas emocionales y de neurosis (angustia, obsesión, temor).4 

Por otro lado, ya se ha explicado que las condiciones materiales y de organización de 

horarios no siempre son favorables, por lo que es probable que ahí se encuentre una 

de las fuentes que merman la salud del docente. 

4 Grupo de Maestras Democráticas (1984). 
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Conclusiones 

Como se advierte en el desarrollo de estas notas, la estructura y organización de las 

escuelas secundarias y, por tanto, las condiciones laborales de los profesores de ese 

nivel, no son del todo favorables para una educación de calidad. 

La investigación educativa en secundaria no debería soslayar este aspecto tan im

portante, pues si bien la reforma a los planes y programas de estudio son un aspecto 

esencial, el contexto en el que se desarrollan y los sujetos que la llevan a la práctica son 

igualmente determinantes. 

De esta forma, las políticas para mejorar la educación secundaria deberían orientar

se a modificar paulatinamente los campos normativo, material y laboral para apuntalar 

la reforma curricular. 

También es necesario que la gestión en las escuelas secundarias se aleje de las orien

taciones administrativas que soslayan la enseñanza y sus resultados reales. Ello implica 

eliminar todas aquellas actividades que si bien posibilitan el funcionamiento administra

tivo de la escuela, lo hacen a costa de la formación de los estudiantes. 
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I	El trabajo en el jardín de niños: 


opiniones de educadoras* 


Concepción Torres 

lQué es lo que pasa en un jardín de niños cuando cierra sus puertas, una vez que in

gresan los pequeños?, ¿cuáles son las prioridades de las educadoras en su labor de ense

ñanza?, lcuál es el papel de directoras y supervisores?, ¿qué influencia tienen las madres 

y padres en este nivel educativo? Estas interrogantes se plantearon a siete educadoras 

que laboran en distintas localidades del estado de Veracruz: 1 dos del sistema transfe

rido, tres del sistema estatal (dos trabajan en el mismo plantel) y dos actualmente se 

ubican en el Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación y Cul· 

tura. La intención no es presentar criterios únicos ni conclusiones acabadas, sino ofre

cer algunos ejemplos de la amplia gama de concepciones y experiencias que poseen las 

maestras de preescolar, con el fin de generar la reflexión sobre las dificultades y satis

facciones que se encuentran en el desempeño de esta labor profesional. 

Los objetivos de las educadoras 

Igual que sucede con los maestros de cualquier nivel, entre las educadoras hay múlti

ples concepciones sobre el sentido de su tarea de enseñanza. En este nivel en particular, 

las diferencias parecen haberse acentuado con la introducción del Programa de Educa

ción Preescolar 1992 (PEP 92), que propone una forma de trabajo basada en el desarro

llo de proyectos surgidos del interés de los niños. Por ejemplo, dos de las educadoras 

entrevistadas comentan: 

MI: principio, el PEP 92 nos costó mucho trabajo. Ocurría que en muchos ca

sos se interpretaba como dar la libertad completa a los niños, y en algunos jardines se 

veía a las educadoras platicando como si nada, porque decían que tenían que dejar a los 

niños hacer lo que quisieran. 

Antes, las maestras hablaban de maduración y les interesaba que los niños madura

ran en todos los aspectos: físico, intelectual, social. Por ejemplo, los niños debían reali

zar ejercicios de control muscular, y actualmente eso ya no es válido. 

* Entrevistas con profesoras de educación preescolar, México, 1999, documento. 
1 La antigüedad frente a grupo de cada una de ellas es: MI, 23 años; M2, dos años (y 10 
meses como directora); M3, 12 años; M4, tres años; M5, ocho años; M6, cinco años y M7, 
10 años (y uno como directora). 
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toda la semana. Y ahora no, porque nuestra planeación es una idea global de lo que 

ocurrirá; posiblemente surjan mil cosas y debamos ir caminando y desviándonos, y lo 

que habíamos creído terminaría de tal forma, a veces da la vuelta completa. 

Acerca de los temas que se abordan, dicen: 

MI: -Yo he trabajado con todos los programas, así que he podido darme cuenta de 

cómo fue evolucionando la situación. Al principio nos enviaban de la dirección los te

mas que debíamos tratar: la oveja. la vaca... y después, cuando preguntábamos a los 

niños qué querían trabajar, nos dimos cuenta de cómo cambiaba el interés; temas que 

jamás hubiésemos creído nosotras, que estamos en contacto con ellos, que les intere

saran tanto. El tema que nunca falló en todos los años que yo trabajé con proyecto fue 

cómo nacen los niños. 

Cuando una trabaja los proyectos, a veces tienes que ser un poquito inductiva, indu

cir para cambiar un poco la estructura, y ellos se a.:ostumbran muy fácilmente ... pues 

entonces vamos a ver qué piensan de esto, y ellos ya saben que podemos ver algún casete 

y lo comentamos, o algún material de los que hay en el jardín, o contamos un cuento, 

nos vestimos de esto o lo otro... ellos empiezan a conocer la estructura que tÚ puedes 

armar en un proyecto; en ese momento es cuando debes empezar a moldear, ,no? 

pues para eso estás, para empezar a moldear. 

M2: -La primera vez que me preguntaron cómo nacen los niños, yo les dije: a ver, 

¡cómo nace un gato?: nace de la colita de la gata; lY el perro? .. y dice un niño: yo vi cómo 

nace un burro y también ... Y en ese sentido yo les respondí: nosotros, como seres 

humanos, también nacemos así, muchos de ustedes nacieron por la ca lita de su mamá, 

nacen de la panza de ella cuando tienen problemas, cuando ustedes vienen sentaditos ... 

Nada más es explicarlo; pero cuando dos mamás se me vinieron encima: ¡que por 

qué les dije a sus hijos!. .. Yo ya no sabía si había hecho bien o mal, hasta que hablé 

con una mamá que era más lista. ya platicando ella me dijo: no, tiene razón, maes

tra... La otra mamá como que era muy persignada, nunca la convencí de que es impor

tante que el niño se dé cuenta. .. Desde entonces me quedó una pregunta: ¡cómo puedo 

realizar mi trabajo sin la interferencia de los padres? 

MI: -Sucede que no podemos ocultar la verdad a los niños; normalmente han vi

vido ese aconteclmiento, como tÚ dices, en algún animal, y además los niños son muy 

observadores, pero somos nosotros quienes, a veces. creemos que al niño sólo pode

mos cortarle un mensaje pequeñito, y no es cierto, el niño observa y sabe más de lo que 

nosotros creemos ... Si los niños ven que alguien va a tener un bebé, casi siempre piden 

hablar de cómo nacen los niños ... entonces, por ejemplo, como parte del proyecto, 

invitaríamos a un médico, a una enfermera, a alguien que diera una pequeña plática; invita

ríamos a la mamá que está embarazada, los niños la verían, le tocarían el vientre, sen

tirían cómo se mueve, etcétera ... podemos sacarle muchísimo provecho a eso . ., 
La aplicación del método de proyectos no está exenta de dificultades. Algunas se 

mencionan a continuación: 
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M5: -Este año yo tuve primero y fue difícil porque nadie quería participar, sola

mente una niña era quien siempre proponía y decía, y los demás callados. Con niños de 

primero es muy difícil, porque algunos se pasan seis meses llorando por la mamá, o 

de repente llegan superbien y después del recreo se acuerdan de su mamá y lloran, y de 

cierta forma descompensan a los otros; con ellos es necesario dirigirse primero a lo 

afectivo, y ya después, lentamente irlos encaminando al método de proyectos, sugerir

les: vamos a ver esto y esto, e ir poco a poco enseñándoles cómo vamos a planear a 

partir de sus intereses, ir armando el proyecto en el friso con las actividades que ellos 

sugieran, el material y todo. Los niños siempre, a partir de que empezamos a planear y 

a proponer proyectos, se van yendo por los animalitos: que el gato, que el perro, el 

pescadito... Bueno, ¡pero no hay otra cosa más importante? Miren, fíjense, abran bien 

sus ojitos, a ver, vean qué es lo que les interesaría... y siempre regresaban a lo mismo. Esto 

es difícil, porque por más que te pares de cabeza y les digas: miren esto, si de ellos no 

sale, tú tampoco les vas a imponer, porque ya estaría yo trabajando tradicionalmente. 

M3: -En nuestra comunidad también cuesta mucho trabajo el segundo grado, por

que hay muchos papás que no inscriben a los niños al primer año, y hay que empezar 

todo con ellos. Haz de cuenta que juntas primero y segundo en un solo ciclo escolar, y 

cuesta muchísimo trabajo adaptarlos al método de proyectos. 

Las mismas educadoras ofrecen algunas ideas para enfrentar estas situaciones: 

M5: --Cuando un alumno llega por primera vez o viene de otro jardín, los niños que 

lo reciben tienden a estar con él, como que lo jalan un poquito, lo llevan, lo guían, le 

explican. Lo que sí necesitan de nosotras quienes llegan es un trato quizá un poquito 

más individualizado, por ejemplo en cuanto a que: mira, el lápiz se toma así; si el niño ya 

sabe tomar el lápiz pero no sabe aún escribir su nombre (porque uno de los objetivos 

es que el niño visualice y después escriba su nombre), quizá yo le diga: mira, vas a copiar 

tu nombre, y se lo escriba en grande para que en cada trabajo él lo copie. 

M2: -Yo no concibo una educadora sentada; necesitas estar al ritmo del grupo, 

tanto con los niños que tienen experiencia como con los que no. Tengo que estar cuidan

do si en realidad hay trabajo en equipo; si uno distingue que algún niño no alcanzará el 

nivel adecuado con el apoyo de sus compañeros, necesitas darle mayor atención direc

ta, hasta que notes que se va integrando un poquito más. 

M6: -Una puede poner en práctica distintas actividades de acuerdo con el avance 

de los niños; si algunos todavía no pueden hacer un círculo pequeño en un cuaderno, 

entonces todos lo hacemos grande; pero si hay algunos que quieren hacer bolitas 

más pequeñitas, pues ellos las harán más pequeñitas. Tienes que detectar la forma 

de atender tanto a los que están más avanzados como a los que no. 

Una maestra, al hablar sobre las diferencias entre los niños cuyas maestras traba

jan con el método de proyectos frente a las que no lo hacen, dice: . 

M7: -En mi jardín lo f.'Iotamos mucho en los ensayos... Los niños de inicial son más 

disciplinadoG,obcdQc:~m más,son más 'OIut6nomos, pero a la vez respetábamos mucho el 
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trabajo de los niños de segundo, y cuando a los niños de segundo les tocaba participar, 

no había control de grupo, cada quién hacía Jo que quería; en cuanto al trabajo de aula, 

los niños de primero les decían a los de segundo: hoy estamos viendo esto, o fíjate que 

vamos a ir a tal lugar, y los niños de segundo muchas veces se quedaban con ganas de 

contar algo y no decían nada ... entonces qué pasaba. Luego, cerca de mi salón, atrás 

del enrejado, estaban los niños de segundo viendo qué estabán haciendo los niños, y 

luego iban y le decían a la maestra de segundo: es que la maestra de primero, la maestra 

Lulú está haciendo esto ... Bueno, es que ellos son ellos y nosotros somos nosotros, 

era la contestación de la maestra... 

La presencia de las madres y padres de familia 

Aun cuando existan excepciones en algunos contextos, es posible afirmar que pre

escolar es el nivel educativo en el que se advierte mayor presencia de las madres y 

padres de familia. De manera preponderante, ellos esperan que sus hijos regresen a 

casa con un dibujo "bonito" y, en muchos casos, demandan a la educadora que les 

enseñe cosas específicas (las letras o leer y escribir). Las educadoras entrevistadas 

narran algunas experiencias: 

M2: -Los padres estaban acostumbrados a determinadas cosas, por ejemplo a que 

los niños hicieran un trabajito muy bonito, pero que era 90 u 80% elaborado por la 

educadora y el 10% por el niño, y se hacían a la idea de que así se trabajaba. que así se 

debía hacer. Y con el PEP 92 ocurre que el trabajo ya no es de esa manera; ahora los 

papás preguntan a los niños: qué hiciste... y como hasta el mismo niño estaba acostum

brado, le dice: hoy no trabajé ... ah, ¿no trabajaste?, pero cómo que no trabajaste ... 

pero la respuesta se debía a que no llevaba a su casa una hojita bonita o un trabajito .. 

Una vez me pasó que me tuve que ausentar por dos días de mi grupo y la acompañan

te de música se quedó con ellos. En esos dos días hicieron unos trabajos preciosos los 

niños, muy bonitos ... y cuando regresé, me voy encontrando ahí a los papás. diciendo 

que por qué Malena, sin ser maestra, sí hizo trabajar a los niños y yo no ... yo me sentí tan 

mal, porque cómo puede ser posible ... después me fui tranquilizando, y agarré los traba

jos de todos los niños, agarré el trabajo que hicieron con la maestra y me puse frente a los 

pad res con el programa en la mano a explicarles por qué esto, por qué lo otro, tratando de 

darme a entender, de no hablarles con un vocabulario complicado. Estuve como un mes 

trabajando con ellos en talleres, por las tardes, sobre la importancia de que los niños 

hicieran su trabajo, qué es lo que se pretende con el nuevo programa de educación pre

escolar, hacia dónde va, cuál es ese proceso en que el niño debe ir aprendiendo, porque 

la preocupación del padre era que aprendiera a leer y a escribir. Además, yo también 

tenía el problema de que la otra maestra que daba el mismo grado que yo, tenía forma

ción de primaria, y ~us niños sí salían escribiendo y casi leyendo. 

s 
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Cuando les aclaré hacia dónde iba mi trabajo, les dije: ahora sí, díganme en qué no 


están de acuerdo y qué opinan, y ya empezamos a trabajar ... porque muchas veces los 


padres sí obstaculizan el trabajo de uno. 


M3: -Yo he observado que los padres, por ejemplo, por las tardes, en su casa, po


nen al niño a hacer una plana, lo ponen a que se aprenda las vocales ... Uno lo que 


hace en este caso es decirle: sabe qué, no lo haga ... porque muchas veces ni es la 


forma, ni es el método, ni es el momento adecuado... Pero, bueno, pues ya en realidad 


los papás hacen en su casa lo que creen conveniente; pero sí, uno trata de concientizarlos 


y de hacerles entender que no es el momento para que el niño aprenda ... 


La solución que las maestras han encontrado para este tipo de problemas es, en 


todos los casos, la comunicación con los padres: 


M3: -Se requiere hacer labor de concientización con los padres. Nosotras, por 


ejemplo, al principio del curso tenemos una junta con los papás para explicarles cómo 


se trabajará. qué vamos a realizar con los niños y los objetivos que perseguimos. Mu


chos papás sí aceptan de muy buena gana la forma de trabajo, y otros no. 


M5: -En nuestro caso, se hacen demostraciones educativas dos veces al año, para 


que los papás vean los avances de los niños. Este año también realizamos un taller con 


los papás, y me parece que sí comprendieron que, por más que se quiera, hay mo


mentos en la vida de los niños en que no les es posible entender o aprender todo lo que 


.. uno quisiera, y hay que llevar un método, hay que ser progresivo. Creo que en el jardín 

hubo muy buena respuesta de los papás. 

La escuela 

No en todos los casos existe una coincidencia clara de las prioridades establecidas por 


la dirección de una escuela y las de las educadoras; también es frecuente encontrar 


diferencias significativas en los enfoques y formas de trabajo de las maestras de un 


mismo plantel. Aunque hay muchas excepciones, las directoras suelen asignar mayor 


peso a los aspectos que favorecen la imagen de la escuela hacia el exterior. que al trabajo 


que se realiza con los niños. Las maestras entrevistadas r.elatan experiencias distintas: 


M3: -La directora nos recalca mucho las reglas de conducta con los alumnos. por


que es una comunidad .Jonde a veces los niños hacen lo que quieren, porque los papás 


también los dejan hacer lo que quieren. 


M5: -A nosotras, en nuestra escuela, nos dan la libertad de trabajar con el método 


de proyectos y nos piden que le demos a eso el mayor tiempo; ya después podemos 


hacer actividades libres y actividades cotidianas. 


M6: -En nuestro caso, la directora sí nos apoya, lo hemos logrado. Se organiza el 


consejo técnico, se platica con la directora y con las demás maestras sobre nuestras 


necesidades, y la directo~a está dispuesta a ayudarnos. El único problema es que las maes


tras están acostumbradas a tratar con 40 o 50 niños, pero, lógico, con otro método, 
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adecuado para otros niños. Querámoslo o no, los niños han cambiado, no son iguales a 

los niños de hace 20 años que, como dice mi mamá (quien también es educadora), les 

decían: mis hijos, ahí se sientan, y ahí los veías, no se paraban de ahí. 

M7: -Cuando estuve de bidocente, mi directora se encontraba al otro lado, como 

a 15 minutos caminando, y cuando le proponía alguna actividad me decía: no, mejor así, 

y siempre era lo mismo. Mi directora actual es accesible, es exigente aunque a veces 

ella no hace lo que pide; por ejemplo, pide llegar a tal hora y se supone que ella debería 

llegar antes, y llega hasta después o no va y pone cualquier pretexto. 

M4: -En donde estoy ahora las relaciones son armoniosas, pero hace dos años 

estuve en un jardín en donde, si quería llevar a los niños de paseo a ver algo relacionado 

con el proyecto, la directora no me apoyaba. me decía: no, aquí los niños no salen por

que se molestan los papás. Con otras compañeras yo traté de poner las áreas y ella 

llegaba y me decía: a ver, por qué tanto escándalo, mira, los niños están tirados ahí. 

Yo le decía: maestra, es que están en el área de construcción. No, no, no, aquí todos 

en sus mesitas, porque si llega la supervisora me va a poner un acta de no sé qué. 

Le explico: maestra, pero esto es el método de proyectos. No, no, no, a ver niños, se 

me sientan, recojan las cosas ... 

M2: -Respecto a la supervisión, cuando fui directora comisionada, el supervisor 

atendía primaria y preescolar, y yo no podía encontrar en él un apoyo respecto de lo 

académico, sólo se interesaba en cuestiones de documentación, me hablaba: sabes 

qué, en el mes de febrero lIénate las hojas esas grandotas. Incluso, me pasó que tenía 

una maestra que llegaba en la mañana y era sentarse en su silla y jamás se paraba, y los 

niños se dormían; por más que yo le platicaba, que hacía reuniones para ver cuestio

nes técnicas pedagógicas, no cambiaba ... fui dos veces con el supervisor: maestro, mire. 

tengo este problema ... su respuesta siempre fue: no vas a poder hacer nada porque los 

maestros no quieren problemas con el sindicato ... entonces, ¿cómo puedo obligar a es

ta maestra a que trabaje? 

En cuanto al funcionamiento del consejo técnico -temas que se tratan, regularidad 

de las reuniones- también hay experiencias distintas: 

M6: -Nosotras sí tenemos nuestro consejo técnico, y la directora a su vez asiste 

mensualmente a las juntas de consejo de la zona La última reunión del ciclo fue preci. 
samente para evaluar el trabajo de consejo técnico dentro de la institución; llegamos 

a la conclusión de que sí se estaba cumpliendo, nos mandaron un folleto acerca de lo 

que es el consejo técnico, los objetivos, todo lo que se realiza. Yo fui este año la secreta

ria y me tocó hacer todas estas cosas y sí trabajamos ... se trabaja con los objetivos ... 

también, como en este jardín somos muchas jóvenes y quizá no tenemos toda la rique

za de, por ejemplo, cantos y juegos, del consejo técnico surgió la inquietud de realizar 

los viernes una sesión con una de las maestras que ya tiene muchos años de servicio ... 

cada viernes nos daba una clase de cantos y juegos y trataba de compartir su expe

riencia. muybonito ... A las practicantes que llegaron también les gustó mucho. 
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M5: -Las reuniones se efectúan después de despedir a los niños, fuera de la jor

nada... y todas las maestras se quedan, hasta ahorita no hay alguien que se quede con 

malas caras o que esté de malas. 

M4: -En el jardín donde estaba antes, si acaso había consejo técnico era para tratar 

temas administrativos, para organizar fiestas o para hablar mal de la supervisora Ahora, en 

el tiempo que he estado en este jardín, no hemos hecho nada .. todas las reuniones se cam

biaban de fecha: que mañana, que la próxima semana, y así nos la fuimos llevando. 

Las otras actividades de una educadora 

La tarea de enseñanza no es la únlea actividad a la que una educadora dedica su jornada 

laboral. Constantemente debe atender la preparación y desarrollo de concursos, festi

vales y campañali promovidas por la propia escuela o por distintas instancias y sectores; 

algunos ejemplos son las miniolimpiadas, la confrontación de escoltas, los festivales y 

desfiles navideños. las campañas de la Cruz Roja. de Salud, de Prevención del Delito. 

etcétera. La realización de estas actividades repercute directamente en el trabajo con 

los niños: 

M2: -Pasa que estamos con un proyecto, y de repente la inspección nos pide ver 

lo de la Cruz Roja, nos guste o no nos guste; aunque estemos a la mitad de un proyecto, 

muy interesados, tenemos que cortar. O estamos apenas iniciando un proyecto cuan

do se presenta una confrontación de rondas y debe uno prepararla... o lo del Himno 

Nacional ... 

M6: -Todas esas cosas se tienen que cumplir y muchas veces eso provoca que 

descuidemos un poco el trabajo directo dentro del aula, con los niños, vigilando su desa

rrollo. En los jardines de la ciudad, quizá como estamos tan cerca de las instancias 

promotoras de los concursos y programas, a veces se le da más importancia, más peso, 

al hecho de que la escuela haga un buen papel, porque nosotros vamos a representar a 

la escuela. yeso nos obliga, en ocasiones. a descuidar un poco el trabajo en el jardín. 

a pesar de que ahí se nos da toda la libertad y el apoyo para trabajar con los niños. 

M3: -El concurso de matrogimnasia, por ejemplo, implica que un mes antes em

pecemos a ensayar con los niños y con los papás. Es bueno, porque sirve para vincular . 
el trabajo de la escuela con los padres, pero sí roba mucho tiempo al trabajo en el 

aula con los niños. Y a veces no se realiza con todos los niños, porque nos dicen: de 

tu grupo vas a tomar 15 ... Bueno, tomo 15, iY qué le hago a los otros 15 que dejo en 

el salón? Como quiera. los estoy descuidando, los '5 que participan están desarro

llando algunos aspectos, pero los otros no. Intento dejarles trabajo: miren, mis hijos, 

en lo que salgo, ustedes van a hacer esto ... la niñera me apoya, porque en el jardín 

tenemos una niñera por grupo, pero no en todos los jardines es igual y además, pues 

lógico, la niñera no tiene la preparación, aunque lo haga de buena voluntad y con 

.~ todas las ganas, lo que hace es entretener a los niños. 
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M5: -y a veces ocupamos la tarde para ver lo del vestuario yesos detalles. pero a 

veces tenemos que tomar un pedacito de la mañana.. 

M6: -Otra cosa es la confrontación de escoltas. en la que participan los niños de 

segundo. Le dedicamos mes y medio, porque nos piden lo mismo que a los niños 

de secundaria: abrir y cerrar escolta, conversiones, flancos, y la posición para recibir y 

entregar la bandera. En ese caso descuidamos a 28 niños por atender a seis (dos de mi 

grupo y dos de cada uno de los otros grupos). Esos 28 niños que yo dejo en mi aula 

durante una hora diaria o más tiempo, también lo resienten, yeso se refleja más ade

lante: que mis niños todavía no saben esto o que todavía no aprenden aquello. 

Otra parte de la jornada laboral de una educadora se emplea en el cumplimiento 

de algunas cuestiones administrativas: 

M6: --Otra cosa que también resta un poco de tiempo es el papeleo. En ocasiones nos 

dicen: hay que llenar tales hojas ... ¿Y los maestros por qué?, porque los maestros tienen 

los datos de los niños, por esto, por aquello. Por ejemplo, desde el año pasado nos man

daron lo de la CURP, nosotras lo llenamos y qué pasó: no fue tan fácil, tres veces se nos 

mandó el papel. .. Le hablaban a la directora de la supervisión y le decían: tiene que venir 

urgentemente por estos papeles.iPor qué?, porque a mí me los acaban de enviar y deben 

estar listos mañana. Entonces iba la directora a la supervisión terminando la mañana de 

trabajo, recogía los papeles y al otro día en la mañana: saben qué. muchachas. dejen a sus 

niños haciendo algo. que los ~uiden las niñeras y vénganse porque hoya las 12 tengo que 

entregar estos papeles... Yahí estábamos, todas llene y llene papeles, toda esa mañana 

perdida.. Al otro día: saben qué, ya me lo revisaron, esto no es así, es as á, que se cambió de 

opinión... Porque muchas veces era eso: es que esto no era así, cambia, entonces, vénganse 

otra vez y vuelvan a llenar. 

M3: -y lo que pasa es que se apoyan en nosotros porque saben que estamos 

dispuestas y que lo haremos por nuestros niños. pero tampoco se vale que nos carguen 

toda la mano. porque entonces vamos a descuidar nuestras clases por hacer lo de otras 

dependencias~.. 

Para concluir: algunas ideas para las nuevas educadoras 

Dicen las maestras entrevistadas que en su profesión hay algunas cosas que sólo se 

aprenden con la experiencia. Se refieren a esos "secretos" que les hubiera gustado 

conocer cuando estuvieron por primera vez frente a un grupo y que ellas desean com

partir con las futuras educadoras: 

M6: una fábrica, la persona que corta la tela tiene su secreto para hacerlo. y 

ese secreto no se tiene que ir con ella cuando se jubile o falte por enfermedad, la persona 

que llegue debe conocerlo. Así también nosotros: todos eSOS secretos y esas cosas que 

uno ignoraba deben ~ompartirse. Por ejemplo, yo no sabía que al recibir a un niño en 

primer año de preescolar, tiene que aprender el nombre del jardín, por qué se llama así, 

quién fue la persona de quien recibió el nombre la comunidad ... de todos esos detalles 
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se da uno cuenta en las clases y a veces en ningún momento, porque ya se me fue, ya se 

me pasó y no lo hice. Otro secreto radica en la importancia de que los niños sepan 

quiénes son, en dónde están y que se sientan orgullosos de ser lo que son. Ver el pro

yecto de los animalitos en dimensión abstracta puede resultar válido, pero quizá ver 

otro tipo de proyectos me permita desarrollar más otras áreas del niño. 

Yo tengo una ventaja: en mi familia hay educadoras de años, y cuando yo no sabía 

algo iba y les preguntaba, pero no es'el caso de todas las compañeras. Por ejemplo, 

muchas compañeras al entrar no conocían juegos específicos, no conocían ejercicios de 

maduración, para ellas era igual poner al niño a trabajar en una hoja de cuadro pequeño 

que en una de cuadro grande. A mí, mi mamá me propuso: lo primero es hacer que el 

niño raye, y te va a responder muchísimo mejor si lo sacas al patio con un gis; después 

te pasas al papel bond, luego a la hoja tamaño oficio, de ahí a la hoja tamaño carta y al 

final al cuadro de 14 milímetros. Pcr desgracia, quienes no conocen educadoras que ya 

tienen tiempo trabajando, no saben estas cosas. 

M7: -Lo más importante y básico es darte tú a los niños, tenerles sobre todo 

paciencia, muchísimo amor y comprenderlos; porque no sabemos qué problemas en

frentan los niños, y quizá lo que más necesiten no sea una maestra sino una segunda 

madre. No es lo mismo que te sepas la teoría de Piaget, de Vygotski y demás, a que tú 

las puedas utilizar con los niños y mediante eso apapacharlos; porque a veces nos olvi

damos del afecto: tus niños se sáben los c~lores, recortar, pegar, bailar, todo muy 

bonito, pero ¿y qué les diste de cariño?, ¿qué les diste para que sientan que realmente 

existen y que son valiosos en esta sociedad? 

M4: -También es importante que trabajemos con los niños como parte del grupo, 

que nos interesemos en aprender de ellos o de la comunidad algo que no sabemos, 

jugar con ellos, participar como si fuéramos un niño más para que sientan la confianza 

de decirnos lo que quieran. 

M3: -Es fundamental aprender a motivar a los niños para que tomen sus propias 

decisiones, para que sean independientes y autónomos. 

MS: -Yo he aprendido a no dejarme influir por malas compañías que hacen que te 

quedes estancada. Siempre debes tener una luz que brille dentro de ti, que te mueva a 

saber más, que te involu~re en problemáticas, no nada más a nivel preescolar sino en 

otros temas, en otras cuestiones que ayuden a tu formación. 

M6: -Yo creo que también los valores son importantes. Hace un año tuve la opor

tunidad de que una maestra que venía de Estados Unidos observara mi grupo, y ella me 

decía que es muy bonito ver que aquí en México todavía existe respeto de los niños 

hacia el maestro y hacia el papá, porque es algo que ellos no tienen, el respeto se ha 

perdido por completo. Considero que todos esos valores que se pueden transmitir son 

importantes y no deben olvidarse. También el respeto hacia los símbolos patrios, hacia 
~ 

la cultura y nuestros valo'res debe fomentarse, al igual que no sentirnos avergonzados 

.,de lo que somos. La identidad es muy importante. 
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AMBIE><1E ESCOLAR 


LA IMPORTANCIA DEL AMBIENTE COMO AGENTE EDUCATIVO 

El entorno educativo está configurado por unos espacios, materiales, interacciones, 
relaciones, que crean un determinado clima o ambiente que lo identifica y singula,riza, do
tándolo de un carácter propio. 

El entorno escolar es uno de los contextos sociales en los que se desarrolla gran par
te de la vida del niño y de la niña y su configuración debe ser permeable a los demás con
tex'tos sociales en los que viven los pequeños, fundamentalmente, en estas edades, el fa
miliar, de tal manera que ambos contextos sean para eL"'IlÍño lugares confortables y cómo

, dos.
I 

La organización del entorno escolar, la disposición de los materiales, la distribución 
del espacio, del tiempo, nunca es neutra, siempre responde de manera consciente o incons
ciente al modelo educativo que tienen los educadores y facilita u obstaculiza las interac
ciones, relaciones, pautas de conducta, vivencias, autonofiÚa... porque el entorno actúa 
como agente educativo y participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El centro de Educación Infantil se debe caracterizar por tener unos espacios acogedo
res, un clima ambiental que posibilite la comunicación y el encuentro, que estimule la cu
riosidad, la exploración, la experimentación, la capacidad creadora y donde tengan cabi
da los intereses, necesidades, estados de ánimo de todos y cada uno de los que están en 
éL 

A la hora de organizar el entorno escolar se debe plantear como una reflexión 
pedagógica más, teniéndo en cuenta que su planificación debe servir para ayudar a los niños 
y niñas a crecer y desarrollarse y, por lo tan to, las intenciones educativas del centro tambi én 
se deben reflejar en esa organización. 

\ 

Los niños y niñas de cero a seis años necesitan para crecer y desarrollarse un clima 
acogedor, cálido, seguro, afectuoso, donde puedan establecer relaciones interpersonales 
fluidas, donde se sientan valorados y queridos y donde la calidad de las relaciones adulto
niño, estimule la construcción de una imagen positiva y ajustada. 

La entrada por primera vez en el centro de Educación Infantil supone para el niño 
un importante cambio~ implica la salida del mundo familiar donde ocupa un rol determina
,;lo y donde se mueve en un espacio seguro. conocido y protegido y la entrada en un ambiente ~ I \ 
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nuevo constituido por espacios, objetos. niños. adultos, códigos de relación desconocidos 
para éL 

Cada niño y niña sigue un proceso mediante el cual va elaborando la pérdida y la 
ganancia que le supone el nuevo entorno, hasta llegar voluntariamente a la aceptación 
interna del nuevo ambiente. Pero para que esto ocurra en las mejores condiciones posibles 
hay que darles la oportunidad de explorar !05 espacios, objetos, materiales, que penníta 
irse 	situando paulatinamente. 

Sin embargo no se hace propio un espacio sólo por ocuparlo, por estar en él, sino 
por la capacidad de utilizarlo y transforrnarlo, por poder tomar decisiones sobre éL Esto 
significa que los niños, en la medida de sus posibilidades, deben participar en la distribución 
y en la organización del ambiente clase. de tal manera, que se vea reflejada la vida del 
grupo, sus experiencias, vivencias, acontecimientos, actividades, es decir, su identidad v 
características, sus intereses y necesidades. 

La organización ambiental constiruye una intensa influencia tanto en la conducta 
de los niños, como en la de los adultos. A yeces el tipo de conducta que ocurre en el aula. 
puede ser la pista de que la organización del espacio, la disposición de los materiales, la 
distribución del tiempo no es la adecuada. 

ALGUNOS CRITERIOS PARA PLA.......IFICAR EL AMBIENTE ESCOLAR 


• El espacio escolar tiene que tener en cuenta las necesidades de los niños y niñas 
de Educación Infantil y responder adecuadamente a ellas: 

Necesidades físicas: aire, IUL sol, descanso, alimentación. 
Necesidades afectivas: segundad material y física, seguridad afectiva. 
Necesidad de actividad: la forma esencial de actividad de los niños es el jue
go. 

-	 Necesidad de movimiento: e:\.-plorar sus posibilidades y limitaciones motri

ces. 
Necesidad de interactuar con los otros. 
Necesidad de expresar senÚrrúentos, emociones, ideas, intereses. 
Necesidad de ejercitar su aUlOnomia y sus conquistas. 

- Necesidad de estar solo. 
• Hay que eliminar barreras )- proporcionar apoyos a los niños con necesidades 

especiales, observando' con qué tipo de problema se pueden encontrar en el espacio aula 
y en el espacio escuela y organizando el ambiente para facilitar el acceso y el aprendizaje 
de 	estos niños. 

• Crear zonas de paso y zonas de actividad suficientemente diferenciadas y claras 
para los niños de modo que las zonas de paso no invadan las zonas de actividad. 

• No dejar espacios muertos o de poco uso, aprovechando el máximo de posibili
dades que se tienen. 

• La organízaciqn debe potenciar por igual todos los aspectos del desarrollo de los 
niños. 

• El espacio debe posíbílítar el conocímjento de todos y la interacción y el acerca

miento de unos hacia otros. 
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uno de los niños, pero también el tiempo los educadores de reunirse para intercambiar. 
planificar, evaluar, comentar... y, por. supuesto, el tiempo destinado a la participación de 
los padres. 

• El entorno debe reflejar la vida del grupo que está en él, sus características, sus 

intereses, sus necesidades e ir evolucionando con el propio grupo. 
• El ambiente no puede ser algo estático ni flexible, sino cambiante, según las 

necesidades y momentos diferentes, de manera que pueda tolerar una reorganización 
temporal en función de determinadas ac.ividades o acontecimientos. 
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C;PITULO I 

DOS CONDICIONES DEL TRABAJO EN LA ESCUELA: 

EL EDIFICIO Y LA JORNADA 


Antes de entrar en un edificio escolar, desde f'.Jera, tcco parece en calma. Podría suponerse que eí movimiento 
que existe dentro de los salones a la hora de 'as clases consiste en los niños atentos a lo que dice o hace el 
maestro o metidos literalmen!e en el trabajo, aprendiendo lo que el maestro les enseña, produciendo un 
murmullo consiante, Uno se ifT'2gina al maes:~o sentado en su escritorio calificando o de pie frente al grupo, 
escribiendo en el pizarrón a la 'iez que expfic;:: algún tema a sus alumnos; Quizás se piensa en él recorriendo 
fijas. con las manos detrás. eoservando tra;-quilamente el trabajo de sus alurlnos, a unos alumnos que 
atienden todo lo que se les dice Puede supcrerse que el director, sentado en la dirección, revisa y organiza 
el trabajo de la escuela, entregaco a sus res~Gnsab¡iidades. Todo en calma. en orden, en su lug¿H, como uno 

piensa debe ser, 

Sin embargo, cuando uno se aden ira ::;n ese espacio llamado "escuela", esa calma,! ese orden 
imaginados empiezan a quebrarse: aparec:::;) mé9stros fuera de sus salones, en los salones de otros 
maestros; se ven niños jugando en los pasillos! esccndiéndose en los baños; al director Duede enccntrársel e 
en cualquier parte de la escuela, excepio en :::: jirecc:ón; y hasta entonces, cuando uno se acerca a la escuela 
se da cuenla de otro señor que ?s:á cerca cc: '2. pt.:erta a la hora de entrada y salida, Que VIve en la escuela 

y convive todos los días con Jos Gf~rr.¿S, ese ::::::ñor es el conserje, 

Es frecuente hablar de "la' escuela conccíenco poco lo que ella encierra, '110 mismo sucede con los 
sujetQs que la CCnSl¡luyen, con maestres, :Jrnncs. director, conserje, padres de familia: tamblérl de ellos 
se habla desde diferentes pla;;os y se llega;: :: ccr:s:ruir y manejar estereotipos de los c",ales pocas veces 

uno se aparta a pesar de que pueden resulta~ muy ciferentes de la realidad, 

De cada sUleto escáJar se ,;;¡ener3Iizan C,e; "acler;sllcas con la mayor facilidad e independientemente del 
contexto en que se desenvucl'J;;;n esos suie::s '/ Ce sus historias, Se les otorgan caracteríStlC2S como si el 
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DIE 18 

·~uc desempeñaran en la escuela lo O·ro""rrrr<---- --' . j f rt 
, . • ~~G V"C:.:=C J:;; .21 o cual fonna por el solo hecho {e armar pa e 

~c3 3::; categorlas maestros, alumnos, directores o CC,S::;;j2S, Se crean estereotipos moaelos de los cuales 
3e~e: ;:,parla y desde los culales. además, se les Se olvida que el papel que'desempeñan al interior 

;~=c: ~s,--ue¡a!o cons.!ltuyen y ,ormulan cada uno ce :::S.:::5 tos como sujetos sociales que son, definidos 
JG .T¿:mera mas amplia . 

. ' i'\l adentrarnos .un poco más en el mundo de ur.:::. ::; :;::':2'2 concreta y tratar de conocer a los sujetos que 
,~:::J (~Ia le dan senlldo y contenido a sus actividades - :.= 7,::;s¡er que la realidad es mucho más rica. amplia 
/ o~sconoclda de lo que Imaginamos. 

Uno de los personajes1 de la escuela: los maes:.-::; 

Al entrar en una escuela surgen. de diferentes ::.;-;~::::s. Irrumpiendo constantemente, dos personajes 
'nmedlatamente identificables: alumnos y maestros. ::_.3 son los sujetos sin los cuales no se concibe una 
esc:;e1a. 

::n este trabajo nos referimos a los maestros d9 ";;-.:: e:scu'?ia en particular para mostrar una parte de lo 
c:Jnstituye el ser y el quehacer de los maestros, '" " :::I9S de! manejo que hacen de ciertas situaciones y 

:'2 ,2S relaciones que establecen con los demás pe,;:.:::- =-,;:; de ¡a escuela2 , 

t:.n escuelas como la estudiada el trabajo doce,,::::: se: aesariolla bajo ciertas condiciones que marcan 
; 2s:;:cciones a su acción y que deben cúmplir diariame:-::e ;:Ior su condición de maestros: acudir a un espacio 
;i$iCC' determinado (el edificio escolar) y estar en él c:.;~;;:.-,:e cierto tiempo (la jornada escolar), 

::., continuación se presentan ejemplos de las fO~;;"2:' ':;':..:e adquieren el edificio y la jornada escolares de 
:'>,:'::0 con el uso que les imprimen los maestros C:":-2:-':::: su labor. 

A. LOS MAESTROS Y EL EDIFICIO ESCOLAR 

:L'anco uno piensa en el lugar de trabajo de un fT2 ::s:;). ¡n,,..,eciatamenle surge en la mente una escuela, 
- 'óo:ílcio escolar. La escuela de estudio cuenta c::;r, :.en edí'lclO construido ex profeso que incluye dos 

seCCiones construidas con tabique y cemento (une ce '::';3,;0 plantas y otra de dos), ambas comunicadas 
.=: misma construcción, y otra sección levantada ce .. :-:-2: 2;;2! preconstruído y separada de la construcción 

',rC';Jai aunque aentro del terreno escolar. De las Se:::::;:: :';-,2S construidas una está ocupada por los salones 
;:iS:~ ::luidos en los niveles y a los cuales se accede po- ;¿¿; 2:;C2.!efaS que están en la parte oriente del edilicio. 
::n e' ;:Jíimer nivel hay tres salones. más dos espacios ::::::s:¡¡¡ados a lOS baños (uno para cada sexo). En los 
;25 '"vefes ,estantes hay exclusivamente salones 2:"';:-"::,;:::: en el segundo nivel unas escaleras comunican 
e:;:: el aula de usos múltiples. La otra sección cons::-_;::::::: ;;-,(;:uye la dirección (una para el tu;no matutino y 
:-:;3 ::;ara el vespertino). la Sala de Maestros y la CC~'3:;'2r¡2. A~riba de la dIrección está el aula de usos 

. ::,jes La sección preconstruida fue levantada ce:.-;: :2 íes bEbederos que quedan junto a la dirección 
¡ s::: Jestlna a dos salones. • 

se pIensa en lo que hacen los maestrús dura;-:;; _~, ,:;,2 CU21quiera de líabajo en este edilicio. puede 
,crse que antes de entrar a clases están en el '3::'.:' :;;2::;2(ando el trabajo del día o platicando con los 

;-, .o,~·s en el patio. que a la hora de formarse es:án c:::;- _:: ~:'o. que suben con él aí salón. que en el salón 
-, :.:;:Jr ovO: ocupan es el escritorio -o mesa· el< el QL;:: se 3',,":a:1 y desde el cual dominan lo que sucede allí 

, C:,:"\ el término 'personaJe" se pretende significar a los sUJe::::s :.re: rr.as aria de los roles y papeles establecidos, imprimen un 
:.J:2::er singular a Su desempeño en I~ escuela, revitahzandoic ': ",:-:-:;;':<1noo !a concepción del rol. 


2 :oS .''?cesar,o en/atizar Que a lo largo de la tesis al hablar de .;.¿; ~::--J".a· y de ';05 maestros·. se haCe? refere?ncia a los maCSlrOS y 

:i 'J::;;:;uela ""Iüdiada. lo que supone (:,,,rtas caracleflSlIC3S y ~f<::.::oi)neS =n ningún momento se H1len:a generalizar a lodas las 

es:'~:;;f21S prlmanas ni a lodo el magisterio, 
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centro. Se; puede SUDcner que cada íT.aest;-c es:.á en el salón durante lodo;::' día y ::¡ue 2. ::: hera cel :~C;~Cl 
juega con los niños, it:;s visria y platic2 con e~rcs, ya la hora de la saiida ¡os a':;ompaf,a has;a :2 c¡;e"a GeSl~e 
donde los despide para volver a encontrarse con ellos al día siguiente, día en que quiz2s ¡es eSD8r2 en ia 
puerta. Se pueden suponer muchos lugares :;fl los cuajes se encontrarían los maestros Guante las hor2S de 
la jornada 

Para entra: en el .:;-:;i;ICIO en un día c:J2,;C'JÍere. de irabajo, a los maestrcs les basta 

Puerta y el conser,ie les 2bre 'Y :es 0, ermlte 8: acce:::o a la escuela sin npceslo'aa' ur<e 'I'G'e',~ t ~ .. e-..-lí ;:aí3- ,.. 

qué van, a qUién '/an 2. '/3;. Los maestros p2S2:l. se introducen en eUa. Si tienen coche oue::"n rnete:io ::: uno 
de los palios y utilizar:o como estacionamiemo. Pueden entrar en la escuela a la hor~ de Ciases o fuera del 
horario, en día hábil o no. Pueden pasar con 2,lgunos alumnos a veces cubriendo e! reculsito de 2'/isarle al 
director con anticipac:ón. ' 

Una vez dentro del edifício, es~é o no ei órec(cr, los maestros pueden entrar a la Glre:s:::ón pa,a buscar 
el micrófono dentro Ce :a oficina, imprimir en el mímeógrafo algún ejercicio Q exar.len p2 sus alumnos o, 
simplemente, para estar allí resguardándose ::el fria o esperando la hora de (!'abaJar con 'O r:¡:los. 

La direcció:l es Jn lugar accesible en rrayor o menor medida para los maestros c;~ 2cL:erdo con la 

relación que cada une con el director .:; según la confianza que desa:rollen p2i2 ~é:;'o;:;12zcrse en la 

dirección, y esta confianza puede estar sustentada en diversos factores, uno de ellos 12 2"-lligüedad en la 


escuela. 


En la Sala de Maestros -espacIo entre el exterior y el cuarto destinado 2 la direcc:ó;-,· íos maestros se 


inslalan en los sillones, en el escritorio del S8!:retario de la dirección o se recargan en 12 Ocupan un 

lugar cerca de aquel o aquellos maestros cen los que más se llevan, con los que formar' 2igCln grupo. En 

este lugar se acomodan y clstnouyen en la me.f',2,na antes de entrar a clases, m.:rante e! rec:::c: J en las junt2s 


que se realizan allí. 

En 12 mar.ana, mientras llega iél hora de e~,![ar en los salones, los maestrcs pueden es:~' 2r1 el patio, en 

la dirección, en la conser¡er!a, en les baños e ",n íos sajones, si as; lo quiere:--' A esa rora ::uc;rJen e,:tar en 

cualquier lugar cel e':;Jiic:o escola, aunque é:s:é prohibido para todos, at.:i para enes pícr.'oición 

acordada en 12 escue;a ser 'ota por les maestros sin tener mayores c:Jnsec~enC:2"~~e reci¡;lr una 


llamada de atenCión ,jel círector en la próxi" a junta o conducir a la modíí¡cacian ce eSe En 

muchos C2S0S el maest:o transgrEsor de un acuerdo es ignorado como tal, mientras C'~E"r~ aiUr:lí'O 'lue 

decide romperlo corre el riesgo tanro de ser Sécado del lugar donde no deb'la estar en es ~.cm>?n'c como 


de ser castigado. 

Son los maeslíos :os '2:,cargac'os de tOCé; el ¡irr:bre, poner un disco o er,pezar 2. r,e:::: micófono 
cuando llega la hora de ;ormarse ¡Jara entrar é 'os salones, pero como ésta sl~ele se: C:fJa :·=rT~:s,On rOlativa. 
mientras el maestro de formar a les grupas habla por ei r.licrófonc y se ~,":,a el fr'2nte de 
los grupos, ei resto les m2esi'os puede-; estar ante el gru;:;o que les corres;::c.~:,::: 

indicaCIones OiJe ,ja e:! :naestro de ¡;¡;é1íd¡a, ¡:;l.é:cen continuar platicando un r-:--omen:J C::J "~:; ~ 
mientras se dinr;;c:n a sc;s r.:flOS. ::)UeGen segur: -aolando con el compaiíero Ce ºfUpO :;e 

m2S 211á ce su grupo Si as'; ;0 aesean o lo requ'?!'en. Los alumnos ceben segc.r forrnaCG5 

C;,,¡anGO lOS ¡¡;aCS:íG5 estjr, en ¿" salon c:::: - sus alumnos pueccn pase:::, 61, r::;ce::.:;' ;';.35. ;J:~rZlrse 

y sentarse donce auieran j cl.;2ndo quieran,:-:d;car!es a los ext:2rlos dór.ce acarrace. 2:.Jncue ellos 
pueden buscar otros lugares m¿s cómodos a:em¿s del lugar que ocupa el escritoriO y C:./? pesa d ser el 
espado "oficialmente" as:g:,ado ¡:;ara ellos. Los :naes:ros pueden sl:birsc en V sentarsr:: seo:':, :;25 bélncas,les 
es:á pemll!ldo porque ~entro ce! s,llan ellos ~andan. ellos son les que C;1n permiso y'.": ;0 otorgan il si 
mismos. ,A.dernas del CSGitCflC, el S210n pasa a :;.;:r crcclJedad de eiles. t,enen Jcceso 2 él S:~' pr:Jtlem2 
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TesIs DIE í.:) 

El salón empieza a convertirse en proplec:a: perSO::2 , :::~r::o ia casa de uno: ellos lo arreglan, lo plntan, lO 

decoran, lo cuidan. Es de ellos y, transitonarnente, c': ;:. _ 2,~mnos 

Fuera del salón. en los pasillos, platican comen, S:'~ as,:¡man, "resplfan" y se enteran de Jo que sucede, 
SI así lo desean: 

Faltan pocos minutos para las nueve 881a m2.'¿ -,2 ¡ io ha pasado más de media hora desde 
que los grupos entraron a sus sa¡or~e.:., E.. :;, - :; ) ia 'observadora platica con unos ní:los 
que están allí porque su maestro los sacó ce: ::,::"én por diversos motivos. En eso sale del 
salón más cercano a estos niños la maestr2. =_:; atiende un tercer grado: les ha puesto lm 
trabajo a los alumnos y se ha asomado. Al V2' ,a olática entre los niños y la observadora, 
sale del salón. se asoma al patio desde la t;;:.:::: ,ss recarga en ella y aflí se queda, con la 
vista hacia el sarón. Desde donde esté vigila l' c--:;': el trabajo de los niños y al mismo tiempo 
se entera de lo que se habla fuera deí salón. 

La maestra puede enterarse de lo que sucese ~;; c;e,ar de estar con los niños, la posibilidad de 
desplazarse dentro de la escuela, salir de! salón, q:Js::::e'se en el pasiflo y volver a entrar en él le permite 
escuchar qué comentan los niños con la observadC:2 _ ::CJede hacer porque para moverse de un lado a 
olro no liene que pedir permiso a nadie aunque :",;:ga que consultar o dar alguna excusa o dirigir 
desde lejos el trabajo. pero no siempre tiene que hac:;-,:: ::s lan flexible esa manera de usar el espacio, ce 
utilizar los rincones que, aparentemente, la úrica cor.::::::::;n para ocuparlos es ser m'ilestro. 

Apropiarse del edificio y de sus espacios de est2 :,:;;.:-::;:a es posible por tener la categoría de maestro y 

porque el tiempo de la jornada escolar lo permite. Lc:s s que recorren son ocupados durante cierío 
tiempo, en ciertas horas, parlas maestros, almque ',-,c .'::S :::orrespondan", aunque no sean sus espacios, 

B. LOS MAESTROS Y EL TIEMPO DE LA JORNADA. :-::SCOLAR 

:::n un estudio realizadoporGálvez. Rock'r/ell, Pare ::.S:: " Sobrecasas (1979) se muestra cómo la variedad 
de aclívidades extras que se les solicitan a les maes:rcs :::srnínuyen la frecuencia con que pueden trabajar 
con sus alumnos. 

Sin embargo. también es posible ooser, 2: que .--:;;': '~~::::las situaciones en las que no necesariamente 

porque se les soliciten registros, datos, ver t2S, es c:~ s:;s maestros disminuyen el liempo en que esta n 

t~abaJando directamente con los niños, Ouizjs esas 2::¡::;ódes y otras que desarrollan duranle su trabajo 

obedecen no sólo a disposiciones oficiales ::;,:10 a raL':': que los mismos maeslros formulan a partir de 

otras consideraciones, 


La jornada escolar de las escuelas pút;i:::: e~ f.¡\éxlco es de cuatro horas y media, incluyendo 

en éstas media hora de rec;eo. En esa se e 'é:::;lece un horario que adquiere forma y senlíco 

claflamenle según la escuela, el día, el ma::<ro, las ,,-: "jades y las condiciones en que se desarrolla el 

¡:abajo: 


Son más de las ocho de la mañana Desde r.-::="-2!0 la maeslra de guardia locó el timbíe 
para que se formaran los grupos. E'ie dirige cs::e el írente la formación. auxihándose del 
micrófono. Mjent~as tanto los oue::. :-;~aes~;;::..3 - ::::",n diferentes actividades en diversos 
lugares del patio: algunos están ya írenle a S:.J5 ;:-:);)OS repitiendo con los niños los mismos 
ejercicios de siempre que les son indicados po~:;; micróíono (brazos allrente. brazos abaJO; 
a los hombros-uno. ar~ba-dcs, a íos hombros-¡~:;s, firmes-cualro; media vuelta por liempos, 
uno... ); otros maestros caminan entre las íílas c? su grupo para que se acomoden bien los 
niños: hay los que llegan cerca de donde e5:20 :;:¡r:;-¡ados sus niños pero siguen platicando 
con la maestra del Jada o con la que, desde C:;iJ:: es:aban en la Sala de Maestros, le empezó 

07~ 


10 

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



005 :;onCíCiOneS eJel {rabalO en la escuela 

a conta -.:n C~,ísrne, L:n 'í.28Stro qL& 2ga C"Jando se han cor:,enzaco a dirigl, los eierclcios 
Jor micróior,c escucha él una mafT¿ ::ue Jo tiene prácticamente detenido en la reja de la 
.:::ntrada y, s;n haber firmado toda'I;,a su entrada, parece buscar cómo escapar. Faltan 
maestros. 

Son las ocho y veinte y hasta entcrces empiezan él avanzar los grupos a sus salones, 
Solamente lo hacen cuando allrentE -:~I gru¡::;o está su maestre:; Pareciera ésta una manera 
,:;e obligar a que los maeS;íOS se ac&~=:.;er.;:: su grupo aunque, una vez que lo han hecho y 
se da la orden ce avanzar, regresen a su plática, a io que eSt2ban haciendo, mientras los 
niños se dirigen al aula. 

\lan quedando en el parío los grupos c;ue aún no tienen maestro. SI ésie llega, con paso 
rápido se éce:Cé ai griJpo, lo medio :::~;na '1 lo envía a su salór:; después de esto su paso 
cambia, adquíe;e un ritmo más tranq!..-jlo. 

Es Eoenas la hora de entrada, el mome:-.!o de la primera formación donde suouestamente todos los 
maestres están al íren;e del grupo, con sus al:.;",nos, pero sucede que, en primer lugar, no todos los maestros 
es tán a~l en la escueia ¡ [os que han llegado, C2do que hay un maestlO que se encarga ae dirigir la formación 
general ce la escuela G,,:sde el micrófono, se :;:;iocan al frente o entre su gr~'po de aiu:;onos utilizando esos 
minutosje diferemes ",eneas: parados esc... chando al compañero de! desplazándose hacia uno u 
otro lado del mismo grupo o del patio, camir.é:":co entre las fílas, pensando. Así estar frente al grupo en un 
primer momento signlÍica eso y nada más; al 'le; qué sucede en cada caso, por qué se está allí, el significado 
varía aunque se untliquen las acciones. Duralí'-B un breve lapso se hace "lo mismo· de diferente forma. 

Cua,1do en el norar'o se marca que es la hc:a de dar clase también se modií;ca la jornada con actividades 
que caca maestro re2:iza según lo considere conveniente o necesario, Un tiempo que se supone está 
dedicado a que los mrcs des2írollen ciertas ¡¡~ilidades es utilizado de manera diferente según el maestro 
porque e3 un tiempo flex;ole, moldeable. De las áreas de trabajo estabiecidas en los programas hay algunas 
que permiten mayo¡ f:2X:biiiced en cuanto ai uso del tiempo que otr2S. Las actlviC;2ces de esas áreas 
posibilita:¡ mayo. hber:2d de 2cción del maE:!;;;;O que otra, Así, ante la clase de Edc;:::ación Física puede 

encontrarse que, 

ln grupo ds (',f¡QS juega "íutbol" en un ,::xuemo del paliO, alejadGs de ,2 rnaeS!i2 Todos ellos 
corren delras ce 12 pelota mientras ces de sus companeros resgua:dail las ir'píovisadas 
"porterías", L2s n:ñas, en el patio peqL::=r¡o, juegan a "'a roña" y a "la reata". Las r:ñas por un 
1.,'.do,los nlnos cor otro La maestra A, a cargo de este grupo, está sen,;:¡ca en una silla frente 
a su salón :or;-;¿ndo el sol mientras le<; dos cuadernos que sostiene con sus m2nos. Hace 
frio. Ot,a maeS"2 '1 la cDservadora atra',,;:sarr.os el patioy nosdírigimcs hacia elle La maestra 
,::. no se da eLenta de :-:L:estra p(esenc:~ sir.o hasta que estarnos cel:2. !Jlee q:F: sus niños 

esL3n en 

::> m2esU:; R:~: cori grupo JI pat¡c :Ja :;,diC2ciones 3 los r:;~==:GS ~'.Jr3 c;u€: S:? acorncden 
0 r l f!:as '{ _.~ 9j~]r ::ii':iOS de caier,~2----:e~~-:J. Tiempo c'~-~:r;¡20 rJe;cs enfre les 

carreras con elies. Es::! '0,1 grupo d::: 60. grauQ;,",:ños ("'C'::;!',;5 ~,', 

en :a clase Ce ' FíSica". 

AntE? un norar;c 4~"2 (;St2D]'~::C cteno {¡err;:: _ :2:*2.. :a C~2se d¿; EdUC2C;(:;;~ S~Ci2, lo:; ri3estros ;Jsumen su 
papel de diferente ¡T;2:1Cf2 no puede :ec:rse de entrada c¡ue !2 2c',:ud de les maestros ante esa 
clase haya Sido acerl¿¡ríJ en une y otro caso. :c -ue s: puede akm2rse es ::;~e ambos manejan ese !lempo 
según SlJ criterio. E~: el primer caso la maes:"~ :0 u!:iiza para ~omar el se,!, [:,]fa leN V quizás hasta para 
descanS2r un poco de:;:: :utina En el segundG :::::50 ~¡ maestro [o ulli¡Zél pz:r¿ jijnto con los niños de 
una maneJ que iJr;¡bién Slgniiic8 deSC2-.30 ¡;Cí la diferencia de con!cn;!JO y L!in<'!fl\lca entre esa clase 
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! léS :J: en g~ne~21.se realizan de:l:ro oe! S2iÓI~:' -:.:.s r-:.a estro~; :os asemeja el cumplir con cierto herano 
para c<JUCaCiOn rlSlca. La manera en que ces.:;.. =-.~ su case los diferencia y esta dnerenca es 
pOrC¡U8 dentro de su trabajo existe un margen dc :ib2'~ ~ s¡;;lcienlernenle amplio como para determinar corno 
¡¡ab2jar yen qué nlomenlo hacerfo según cada ;;-;2::5:;:::1. 

Cuando durante la jornada escolar se~::c. los nlllos dentro del sajón de clases, los maes;ros 
des.áírollan actividades de ense[lanza~aprewjíZ2i',:: _c: :;s permiten realizar actividades colaterales: se puede 
calillcéH nllentraslos niños terminan de resGi';er __ ,-,es. mientras copian algún texto, mientras resuel -'en 

algún ejercicio; pueden Jeer, acomodarse en algur. c::::, i~gar del salón, pasar lista. llenar registros, prep2rar 
adomos para alguna festividad. Sin embargo lar.-"':l en el salón existen momentos en los cuales hay 
posibilidades de utilizar el tiempo de otra manera ~:, es:abíecida f'i supuesta, por ejemplo enterarse de lo 
que s ucede más allá del aula sin apartarse del sa'é ~ ::: !:lCIUSO yendo a otro: 

Ese día la maestra D no atenderá a -;-';:)0 pues es la maestra adjunta y. como dice 
ella. "milagrosamente" no c:uedó ningviJ 5;:- .. 29siro. Son casI las diez de fa mañana y se 
dirige al sajón de la maestra P, que es S0 2~;;:a. Al llegar al primer piso. antes de seguir 
subiendo, sale de uno de los salones de eS2 _:::n,a una niña que lleva en las manos un plato 
de plástico cubierto con una servilleta ce c¿_ei. io ¡leva como si cargara un manjar en una 
charola de plata. La maestra Ose oetlene ce':'¿ 08 las escaleras esperando que la niña esté 
más cerca para preguntarle a qUien le lleva ;;os:::,: son;ie. Repentinamente aparece del salón 
más cercano a la escalera la maestra E Sale.::;n dirección a la niña y antes de que pase por 
su salón le pregunta a quién le lleva ese p2s:e! La niña se detiene, responde que lo lleva al 
maestro J y mira hacia donde está la m2est;a O. quien momentos después sigue su camino 
hacia el salón de la maestra P. 

Así como en este caso hubo tiempo y flexíbiildac .s,;71:::ientes para que la maestra E pudiera salir del saión 
él averiguar qué cargaba la niña y a quién se lo lievac:::. io tuvo para darse cuenta desde dentro del salón que 
ia niña caminaba por el pasillo con un piaro óe 1...2 maestra O, dado que su tiempo sería un "tiempo 
:bre ., y de todas maneras tenía que quedarse centre -:::::: !a escuela durante lada la jornada. pudo dirigirse al 

salón de su amiga y. mientras llegaba, enterarse iar'-;é;] de lo que pasaba allí en ese momento. 

Si un maestro se da cuenta de que algo este :::25:; -:;:) cerca de su salón puede averiguar de qué se tr2ia 

.1 ha:erlo puede significar suspender o dejar .:::2r.c; e-,le el trabajo con el grupo de alumnos, pero no 

necesariamente. ya que puede continuar _ ::::n los niños desde donde esté mientras 2veríglJ2. 

Como vimos, en el caso del espacio escolar, la maE.s~:2 D sin apartarse del salón en que está trabajando 

tu'.!:) la posibilidad de enterarse de lo que se a fuera de él Desde ese lugar pudo ejercer ambas 

acciones (atender al grupo y la conversación) y tener:.:;:>::: control de ambas situaciones. Comoeslamaesira, 

~,ucéde lambión que los maestros puede:> dirigirse 2 .s" ;rupo desde los pisos de abajo, desde arriba, desje 

E'! p:l~iO si, por ejemplo, tuvierOQ que bajar a prep::;:ar::: -. ,:::ros maestros la ceremonia cívica. Puedendíngiíse 
a! grupo a distancia y a veces así tienen que ",1 porque. como hemos visto, a los maestros se les 
D.Je:}2 encontrar en cualquier parte Gel edífic;,) hora. a veces obligados por actividades :CJe 

le:::; rs:.:;uieren, a veces por actividades que eil::Js :::'~S::::.- i en ambos casos sin dejar de atender al grupo 

eS posible encontrar a los maestros luera pcr;~::: -.:": i;lC:ívidades que tienen que cumplirdespiazándose 
je' S2ic;n y pueden aprovecharlas para otras CO.;:;S :·_::'''"i::Jo se han reti~ado por completo del mismo 

La maestra O entra a su saión con les des2'{L.:-. _::. escalares. Hace :.m rato que salió por elios 
pue5 tiene primer grado y no manda 2 ;liños :::: su grupo a buscarlos. Delrás de ella entra 
la maestra:: (carga desayunos), la maeStra ;:.. s::: sienta sobre el escritorio viendo hacia Jos 
niños qUe? hacen su trabaJO; Ese queda de pie ::e::te a ella y prácticamente les da la espalea 
a Jos niños. Las maestías hablanae un regale .. ::::s ·un c:.;adrito·, P2san cerca de diez minutos 

í2 
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Dos condic:ones del trabajo en la escuela 

conversando y se escucha el ¡imor::, para salir a recreo, Cuando suena el timbre, E se 
despide de O que le dice ·.,.pero ViE;;,SS·. :: sale con los desayunos que cargaba al llegar. 

La búsqueda de los desayunos escolares pera sus alumnos llevó a ambas maestras a coincidir fuera de 
sus salones a la hora de clase y tuvieron la ccor1unidad de conversar desde el lugar en que se encontraron 
y continuar esta conversación hasta el salón -::::e la r.lé8stra O. Una maestra, mientras regresa a su salón con 
los desayunos, deia por un momento soles;:; ses niños y ese momento lo alarga, pues aprovecha la 
oportunidad para conversar en el salón ae c:.:a mé:2stra. La maestra que regresa a su salón observa a los 
niños mientras platica hasta que el recreo es ::O:1ur,e:édo con el timbre. En ese momento Éregresa a su sajón 

pues generalmente los niños no salen del mis010 s¡r.o hasta que el maestro se los indica de manera directa, 
a menos que por alguna causa les haya dado ¡2 orcsn de salir por no poder estar presente cuando suene el 
timbre. 

Enterarse de otras cosas, contar chíso.: e:s, intercambiar ideas, tomar café o hacer aIras actividades 
aparentemente ajenas al trabajo escolar du;ante el horario establecido, son situaciones constantes y tan 
presentes en la rutina que no pueden seguirs.::: ignGóando ni considerando como meras eventualidades. Son 
situaciones, acciones y actitudes que forman ;:'2.rte cel quehacer de los maestros y que, de una u otra forma. 
pueden realizar porque lienen ciertos márger.:::s CE libertad que amplían y moldean día con día. 

Como se ha visto, estas actividades nC:T.picen dejar de realizar con los niños otras como calificar, 

vigilar; orientar el trabajo, cambiar de tarea. posible hacerlo dentro de la jornada. es posible aprovechar 

la jornada para esto, es posible jugar con ella. 

Pero además de que los maestros cubren las actividades propias de la enseñanza-aprendizaje y otras 

colaterales 'que conforman su trabajo. a veces el tiempo de la jornada no les es suficiente para realizarlas 

todas y entonces tienen que decidir qué hacer. ::S2 cecisión puede significar optar por trabajar con los niños. 

desarrollar una actividad diferente o utilizar paCte del tiempo con sus alumnos y parte en otra cosa: 


Hay cinco maestras y dos miles tras snsc:¡2ndo un bailable frente a la dirección. Es un 

bailable que presen:arán los maestres Dar2 :estejar a las mamás el próximo diez de maja. 

Aunque hace ralo empezaron el ensc'¡"G sci2mente bailan dos parejas; los demás maestros 

ven la escena desde las sillas que es:¿n ~ec;argadas fuera de la dirección y controlan la 
grabadora. En los pasillos y en el pa:;c; hay 01uchos niños jugando. Desde el tercer piso el 
maestro R se asoma hacia este grupc ::e fT.2estros quienes le gritan que ya baje a ensayar 
con ellos. El maestro R duda. No se:ecice a bajar ni a quedarse con su grupo. Dice que 
había quedado con sus niños que hat~:2 eX2rnen y por eso no ha bajado. Además dice que 
cambiaron el horario del ensayo pues ;0 h2:;ian estado haciendo después del recreo pero 
lo adelantaron este día porque unas ¡, 29s!r2:S de las que bailarán tienen que ir a un curso a 
la Inspección a la hora programada pa~2 el Ersayo. No había bajado pues tenía lo del examen 
pero ahora y~ terminó. los maestros::: rec:2r:ran y sus niños lo animan a que baje. Saja. 

El horario de !rabajo escolar pue·je ser: :::r.--.::j¿c;O pues es flexible en tanto puede ocuparse pJra la 

actividad que se planea por un solo m,lestro : ;JGr '¡"rios Ese horario permite ser usado para realizar una 
actividad no programada oficialmente en el Cé:enCc',Q escolar: la presentación de un bailable por parle de 
los maestros. Además se modifica el horario ~ ,o ¡CCOS pueden cubrirlo según lo programado. La deCISión 
del maestro A no es inmediata, se retrasa pues siente como un deber quedarse con el grupo. con sus niños. 
Pero al mismo tiempo parece darse cuenta de =:.;e ei tiempo se estira permitiendo ambas cosas: quedarse 

un rato con su grupo fllientras aplica el exame; '1 t,;:;:ar al ensayo, lo que implica convivir un poco con sus 
compaiieros. Las maestras que irán a una luntc 'O;;¡ es e ::lia estarán poco tiempo con sus alumnos por quedarse 

un rato ensayando y el resto d813 jornadéJ en .::-: C:J'SO en la inspección escoiar. 
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Tasis DIE 78 

El horario establecido, por muy rígido que parez::a y aunque se suponga que los niños y maestros se 

han acoslumbradoa seguirlo, puede alterarse de r,:::..::::'as maneras. Basla dar otra indicación O proponer 

otra actiVidad y el !lempo establecido para un asunto 2.dquiere forma y sentido para otro. En la jornada se 

establece que de 1030 a 11 :00 hrs. es tiempo de rec:eo y todos los que parlic:pan en él lo aprovechan para 

olferen!E:s asuntos .. Los maestros plalícan entre sí, jL;e~an voleibol solos o con algunos alumnos de ~rados 

::;upefiores. comen 10 que traen desde sus casas, lo c::..::::: compran allí, lo que le encargan a gente det rumbo 

y les llevan para almorzar; mientras hacen cua/quierE. :::::: estas actividades tam::lIén regañan al niño que no 

obedece a olros niños que son de la guardia ele orde:-.. ::::astigan al que le pegó a otro, curan al que se raspó, 

al que se descalabró. 


Durante Ja media hora de recreo los maestros r.acen cosas como éstas y muchas otras. A veces las 
10:30 es el inicio de una reunión oficial, de una junta c::.:e lleva a alargar fa duración del recreo: 

Son las 10:54, hora del recreo. Los niños juegan, comen y corren por el patio. No se ve 
ningún maestro y la puerta de la dirección está cerrada: hay junta. Dos niñas, sentadas 
debajo dEl asta bandera, dicen que los mae$~ros no saldrán aún de la dirección "porque 
están en junta". Mientras los maestros lermi:-.an Su reunión, los niños juegan juegos que 
generalmente no jugarían estando algún r.:a9stro cerca ("tamaladas", imitan pirámides 
humanas.. ). 

A las 11 :35 se escucha la música de un ~;sco. "-¡Ya nos vamos a formar, se lerminó la 
junta!" exclama una de las niñas. Se abre la puerta de la dirección ysalen tos maestros rumbo 
al patio, a la iormación. Los maestros a los que acostumbran llevarles almuerzo se instalan 
en las escaleras que comunican a los dos paties y comen rápidamente de lo que les trajeron 
este día, lo hacen anle~ de llegar con su grupo. mientras los niños se empiezan a formar. 

Una Junta, dentro del horario de trabajo, generalmente modifica el horario y altera la rutina; con las juntas 

se evidencia ia posibilidad de cambiarla. de jugar con eBa, de aprove::harla para hacer lo que de otra forma 

n.; seria tan fácil hacer Uugar juegos prohibidos en el t;2.S0 de los niños) y al mismo tiempo lo que a pesar 

de ella podría suponerse imposible (comer lo que se lEeS guisa, en el caso de los maestros). Además cuando 

se modifica e: horario se ve de qué manera se realizará ese cambio de rutina y qué tanto afectará a la jornada. 

Puede suceder que se acuerde terminar las labores antes de lo establecido por cuestiones de tipo 

2dministrativo, social, de salud, es decir porque se rea;¡~en juntas, convivios o falte el agua en la escuela. 


En esos casos no necesariamente se suprime el r:;:::~eo. Si. por ejemplo, se realiza una junta de Consejo 

Técnico se prefiere enviar a los niños a su casa a dejari::s soles en 105 salones expuestos a algún accidente. 

Suprimirlo significaría quitar la oportunidad de recau:::::;r fondos para el festejo del día del niño o para la 

despediaa de los sextos años o para cualquier otra ac::"¡idad que los requiera. No se suprime el recreo pero 

se puede "suprimir" media jornada de trabajo. Al supr;:-;;irse esa media jornada de trabajo con los niños los 

maGstros detJen permanecer en la junta aunque si :::Jia menos del tiempo programado es posible, en 

ocasiones, reti:-arse de la escuela antes de las 12:30 r.~s . 


• 

Así, suprimiendo medía jornada ésta se rompe. Se rompe con las juntas, con los problemas de 
abastecimiento de a9:;a que hacen insalubre la estanc:;:. en la escuela durante todo el día, con los festejos a 
los n;rios, a ;as madres. a los maestros. Se rompe, au:.::ue sea ocasionalmente. 

OaUé :a flexibilidad en el manejo del tiempo pued~-. cambiarse totalmente los horarios y actividades de 
la jornada. Siemwe que entre maestros se prepara al; ..;;.a ac:ividad o sucede aigo inesperado hay cambios 
en 12 rutina. Cuando, por ejemplo, se acuerda paralizar las ciases por demandas sindicales y se cita a los 
p:JCires de familia para comunicarles las razones de ¡a suspensión y buscar su apoyo, ese día se vive una 
jC~~éida diferente. Un paro de labmes le imprime otro cc.rác!er. Ese día no se trabaja con los niños ni con el 
~jrec!or y. je todas maneras, debe cumplirse el hora:-ó. Cuando esto pasa los maestros hacen cosas no 
he.bituaies: cuelgan m:mlas. hablan por micrófono o s::-¡ él con los padres no sólo de sus alumnos sino de 

Q7~ 
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Dos condiciones del trabajo en la eSC:Jei2 

los alumnos de otros grupos, hablan por micrófono sin que les toque la guardia, comentan con los padres 
problemas de carácter polí lico y social y solíe..an su apoyo, actúan juntos al menos por un momento. Es una 
jornada diferente, lal vez un día con el mIsmo horario pero con un contenido distinto al que los maestros se 
en frenlandiaríamente. 

Con esta breve revisión de algunas de 125 muchas actividades que realizan los maestros al interior de la 
escuela puede verse que cuando en la jorn2c2 ha! t3empo y flexibilidad suficientes, los maestros aprovechan 
esto para realizar diversas tareas en diferent&s lugares y toman en cuenta a los demás sujetos con los que 
tiene relación su trabajo: a los niños, a los p::::cres, al director, al conserje. 

Sea que se entre y salga rápido del salén, que se salude o no a los niños, que se trabaje con ellos, se 
les deje solos o no se trabaje, cada maestro ;:;uede optar por quedarse dentro o fuera del salón, se loque o 
no el timbre que indique que ya es tiempo de haceno. Lo pueden hacer dentro de Jos límites que el propio 
horario marca, dentro de los límites que el trabajo con sus alumnos demanda y dentro de las formas de 
regulación que en cada escuela se gestan a partir de las dictadas oficialmente. Porque, de una y otra forma, 
los maestros se erigen en la escuela como les dueños del lugar. 

Minutos, segundos, horas. Salones, patio, dirección, pasillos. Los maestros los transforman, los llenan 
de contenido y de sentido cada día. Lo hacen::;,orque tienen cierta percepción de lo que significa su trabajo 
y porque los márgenes de acción que el tiempo y ei espacio escolares les ofrecen y los que ellos abren, son 
más amplios de lo que se supone. 
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e) UII plantel COIl poco prestigio. La escuela e 

Asumir la categorfu de "mala" para esta escuela, no hada cabal jus
ticia nI trnbajo que ahí se desarrolla, observado dunmte más de dos 
años escolares, donde en condiciones difíciles los distintos partici
pantes, aportan su esfuerzo en la labor escolar, con dislintos niveles 
de compromiso. 

En ese sentido es importante hnblar, aunquc sea brcvemente, de 
la historia de la escuela, pUC',s ésta aporta indicios que nos permiten 
comprender su SItuación aclual y, de IlHlIJeJiI gCllcral, l~lcmelltos qlle 

influyeron en la construcción del prestigiO del plantel. 
Se encuentra ubicad" cn un anliguo pucblo ,k la periferia de la 

ciudad y en la delegación política de mayor densidad fallto de po
blnci6n en general, como escolar en el IW Ell el tllrllO Illatutino 
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(donde realicé el trabajo de campo) hay 700 alumnos distribuidos 
en 18 grupos, ~eis por cada grado. La mayorfa de ellos proviene de 
lugares cercanos: el pueblo, quc ahora se ha convertido en colonia y 

ulla Ilnidad habitacional de (rabajadores de b;~os ingresos (trabaja
dores de limpía, policí¡¡s. empleados públicos). La ocupación de los 
p¡ldrcs se ubica mayoritariamellte ell empleos de escnso salario o en 

el sector informal: "Los padres son (llbaiíiles, obreros, o tienen al

glÍll otro oficio ... no tenemos ningún"padre profesionista", dice una 
oricntadonl~Tanto las oriel.ltadorns como los maestros se r¡uejan de 

}ladres descuiden a sus hijos y no los apoyen en el trabajo 
escolar. lo que seglíll afirman es porque "ambos trabnjan"136 o por
que son familias desintcgradlls. Asimismo, dicen que los alumnos 
estún !\lal alilllclltmlos: "IvtUl.:hos llegan a la escuela sin desayunar y 
constantemente presentan dolor de cabeza o estómago", como no 

Illt~dico escolar sOlllns ()fi~,ntadoras y la trah:\iadora social quie

IlO atil'l\lkll d pL:qllt'lll\ botiqllltl que hall formado Clll! In C~)OIH!ra
ción dc los alumnos y que es Illuy precario: "sólo tenemos aspirinas 
y alka sclt'l.cr". Olro Illotivo de queja de los docentes es la falta ele 
material para trabajar: de gas para el tnller de cocina, de herramicn
\;lS para el resto de talleres, proyector y, en general. muteriales di
th'\cticos 111ínilllOS C0l110 pizarrones en buen estado; a esto se a\ílla 
q\ll' los ¡¡llt1111l0S no pUCdelll'Olllprar todos los materiales escolares 
q\le se les solicitan, entre ellos libros de texto, "por sus condiciones 
ccol1l)micils". U nÜl11cro de aluJIlnos COI! el que Irabajan cOflstituye 
otro motivo de disgusto, pues afiflll<!1l que: "Los gnlP('~ snl) muy 
nUlllerosos, esto causa mucha IIldisciplina y se pierde mucho elticn¡
jlll Cl! llamarles la atención" (En!!'. Ma. Esc. C). Si bien los maestros 
hablall de grupos de 45 alul\lIlos, durante las observacÍones pude 
percibir que estos eran mucho menores (nuíximo 36), lo,quej\lstifi
('aball dicielldo que ""nltan mucho, o 110 clltnlll a clase", siluación 

scrinJan COIllO uno oe los problcmas recurrcntes en la escuela. 

1" LilHka tlé qUé all\ho~ padres Irahajan. mraigadn ennc los lllaeSlros se cOIHradin: COI1 
!n~ dalos 'lIle en la esclIcla 11\': pWporclOt1arOIl )' cn donde UI\ 80% de madres cOllsigllllbnll 
Ilctlicarsc al h(Jg~r 

o 
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tic la escuela secundaria. 

Una placa colocada en el veslíbulo nos habla de la creación de la 
escuela: fue fundada en junio de 1971, con apoyo de la embajada de 
un país extranjero. del que lleva el nombre. Podríamos decir que a 
lo largo de eslos '25 años ha pasado por cUlIlro etapas distintas: los 
primeros dos aiios después de su fundación, son definidos como 
mucho trabajo colectivo, impulsado por In direclora. Dicen los maes

tros mús untiguos que en este periodo la escuda era muy solicitada 
"se hacían largas filas para poder inscribirse aqllf', afirma una maes
tra fundadora, :mnque también reconoce que entonces habfa mucha 

demanda escolar en 'la zona y pocas secundarias, ahora, en cambio 
"Hay seis o siete secundarias cercanas y algullas ticnell buen presti
gio", 

La segunda etapa se inicia con In segunda directora, que conti
núa como tal hasta ahora, pero que en el afio escolnr 1991-92, fecha 
en que se dividi6 In direecilSn por turnos, dl'l:idit~ quedarse ell el 
vcspertlIlll. CUII ella clllpicl.U tilla fase dc decaimiento dI! la escuela: 

poco control de disciplina para los ahllTlnos, sobre todo porr¡lIc 
muchos maestros faltaban o no entraban a dar clase con la alluencia 
de la directora, delegación de las decisiones ell un pequeño grupo 
de persollas "de. confianza" y poca gestoría de In direc:ción para el 
mejoramiento de las instalaciones. Se genera así un círculo vicioso 
que repercutió en el prestigio del plantel: la falta de trabajo y nor
mas colectivas permitfa cS[1acios para la indisciplitw de los ahlln
nos, lo que. aUllado n la influcncia Jel COnlcx(o, gctleraba casos de 
pandillerislllo, drogadicción y violencia, que si bien eran m:ís acen
tuados en el turno vespertino. su fama se hacía extensiva a "la es
cuela" en general. Esta situación influyó en el deterioro paulatino 
del mobiliario y las instalaciones de la escuela, que de por sí eran 
muy modestas, pues contaba de inicio con los insunlos Illfnimos 

para su fUllcionamiento, ni no tener mantenimiento, pasaron de mf
!limos a precarios. En estas condiciones, la CSClIC!;:t dej6 de ser solici. 
lada y su poblaci6n se file constituyendo con nlulllllos que no habfan 
alcanzado lugar en otras escuelas cercanas; por e~ta cin::unstallda 
los maestros considernn que se trntn de lllllt escuela de "rcchnL.n
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uos':, Esta característica ha continuado hasta la actualidad, pues la 
llferta de lugares sigue siendo mayor que la demanda; incluso en el 
afio escolar que más solicitudes tuvieron, éstas no llegaron ni a la 

mitad del cupo.l.l7 
A ello se agrega el bajo promedio que los alumnos enviados a 

esta escuela obtienen en el examen de admisión para secundaria, 
información que proporciona el SAID u8 y que, según la oficina de 
orientación, se ubica en el rango más bajo de calificación;1J9 esto, 
(Iue es también conocido por los Il)Uestros, favorece la idea de que 
los all1n\l;~s ticncn deficieílcias dé origen, En cuanto al aprovecha
miento escolar existe una reprobación del 30% en matemáticas y de 
más del 20% en espaii.ol, físi'ca y química e inglés. COlltradicloria
l11cnte, 110 hay muchos alumnos que reprueben el afio y esto está 
relacionado a dos causas: la primera es que en secundarin se consi
deran reprobados en el alÍo aq\lellos alumnos que tienell cUiltro a 

111;\$ l\lillnlaS I('pruhildas. rvllldltls d(' cllll!' IlIs til'l1l'n nlll'llllillllt' d 
MIO, pcru c,xistell los l'.:dIIlCIH.'S extraordinarios que se aplican allles 
de la ínscripci6n, con In que los al1l1l1ll0S pucden librar el requisito de 

," Sel,:';" d~I('s proporcionados por la olÍcnlndor¡¡, rile en el 0110 escolar 93·94 cuondo 

IccihicIl1l1 1I11\s sl11idllldcs tic 1f\!:I~~": 21) Sí .. ('l11hall:n, In escuela líene cupo para 4110 
,111l11\1l0S de pril11a año en lL1~ dtls IUmos, por lo que en eSla ocn.~ión señalada como "la 
lIIejor", II1~S ,Ic In milad de alumnos fuelon cnviados dc olros cscucln.s, donde no hoblan sirio 
¡\_':plaJns. 

, .. El SAlO es el Sislelnn ¡\lllolll;ítico dc Inscripción y Distribución, organisllIo cn:adu hace 
,'alios ¡uhJs. ((ut: 5e el1~argn de calificar los exámenes de uÚlllisión y distribuir a los alumnos 
en las diSlifltns escllelas, dando illScripchln a lodos. aunque no nccesariamente en el plnfltel 
.Ie prckrencia, COIl eslO cadn escuela deíó de decidir sobre el alumnaúo que recibln, pues el 
SAID envía la relacitln tic alullllJos que debcn ser inscritos en cada planlcl, !\SI como los 
l"Ol1lcdiL1~ de calificaci,ln qlle obtuvieron en el examen. 

". La ,,¡¡cina tic orientación l11e 11I051r6 los prOll1edios que en el examen de ndmisi6n ha· 
bían obtenido los a1U11l110$ que fllernn (~lIvi¡¡tlos tle otrns escuelas para completnr el cupo de 
¿sw. En e Ilos se cncolI!raban los rangos en que sc ubic;tban los alulllnos en cuestiol1es tales 
cUllJO ":\plilud para el aprcndll:\J"", "ApIIlO.! vClbal, matCfII<1tica, paln el I(1Wn<1m;Cfllo ahs· 
UaCfn", entre otl.IS La 11layoría dl' alllrllfltl'l e~ti\ban IJhi(.~~H.loS" en el H\l.!nOI rangt}, habían 

ubtenido de O a:\O rcuctivos de \l111<>llI\ de 'lO, lo que fOl'll1kci.n la idea dc que la c.,cud¡¡tenln 

de cnlrndtt. lualus alUll\1l0S 

o 
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pasar alguna(s) materia(s) para inscribirse en el siguiente grado; 
por este motivo, si bien no hay una alta reprobación formal, sf exis

te un buen número de aluI1U1os que adeudan materias. La segunda 
causa está relacionada a las formas de operar de esta escuela, donde 
las orientadoras detectan a los alunmos en l'iesg'o de reprobar el 
al'\.o, es decir, a los que llevan varias materias reprobadas y si esto 
se vincula a una mala conducta (lo que casi siempre sucede), hablan 
con los padres para convencerlos de que se los lleven de la escuela. 
Algunos de estos alumnos regresan el siguiente afio escolar, pero in 
mayorfa no 10 hace, tal vez porque se inscriben en otro plantel o tal 
vez porque abandonan sus estudios. 

Es en eslas condiciones que cOIlOcí la escuela, mostrando las 
secuelas de su elapa de decaimiento y entrando a la tercera de ellas 
impulsada por un director que llegó a hacerse cargo del turno ma
tutino en 1992. Estaba visiblcmcn!e detcriomdn y moslruba grlll\

des CIII'ClldIlS: \11 llibllult1fll c\IIlISIIII\\IIl; \nlll1 dl' 1IIIIInlnl PIIIIII¡II\C. 
res y laboratorios; mobiliario viejo e insul'icicllIC, muluscndn, sill 
vidrios, focos, con las paredes rayadas y, en general, sin materilllcs 
adecuados de trabajo. 

Es una escuela de tres edificios, uno de ellos, ele dos plantas 
destinado a oficinas administrativas, en donde el turno matutino 
ocupa la planta baja. 140 Ahí se encuentra el área secretarial y en el 
fondo un salón adaptado como dirección que comparte.n el director 
y la subdirectora y que al mismo tiempo funciona como bodega 
donde guardan algunos materiales que el direclor ha ido consiguien
do. En el otro extremo de esta misma planta hay una sala que antes 
fue la biblioteca y en donde se han instalado las oficinas de orienta

''0 Cuanuo se nombró un director por tumo. la directora ¡¡u'e hasl"- ese momento lo CrJ d,.. 
ambos tumos, escC'gió el vespertino y se nduefló de las inSlnl(1ciollcs p<lra ofiCinas ndllllnis. 

IfUtí"!l$ que -'c cflcl1lllrahan Cilla phll1la al!a. El dilcc!ur wvo cfltnllles 'lile adapta; ei cspn~lu 
de la planta hajn quc le dejaron y acolnodar a!l( S\l Jil~C"I(\I1, 1" ,\lbdi,ccc¡,)n, !rab"Jo 'Od:11. 
orientación. la cooperntiva ya las secretarias. Por eS!e 11l0UvO, da la illlprcsi,\nlk amofllona. 

miento. 
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cí6\l y trabajo social, la sala de juntas de profesores y la cooperati 

va escolar. 
Otro edificio es el de los salones, de tres pisosy planta baja. En 

cada piso hay seis salones de muros de concreto y piso de cemento 
con estrado para el maestro. En casi todos, las bancas son insufi
cientes para elllúmero de alumnos y. de las existentes. a la mayoría 
les faltan paletas, por lo que aquellos que alcanzaron lugar deben 
trabajar sobre sus rodillas. En este pel)odo, los salones no tenfan vi
drios. debidel u que la anterior directora, viendo que los alumnos los 
rompfrm cOlltiI1U¿¡mCllle. habfa mandado poner cn su lugar láminas; 
el nuevo director, en cambio, decidió quitarlas porque obsc\lrecfan 
los salones y a "él le gusta la luz dcl sol". No obstante, trnnsc\llTic
I'OIl meses para poder conseguir el apoyo para instalar lluevamcnte 
los vidrios. y dnrallle ellos, los salones estaban prácticamente a la 
inlempnie, Sl' ;\Ill')',ilhall cn lil'll1pll ,k Illlvi;1 y erall fríos en i1l

Vlern\!. 
En cada piso del edificio de aulas hay dos sanitarios, pero están 

clallSllIiI,los de:;dc 1985. "pues la escucla sufri6 dafíos en S\I estmc
lllla eOIl cltcl\1blor y al reforzarla In rigidizaron por el lado de los 
baIlaS" (Ellt. Dir), por ello, de manera "provisional" se construye
rún en la planta baja dos sanitarios que son insuficientes para el 
número lle alumnos; existe \Ina sola escalera ubicada del lado iz
quierdo que, Je acuerdo eOIl infonnndones de los alumnos. está 
colocada sobre la cisterna, lo que hace que sea riesgosa. En la plan
ta bajn de este mismo edificio está la biblioteca que pennanece siem
pre ccrr¡¡¡Jn, "No se ha intentado abrirla porque casi no hay libros". 
dice el hihliotecario, y los pocos que hay cstán guardados en cajas y 
Illuy Illalltatados porque los ratones los dariaron; ahí se hacen en 
ocasiones las juntas con los maestros y también se guarda la com
putadora que recientelllentc envió la SEP; jUllto a la biblioteca esl¡lll 
los talleres de cocilla y carpinlería. 

El tercer edificio de !lila planta alberga ellaboralorio de cicncias 
naturales y el resto de los talleres (electricidad, dibujo y clectróllica), 
Itay también 1111 salclII grande donde se guardan sillas viejas y otros 
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materiales para su reparación. que pennanece siempre cerrado con 
candado. 

Cuenta con dos patios, el principal frente a los salones --que es 
donde se realizan las ceremonias escolares- tiene una cancha de 
basquetbol y una de volibol. atrás de los salones y 'frente al edificio 
de talleres hay un patio más chico donde los alumnos van a jugar 
frontón. 

La pintura del plantel estaba muy deteriorada y además, de dis
tintos colores, pues se cubrieron así algunas pintas hechas por los 
muchachos; también se elevaron todas las bardas de la escuela, en 
algunas partes con tabiques y en otras con mallas de alambre ya 
rotas; también la reja de cntrada cstaba parchada con láminas de 
fibra de vidrio o de metal, todo ello cn un intento de cerrar al máxi
mo la escuela, que los alumnos burlaban abriendo nuevos hoyos. 
Todo l~S!\) cOlllrilHlfl\ 1\ dnr ul pllllltolullil ill\lIg,~1l dl~ nhigml'1lmicl\!tl 
y composturns a medí"s. 

Durante los clos años escolares Cll que realicé trabajo de campo 
en distintos periodos. puede ver los esfuerzos del director en tumo 
(con el que se inicio. lo que llamo la tercera etapa del plantel) por 
mejorar el aspecto de la escuela. Era un maestro con 23 años de 
servicio, habea estado comisionado un tiempo en la sección 10 del 
sindicato y de ahe salió nombrado como director para una escuela 
de la Delegación Gustavo A. Madero y posteriormente lo enviaron 
a esta escuela, que considera "un reto". Logró finalmente con la 
cooperación de los padres comprar los vidrios, con lo que los sulo
nes cambiaron radicalmente de aspecto, pues anteriormente ernn 
muy oscuros. A través de gestiones con la asociación de padres de 
familia consiguió que la escuela fuera considerada en el programa 
"Escuela Digna", y así la Delegación proporcionó pintura para el 
edificio y la compost\lr(l de los barios de los alumJlos que estaban 
clausurndos de ticmpo atrás. También y a partir de presiones que 
hizo junto con los padres y maestros en la Delegación, consiguió 
400 bancas, un tdcvisor, 1111 aparato de sonIdo, ulla videocasetera y 
una bnnda ele gnerra para la escucla. La orgalliL:lcióll de kermesses. 
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con ai)oyu de padres y maestros, arrojó ganancias para comprar una 

rntocopiadora y tambiéll consigui6 la instalación de un teléfono. 
Los IImeslros, escépticos al principio, fueron contagiándose pau

lalinamente lid entusiasmo del director, pues éste procuraba incor
[lorarlos a su proyecto y, en la medida de lo posible, proporcionar
les los materiales que necesitaban. Si bien esto no era total, pues las 
grandes necesidades de la escuela hadan que los maestros cOllti
nuaran quejándose de sus condiciolles y dificultades de trabajo, el 
cambio estilba en las actItudes: se sélltfan nI mellos eSClI(.:IHlc!os. El 
espíritu de grupll era Ílllponanlc. para este tErector y para fortalecerlo 
organizó" través de las academias. cOllvivios y desayunos semana
les a la hora del uescanso para que los maestros tuvieran allllenas 
este [lHllllcnto de acercallliento, intentando COII ellos limar las aspc
Jet,as que por motivos de militallcia sindical se daban ell la escUc
la!·1I y eliminar el descontento allte algunas medidas de control que 

1I11plallll) lah's l'llllllll;t vigibll\ia lk h)~ plrkctt1s pum que IllS il\lIt~S' 
Iros JlCllllall~c¡eranl'll el sílh'1I1 \) clleh1j cllccador para evitar rdlll' 

dus del pl'.ISlllliIl. \'adlcs. Illaesll'llS y alumnos hablaball de la dirl~
rctll'ia entrc "antes y ahora". para uestacar los cambios' 

,\ntcs \OdllS los alumnos r\ndaban fuera de los snlolle5 ... con el nUc

V\) director $e ha untado de dar un orucll y pura que salgan del salón 
~c Ic~ debe dar \In vale (Entr. Oriell\. Ese. C). 

I_a c$t:\Icla liclIC U1\ largo historial de desprestigio, Ulla fama negra. 
Cualldo yo me cambié aquf me dedan que en esta escuela asalta
han ... ha cambiado. pero wJavía h:ly muchas rallas ... yo a mis hijos 
no los inscribirfa a¡¡uí (Enlr. !vI:l. Ojo. Ese, C). 

'" 1.:1 c"'I..:I:l 1",hf:1 p;IIlicil'"do n,;llvnmCflle cn d Illl,,,,m;cnlo IIwgislCll;\1 de 1')H') 1.11 

11l;¡YUII:1 de Iv\ lt"It:~lIu'S se ¡dclltdit:ah;1I1 (~Ul! I¡\ t:OtllCnle "dCIIlOCfátíca" de b ~CCCll)1) ~IHdí 
c;,I, JIlllquc había OIIOS. cnllc los qllc se cOI\I;¡ba el director que er.lll palié ..k los 

1l;,111lI,'!'"1111c," I::'sw c"':lb:l fricciones que el dlle,;!o' ¡fllelll,; !,ulínr COII el cnlCllu de ¡¡lit] lo 

'1'''; 10\ 11IIIIIC¡¡¡''' era cllr;¡IHljo dc In escud:l 

v 
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La trailla de la esclld(¡ secundaria, " 

Antes todos hablábamos mal de esta escuela. yo lloré cuando supe 
que me !labfa tocado ... pero ha mejorado. ahora ya hasta van a ha
cer olra escalera para temblores (Entr. al\ll11. Ese. C). 

La escuela ha mejorado ... anles asf como ahora que es el descanso, 
se ve fa lodo el tiempo. no habla clases o los alumllos no entraban ... 
el director ha puesto orden (Entr. Pref. Ese. 

El director se mostraba orgulloso de su esfuerzo: "La escuela va 
para arribn", comentaba. y eOIl ello illcluía tallto lo hl'Cl!O COIllO los 
nuevos proyectos: construir una bodega, un local para la cooperati 
va, tilla escalera de emergencia, comprar pizarrones y tapar los ba
ches del palio. 

Si bien el ambiente había cambiado, l¡¡lbía ;uishos de desconten
to: la directora de la tarde no cuidaba las mejoras y de los vidrios 
nuevos H1\1chos ya estaba1\ rolos, paredes rayadas. hnncas dcslmi

das y ulrllS dcs[lerrcclo.~ que IllS lIli\csl(\lS i1lri!lu(lItl 11 "1115 blindas" 

al\llllnos dcl lurnu vespertino. qUl: Clllltill\lahnn hílciclIdn (!G 


suyas por In falta de control de esta directora; además, si bien las 

discrepancias entre maestros por posturas políticas se habran ami

norado, ahora hablaban de "gmpos de preferencia dc parle de la 

dirección o la subdirección", aunque hay que seiíalar que ambas 

situaciones (diferencias entre directores de c¡:¡da turno y preferen
cias n ciertos maestros), son comunes con diversos matices en ca.si 
todas las escuelas. 

Sin embargo, el director s610 estuvo en la escuela dos años esco
lares, fue enviado a otra secundaria vespertina que. seglín su infor
mación, estaban a punto de cerrar por lo que la sección sindical le 
pidió que fuera a rescatarla. En su lugar llegó otro director con ideas 

diferentes: se aislaba en la dirccción sin mantener contacto 
con maestros y alumnos. apoyaba o no a los maestros depelldiendo 

la p(lsición sindica! dc éstos, cerró las jlucllas a lus padres 
ramilia y canceló las reuniones semanales (almuerzos) ele los maes
Iros. entre otras cosas. La escuela entró así a su cuarla etapa; en ella 
los maestros se diviclieron en función de su silllDatías con el 
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. 
tor, algllnos decían que lo que habían conseguido se había venido 
abajo, ngrcgalldn "que esta escuela nUllca va a cambiar". Muchas 

de las mejoras fueron deterionlndose al paso del tiempo, tanto por 
la dcslrucción que de ellas hadan los alumnos. como porque su 
mantenimiento no era la prioridad del nuevo director. Vidrios rOlOS, 
~~SCl1se7.. de mobiliario para alumnos y maestros, leyendas en las pa
redes, fotocopiadora descompuesta, teléfono cnncelado y falta de 
matcrial, aspectos que nunca habían desaparecido del todo, cobra
nH1 más presencia. No obstante, la ~scllcla no regresó a la etap" de 
"mala fal1la", por lo mCllOS CIl el turno matutino, se pueue decir que 
se mantienc como lIluchas otras sccundarias COIl carencias materia
les y desniveles Cll cl lrabajo que dependcn del compromiso que 
cada maestro asume frente a él. 
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El aula cerrada 

MARTYN DESC(ll\lI\E 12 

(INGI..ATEltH,\) 

El :IUIa ctnada es una caractn í:ilic\ .1(' la ('IlSl'lI:\ll/a CUII 

\TI1Ciollal. F.s el eseellario fí~ico el! l'¡ qm' ;-;v illq):lIt~' 1:1 
Illa}'or parte de la CnSCfl:llll:l escolar y consiste t ípic:lllH'III\' 

en unidades indep(~lldi(·Il\(·<;. d(' rlltllla 1\'t'lall!,uhl, \l'I',II:I 

das IIIlas dc otras por paredes y cOlrnlorcs. )' \.'OIIl{'llielHlo 

un Ill:lClitro y 1111 cierto nÍlmero tlt' a!tllllllO'>, Ls UII (',\\'C 11:\' 
rio con ,el que la mayoría dc maestros y alumnos están 
familiarizados, 

Esta familiaridad, sin embargo, puede hacer que p;lSt'1l 

desapercibidos los efectos particulares de dichas unidadcs 
r e\' aula puede con~iderarse algo tan común ynatllral que 
se tome como una característica incvital,\c de la organiza
ción escolar. A pesar dc que esta creellcia puede ser razo
nable para el. personal escolar, y para los alumllos, para 
quienes loS prospectos de cambiar la ::;itllacióll sun IIlU)' 

remotos, sc: Jebe reconocer que las aulas ccrrad;l~ 110 11:111 

22 En: Mort}'n lx.comhe, .. 'l(ccpin¡!'cJ1\ Quiet': The 5'~lIífica"c" of 
Noisc ror Ih~ Practica! Activ;ty of Tetchillg", ell: r('a,b~r SI'\I¡'Kill: H.,plol',I' 
lio/tl in l/U SOclO/O¡;Y "f '/JI! Sch"o/. l'clI:r W"oll~, (cd,), LOIHlles, CH'''''' 
l!ehn, 1980, PI'. 62·70. 
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hecho oc que: 110 p~ledefl observar (visualmente) los cvt:lIlOS 

y es preci S~I1\(:llte debido ;1. que el ruido trasciellde el aisla

lllir.lllO d el Hila cerra<la que se convierte en un factor 

altamente sigl,ific;\[ivo en la pdttíca docente ... 

El problema del ,uido 

Decir que: el rllido es UIl problema p:II:1 c1Ill:lestro 110 CS, de 

tlinguna ITlallera, UIl plinto de vista nuevo o debatido. Muy 

al contrarir:. i:\ vasta m;¡.yoría de rnatstros recibirá esta. 
... 
afirmación P'..Ís r ....HllO UP:l. obvitdad que como un descu
brimiento sn:prcmlclltC' de la naturaleza de la ellscilani.a. 
Los m:tcstro~ hábiles ya ~abcn que el rllido plantea 1111 

problenla r:ll:l. su a::tividad rutimri;t y adoptan Ilwdid:ls 

para mün tC:l~'r el ruidl' (Ientro de lo que ellos cOllsiderall 

\llllíl11itc a('("',) 
Sil! cl"b.í·I',o, al ohsc:var esla sílll;\ci\)II, e; m:cn;1111l 

IHe¡~1l1l tarse por ql¡~ (~I ruido dck cO!lsiderarse h:ljo 1111:\ 

1117. l:Hl :tdvC''Ja y por qué "Ill:llltrllet!()S call:td()~" es :\ 
tUIl crucial ell la actividad rutillaria del maestro. La téS

puesta podd~ paleccr simple. El r\lido e!ltorp<.:cc la ellSe

Ilanza por parle del ¡n:lcstro y la cOllc<':lluacióll del aIUIII!lO 

}', por I u tanw, obstaculi7.:l. el proceso dc aprendi'l..ljc E~t:1 
ex ¡¡Iicación ofrece defíllitivamclIle tilla ra7.ón del pruhlema 

ell la cunl coinciden la mayoría de los maestros, y debe 
algo n In crccils:ja l!e que un trabajo metódico y silencioso 
en clase eS IJIl requisito para aprender, y qlle ulla caraCle:
rística furllJ;ttr,,!nta! de la tarea rutinaria del maestro es 
procurar las rGil~hciol1es adecuadas para el aprendizaje. 
Esta cs, no obstante, ulla razól1 parcial del problcll\a del 
ruido y no 1101 proporciona la respuesta complet:l. ., 

Ú 

<Xl 

C;:) 

Existe, de hecho, un l1ílnlerO de forrnas en qlle el ruido 
plantea IIn problema para el Illaestro, cada uIIa de las 
cuales tiene una importancia lTluy p:lrticular. Los llIacsnm 
podrían intcntar reducir al mínimo lo~¡ Iliveles de luido el! 

la cla~e :;ill1plcrncn te, por ejemplo, porque el rtlido k.~ es 

desagr:1dable. EII 1111.1 sociedad en h que el luido es (;ícil
mente asociado con la agresión, no 1l0~ debe sorprellder 
que se valore CI! allo grado que el grupo II;¡haj(~ en sikllCio, 

como lln escenario agradablc para el trabajo doccllte, III;í~ 

qllc como un reguisito necesario pala ("1 proceso dc ¡¡piel! 

di7.3je. Los intentos de cnntrol;¡r el ruido \wdrÍ;m dniv:lIs(, 
t:1l11hi¿'1l del deseo de evitar el Cf<Thl la {¡g:\lIt\' de {r:!I':lj:¡r 

ton 1111 constante nivel al[o de rllido. I.n:; lilac:;!! ()", dn

pués d(" tndo, ~Ol1 ctllpkadl1~ qllc, :\'.í ("1'0111 I(ls Ilah,li;\dp 

Irs illdll~\liaks, SlIfl('11 los tlli~lllll', ('1<"1'(0'; l1uciv\)\ dI' ('\1:11 

SlIjCloS :¡j ruido por 1111 pniodll dI' IiCllIl'(1 plololll',:!dn; ;JI 
eSLlhlcrcr :lctivalllcllte 110 :llIlhiclIl(' dI' silrl1l"ili, plI,'dcl 

redUCIr lino de los Illuchos aspectos fatigalltcs dc Sil 

trabajo ... 

Sill clllbargo, una característica crllcial del ptoblctllJ ( 
ruido es precisamente que tielle implicaciones dl'¡1Iro 

de \ll\;! comunid~IJ de maestros (que se generan delltro de 

la situación escolar) porque proportiona una fuente :lllalí· 
ticamcnte distintll .. de la predisposicióll del manlro ;¡ 

cOlltrol:tr el ruido dentro de su aula. Muy aparte de loS 
ti ivcl~ S indivillualcs de tolerancia o de scn ti rn ie /l tos pcrso

. nalcs del maestro respectQ al ruido, la ~ituacióll social de 
la escuela y las presiones sociales percihidas COIl1() ICSlIII:I 

do directo de trabajar en el ambiente escolar Illnll)'t"1l ('¡ 

la actitud de los ní:1estro's respecto al rUIdo ell su gil! 
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En partic, :JI I d lUida que provienc dc los S:lIOlles de 

cLlse se cr\tiende como falta de control dc! Brupo y como 
cierla falta dr: c:1Jlncid:ql por pane del maestro que está 
:t cargo y em~ signincadodcl ruido, informalmente COll1

pUlido, rcfu r:r7.<1 b ,~str:'lttgia de "rn:llltenerlos callados" 
como UIl mel1i() de protr:cción y dc proyección de \111:1. 

Impresión (k (()Illp(~¡.enci:i dentro de ulla comunidad de 
maestrosj ccnlrarrCSl:i. L1 posibilidad de qlle el ruido del 
salón de cl~\)(·' ....<;C cOllSideiC cvidcnc¡; de falta de cOl1lrol 

I grupo... 

Ion 
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I La escuela abierta* 


[Entrevista con Francesco TonucciJ 


Silvia Itkin 

• 	 ¿Por qué la escuela está cerrada al mundo del afuera? 

• 	 Promoción de experiencias fuertes y verdaderas. 


Formación de estructuras profundas. 


La escuela está cerrada y una escuela cerrada no es una escuela. 

Hay muchas maneras de cerrarse: algunas más simbólicas, otras más físicas. 

Uno manera de cerrarse es tener las puertas cerrados y que los maestros piensen "éstos 

son mis alumnos" y por lo tamo no tienen que entrar en contacto con nadie. 

Normalmente una escuela que funciona así, también tiene cerrada la puerta de en

trada por lo cual "de esta escuela no se saje, tenemos miedo". Es claro que en la socie

dad existe más temor, pero antes de vivir en estas situaciones de inseguridad, no se sa

lía de la escuela porque se pensaba que había peligro y no porque ese peligro existiera 

realmente. 

Otro manera de cerrarse es no abrirse a fo que puede entror. Por ejemplo, los niños no 

pueden hablar de su experiencia, los bolsillos de los niños tienen que estar vacíos, 

porque de lo contrario molestan. 

Yesta preocupación crece a medida que crece la edad de los niños y a medida que 

crece la importancia que se le da a la escuela 

En el nivel de la escuela infantil (hasta los cinco años) hay más tolerancia para que 

los niños "molesten", porque se considera que es una etapa menos importante. 

Esta tolerancia va a bajar mucho en la primaria, que es considerada "la escuela de 

verdad". 

Otro (orma de cerrarse es no permitir al mundo exterior entrar en la escuela, no permitir 

la entrada a los 'testigos, a los padres, a quienes representan "el afuera", con lo cual el 

mundo de los niños, las personas que los rodean, quedan afuera y los niños no pueden 

salir a verificar, a conocer, a hacer la propia experiencia. 

Se trata de una apertura cultural, se trata de considerar que la escuela es parte de 

una experiencia más compleja. que el alimento de la escuela no es el programa sino lo 

que los niños saben y lo que viene de un ambiente físico, de una ambiente social que 

está fuera de la escuela. 

* En revista Novedades Edt!cativas, año Xl, núm. 103, julio, Buenos Aires, Ediciones Nove

dades Educativas, 1999, pp. 14 Y13. 
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condición básica para que un niño pueda entender qué significa el milagro de la lectu

ra y esa experiencia. hoy, nuestros niños no la viven. Son muy pocos los que tienen 

padres que leen y que leen para elles. Si no existe un adulto que recorre ese material 

de papel y mira estos signos y habla en voz alta y produce la maravif/a que son las 

imágenes sobre las que el niño puede soñar, pensar, imaginar, ¿cómo pretendemos 

que mañana desee aprender a leer? Aquí entonces están los cimientos. 

Imagino una escuela infantil en la cuaJ se escucha música, donde los niños pintan, 

dibujan, modelan barro, donde hacen muchas cosas verdaderas con placer, con tranqui

lidad, donde pueden mover su cuerpo, bailar: Ésas son las experiencias más importan

tes, para que sobre esos cimientos la escuela luego pueda seguir avanzando. De lo 

contrario, la escuela hace y deshace lo que propone porque los niños lo rechazan, con 

lo cual sería casi mejor dejar a los niños analfabetos, paradójicamente, con deseos de 

aprender. 

50% de los jóvenes sufren de analf--"betismo funcional. En Italia estamos por encima 

de 30%. En nuestras casas se lee y escribe poco, porque el televisor, el telediario y el 

teléfono prácticamente han reemplazado la comunicación escrita; a los niños les faltan 

los modelos y la escuela debe ofrecerlos. 

Ése es un tema que me preocupa y que tiene que ver con lo que llamo las bases 

culturales. 

. Hoy la crisis de la escuela es muy profunda, es difícil entender su sentido y su papel: 

como lugar de transmisión de infonnaciones tenemos medios mejores y como un lugar 

que garantiza la formación de estructuras profundas, hay que cambiar y reflexionar. 

Ése es el reto de la escuela, si quiere sobrevivir. 

y para hacerlo debe convertirse en un2 escuela para todos. 

Pareciera que la escuela misma favorece las diferencias porque sigue haciendo pro

puestas como si todos los niños vinier2n de familias con un estímulo real -arte, libros, 

música- o con un estímulo motivacional, en el caso de una clase obrera con grandes 

ganas de superar su situación, donde el niño se sentía como representante de su familia 

frente al futuro. Hoy eso casi ha desaparecido y los niños llegan a la escuela sin saber 

nada acerca de leer y escribir, de la música, de libros. Esa escuela que tenía un sentido 

antes, ya que era un complemento de cierta formación básica, hoy no es complemento 

de nada. 

Sabemos que tienen que pasar años para que un niño pueda leer una página de un 

libro, para darle sentido, para poder gozar de lo que lee. 

y como este resultado tarda tanto, más rápido es el rechazo, por lo cual para la 

mayoría de los niños no llegará nunca la experiencia de leer un libro por placer y esto 

es gravísimo. La escuela infantil puede hacer mucho. 

La escuela va a cambiar cuando se transforme la formación de los maestros, porque con 

leyes no se cambia la escuela. A la escuela 12 cambiarán los maestros si quieren y cuando .; 
quieran y lo van a querer cuando tengan instrumentos culturales para entender esta 
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problemática. Si sostenemos que los niños que tienen que ponerse en una posi

ción de investigación para desarrollar curicsidades, para desarrollar maneras distintas 

de solucionar problemas, para desarrollar las ganas de leer y escribir; éstos deben ser 

los ejes de la formación: un maestro que no lee no puede enseñar a leer, un maestro 

que no escribe no puede enseñar a escribir: La formación debería plantearse de una ma

nera totalmente distinta de la actual, porquE sigue siendo 'Jna formación que, aunque 

cambie los contenidos, sigue el método tracic:onal y transmisiva y los maestros apren

den más de la experiencia que viven que de Jos contenidos. 
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j y en secundaria voy. La opinión 

de los adolescentes sobre su escuefa* 

Concepción Tern's 

Entre las personas dedicadas a la educación es frecuente que, al r2fe:-irse a la secun

daria, se escuche, frases como las siguientes: "ése es el nivel más difícil. por la ecad 

de los (havos", "yo di clases en una sEcundaria y nada más aguanté un a.'io", "prefier.::, 

quedarme en pri;r:aria. porque es más fácil controlar un grupo de r.i;;'os pequeños que 

uno de adolesce.ltes", Basta explorar un poco algún plantel para c::mprobar que eSIe 

tipo de opiniones :ienen, ia mayoría de las veces, un sólido fundamento, 

Ser maestro Ce secundaria es una profesión demasiado exigenr'ó', Una profesora de 

química describe la situación que se vive: "Los maestros se desesperan. se exasperan 

porque los niños conte:tarJ feo o no piden permiso, La edad es ¿:'icj! y el cambio de 

primaria a secundaria es fuerce: cada maestro con su diferente car:ícrer. exige para su 

materia como si Íc;era la única. Les alumnos tienen cargas de trabajo b.::.s;:ante fuertes y se 

desconciertan mucho. además de que son muy inestables: de repente S:Jri r:1uy tranquiles 

y de repente esr.aiJan, de repente son hiperactivos y de repente caen .:::n la depresión. 

acompañados por ;r:aestros que deben cubrir determinado progra."':, en menos de 50 

minutos (tomando en cuenta el traslade de un salón a otro, el pase de ESta, la revisión de 

tareas); entonces la clase se viene concretando a media hora. más o IT'i'2",DS. En la prima,!;; 

los maestros conocen a cada uno de sus alumnos, y los alumnos SiF\;:en que el maes

tro los conoce, pero aquí no, son tantos alumnos que el maestro sób se preocupa por 

el programa, por el tiempo, y esa actitud. esas circunstancias, lo hacen s~r un tanto injusto: 

regaña a niños que no son. se exaspera con quienes no lo merecen, '1-::$ muy frecuente el 

maltrato. Los niños se sienten tratados injustamente. Es una dinámica'.ñcil". 

Sin embargo, la secundaria también tiene algo que encanta a muchos- Tal vez sea la viGl.

lidad contagiosa de los alumnos o el cuesrionamiemo que constantememe hacen y se 

hacen sobre los más diversos asuntos, pero lo cierto es que muchos de los maestros 

que trabajan en ese nivel realmente se preocupan por comprender y apoyar a "sus 

muchachos". Yesos muchachos identifican sin mayor dificultad a qVi-:!t:>nes les gusta tra

bajar con ellos y a quienes no. 

~ Escrito eX pro/l'50 para este progr<Jma. 
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Este articulo intenta, justamente, rescatar la visión de los alumnos sobre su escue


la y sus maestros. Los testimonios fueron recopilados en ciferentes visitas a una 


escuela secundaria pública de turno vespertino, que ocupa el segundo lugar en aprove


chamiento en la zona escolar a la que pertenece. Se trata de un plantel ubicado en una 


colonia céntrica de la Ciudad de México que atiende jóvenes de clase media; cuenta con 


una plantilla de 82 personas: director, subdirector, 59 profesores, tres orientadores, un 


trabajador social, dos prefectos, un médico y demás personal de apoyo. La marrícuJa 


registrada al inicio del ciclo escolar 1998-1999 fue de 535 alumnos, distribuidos en seis 


grupos de primer grado y cinco en cada uno de los grados superiores. 

Se trata de una escuela con cierto prestigio entre maesrros y padres de familia de la 


zona; no obstante, algunos datos recopilados permiten apreciar que los resultados edu


cativos de los alumnos todavía no son los deseados: 


a) 	 De acuerdo con la estadística escolar del ciclo 1996-1997. del total de alumnos 


que concluyeron en los tres grados, 39% reprobó alguna materia; el 40% de la 


reprobación total se concentra en ües asignaturas: matemáticas, geografía e 


historia. El 50% de los alumnos de segundo grado reprobó, en promedio, cuatro 


materias. 


b) En el ciclo escolar 1997-1998, 39% de los alumnos de primer grado reprobó, en 


promedio, cuatro materias. 


e) Del total de alumnos egresados d~ primer grado en el ciclo 1996-1997,sólo el 


80% se inscribió a segundo grado en el ciclo siguiente. 


d) 	 Según información procesada por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), 


los egresados de este plantel que en 1998 presentaron el Examen General de 


Ingreso a Bachillerato, obtuvieron un puntaje promedio de 70%. 


Cuando se le pregunta al director sobre las causas de estos resultados, dice: "[ ... ] 

por ejemplo, ayer una maestra de inglés me trajo a una alumna porque de plano no 

avanza en la tlase, pero (cómo va a avanzar si esa niña está abandonada por los padres? 

Vive con su abuela. La trabajadora social ha ido cuatro veces a su casa y no ha podido 

hablar con nadie [ ...] ése es el problema en muchos casos,que los padres no cooperan. 

También cuenta mucho ahora el contexto tan agresivo y la presencia tan fuerte de los 

medios de comunicación". 

Desde esta persp!!;ctíva, que predomina entre los maestros y directivos del plantel, 

las causas del bajo aprovechamiento de los alumnos se ubican en la familia y el medio, 

así como en el nivel tan bajo de conocimientos y la poca disciplina con que egresan de 

la primaria. 

Las prioridades en la escuela 

En esta escuela se en~tiza mucho la necesidad de controlar la cisciplina, aplicando dís

rint;¡s s;¡nriones_ Una prefecta con 23 años de antif!'üedad en el plantel. cuestiona: H[... ] 
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es buena la disciplina estriGa, porque de aiguna manera los chicos aprenden los haóitos 

[; ..]. la disciplina [ ... J. pero pasa que aquí en esta escuela se lleva a cabo Dor medio del 

miedo. no de! convencimiento. sino del miedo .... [hay maestros] bastante autoritc.r 'o<: 

que llegan al maltrate;. a los chicos los amedrentan muy feo [ ... j". 

En consecuencia. el servicio de orientaciór¡ educativa ocupa un lugar deslacaco en 

el funcionamiento del plante!; en esa oficina es constante la presencia de padres y, sobre 

todo, de alumnos. Los maestros los envian por diversas causas (que pueden ir dE:sde 

reprobar la materia en cuestión hasta comer en clase),generalmente acompañados Dar 

los jefes de grupo, O bien los alumnos acuden a quejarse (porque "me faltó al respeto". 

"me mojó", "me robaron un :ibro"); dentro de la escuela nadie parece darse cuema de 

que esta situación implica aue los alumnos desatiendan sus clases y de que eso repercu

te, a la vez, en su rendimiento escolar. 

Una de las sar,ciones más utilizadas es la suspensión de clases hasta por una serr:ana. 

En una plática con siete alumnos de tercer grado, todos manifestaron haber sido suspen

didos alguna vez. por distintos motivos: "por aventar una botella y darle a un niño. una 

semana"; por pelearse, una semana ("llamaron a mi casa y no encontraron a nadie, enton

ces yo falté una semana y después me querían volver a suspender porque decían que ésa 

no era mi suspensión"); por pimarse el pelo de colores, un día; por mandar "recaditos 

obscenos", una ;¡emana; por dar I¡gazos, una semana. Dicen que las suspensiones dr;:pen

den de quien aplica la sanción: "el subdirector es' muy estricto, se enoja por tOdo [ ..] yo 

la otra vez nada más llegué a saiudar y me suspendieron un día". Además, "por cad:, hoja 

llena de reportes también te suspenden". Evidentemente la aplicación de este tipo de 

sanciones repercute en el aprovechamiento de los alumnos, que en general no consultan 

con sus compañeros los temas tratados durante las clases perdidas. 

Además, la ::uestión de la disciplina puede tener repercusiones directas sO·Jre ia 

promoción de los alumnos. Dice uno de los orientadores:"[...] es que hay maestros 

que no saben dirigirse al alumno, lo retan, se bajan al nivel del alut¡lno y lo retan [ ...] ya 

cuando no aguantan el caso, lo mandan a orientación, esperando que se llame a los 

padres, se sancione, para que el alumno ya vuelva de otra manera al salón, yeso no 

siempre es Dosible [ ...] el niño regresa al grupo, el maestro vuelve a entrar en conflicto 

y toma la decisiól1 de controlarlo por medio de las calificaciones, ya no califica al niño. 

ya no lo toma en cuenta. y es un chico que se va a extraordinario, reprobado". 

La opinión de los alumnos 

Pero ¿qué piensan los alumnos sobre la escuela y sus maestros?, ¿podrán aportar algún 

elemento para analizar las causas que dentro de la escuela influyen en los bajos resulta

dos educativos que obtienen? A continuación se presentan algunas opiniones obtenidas 
.1 

mediante entrevistas colectivas realizadas a dos de los grupos de tercer grado: 
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Lo que gusta 

• 	 "El maesu"o que nos dio matemáticas en primero sí nos cae bien. porque :e 

é1Dapacha muchü, te consiente, te enseña bien y te ayuda; yo andaba mai en 

matemáticas y él. me dijoqwe en lugar de ir a las clases de educación física me 

fuera yo con éL y en seg'Jndo no tenía dinero para un libro y él me dio dinerc. 

aunque ya no era mi maestro". 

• 	"A mi sí me gUSta matemáticas, desde antes de la secundaria me gustan las sumas. 

De los maestros que he tenido en esa materia me gustó más el de segundo, porque 

daba mejor la clase, buscaba la mejor manera para que le entendiéramos". 

• 	"El maestro de español ae primero también era bien buena onda. cuando tenías 

problemas él hablaba con tus papás y te ayudaba", 

• "Química me gusta. es 	difícil la materia pero la maestra sabe explicar bien. es 

concreta. deja trabajos y cuentan con puntos extra; los exámenes son fáciles, nc 

tenemos que estudiar". 

Lo que no les gusta 

• 	"El maestro que tenemos ahorita en matemáticas es muy enojón, nos saca de! 

salón y nos manda a orientación nada más porque voltees tantito o por reírnos; 

nada más nos dice: ¡Salté!. y ya. Hace mucho le dijo a un niño que era un estúpi

do, y el niño fue y lo acu~ó. y entonces el maestro ya no quiere correr ese riesgo 

[... ] por eso ahora nos manda luego luego a orientación", 

• 	"El maestro de matemár.icas hace muy complicado todo, le da muchas vueltas. y 

le preguntas y :::e manda a la ... dice: ¿pues qué no estás escuchando? Y ya [...} 

ya mejor ni preguntas [, .,] por eso mejor me vaya extraordinario [...] además. 

a veces falta mucho, una vez faltó cuatro días seguidos". 

• 	"A mí me gusta la materia de matemáticas, pero no me gusta CÓr¡lo da la clase el 

maestro. Me gustan las "cuaciones. Física no me gusta, por el maestro". 

• "La maestl'd de español, cuando reprobé un bimestre, mandó llamar a mi mamá y le 

dijo que por qué mejor '10 me buscaba un trabajo y me sacaba de la escuela". 

• 	"la maestra de ,biología de segundo me reprobó quién sabe por qué [ ... ] siem

pre me ponía seis, siete, y hasta el último bimestre me puso cinco, aunque sí 

entregaba todos los trabajos [ ...] no había exámenes, nos calificaba con puros 

trabajos, y yo hice todos ", 

• "La maestra de física no da apuntes, nomás se la pasa hablando, y nos dice que lo 

que creamos importante lo apuntemos". 

• "A mí no me gUSta ir al laboratorio, no nos piden nada ( ...] y además los laborato

ristas son principiantes", 

• 


• 	"Otra que nos régaña mucho y hasta nos insulta es la maestra de historia. dice 

que somos unos inútiles, mocosos, retrasados mentales, sin cerebro, que nunca 
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V¿mes 2 ser alguien en la vida. que no servimos, que nada mas está aquí po'-c;ue ie 

paga:;. no porque le guste estar con mocosos idiocicas. que por ella rlO ens;o:n,,0;:¡ 

r· ..]no lo dice alterada. le dice así como cualquier cosa [.. } como si 

sus amigas. Nadie le dice nada porque nos manda aorientat:.!ón, y anor;:;¡ no 

nos Godemos exponer porque nos expulsan. Además, si le decimos a :a 
maestra la va a agarrar contra nosotros [... j y sabemos que no le van ,,-,ace'. 

nada [ ...] ¡para qué decimos!". 

• 	"No me gusta que me dicten de un libro, me gusta que nos expliquen cen sus 

palabras, así sí podemos entender, porque nos dan una explicación. Es que hay 

algunos maestros, como la de historia, que nos dicta de un cuaderno, y Gego 

nos pone a dibujar un mapa [ ... j nos trata como de primaria, como mensos 

[ ... j es aburrido". 

• "Historia no me gusta, no sé para qué nos enseñan lo que ya pasó, '( aderr:2.$ eso 

ya nos lo enseñaron en la primaria [ ...] todos los temas ya los vimos; ia maestra 

nos deja muchas rareas y todas cuentan para la calificación, por eso es !a mate

ría que casi todos pasan, porque tOdos hacen las tareas". 

• 	"No me gusta inglés, porque la maestra falta cada viernes". 

EstOs testimonios ofrecen elementos para reflexionar sobre múltiples aspecws de 

la organización de la escuela y las formas de enseñanza que seguramente influyen en 

los resultados educativos de los alumnos. Por ejemplo, llama la atención el énfasis Gue loS 

alumnos ponen en el trato que :'eciben de los maesrros y el cuestionamiento lacia 

ciertas formas de enseñanza, así como la clara distinción que hacen entre estos dos 

aspectos y el contenido de las asignaturaS. La opinión positiva sobre el maestro de mc.temá

ticas de primer grado parece tener mayor peso que su disgusto hacia la matería, io cual 

hace evidente ia importancia que le asignan a la relación con sus maestros y la necesi

dad de recibir un mejor tratO. 

Sin que esto signifique desconocer la influencia de las condiciones socioeconómicas 

y familiares de los alumnos, ni las características institucionales en que se desarrolla la 

labor docente en secundaria, es importante que los maeStros y directivos identifiquen 

y analicen es!Os aspectos, como primer paso para mejorar la calidad del servicio educa

tivo que se oíreGe. 
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VD Los niños 
de las comunidades 

La relación 
con Jos niños 

Muchas de las experiencias más 
,. significativas de los instructores 

se dan gracias a la relación cer
cana con los niños y las niñas de 
las comunidades. El hecho de 
compartir actividades con ellos 

motiva a muchos instructores" 
los instructores, por ser jó

venes, logran con facilidad una 
relación de confianza con los ni
ños; pueden recordar su propia 
infancia ycomprender las inquie
tudes de sus alumnos. Es fre
cuente que los instructores se di· 
viertan con los niños, compartan 
sus juegos, risas y bromas en las 
horas de descanso. Al convivir 
con los niños, los instructores co
nocen cómo son, cuáles son sus 

Estaba muy emocionada, pues desde que tenfa como 12 años pensé 
convivir algún dla con niños, pues es tan bonito cuando eilos te hacen 
preguntas: ¿Por qué esto? ¿Porqué io otro? Ycomo tú sabrás, al niño se le 
debe hablar con la verdad yde una manera sencilla, ya verás cómo de 
esta manera la ciencia avanza. ~ 

InstFUctora comunitaria 

inquiatudes, necesidades y rito 
mos de aprendizaje. Esto facllita 
el desarrollo del Curso. 

Cómo son los niños 

En cada comunidad los niños son 
diferentes, Los instructores tie
nen que familiarizarse con sus ca
racterísticas para encontrar la 
mejor forma dE) trabajar con ellos. 

En algunos lugares los niños 
ya han asistido al Curso ytendrán 
conocimientos escala res. En 
otros, no han tenido esa oportu
nidad. Algunos niños pueden ha
ber perdido confianza por malas 
experiencias escolares en años 
anteriores. Se necesita paciencia 
y tiempo para mostrarles que sí 
pueden aprender y disfrutar de la 
escuela. 

Generalmente, tanto alos ni
ños como a las niñas les gusta el 
trabajo escolar y no es difrcí! en
tusiasmarlos si se conocen sus 
inquietudes. Se interesan en todo 
lo que desconocen y pregu ntan 
sobre lo que les llama la atención. 
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PeIQ también pierden rápidamen
te ~el interés si no le €úlcuentran 

. sentido a lo que estudian en !a 
escuela. 

Los niños que asisten al Cur
so viven yjuegan juntos; además, 
se conocen desde haca tiempo. 
La mayoría de ellos son herma
nos o primos y aprenden mucho 
unos de otros; comentan todo lo 
que ocurre y se organizan para 
las actividades de la vkla diaria. 
Dentro del aula mantienen las re
laciones de confianza que acoso 
tumbran fuera de la escuela. Por 
eso es mejor si trabajan juntos y 
se ayudan en las actividades es

iares. 
La experiencia en Cursos 

Comunitarios ha mostrado que 
los niños y niñas de las comuni· 

, , ,dades son tan capaces de apren· 
1 

der como los de cualquier parte. i 

Pueden ser diferentes sus formas 
de hablar yde pensar, sus intere· 
ses ysus necesidades, pero esas 
caracterrsticas no son obstáculo 
para que aprendan a leer y escri· .--------------------
bir, a razonar ya comprender me· Como nos llevamos pocos años con los niños, tenemos esa convivencia 
jor el medio social y natural, si de jóvenes con ellos, pues al preguntarles en la clase, ellos tienen la 
tienen la oportunidad de hacerlo. confianza de responder ytambién de preguntar yestudian con más 

Los niños y las niñas mues- entusiasmo aque si uno fuera más grande de edad. 

tran su capacidad de aprender y 

de razonar en la vida diaria, ya Instructor comunitario 

que desde pequeños participan 


el trabaj~. doméstico o agrfco· 
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la, la colaboración de los niños 
2S necesaria para la economí~" 
famil1ar yellos no pueden dejar d8 
trabajar para dedicarse por com
pieto al estud io. 

la experiencia en el trabajo 
ies permite adquirir habilidades y 
conoclmientos valiosos que les 
,yudan aser mejores alumnos. Al 

.2prender cada trabajo, muestran 
cuí!osldad y obser.¡an a sus ma
yores, escuchan ysiguen Instruc
ciones, expresan sus dudas y 
comprenden explicaciones; ¡mi
:2.n los trabajos al jugar, practican 
:as actividades hasta dominarlas 
e ínveman formas distintas para 
hacer las cosas. Estas capacida
des, propias de todo ser humano, 
son las mismas que necesitan pa
ra estudiar la primaria. 

Las niñas tienen la misma 
capacidad ynecesidad de apren
der que los niños, aunque aveces 
no se les dan las mismas oportu
nidades de estudiar. Es importan
te apoyarlas ymotivarlas aápren
der y asegurar a los padres que 
ellas también tienen el interés yel 
derecho de continuar en la escue
la. En muchas comunidades; se 
observa que las niñas son igual 
de curiosas y platicadoras que 
los niños, y tienen confianza con 
ello§, pues se nan desarrollado 

\un\ns. 

10". '
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Los niños de las comunidades 2~ 
• i$J'J~n!'l9'~ 

De los niños he aprendido su responsabilidad, desde pequeños ya saben 
lo que tienen que hacer. También su curiosidad hacia el conocimiento de 
lo que los rodea¡ su creatividad ysentido de admirarse ante las cosas 
nuevas. 

Instructora comunitaria 
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En algunos lugares los nj· 

ños, y especialmente las niñas, 
muestran timidez ante los extra· 
ños, sobre todo cuando viven ale· 
jados de otras poblaciones y no 
tienen medios de comunicación, 
pues no están acostumbravos a 
ver personas desconocidas. Tal 
vez al principio no participen mu
cho en clase. La timidez tiende a 
desaparecer en la medida que los 
niños vean que el instructor valo
ra sus capacidades de aprender, 
toma en cuenta los avances de 

cad~ uno y los apoya para que 
continúen. 

los niños y las niñas de las 
comunidades aisladas tienen 
partIcular interés en conocer 
otros lugares. Las visitas aescue
las o Cursos cercanos, para rea
lizar encuentros o celebraciones 
conjuntas, pueden ayudarles a 
comunicarse más fácilmente y a 
tener confianza en sr mismos. 

En algunas comunidades 
puede haber niños con proble
mas graves, por ejemplo sordera. 
En general es mejor aceptarlos en 
el Curso y trabajar con ellos.de 
manera normal, tomando en 
cuenta sus formas de adaptarse 

¡~as niñas t¡atajan o/en con JO$ 

riños; sí juegan c~n les niños, 
luego andan jug&'1do afa peiota; 
vendiendo cosas de mentir/taso 
También jugaban todos juntos un 
juego que Juego hasta me 
invitaban, fe decían la borreguita, 
Luego dicen que se desapart,d7 la.s 
ninas para un i8.do yjos niños paJa 
otro, pero no; ahí se revoiv/an 
todos, todos abrazados ye! coyote 
por delante; daba gusto verlos. 

Instructora comunítana 

No son tfmidos para nada, fa que 
¡es hace jaita es encontrar las 
palabras adecuadas para 
expresarse, les da miedo 
equivocarse, pero si uno íos 
observa en el recreo, elJos 
lJafficípan,hablan,discutenya 
veces, ya en la hora de clase, se 
vue/venmáscailadosportemora 
equivocarse. Para que participen en 
clase no hay que hacerles resaítar 
tanto cuando se equivocan. 

Instructorcomunítario 
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Al principio jugábamos a las canicas ya las escondidas con ellos; fue el 
modo en que empezaron a tomamos más confianza, porque antes se 
agachaban yse iban] las niñas se tapaban con su rebozo} no había quién 
las destapara. Ya luego solitos empezaban ahablar. 

Instructora comunitaria 
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a las actividades escoiares. Sí se 
logra que los demás niños los 
acepten bien, sin aislarlos, estos 
niños pueden aprender mucho 
en el Curso, aunque no avancen 
al mismo paso que sus compañe
ros. Algunos niños tendrán mayor 
confianza con el instructor y po
drán superar problemas que ha
,yan tenido en el pasado. 

No todos los niños son igua
les y cada uno expresa lo que 
sabe y lo que le preocupa de 
diferente manera. Unos tienen fa
cilidad para dar sus opiniones o 

paía argumentar lo que creen, 
etros tienden a hacer las cosas 
mas que a explicarlas ydesarro
¡ian importantes habilidades 
prácticas. Algunos pueden expre
sarse mejor por escrito, otros por 
medio del dibujo o de los juegos. 
Los alumnos adolescentes tienen 
capacidades e intereses distintos 
a los de los niños. Cada alumno 
aprende asu paso yse inclina por 
aquellas cosas en las que se sien
te más seguro. Cada uno encon
trará algo en que pueda destacar. 

Aveces los familiares de los 

Tenía un niño de 10 años yera 
sordomudo, Conmigo por primera 
vez fue admitido en una escuela y 
eso lo hizo muy feUz. Participaba en 
los juegos yse comunicaba con su 
lenguaje de señas ycuando no le 
entendfamos lo interpretaban otros 
niños, hijos de un señor 
sordomudo, Con este niño la 
enseñanza tuvo que ser muy 
especial. Empecé por dibujar un 
niño en su cuaderno ypintarle la 
ropa del mismo color que la suya. 
Con señas yo le decía: "Este eres 
tú". Escribía su nombre yle decla: 
"Este es tu nombre". Él sonreía y 
luego escribía muchas veces su 
nombre. 

Ex-instructora comunitaria 

Había una niña que decían que 
núnca aprendía yque ya mejor ni fe 
enseñaban, que creían que estaba 
mal de su cabeza, que no aprendía 
bien. Casi fue una de las mejores, 
aprendió muy bien. 

Instructora comunitaria 
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Si no tiene comunicación una comunidad con otras, entonces los niños, 
cuando llega una persona, se quedan espantados, nada más se le quedan 
viendo. Si uno los hace que se vayan relacionando con otras comunidades 
se les va quitando la cohibición, cuando uno los hace que se comuniquen. 
Claro, también depende de que en el Curso el instructor los anime a 
participar, les diga que pueden. 

Instructor comunitario 
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niños pueden ayudar a los ins
tructores aencontrar la mejor ma
nera de tratarlos, pues conocen 
bien su forma de ser. 

Los niños y niñas de cada 
comunidad tienen sus propias 

- caraeterfsticas culturales. Sus· 
creencias y conocimientos, sus 

juegos y obligaciones, sus for
mas de relacionarse con los adul
tos, pueden ser diferentes en ca
da lugar. Cuando los Instructores 
respetan las formas de pensar de 
cada localidad, logran ganarse la 
confianza de los niños y ellos 
aprenden más en la escuela. 

108 

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



...... 
o 
t..:,') 

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



1.\ ¡" 1!¡:RACII'lN EIH !C.\ 111',\ FN U, ,"iLI RfCI!iJ\IL PRINCIPIOS, FlNAI.I!1Mlf$ Y ESTRAn;(;!,\S 

El caso pe Paco 

Al expoller este caso, illlentalllos que usted comidere lo <}lle 
h,lcer la COI1Hllli<brl c5co!;¡r (llI;J{'SII'OS de grupo, persoJl:t! de edu· 
cación especial, !:\Jllilia y COlllp:II'lCl<JS) para favorecer el proceso 
educativo de nillo$ que, ('()l1l0 I'aco, IJlCSCllt¡¡11 all!lll1a disG11l;\cídad, 

I'¡¡eo es un llil10 IIlon'1I0, II"hla COI1 "«'1110 llortcllO)' liellC 

,¡fegría v "l1lusi;ISI1\O, 1'.'1(' "I1!(1,i;\s,pues Cll ,\" \'''' W I){'I cílH' 

PHI}' las f{afas OS(1I1 a, '11'" lI>Ol '''1\ lo ']11(' f¡,IIj;1I ,¡tlt' I'ac" ,":,1 "difclel\le" 
~ ~. 

Pacu cursa cltcrccr grado d,' I'rllll.lII;1 ,'11 111<,1 ,'s, ucIa '1\1(' se CIlC\lCtlll;¡ ,1 la" ,JI 

dc la ciudad de Mc:-:ic;\!i, :\ftllllll\;,d;\\lI('1111', c11CIITIIO dc la ('S¡\1C].1 es )' 

'11\ P,II dc hallos, la oficil1a del dilce[ol -{ onhay pocos 
de 1,1 coolwr:lti\',I, adel\\ás dc 1 lila GH\' 

rita ¡\epol'lil'a de II1((Y 1.\1"1\ 1;\1\\;\1'\11, I,os S,IIUlICS eSI:ln divididos 1'11 l\\údl!los que 
IlIla 

~l' r()ll\ul1ic;m por pasillos de ,(1I\CIT\()', CSItlS pasillos 1\0 ('sl,in al lli,'cl del s\lclo 

,<il\O 1111 poco Ill;;" ;tllos \' al,;'1" 11;\\, liel!"\. 1'1()!J,d)!eI\\('I\!(' la idea s'~a "e\llhrar 

P\\'*) algt'lll di;\. El sotl'lI\ (\" p;"" es ,,1 \'i1 IÍ!\lO , \'SI,\ "" ul\a de I<Is esquinas ti" la 
",c\\cla, Delante del ,,,kll\ !till' un" ,1;1 Id il\('I';¡ )' a \111 lado ('q¡, la 

Seguranwnll' se pregul\l;¡r;íll por ql1(' es importan!e '<llJer c<Ímo es [';IU) y 

rOllnc~'r la~ (;\1 aCI ('l'ísl i"<lS dc Sil "snlela, I ,a 1 ('spuesta es 1\\1l)' sencilla: se trala <le 

l1iilO ciego y, al ~al>er rÚ!l\(1 es (,1 \' SI! ('s('\(('la, podcl\1os iUJaf{inal'l1os 1., facili· 

dad () difi (\lIt'HI que \1('1\(' par;1 do"!;,,,arse ti .. \tu Ing,¡!' a aIro, El !litio goza de 
muchas racilldades p()rrJlll~, al ser \l\la .. ,'cuela 

por lodos lados )' 1(,(OIIOn'l LI \' 

aunque utilic;¡ \\11 b,IS:ÚIl quc 

c,;¡él1 a¡nivel del 

a r;",r. El S"f¡'1I1 Ii,' 1',,, () '" !;\lll.U'\() 11lf'di;uIO, ,"i()1I :):,t ;11111111\0,")' t',] ~;(' ;';1t'iI

la \"1('(\;1; lielle tilla 111<'S;1 illdivid((alla ell el 
nl:l 1'1 ('S¡TiIOI io dc nl<\('SI! ,L Esta 

d('nlro )' ILiria ,,[\1<',;\ del ,,¡f,"Il, 

Para cl le..,IO lit' 1"" :1It1lllllflS 1:ls ('lIlr1iciOII,.S <1"1 "t!r'll\ 110 son l,tl! 1';l\'or;¡I¡II"s 

porque, al !lO Sl'( "di'll .;1 ,IIH\(', l." \ll"'''' l'S1;'11\ 11\\1)' ('.Sp;\( \l) 

",r"l(;iCJlle para II,U\'I'1 ,\, (0'\ IlllCII,.;\ d" Utl IlIgar a ,,110, 

La maestra {\¡: P¡¡lO (''llldi,', b NOI 11\;11 SI'IH'rior y 1m lrabajado como dO((~IlI(' 

durante IG "úos, <:01(\1) c,,;i1'1l1il'r !1\;\<'S!rO, h.! ;\I('ndído CII MIS clases ¡¡ nilíos fOil 

3(i 

L\ ATENCiÓN DE I.AS PERSONAS C()N 1l1.'.;¡:'\I'I':III,\I1: 1':,,\ ,,\L 1I J ,'-l li{ll.,\ 

algúlI para hahl;\I <) aprellder, S(' <1" «(1"111.\ '¡!lC ¡I,l y dlficullad", 

cu:mdo 1m aprelldell al IllIS1I\() ritlllo que los <lel1l:l\ () \HII' ,iUI¡ 11 1ti\' ,lislI,u' 

dos, pero rull algullos clIlll!Íus en Sil m:llln;1 <1" "11,,'11.1' () ,11, ,sll!'lldo 

llilíos cn el lecreo () ;tI ICrJuillar la clase, lln\c}¡", de "11,,, '\1 \ 1 -j .); 1~) l' J \ 

el\ la escuela, (:nallrlo Paco, cll" IltI l('lli" "le", {l.: (" ('1 I :.U 

se 11.;111 a 1!I(q.~T~U lI.il'){).\ Cnl1 d¡,'ic.tp~\cÍ<l.td. p("!U !\) l'f1\(1 ('1 l' g I lijJO Jl(JrqtW 

Cllll."idel'j.\ qn(; no ~e dehe Il{",KIt[ a Ilingúlt ¡¡jl'lO I;t (1!)(1I il!\: LI/[ (le e~!.llí.l¡;iI '. 

d,'s .. rr()II;I}'.~e , 

1';leo le ¡',I ,Lid" ;, Sil 11I,lt"tl;' 1.1 "1'''lllIllld,ld .ll ('1\ ,I¡'>(' l',~( l.lcL\ Pi!!;1 

:¡egl',', "11 la '1"1' 111111;1 , L,St" d" JlI ;Hlle \ \',1 (tllIt Ji' 1I dI) Ir 1\ d)\! 111 : {)\ 111.1 tt'¡ I,!l(',\ 

(PU' 1I~,tll b,'Í pCISUIL1:\ dt\IJiII'\ VI:"l¡,!lC,\ \) {¡q.~,L\ '1,\1111111'11 l'I¡ll\1 ('11 ~ ~JllLlt [11 r 

1:1, 11<:1 '"I\"S que se 1'llc;lrg;lIull dI' 1lllcgr;¡r ,,111111<1, If'l" 1H'llclln L¡¡, a lIn >i 

de jllo!'esi\l\\aln de Cdll(';\('IÚI\ opc('i;!I del l',[.,\I" "'\\,1 1'111< I<)!\ ,'1,1 1,1 111\[" 

de Iliúns 1] Ul.' ,'sl;¡hali ('n csulci,lS ele edlll ,H 1"" "'1 \' '111(' 1" 11 

de pasar ,\ tilla es('ucla IcguLn ¡',lc';l 111 ti" (>1' d"Slu",1 
les Ol'íClllaball" lu, I\\¡¡esltos ¡¡,HileS dI' L\lnilta SIlI)", (tllll,) 1>.II,lrl uS "" 1.1 1"1 

cíalísl;\ del ¡Í!'ea ha ¡1}J0)'ado n\llch(l a la II\.\(:SII :1, It" "'ll:It!O \\1 <','¡(I(']" \ 

e1lsl'll:1 a lIlili/,ar los 1I1i1lcILd('s; (',c,i 1Il\1)' (Olllnl!.' d ... '1'''' 1',11 Il ;'>I\la ,1 1111,1 

n('tl<'l;¡ regul;\r, pOlque, diu', "1'11.1 mi,SlI!,1 es plud(l,!" .1 .. 1.1 IIII"gl:t, 1""\", !I' 

IIs\<:d por (lui:? l'oltl\le talllbíéll ella es ,iqj;! y .. """11,, el! ,:11" 1'" 11('1.1 1(',ti' 

luego hi1,O 1\11" carrera 1I11i\'(,lsitaria y ,Ihura se dedi, d ;\ "'I\CII,II " \111l'" ('ti l., 

Escuela p¡lra Ciegos, adcIllús de realizar otra" ;H,li\'i,Lldn, 

lkliuilil';ttllellll', IlIla d" h\ Iwrs'lI¡;¡s '1\1C 111:1\ "1''',:1,\ J 11.H',1I ti ("~ 11,\ 

I\iiío, 1',l(1) 110 vive ron su )' su Inanlú; ellu\ ,,'j\'l'll ('11 \lll.\ cIudad)' no h;\!i 

hacerse car~o de él, EI¡ ese lugar 110 se qrlt.'t ~'Il lu\ '\'('[ \'i(1\I.'I. ll'J(' jl;¡( í ¡ 

IIl'C(',II:I, por eso vive ron L\ hCI'l\lan:t dc su 11\;lIl1':I, '" "'I'''s" dI' ella " 1111 hel"" 

La sell/lra ('OIl\CII1Ó a ('sludíar ,,1 IIrailk ('11 el 1111\11\11 IIIIIII1CIII" "); <¡tI(' ]';\(" 

('1\11'" ;¡ la l'Sf\'(' 1:1 par<t Ciegos; sabe tlldi/ar 1", 111<'1''11:\1(', \' ''s "ILUlo( 10\';'," 

('I\!I(' el nil')tl), LI IILIC'"tU, n del il, e, L, "'lc,ugad,1 de "" ldJlI \'! 1\, l., 1,0",1 

ÍtHlic.~ 1.1111.H'.'\ll;\. il hí('!1 los H'Xlfl"l (]lIt" !'lni¡'l\1 \',1,\ Iltlli¡;l! ~':i 1'1(1:-)(':'<, \' ¡II' 

TI ,Ifl,,;;cllhir los lral¡;¡ju..,; <¡tI{' P.,co !l:\C{' Cll ;1111e 1,' !(' 1;1 Ind!.',,: l''' ," 

t) Se ,11.' de los ,!lIll'S de los Cenll 1" de (JI ¡¡'Ir I ," J.. ;\t l\f 

Edll(;¡liv", qlle el\ naja Cdifurnia ('11 I 

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

http:d�,'ic.tp~\c�<l.td


- - -

::: 
.= :: 

.= 

::: 

:: 

; 

::: 

f I 

:: 

( = 
:: 

-- o:; 

::: = -
-

:: 

-=-  ::
:- z::. .. 

.= 

< 
:: 

:::. -; 
/. -<";.: -= 

.=-
-- < 

::  ;;
-' :: :..-. -- = "~"- ',/; ....:::: -
~ 

:: 
:::-

-~ ;; .. ::;-
.. 

-
::: 

::: 

::: 
::: 
:: 

:: 

::: 
:: 

:L- - .::-
,; 

::: 

:; 
<J, 

- .. 
e ::..... :: 

::: :.:: .....::: 

111 

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



• • • • • 

:: 

;:: 

::: 

f. 

<r. 
....::; .;: :...-: 

G '.1". , .... 

z 
:::: 

:::: 

-:: 

112 

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



Manifestaciones de la cultura: aprender sobre 


I los estudiantes>~ 

i . ti Kathnm Z. !\eed 
-' -' 

-Maestra -me dijo María mientras los demás estudiantes salían a un descanso. 

_·(Sí. María? -contesté sonriendo a esta dinámica estudiante venezolana e ini. 

c;ar,¡os una conversación.Ya no recuerdo el contenido de la plática, pero no he 

oivClado las acciones. Mientras hablábamos, nos empezamos a mover, EI;a hacia 

ace;ante y yo hacia atrás hasta que quedé pegada contra e! pizarrón Ahí me 

quedé el resto de la conversación, sintiéndome cada vez más agitada. María 

eSi:eba demasiado cerca 

csre incidente y miles de otros similares, que pueden resultar impredecibles. 

confusos, incómodos o incluso amenazantes. se presentan en situaciones conde 

E:ltran en contacto diferentes grupos culturales. Porque yo conocía las diferen

tes normas cult:urales que regían el comportamiento de María y el mio. e! hecho 

ce que el espacio requerido entre interlocutores es mayor para mí como esta

dounidense que para ella como sudamericana, no me causó ninguna reacción 

negativa o agresiva hacia ella, Sin embargo, el saber que esa era la norma no 

sirvió para calmar mi ansiedad. Me percaté de que nos estábamos comportan

do ce manera diferente y que dichas diferencias eran normales para nuestros 

respectivos grupos. (K, W.) 

El conocimiento sobre las distintas normas es de gran imponancia en las situacio

nes multiculturales, Los maestros no deben esperar conocer h2.sta las más pequeñas 

sULilezas de cada cultura, pero existen ciertos patrones generales de compor~am¡ento 

bajo los cuales operan todas las sociedades humanas. Una comprensión de dichos pa

trones ayudará a los maestros a entender el mundo de donde vienen sus estudiantes y 

los ayudará a g.uiarlos para que comprendan las normas culturales de la vida escolar. La 

cultura iníluye sobre todos los aspectOs de ésta. Como dominio del aprendizaje, la cul

tura puede ser un área específica de estudio dentro del currículum. 

Este tex1:O presenta inicialmente un bosquejo de las áreas generales de 12 cultura I 

que los maestros, en su papel de educadores, encontrarán más l!tíles. Más adelante se 

_ 0.:·.~';'l't"Jljfestations of culture: Leaming about students", en Tile CrussCllltllrnl, LmwlIage, 

and Academic De'lIelopmellt Handboak. A Complete K-12 Reference Cuide, Boston. Massa-' 
chusetts, Allyn & Bacon, 1995, pp. 229-240. [Traducción de la SEP con fines didácticos, no 

de lucro, para los alumnos de las escuelas normales.) 
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O'-Oilore n [e'(,,.,,,(", '" ." , , ." 
, ,~ '''¡; c~ :aCliblES Ce UGI1z3cíón cara 

sobre :as cultGr?sJeos eStu

dla.mes Los rilaeS[ros están en Dosibilidad, a su VEZ. utilizar este nueve :or,ocmíentc 

para d:señar ;:;rocedimienros organizativos adecuados en el salón de c.ases y 0ueder 

utilizar comportamientos de enseñanza culturalmente sensibles. 

Lo que los maestros tienen que aprender sobre sus estudiantes 

Todo aprendizaje está construido sobre un aprendizaje previo. Los estudiantes han apren

dido los patrones básicos de la vida en el com:exto de sus propias familias, Han aprendido 

a valorar algu1as cosas sobre orras. Han aprendido los comportamientos verbales y no 

verbales aprcpiados para su género y edad, y han observado a los miembros de sus 

familias en varias ocupacion~s y actividades. La familia les ha enseñado sobre el amor, 

las relaciones entre amigos, familiares y miembros de la comunidad. Han observado có

mo la comunidad coopera para aprender con diversos métodos y modos. Sus familias 

les han transmitido una sensibilidad para la música y el arte, les han enseñado qué es 

hermoso y qué no, Finalmente, han aprendido a utilizar el lenguaje en e i contexto de 

sus hogares y comunidades. Han aprendido cuándo se pueden hacer pregumas y cuán

do es necesario guardar silencio. Han utilizado el lenguaje para aprender y para compar

tir sentimientos. conocimientos y creencias. De hecho, son hablantes de ~u lengua 

materna para cuando tienen cinco años y pueden expresar sus necesidades y SllS gustos, 

La cultura que los estudiantes traen consigo de casa es la base para su avendizaje. 

Las cultura~ deben ser valoradas; todas proporcionan un patrón adecuado de vida para 

sus miemb~os. Por lo tanto, no existen niños que estén "privados de culrur2.", Ciertas 

comunidad~s pueden existir en una pobreza relativa; es decir, no están equipados con 

los recursos de la clase media. No obstante, la pobreza no debe equipararse con la 

privación de cultura. La cultura de cada comunidad incorpora un vasto conocimiento 

sobre cómo vivir exitosamente. Los maestros pueden utilizar este conocimiento para 

organizar el aprendizaje de los estudiantes en las escuelas. 

Un análisis profundo sobre el pasado de una cultura minoritaria y su historia en 

Estados Unidos va más allá de lo que se pretende presentar en este texLO. Sin embargo, 

todas las culturas comparten ciertas características generales. Estas características se 

discutirán aquí. junto con las maneras en las cuales los maestros perceptivos pueden 

utilizar este conocimiento genera! en las aulas. Los educadores que requieran de un cono

cimiento sobre los antecedentes de alguna cultura específica pueden empezar a conse

guir esta información de fuentes como el Proyecto Nuevos Rostros de Libertad (New Faces 

of Liberty Project), Universidad de California, Berkeley Uorgenson-Esmai:¡, 1988) o de los 

manuales especificas para cada cultura que tief1e el Departamento de Educación del 

Estado de California, asi como a través de entrevistas, observaciones y participación. 
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Los valores son "Jo Que la gente considera como bueno o maio, herm05G o íeo, lIm

pio o sucio .. correcLO o incorrecto, amable o cruel. JUSto o iniusto y adecuado o 

inadecuado" (Lus~;g. 1988). Los valores salen a relucir cuando las cUlturas organizan sis, 

temas para gobernar a sus miembros y regulan y administran la vida social Son dE: 

paniCUlar importancia para la gente al educar a sus hijos porque la educación es e' 

medio principal de transmisión del conocimier¡w cultural, Los padres en comunida. 

des minoritarias con frecuencia tienen un interés vital en la educación de sus hijos a 

pesar de que es lO no se perciba claramente en las actividades escolares en que par

ticipen. 

Los valores no se pueden ver, oír o saborear, pero se manifiestan en las costumbres 

sociales: en los r¡[Uales y las ceremonias, en áreas vitales como la salud, la religión y la 

ley, así como en las maneras de tra:,ajar y jugar, Todas las influencias que contribuyen 

al perfil cultural de la familia y de la comunidad afectan la reacción de los estudiantes a 

las prácticas en el salón de clases, Los estudiantes cuya cultura en casa es consistente 

con las creencias y prácticas de la escuela tienen, por lo general, un mayor éxiLO escolar. 

Sin embargo, los maestros que están preocupados por e! incremento del éxiLO de 

LOdos sus esrudiantes, se esfuerzan por entender que las diversas culturas conforman 

las facetas generales del comportamiento individual y comunitario de maneras radical

mente diferentes, mismas que, en la superficie, parecerían no ser compa¡:ibles con las 

prácticas y creencias de la escuela, Entender estas diferencias implica ser capaz je 

actuar para ayudar a los alumnos a vincular las diferencias relevantes entre las cultur'as 

de la escuela y de casa, 

Costumbres y usanzas socio/es. Las costumbres y usanzas sociales definen una manera 

muy particular de vivir la vida cotidiana. Estas costumbres están espaciadas yestructuradas 

por hábitos muy profundos del uso del tiempo y el espacio. El tiempo está prganizado 

de formas culruralmente específicas: 

Adela. una estudiante de primer año de origen mexicano-estadounidense, llega

ba a la escuela unos veinte mi nuLOS tarde todos los días, Su maestra al principio 

estaba molesta y gradualmente se fue desesperando, En una junta con los pa

dres de,familia, la madre de Adela explicó que trenzar el cabello de Adeia cada 

mañana era una actividad importante donde las dos podían pasar un raLO jumas, 

Este tiempo familiar entraba en un conflicto de valores con la pumualidad y 

disciplina (relativa al tiempo) de la escuela. 

Pueden surgir otros conflictos cuando los maestros exigen que los niños dejen 

abruptameme de realizar alguna actividad en la que están muy involucrados o cuando 

las anividades se planean en una secuencia estricta. De hecho, las escuelas en Estados 

Unidos con frecuencia se maneian estrictamente contra reloj, mientras que la vida. . 
familiar en varia~ ~U!'ttlras no se regula delamisrrramanera, Algunos estudiantes pue

den resentir la imposición de un inicio y final arbitrario en el flujo natural de una 
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actív:d2¿ es r~as. les 0laesuos sL:·~ien equiparar la velocidad de 	 !~ 
id 

ir,celigencra y ,os exárle'1es estandarizados con frecuencia son 

i'-luchos r;,aest~os asumen e! rol de "medidores de tiempo", conde su 

e.O:; 	 ayudar grupo a adherirse al horario de :2. escuela mientras trabajan cor los estu

diantes individualmeme para auxiliarles a cubrir sus necesidades de aprendizale dentro 

del periodo asignado. 

Demro de la dimensión del tiempo, los maestros pueden tomar en consideración 

los siguientes aspectos: 

• 	 Cómo se les ha enseñado a los alumnos a utilizar su tiempo. 

• 	 Cómo manejan la puntualidad los eswdiantes dentro de sus culturas. 

• 	 Qué tipo de anividades realizan los alumnos rápidamente y cuáles no. 

El espacio es orro aspecto de la experiencia cultural. El espacio persona! varia: en 

algunas culturas los individuos se tocan mutuamente con frecuencia y mantienen altos 

niveles de contacto físico; en otras culturas. tocarse y la proximidad causan sensaciones 

de tensión y de vergüenza. El sentido cultural del espacio es un factor que en las habitacio

nes y edificios hace sentir cómoda a la gente. los salones de clases grandes y cavernosos 

pueden resultar sobrecogedores a los estudiantes cuyas actividades familiares se realizan 

en espacios íntimos. la organización del espacio en el salón de clases envía un mensaje a los 

estudiantes: qué tan libres son de moverse dentro del salón, qué tanto del salón es "su

yo", cómo se acomodan los escritorios. Se pueden negociar tanto las expectativas de los 

estudiantes como las necesidades de los maestros para conseguir un entorno donde se 

comparta el espacio. 

los maestros pueden prestar atención a los siguientes aspectos del espacio: 

• 	 Qué distancia personal utilizan los estudiantes al interactuar entre ellos y con 

los adultos. 

• 	 Cómo determina la cultura el espacio designado para los niños y para las niñas. 

• 	 Cómo se compara la organización espacial de casa con la de la escuela. 

Una vez que el maestrO ha reconocido que tiempo y espacio están culruralmente 

organizados, se pueden hacer ajusr.es para adaptarse a las diferencias individuales con ma

yor facilidad. Sin embargo, otros sistemas simbólicos pueden incluir comportamientos 

más sutiles que no se han estudiado con tanta profundidad. Estos sistemas incluyen indi. 
cadores obvios de significado. como serían la ropa y la apariencia personal. Por ejemplo, 

una niña de tercer año que usa maquillaje está comunicando un mensaje que algunos 

maestros podrian considerar inadecuado porque, para ellos, usar maquillaje simboliza 

una sexuaiidad prematura. Otros sistemas simbólicos son intrínsecos. como Ids creen

cias sobre los fenómenos naturales, la suerte y el destino, las expectativas vocacionales, 

etcétera. Por ejemplo. un maestro nuevo notó que durante un fuerte temblor, los estu

diantes mexicano-estadounidenses estaban mucho menos agitados que sus pares 

euroestadounidenses::Días después, muchos de estos últimos niños ~l'~ron con el psi
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cóiogo ::le la escuela porque sentian mucha ansiedad, cuando los alumnos mexícano

estadounidenses no mostraban esta ansiedad. El director atribuyó esta diferencia a la 

creencié culEUral de los mexicano-estadounidenses de que la naturaeza es poderosa y 

que lOS seres humanos deben aceptarlo. En contraste, la cultura euroamericana ve a la 

naturalEla como algo que debe conquistarse. Por lo tanto. cuando las fuerzas de la natu

raleza no pueden ser controladas por el hombre, el resultado es ansiedad. Así, el com

portamiento durante los temblores es el resultado de un sistema simbólico fundado 

en la cultura. 

Algunas de las facetas que se deben considerar para entender los sistemas simbóli
cos Son: 

• 	Cómo difiere la ropa según edad, género y clase social. 

• 	Qué tipo de ropa y accesorios se consideran aceptables. 

• 	Qué tipo de comportamiento es el adecuado ¡;jurante los fenómenos naturales 

como la lluvia, los rayos, los truenos, los temblores y lOS incendios. 

Ritos, rituales y ceremonias. Cada cultura incorpora expectativas sobre la manera 

adecuada de llevar a cabo un evento formal. Éstos pueden consistir en celebraciones 

y/o fiestas religiosas en las que se incorporan ceremonias específicas La ge:lte celebra 

los nacimientos, bodas y muertes con ritos y rituales especificas. Las escuelas por sí 

mismas tienen sus ceremonias; por ejemplo, la cultura escolar de Estados Unidos exige 

que las asambleas empiecen con indicadores formales come ei juramento a la nación,1 

un saludo a la bandera o un saludo del director. Los rituales en algunas aulas de educa

ción primaria en Estados Unidos también son relativamente formales. Por ejemplo, los 

estudiantes deben formarse, entrar en silencio, sentarse y esperar al maestro. Por otra 

parte, en Laos, los estudiantes Hmong están acostumbrados a un tipo diferente de forma

lidad. Al llegar la hora del recreo o de comer, los estudiantes se ponen de pie y per

. manecen parados junto a sus asientos en espera de que se les dé permiso para salir del 

salón. Cuando pasan junto al maestro, los estudiantes juntan sus manos freme a la cara 

en un ritual de respeto. Pocos estudiantes se atreven a levantar la mano y hacer pregun

tas durante la explicación de un maestro (Bliatout, Downing, Lewis y Yang. 1988). 

Los rituales también se tienen que considerar durante las juntas con los padres de 

familia Las form.as de cortesía de saludo y bienvenida, por ejemplo, varían según la cul

tura. E! maestro debe tener sensibilidad sobre cómo esperan lOs padres ser saludados y 

deDe incorporar algunos de estos comportamientos. 

En lo que respecta a cómo afectan los rituales al salón de clases,los maestros deben 

considerar lo siguiente: 

• 
; El juramento ala nación, o Pledge of AI/egiance, ca.::'Yo juro lealtad a la bandera de 
Estados Unidos de América, y a la república que representa, una nación sometida a 
Díos, indivisible, libre y justa para todos". [N. de la trad.] 
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rí:uaies utilizan los estudiantes para mOSLrar respeto. 

• 	 Qué celebraciones observan los estudiantes y por qué razones (poIíLicas, moda, 

religiosas) . 

• 	 Cómo y dónde esperan los padres de familia que se les salude cuando visitan el 

salón de clases. 

Sistemas de trabajO y de descanso. La variación intercultural en las actividades de tra

bajo y descanso es una de las diferencias de valor que se discuten con mayor frecuen

cia. En Estados Unidos, muchos de los miembros de la cultura mayoritaria valoran el 

trabajo sobre el juego, En otras palabras, el estatus está directamente relacionado con 

la productividad. el salario o el tipo de trabajo, Es también común que el juego se utilice 

de maneras que refuerzan este estatus. Por ejemplo, los ejecutivos hacen negocios in

formalmente en el campo de golf, los trabajadores forman ligas de boliche y los alum

nos se divierten en reuniones antes de asistir a los partidos de futbol americano, La 

gente joven, especialmente en la clase media, está entrenada para utilizar ciertas herra

mientas específicas del juego y su tiempo está estructurado para adquirir habilidades 

(deportes orga:lizados, lecciones de música). En contraste, en otras culturas no se le 

asigna a los niños un tiempo estructurado para jugar sino que se espera que los peque

ños participen en las labores de los adultos ya sea en el trabajo o en casa. Incluso 

exist:n culturas, como la de los indios Hopi en Arizona, donde el tiempo de juego de 

los niños está relativamente desestructurado y los padres no interfieren. Las culturas 

también varían en las actividades típicas de juego y de trabajo que se esperan para ni

ños y niñas. TOGOS estOs valores tienen influencias obvias en la manera en que los niños 

trabajan y juegan en la escuela (Schultz y Theophano, 1987). 

En los grupos de trabajo y de juego, la orientación puede ser individuol o de grupo. La 

sociedad estadounidense se puede considerar a grandes rasgos como un sistema don

de el individuo es lo más importante. Este individualismo con frecuencia pone a compe

tir a los estudiantes entre sí para alcanzar metas académicas. En contraste, en Japón, los 

individuos compiten ferozmente para ingresar a prestigiosas universidades, pero este 

sentimiento va acompañado del de pertenencia a un grupo. La competencia en el salón 

de clases de ese país no es igual a la que se da en Estados Unidos: por ejemplo, si un 

maestro japonés elogia o presta especial atención a un alumno en particular, esto puede 

ser vergonzoso para el estudiante (Furey, 1986). Otro caso serían los niños indoesta

dounidenses, que vienen de culturas orientadas hacia el grupo y pueden disfrutar la 

competencia entre equipos, pero no entre individuos (Philips, 1972). 

A través de las siguientes consideraciones, los maestros pueden aprender sobre el 

trabajo y el juego, así como sobre la orientación individual y grupal: 

• 	 Qué tipo de trabajo se espera que desempeñen los estudiantes y a qué edad, 

tanto en casa como en la comunidad. 

• 	 El propósito del juego. 
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• Si ",' rrabaJO indiVidUal es privado o compartido, 


. El grado en que se espera qLe los estudiantes trabajen ¡un~:Js, 


Sa!J(] y ;nedícino, Las prácticas de salud y medicina eSean reiacior,adas con creencias 

muy arraigadas por lo que está en juego: la vida o ia muerte Cada cultura tiene sus 

propios conceptos sobre enfermedad y salud que influyen en cómo se da la interacción 

en los sitios dedicados al cuidado de la salud. Los estudiantes pueden tener problemas 

~un trauma de guerra, choque cultural, pobreza. adicción, violencia familiar, delincuen

cia- cuyas soluciones deben ser culturalmente aceptables. Cuando los eswdiantes lle

gan a la escuela con problemas de salud, los maestros deben reaccionar de formas 

culruralmente compatibles. Puede darse una falta de comunicación adecuada y coope

ración SI los maestros y la familia comemplan de manera diferente salud y enfermedad 

(Witte, 1991), Por ejemplo, los profesionales de la salud en las escuelas, que intentan 

difundir el peligro del SIDA, con frecuencia se topan con reacciones virulentas, resultado 

de tabúes de los padres. De igual forma, las prácticas de salud de la comunidad, como 

por ejemplo la tradición camboyana de las monedas (donde una moneda se sumerge en 

aceite y después se frota en la espalda, pecho y cuello del enfermo). puede malinter

pretarse por ¡as autoridades escolares que podrían confundir las marcas en el cuerpo 

del niño con maltrato y llamar a la agencia de Servicios de Protección a los Niños. 

Los maestros y otros empleados de la escuela pueden utilizar las siguientes pregun

tas para informarse sobre las diferentes creencias sobre la s2lud: 

• ¡Qué o quién causa la enfermedad y qué o quién es responsable de curarla! 

• 	¡Qué prácticas existen sobre la higiene personal? 

• 	Si un estudiante se accidentara en la escuela, ¿sería inaceptable alguna de las 

prácticas comunes de primeros auxilios? (Saville-Troike, /978). 

Jnpuencias ínstitudonaJes: económicas, legales, políticas y religiosas. Las instituciones que 

apoyan y rigen la vida familiar y comunitaria tienen una gran influencia sobre el com

portamiento y creencias del grupo. Por otra parte, estas conductas y creencias son a la 

vez las que determinan la constitución de las propias instituciones, Las instituciones eco

nómicas de Estados Unidos son, en gran parte, duales: pequeñas empresas y grandes 

agencias corporativas/gubernamentales. Los negocios pequeños premian y canalizan la 

iniciativa de los q~e llegan a Estados Unidos con capital para invertir, pero generalmen

te pagan salarios bajos a los trabajadores poco capacitados. Los profesionistas en las 

agencias corporativas y gubernamentales mayores (educación, servicios, medicina, leyes) 

deben pagar un precio para entrar, ya sea a través de elaborados procesos de exáme

nes y obtención de títulos o a través de una adecuación a la cultura corporativa Estas 

instituciones tienen una gran influencia en la vida cotidiana de ese país ejercida a través 

de una compleja red de leyes, costumbres y reglamentos que proporcionan la infraes

tructura económi.:ca y legal de la ~ultura domina~te. Estas instituciones operan bajo 

los efectos de procesos políticos forMales o de medias más informales como las com

pras selectivas y la participación de minoristas (boicots, consumo de productos étnicos), 
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Las c~:~enc¡;;s y prácticas religiosas están intercaladas en esta r·:a rT:211a ulrural! 


2cor¡ómlC3!po¡:~ica/!egal. En Estados Unidos. las prácticas religiosas SE encuentran muy 


pero están lifTIi:adas forma!mente:véase ia controversia sc:re les árboles de 


i\3.v!dad el las escuelas y compárese con la igualmente presente ne·:esidad cultural y 


económica caSl universal de conseguir un mayor gasto por parte de los consumidores 


al final del año calendario. Las creencias religiosas son parte de los cirT:ientos de las cul


turas en senlidos aún más fundamentales. Los inmigrantes de lugares con religiones 


y creencias filosóficas confucianas tienen valores que exigen una sociedad y familia muy 


ordenadas a través de la conservación de relaciones sociales adecuadas. En la tradición 


islámica. el Corán establece relaciones sociales adecuadas y roles para los miembros de 


ia sociedad. Cuando los inmigrantes que pertenecen a estas religiones se encuentran 


en las instituciones generalmente seculares de Estados Unidos, puede suceder que 


cuestionen, se desvanezC2n o entren en conflicto con las costumbres y patrones cultu


rales dentro de su familia (Chung. 1989). En muchas de las culturas en la sociedad 


estadounidense, ia religión influye en los conceptos de autoridad y las reacciones a los 


cemportamientos en el salón de clases como podrían ser la curiosidad y la creatividad 


(f-ieath, 1983b) 


Los maestros pueden considerar los siguientes rubros en lo que respecta a las in


fiuencias institucionales en la cultura de casa y de la comunidad: 


• ¡ Qué trabajos/ingresos están disponibles dentro de la comunidad y para quién? 

o ¡Qué papel desempeña la ley en la vida comuniGJ.ria y qué relacicnes existen 

con las autoridades legales (policía, oficiales de inmigración)? 

• ,Quién domina los procesos políticos en la comunidad? 

• 	¡Qué aspectos de la religión no deben discutirse en la escuela y qué comporta


mientos no deben exigirse? 


Sístemos educatiVOs. Los sistemas educativos se diseñaron en el pasado para transmi


tir el conocimiento y tradiciones culturales, lo mismo que los padres enseñaban a sus 


hijos. Si n embargo, en la sociedad cada vez más compleja y tecnológicamente cambiante 


de ESéad:)s Unidos, las escuelas han cambiado su énfasis hacia la enseñanza de conteni


dos no previstos: "el cambio de un patrón estable de transmisión cultural. a la enseñan


za de cosas que los pa9res nunca conocieron" (Singleton. 1973, p. 279). Este cambio 


afecta a todos los estudiantes. pero es particularmente dificil para aquellos cuyos pa


dres no les están enseñando de la misma manera que la escuela. Los estudiantes llegan 


a ia escuela ya imbuidos de las prácticas de aprendizaje de sus propias familias y comu


nidades. Llegan con expectativas sobre el aprendizaje y generalmence esperan seguir 


aprendiendo en la escuela. Es posible que varias de las prácticas organízativas y de ense


ñanza en las escuelas no apoyen el tipo de aprendizaje al cual están acostumbrados los 


eStudiantes. 

•

Para los niños inmigrantes con educación escolar previa. la experiencid en los salo

" nes de clases de Estados Unidos puede generar severos conflicto;. Por ejemplo. la 
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experlEil(Ll de aDrendizaje de los estudiantes pOlinesios CeJE '{Ifilen del Pacífico del 

Sur ha Sido. en general, una actividad re:aLivameme pasiva. que los maestros les 

den ir;s,rucciones explíciLas sobre qué aprender '1 cómo hace,'c, y ia tarea se revisa 

todos íOS días con mucha meticulosidad. Cuando estos estud:antes llegan a Estados 

Unidos y se topan con maestros que valoran la creaLividad y e' aprendizaje centrado 

en el Estudiante. pueden parecer pasivos ya que esperan que se les diga qué hacer (Fu

naky y Sumett. 1993). Los estudiantes indochinos esperan escuchar, observar e imitar. 

Es 	 pOSible que estén renuentes a formular pregumas u ofrecer respuestas o incluso 

avergonzarse por pedir ayuda al maestro, o no querer participar en demostraciones indi

viduales de alguna habilidad o proyecto (Armour. Knudson y ~eeks, 1981). Los maes

tros pueden ajustarse a las inclinaciones de estos niños a [ravés de la introducción 

gradua: de prácticas centradas en los estudiantes combinadas con apoyo para superar 

la dependencia Inicial en 12s instrucciones del maestro. 

Los maestros que quieran entender el valor de ia educación dentro de la comunidad 

pueden hacerse las siguientes preguntas: 

• 	 (Qué métodos de enseñanza y aprendizaje se miiizan en casa (por ejemplo, 

presentación de modelos e imitación, hisrorias didácticas y proverbios, instruc

ción verbal direcLa)? 

• ¡Cuál es el rol del lenguaje en la enseñanza y el aprendizaje! 

• 	 ¡Cómo se espera que los niños interactúen con lOS maestros (mediante la ob

servación. únicamente con preguntas, participación volumariaF 

• 	 ¡Cuántos años se espera que los niños asistan a la escuela( 

Roles yestatus 

Las culturas difieren en los roles que la gente desempeña en la sociedad y el estatus 

que se le adjudica a cada uno de estos roles. Por ejemplo, en la cultura vietnamita.. que 

tiene una profunda influencia confuciana, las figuras de autoridad se clasifican. de la 

siguiente manera: el padre de familia está por debajo del maestro, quien sólo se encuen

Lra por debajo del rey (Chung, 1989). En Estados Unidos no se da este mismo estatus 

privilegiado a los maestros pero, en su lugar, los médicos sí gozan de este Lipa de pres. 
tigio. FactOres como género, clase social. edad, ocupación y nivel educativo influyen en 

la manera en que se concede estatus a los diversos roles. La percepción de los estu

diames sobre los roles que ellos podrían asumir dentro de su cU!Lura afecta también 

su desempeño escolar. 

Género. Para muchas culturas el género está relacionado con los roles sociales de 

manera similar. Los antropólogos han observado que los hombres tienen el control 

político y militar en todas las culturas conocidas. Los niños pequeños tienden a ser 
s 

más agresivos fisica y verbalmente y a buscar el dominio más que las niña::._ Tra:.]-k.:o

nalmente, las mujeres tienen la responsabilidad primordial de la énanza de los hijos. 
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con sus careas. costumbres y ;eSpCilS2j¡¡¡dzdes 2.soc¡~cas. L8S Inmigrantes en Estados 

UnlGos con frecuencia provienen de culwr-as ::c:lde los hombres y las mUieres tie

nen roles de género rígidos y altamenle diferenc::.ccs. La igualdad de género como una 

. meta ostensible en los saíones de ciases estadounidenses puede ser algo difícii para los 

esrudiantes de estas culturas. Por ejemplo, los paGres pueden pasar mucho tiempo corri 

giendo i2S tareas de lOS niños mientras que ne prestar especial atención al trabajo 

escolar de las niñas. 

Para evaluar los roles que desempeñan los hombres y las mujeres en diversas cultu

ras, los maestros pueden considerar lo siguiente: 

• 	 ¡Qué tareas desempeñan lOS niños y qué careas las niñas? 

• 	 ¡Cuándo. dónde y cómo pueden interactuar las niñas y los niños? 

• 	 ¿Qué expectativas tienen los padres y los estudiantes para los logros de niños y 

niñas y cómo difiere esto según la materia! 

Close social. La estratificación en clases sociales difiere entre las culturas. Las culturas 

que están rígidamente estratificadas, como en el sis¡;ema de castas en la India. difieren 

de las culturas que no son tan rigidas o que, en algunos casos. están al borde de la 

anarquía como sería en la Rusia postcomunlsta. La creencia de que la educación puede 

mejorar el estatus económico emi muy difundida en la cultura dominante de Estados 

Unidos, pero los individuos de otras culturas pueden tener creencias distintas. Por 

ejemplo, los inmigrantes que llegan a Sr. Croix 2 provenientes de las Antillas (Antigua, 

Trinidad, Santa Luda. Nevis) parecen ver la escolaridad como un instrumento para su 

éxito futuro y están dispuestos a traoajar arduamente y acatan las reglas. En contraste, 

los varones jóvenes nacidos en St. Croix parecen percibir la educación como un instru

mento de opresión y una amenaza contra su identidad. Los hombres que nacieron ahí 

creen que pueden alcanzar posiciones prestigiosas en el gobierno con base en las re

laciones de sus familias y no a través de! éxito educativo (Gibson, 1991 a). 

En general, los individuos y las familias de niveles socioeconómicos superiores 

pueden ejercer poder a través de su participación en comités directivos de las univer- . 

sidades y las escuelas locales y. de esta forma. decidir quién recibe los beneficios y 

premios de la escolaridad. No obstante. los valores de la clase media son los que ge

neralmente se incorporan en la cultura de la educación. Los valores de la clase social 

que los niños aprenden en casa ejercen una gran influencia no sólo en su creencia en 

la educación sino también en sus rutinas y hábitos dentro del salón de clases. 

Los maestros pueden observar de cerca las siguientes diferencias de clase social 

que pueden afectar el comportamiento de los estudiantes. 

• 	 ¡Qué tipo de ambiente del hogar tienen los estudiantes; cantidad y calidad de 

posesiones materiales, vivienda, bienes de consumo y dieta? 

~ 

2 Una de las Islas Vírgénes Americanas que se encuentra ubicada a 1 750 km al sureste 
de Miami [n, del ed.]. 
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• 	¿Qué poder tiener' os :::ar;:; 80lener inforrna::::ón sobre la escuela o para 

intluir en ¡as ecuc2.c:'/as l 

• iQué recursos esta, en casa para profundizar sobre las tareas esco

lares? 

Edad. La edad interactúa con la cu!t'Jra. el estatus socioeconómico. el género y Otros 

tactores que influyen en el comportamiento y actitudes del individuo. Por ejemplo. en 

Puerto Rico. el contenido del desayuno varía según la edad. Los niños comen cereal 

mientras que los adultos desayunan café fuerte y pan. En contraste, en Estados Uni

dos. tanto los adultos como los nU'ios desayunan cereal. En varias culturas. las ex

pectativas sobre las actividades adecuadas para los niños y su propósito difieren. Los 

euroestadounidenses de clase media esperan que los niños pasen una mayor parte de 

su tiempo jugando y en la escuela. en lugar de realizar tareas similares a las de los adul

tos. Por utro lado, entre los indios Cr¡ se espera que los niños aprendan los roles de 

los adultos desde una temprana edad, incluyendo la contribución de alimentos para la 

familia. Los padres de esta cultura pueden criticar a las escuelas por involucrar a los 

niños en tareas que no están reiccionadas con su futura participación en la sociedad 

Cri (Sindell. 1988). 

Las culturas también difieren en sus criterios para pasar a través de los cambios en 

el ciclo de vida (culturalmente definidos). Una etapa importante en cualquier cultura es el 

paso hacia la vida adulta. pero la edad en que esto ocurre y los criterios necesarios para 

alcanzar esta etapa varían de acuerdo al significado de adultez en una cultura particular. 

Por ejemplo. en una cultura donde el papel del hombre adulto es mostrar su habilidad en 

la guerra. entonces la entrada a la adultez incluye una larga preparación y por tanto se da 

un poco más tarde en la vida. En contraste, en las culturas donde la vida adulta incluye el 

privilegio de bailar en una representación de dioses enmascarados, este paso se da a una 

edad más temprana (Ber:edict, 1934). 

Los maestros pueden empezar a entender cómo afecta el factor edad en la interacción 

de los estudiantes considerando lo siguiente: 

• 	 ¿Qué actividades y roles se esperan de los individuos en las diferentes etapas de 


la vida? 


¿Qué a,rividades y comportamientos son adecuados, o prohibidos. para los 


niños de varias edades ¡ 


• 	 ¿Qué criterios definen las diversas etapas o periodos del ciclo de vida! 

Ocupación. La ocupación en Estados Unidos con frecuencia define el monto de; 

ingreso, que a su vez es un factor que determinará el prestigio dentro de la cultura. Sin 

embargo. otros pueblos pueden atribuir prestigio a los que heredaron el eStatus o a 

quienes tienen una función religiosa dentro de la cultura. El prestigio es un factor en las 

elecciones ocupacionales. Otros factores pueden incluir la aceptación cultural de la ocu· 
; 

pación, los requ~rimientos educativos, el género y la posibilidad de alcanzar dicho pn:~5;· 
tigio. Los estudiantes por tanto pueden no ver todas las ocupaciones como algo desea
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bie o incluso dispor.ibie para e!iosi Juede:. :ener punws de vista mezciados sobre ei 

rol de la educación er, su futura cc~()ac ón..4igur.os gr'upos culturales de Estados Uni

des están involucrados en una ycduré2ria de vida que no requiere de la educa

ción pública (por eJemplo. los Amisr) Otros grupos pueden no recibir las recompensas 

adecuadas en Estados Unidos como resultado de su éxiw escolar. pero esperan alcan

zarlas en orro lugar (hijos de dipiOmáti::os y residentes de corto plazo que esperan 

regresara sus países de origen). 0(;0 gnJpo podría ser incorporado involuntariamente 

a la sociedad norteamericana y relegado a ocupaciones serviles y tipos de vida que no 

ofrecen recompensa ni requieren de éxito escolar (por ejemplo. los chicanos en el su

roeste). Es posible que ese sector reaccione no esforzándose en el ámbito académico 

(Ogbu y Matute Bianchi, 1986). 

Los maestros pueden pregunter a sus estudiantes cuáles son sus puntoS de vista 

sobre las ocupaciones y trabajo. La siguiente información puede ser relevante: 

• 	 ¿Qué tipos de trabajo son considerados prestigiosos o deseables? 

• 	 ¡Qué presuposiciones existen sobre la posibilidad de llegar a tener ocupacio

nes específicas? 

• 	 ¿Qué rol desempeña la educación en alcanzar las metas ocupacionales? 

Nivel educativo. El nivel educativo para muchos individuos es un factor del empleo 

deseado, la importancia que los padres dan a la educación y la inversión en, educación 

que la cultura valora. Es posible que el hijo de un obrero no valore la educación univer

sitaria porque sus padres. que no tienen dicha educación, han tenido éxito igualmente. 

La hija de un profesor de universidad puede considerar que la carga de trabajo de sus 

padres es demasiado demandante y bus,:ar una ocupación menos estresante. Las opor

tunidades educativas disponibles en Estados Unidos pueden ser atractivas para los 

inmigrantes de otras culturas que posiblemente no deseen que sus hijos permanezcan 

en ese país para trabajar. Por ejemplo. algunos residentes de Hong Kong harán sacrifi

cios para enviar a sus hijos a estudiar 21 extranjero, a Estados Unidos, Gran Bretaña o 

Canadá, pero son cuidadosos dé que conserven sus residencias en ambos países para 

que los hijos puedan regresar a Hong I(ong a seguir con el negocio o las tradiciones 

familiares. Para estos padres, el nivel educativo factible de alcanzar en los países occi

dentales puede servir solamente como una función instrumental (alcanzar metas) y no 

tener un propósito de afil/'ación (relación social). 

Al trabajar con distintos estudiantes. los maestros deben saber: 

• 	 ¿Qué nivel educativo desea alcanzar el propio estudiante, su familia y la comuni

dad? 

• 	 ¡Qué grado de asimilación se espera y se desea con la cultura dominante (y con 

la lengua de esa cultura)? 
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i Adaptaciones escolares en una comunidad mazahua::-: 

Benely, María (1 escc'ares en una comunidad rnazanua", en Mario Rué" 
Be!trán y Miguel Campos ~coc:ds L Investigación etnográfica en educacic 
México, CISE-UNAM, po 2 í 1-233 puede consultarse en SEP, Escuela y Conte" 
Social. Iniciación al TrabajO Escolar. Programas y materiales de apoyo para el estud:, 
Licenciatura en Educac¡óll Pnmarr3, 1 y 2° semestres, México, 2002, pp. 43-59], 

En e5ce escrito se aborda la relación grupos étnicos-escuela en el caso de una comunidad 

r'lazahua. Se muestra la manera en que algunas de las formas de participación culturalmente 

significativas para los padres y madres de familia van modificando las prácticas y expecta

tivas escolares de una escuela primaria estatal monolingüe, sustentada en un currículum 

regular, y establecida en la misma comunidad. Un hallazgo central se refiere a las "adapta

ciones escolares" generadas a partir de estas formas de participación, que conforman una 

especie de "mazahuización escolar", Estas adaptaciones representan un proceso dual de 

autOrreproducción que involucra tanto la adquisición de conocimientOs y códigos propios 

de la cultura mayoritaria como la preservación de los patrones de Interacción y las parti

cularidades socioculturales de la gente mazahua. Se trata de una eXDenencia de aculturación 

sin una necesaria o absoluta asimilación cultural. 

La escuela está ubicada en un contexto mayoritariamente mazahua, en el q~e las 

lCtividades económicas predominantes son agrícolas y comewaie's, Estas últimas deter

minan, en parte, la migración de sus miembros a los centros urbe.nos más importantes 

como la ciudad de México yToluca. El nombre de la comunidad ha sido sustituido por el 

de "Los Capulines" para garantizar el carácter confidencial de la información recabada. 

Aquí sólo se incluye una parte de la información, documentada de manera más amplía 

en un trabajo más extenso, aún inédito. En éste se interpretan algunos de los rasgos 

socioculturales y socioeconómicos de la comunidad, los antecedentes y características 

generales de la escuela, la manera en que los niños se socializan a través de las diversas 

imeracciones sociales, y algunas de las adaptaciones docentes gereradas en un salón de 

clases a parcir del contexto sociocultural estudiado. 

La perspectiva metodológica utilizada es la etnográfica. Ésta, así como el tema espe

cífico tratado, se desprenden del proyecto Haprendiza;e escolar y procesos educativos 

en niños mazahuas" a cargo de la doctora Ruth Paradise, en el De¡nrtamento de Inves

tigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional. Los instrumentos de apoyo son el registro de observación y la 

entrevista informal no estructurada. Se realizaron observaciones en diversas situaciones 

escolares y entrevistas con algunos maestros. La duración de la primera etapa de traba

~ 

Mario Rued'a Beltrán y Migllcl Ángel Campos (coords.), [llvestigación etnográfica en 
educación, México, CISE-UNAM, 1992, pp. 211-233. 
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jo de campo -de 'c:uai este escrito es U~ parciai- fue de 

cinco meses, en ;cs cuales se realizaron una e dos visitas por semana e '" escuela y a i2 

comunidad. entre 'es meses de febrero y de 1989. La participación personal en e 

proyecto concluyo en de 1990. A partir de Ésce. y de otros esrud;os simiíares lleva· 

dos a cabo en Esr:ados Unidos que sirvieron de apoyo. se ha inaugurado en México una 

veta analítica básicamente sociocultural que aporta nuevas herramientas a la interpreta

ción de la práctica educativa en contextos indígenas. La promoción de estudios de este 

corte puede coníorToar un campo de construcción y discusión sumamente fructífero 

dentro de la inves:igación etnográfica. 

Los padres de familia en la escuela 

En Los Capulines. los padres de familia participan en actividades escolares. o se acercan 

a los maestros en determinadas situacíones y circunstancias, como las fiestas escolares 

o las ¡untas de padres de familia. Su presencía en el aula se da a solicitud de! maestro de 

grupo o por su interés personal en solucionar algún asunto relacionado con sus hijos, 

En esce escrito se interpretan algunas formas de participación de padres ymadres oe 

familia en la escuela. La interpretación muestra ciertos Contrastes entre estas formas 

de participación y aque!las consideradas "idóneas" por los maestros y directivos de la 

escuela. Más que significar un conflicto evidente a nivel simbólico, los contrastes pare

cen propiciar un proceso de adaptación de las expectativas de participación familiar 

sostenidas por el personal docente de la escuela a los estilos de participación cultural mente 

significativos para la gente del lugar. Las concepciones escolares parecen someterse a 

una necesaria adaptación. Este proceso se gener2, a partir de la ubicación de la escuela 

en un contexto sociocultural y socioeconómico específico. La adaptación escolar puede 

definirse como una acomodación de las formas de participación propias de una estruc

tura institucional a las formas de participación de una comunidad cultural específica. b 

~n sentido darwiniano, la adaptación escolar no significa la desaparición o extinción de 

los rasgos institucionales de la estructura, ni la pérdida absoluta de sus expectativas 

formativas, sino la refuncionalización de algunas de sus acciones a partir del nuevo am

biente ecológico-social en que se aurorreproduce y preserva. 

Los espacios concr€tos para mostrar el "cómo" de estas adaptaciones escolares son: 

las fiestas escolares. las juntas con padres de familia y las visitas de las madres al maestro, 

Una fiesta escolar 

En la fiesta del "Día de las Madres", celebración escolar que reúne a un número signifI

cativo de miembros de la comunidad, los comportamientos observados adaptan las 

expectativas de participación promovidas por la escuela. El ambiente de participación 

de esta "fiesta escolar'; presenta particularjd~¡::¡!; que lodístinguen de! ambiente acos

tumbrado en situaciones escolares parecidas, en otros contextos como el urbano. En 
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los particpames, y sobre tocio en las mUjeres adUltas, se observa una ¡¡¡expresividad que 

contrasta con [as expe((ativas de par:icipación y formas de comporramlento promovi

das por el maestro que coordina el evento. No se dan intercambios verbales entre ellas, 

ni siquiera de miradas. para mostrar su interés por alguna situación relacionada con la 

fiesta; todas observan al centro del patio o en dirección al maestro. 

Pese al imerés y curiosidad de la gente en la fiesta, ésta no se involucra emocionalmente. 

Los aplausos -constantemente buscados por el maestro- van disminuyendo hasta desapa

recer por completo. Quienes aplauden son, en general, alumnos y maestros de la escuela, 

y no todos lo hacen. Las risas son escasas y discretas; se observa un control emocional que 

coincide con lo que lwanska definió como "el mazahua ideal" y "que jamás se emociona 

por nada bueno o malo, deseable o indeseable. No lamenta sus desgracias, no se jacta de 

sus triunfos o buena suerte. No comenta su afecto por alguien" (1972: ¡5). 

Pensar que el "interés" de los padres de familia por la escuela debería corresponder 

al "ánimo" pretendido por el maestro coordinador nos llevaría a consideraciones como 

las mencionadas por algunos de los docentes de la escuela: la gente de esta localidad se 

manifiesta "desinteresada" y "apática" en relación con la escuela. Reconocer los rasgos 

socioculturales de la participación pública de la gente de Los Capulines podría conducir

nos a Otro tipo de interpretaciones. 

Los participantes en la fiesta "están presentes" en la escuela, pero conservan sus for

mas de participación, culturalmente compartidas. En el caso de las madres y mujeres 

adultas, observan con atención lo que sucede,pero su participación no es abierta ni verbal. 

Cuando el maestro coordinador intenta conocer los resultados del concurso, no mani

fiestan si han "ganado" o no, y difícilmente se proponen para participar en los juegos 

organizados, Los niños de sexto grado ayudan a "localizar" a las madres ganadoras, y muy 

pocas participan en los juegos. Sólo algunos hombres hacen comentarios "al aire" acerca 

de lo que sucede en la fiesta. Aparentemente, la diferencia en la participación pública entre 

hombres y mujeres corresponde a la práctica sociocultural de que el uso de la palabra, en 

comunidades mazahuas, es privativo de los hombres (Iwanska, 1972). 

El ambiente de esta "fiesta escolar" muestra, además de algunas prácticas sociocul

turales de participación. la importancia relativa que la gente otorga a tales eventos. 

Algunos miembros de la comunidad o alumnos llegan, permanecen o se retiran de la 

escuela para realizar otro tipo de actividades importantes. como las agrícolas o domés

ticas, o simplemente "porque se hace tarde". La inasistencia de algunas madres se expli

ca también por la realización de trabajos en la comunidad o en la casa. 

Los libres desplazamientos por el patio central y el incremento de actividades 

heterogéneas, paralelas y simultáneas al festejo escolar-supuestamente principal- contras

tan con el tipo de organización institucional, formal y rígida que caracteriza a estos actos en 

contextos urbanos. Mientras la fiesta se celebra, los niños deambulan o los adultos atravie

san el patio central;grupos de niños atienden asuntos distintos a los escolares; aumentan los 

juegos en las áreas paralelas o circondantes a la escuela y el personal docente no controla 
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las constantes i1egadas y salidas. que aparen~~ente se consideran como aigo natural. Nadie 


se despide formalmente ni espera el térmír.c explícito de la fiesta; ésta se termina cuando 


concluyen las rifas y cuando la mayoría de 125 madres abandona la escuela en masa 


Para la gente de Los Capulines. la eSCL'eia no parece ser un espacio regulado. como 


sucede en mros contextos donde la "reglamentación" dictada. asumida y ejercida por maes


rres y director suele imponerse sobre las ~c~as de participación de los padres de familia 


(Car¡ajal. 1988): no asumen su permanenc<=. en la escuela como obligación institucional. 


Quienes asisten permanecen el tiempo que desean, y nadie intenta imponerles un tiempo 


determinado. Los quehaceres paralelos que demandan su atención -sean juego o trabajo


no se consideran transgresiones a la norm;:. escolar, que se construye cotidianamente en 


el interactuar de las actividades escolares c;:)n las ocupaciones social. económica y cultu


ralmente importantes para la comunidad. 


Por consiguieme. el proceso de adaptación escolar implica constantes adecuacio"es 

institucionales a las formas de participacién culturalmente significat:ivas de padres. ma

dres y alumnos. a las valoraciones e impcrtan"cia que le otOrgan a la escuela. y a las 

diversas actividades que los ocupan. Esta ;:"¿aptación no significa que en eventos como 

las fiestas escolares se dejen de promover <:.prendizajes relacionados con los contenidos 

y formas de participación propios de lacu.ltura mayoritaria. La gente del lugar está en 

contactO con los códigos de diversas situaciones que rebasan el ámbito escolar -aun

que no se ha indagado acerca de lo que aprenden- los cuales represeman enseñanzas 

adicionales a las que definen su identidad cemo gente mazahua de Los Capulines. En las 

fiestas escolares. el español es el principal medio de comunicación, se otorga importan

cia a la participación individual pública, se pretende promover un "ánimo" definido por 

e)(presiones emocionales intensas, y se promueve la participación a través de estímulos 

y reconocimientos externos como premios y aplausos. En general, los asistentes se 

abstienen de participar de acuerdo con estos códigos, que les resulc.an ajenos, pero 

p,~rmanecen como observadores atentos. Su actitud coincide con los procesos de aprendi

zaje de la gente de El Nopal. mencionados por lwanska. donde adulros y niños aprenden 

actividades nuevas mediante la atenta y cailada observación (1972). 

En resumen,las formas de participación ce los padres y madres de familia en este tipo 

de actividades escolares, más que represer...-ar un sometimienro mecánico y pasivo a las 

expectativas de parLrcipación usuales. asociadas a un "verdadero interés" o "conciencia" 

por la escuela -actitud quizás más común en contextos o grupos sociales especificos 

dance la escolarización se considera la via de promoción y reproducción económica. 

social y cultural por excelencia- corresporden a rasgos socioculturales, económicos e 

históriCOS que caracterizan a la gente mazar. ~a de esta localidad. Conservan sus formas de 

participación pública. atienden Otras activiódes importantes para la comunidad que co

existen con la escuela y compiten con ella er. términos históricos, y están involucrados en 

un contexto de activiGlad donde las acciones paralelas y coordinadas se consideran nece

sarias. Su observación atenta y callada es U~ medio de aprendizaje de los contenidos y 
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formas de participación manejados por la cultura mayoritaria y representados, en alguna 

medid::;., por las prácticas escolares. 

Una junta escolar 

Los rasgos socioculturales, económicos e históricos que definen las formas de participa

ción escolar de la gente de este lugar también están presentes en juntas escolares con 

padres y madres de familia. Los asuntos programados en la "agenda" del director 

-relacionados con la conservación y mejoramiento del edificio y la normatividad 

institucional, el aseo de los niños. la puntualidad y asistencia a la escuela- muestran 

también ciertas adecuaciones. Se retroalimentan, modifican. ignoran, eliminan o sustitu

yen las propuestas y expectativas escolares sobre las formas de participación y apoyo 

que "obligatoriamente" deben proporcionar los padres y madres de familia a la escuela. 

La presencia de un buen número de padres de familia -casi 20% de los participantes

en una junta escolar resulta sígnificativ~ en contraste con lo que sucede en contextos 

urbanos, en los cuales generalmenee asisten sólo las madres. Con excepción de dos muje

res, los hombres toman la palabra, opinan. sugieren y llegan a acuerdos verbales. Parecen 

hablar en nombre de ellos y de las mujeres. Aunque algunos argumentan el desconoci

miento del español como motivo de su silencio. al final de la junta se observó que muchas 

lo hablan. Sin embargo. esto no implica que se les ignore; por el contrario. continuamente 

se dirigían a ellas y se tomó en cuenta su vmo. (Esta situación coincide una vez más con las 

observaciones de Iwanska en El Nopal. donde la mujer. cuando es viuda. puede ser ejidata

ría. al igual que los hombres. Sin embargo, en las asambleas bimestrale'. tiene que ser 

represemada por un hijo o pariente varón. ya que supuestamente se requiere gran elo

cuencia y "las mujeres no saben hablar en público". No obstante. las mUlerr::s están presen

tes y es probable que los comentarios masculinos sean sugerencia de e,j¿s [1972].) 

El director presenta, de manera paulatina y argumentada. los puntos generales de la 

agenda e intenta convencer a los padres de familia de la "razón" de sus propuestas, que 

son de dos tipos. Algunas tienen que ver con la conservación y mejoramiento del edifi

cio escolar, mientras el resto se refiere a ciertas normas escolares obligatorias para los 

niños, así como a los cuidados que las madres deben proporcionarles. 

El directo~ propuso que los padres participaran física y económicamente en la cons

crucción de sanitarios y de la dirección y, por ejemplo. en la compra de tambos para 

clasificar la basura. Como apoyo complementario a las faenas -que el director definió 

como "obligación de los padres de familia"-, la dirección consideró los ingresos obteni

dos por la cosecha de maíz de las tierras trabajadas para a escuela. Aunque se recono

ce el peso de las autoridades municipales y escolares en la toma de decisiones económi

cas. el delegado. autoridad municipal presente en la junta. recuerda a cada uno de los 

asistentes su tesponsabilldad en los acuerdos y promueve el dar opiniones ("ustedes 

cienen su opinión") más que el intercambio o la discusión. Nadie intenta imponer su 

opinión como la única correcta y, después de saltar de Ln tema a Otro y "volver atrás", 
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se integra el acuerdo final: traigan ¿es ::liedras cada qUJer,", "una cubeta de arena" y 

..... pagamos los mil pesos". 

Aunque las faenas son obligatorias, Jos ;;adres de familia argumem:an la imposibilidad dE' 

llevarlas a cabo en esos momentos pues -ahorita viene el trabajo y no hay tiempo", "se 

acercan las siembras l no podemos" y "la ;"';lera verdad yo no tengo tiempo de nada". Sin 

embargo, en ocros momentos del cido agreola.. "cuando estaban suaves los trabajos de! 

campo", os padres participaron con gus;::: en la construcción de la barda. La "obligación 

escolar", por tanto, se adecua al ciclo agrícola y a la importancia de estas prácticas en la 

identidad cultural de la gente de Los Capulines. Esta adaptación de las expectativas esco

lares a las posibilidades de participación de !os padres niega el carácter "obligatorio" de las 

faenas u otra forma impuesta de participación y las convierte en apoyos voluntarios. Se 

acepta la cooperación para los tambos, y se agrega otra para la compra de objetos nece

sarios para el mantenimiento de la escueia. Se propone el apoyo en especie acarreando 

"dos piedras cada quien" y "una cubeta de arena". Las faenas son rechazadas. 

Las propuestas sobre las normas esce1ares; relacionadas con el aseo, alimentación, 

cuidado de útiles escolares y asistencia y ?untualidad de los alumnos, no provocan co

mentarios. Los padres y madres de familia sólo opinan sobre cuestiones de tipo econó

mico, pero no sobre la educación y la socialización de los niños. Aparentemente, éstas 

incumben en mayor medida a las mujeres adultas de la comunidad. Cuando el director 

pide a los señores: "Digan a sus esposas que les den de almorzar a sus hijos para que los 

maestros no tengan que pagar el doctor cuando se desmayan", un señor comenta la 

necesidad de que el padre respectivo pague el dinero, pero no menciona que las madres 

deben cuidar de sus hijos, Nadie hace corr:entarios sobre los remas de aseo, asistencia y 

puntualidad en las aulas; tal parece que les hábitos y comportamientos no son tem2S 

que formen parte de la discusión de los as:..Jntos escolares. A diferencia de las condicio

nes materiales, directamente relacionadas :::on el aprendizaje de conocimientos especí

ficos impartidos en :a escuela primaria, la educación y la socialización de los niños e'1 

la comunidad no son motivo de negociac:ón. ni pueden incorporarse rígicamente a la 

normatividad institucional. Por consiguieme, aun cuando se insista en la importancia dI:! 

la puntualidad y la asistencia, los alumnos siguen llegando tarde -sobre todo los de los 

primeros grados- o pasean en los alredeceres de la escuela sin que se les pueda obligar' 

a entrar. No les pre~cupa ser descubiertcs. y esta actitud corresponde a la de las ma· 

dres: si el niño "no quiere" ir a la escuel2.. r;o lo hará. En ocasiones, la madre llega a la 

escuela en busca del hijo, antes de que éste haya llegado. lo cual no le preocupa ni enoja, 

pues sabe que el "chamaco debe andar pe: 'ai". 

Una autoridad de la escuela estatal pi€:.sa que la actitud de las madres se dc:be a su 

falta de capacidad para orientar a los hijos. "además de las coséumbres de cómo tratar a 

los chamacos donde no tienen la mane~ o no saben regañar a los niños. Las señoras 

dicen:'no quiere venir:: a la escuela el charr:c:::o', y yo les digo:'¡pero quién manda aquí?'" 
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L3 participación de los niños er; '2.5 activldades corr:..;:-,irar:as socialmente valoradas 

cesde temprana edad sugiere orra ex::;iicación. lwanska sasriene que los niños mazahuas. 

ai convertirse en miembros útiles a su grupo desde pecueños, gozan de una indeDen

dencia inconcebible en el mundo occidentai y no necesitan pedir permiso a sus padres 

Dara hacer algo o ir a alguna parte. En El Nopal, done" realizó su escudío, los niños 

ceciden si dormirán o comerán en 'a casa paterna o e0 la de parientes o amigos. La 

ndependencia de los hijos es motive de orgullo para sus Dadres (1972). 

A los niños se les respeta igual que a los adultos. En vista de que la privada de 

rodos, las actividades y las palabras son altamente respetables, los niños gozan 

de suma estimación y prestigio. Por ejemplo, jamás los hacen callar cuando hablan 

los adultos; íamás los interrumpen (Iwanska. 1972:58). Ni los adultos ni los niños 

son jamás criticados directarnente en El Nopal. Jamás se reprueba el comporta

miento de los niños más trayiesos (lwanska, 1972: I !6). 

Por consiguiente, la actitud de las madres parece explicarse, más que por una falta de 

capacidad para orientarlos y regañaríos. por el respeto a sus funciones comunitarias y a 

ciertos rasgos socioculturales valorados socialmente. Tal es el caso, entre otros, de la 

independencia, la decisión y el dominio personal. En Los Capulines, se considera que los 

niños "mientras más grandes, más necesarios son". Por fa tanto, en la medida en que 

crecen, tienen mayores responsabilidades. Su capacidad de asumirlas y enfrentarlas su

pone. desde los primeros momemos de ia socializaciór. temprana, el aprendizaje de 

ciertos modelos de comportamiento y patrones de interacción. 

Durante los primeros meses de vida, el niño está en contacto permanente con la 

mlljer adulta. La madre carga al niño en el rebozo la mayor parte del tiempo, mientras 

realiza trabajos agrícolas. comerciales y domésticos, o pa:cicipa en las reuniones públi

GiS de su comunidad, sin prestarle a(enc¡an directa. Esta Interacción les permite "estar 

juntos pero cada uno involucrado en su propia actividad separada" (Paradise, 1989: 10). 

Los estilos de interacción madre-hijo se caracterizan por acciones simultáneas, parale

las y diferentes. Así como la madre realiza una actividad índependiente, el hijo se mueve 

con libertad, aun cuando esté sujeto por el rebozo a la espalaa ae su madre. En las 

reuniones públicas, que suelen durar largo rato, la madre Gasa al niño al frente, desabro

cha o sube su blusa, y deja el pecho disponible. 

Aparentemente, en Los Capulines.los padres no parecen considerar la escuela como 

esoacio socializador de nuevos hábitGs y conductas para sus hijos. Únicamente les ense

ña los conocimientos necesarios en su relación con la cU!['Jra mayoritaria: leer y escribir 

en español, y realizar ciertas operaciones matemáticas. Su participación garantiza. en 

gran medida, las condiciones materiales básicas para el desarrollo de estas actividades 

(mantenimiento de! edificio escolar. mínimos materiales escolares para sus hijos). pero 

no parecen interesarse en un cambio de actitudes acorde con los nuevos patrones de 

interacción prdmovidos por la escueia. Les interesa que sus hijos tengan contacto con 

",«0< p"t:rones. pero no necesariamente que los aprendan, aunque a la larga se convier
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tan en enseñanzas específicas (cuyo írn;::c.c:o en los aprendizajes experimentados en la 

socialización temprana habrá que indag::.: ¡. Un maestro de sexw grado opinó que "los 

niños de sexto se comportan de mane;? distinta a los urbanos porque aquí, si uno les 

dice que tienen que hacer algún trabajo. ;;0 lo hacen; y, por ejemplo, si las niñas saben la 

respuesta a una pregunta, aunque la sepc.::, si no quieren. no contestan". 

De esta manera, más que rechazo o resistencia a las nuevas formas de participación y 

normatividad promovidas parla escuela. ::ladres. madres y alumnos parecen no querer 

apropiarse de ellas, aunque les interesa observarlas en distintas actividades escolares. Esto 

genera adaptaciones a las expectativas acerca de las formas de apoyo y participación de 

los padres hacia y en la escuela, que parecen provocadas. en alguna medida, por la valo

ración relativa otorgada a las práctícas escolares, en comparación con otras actividades 

culturalmeme importantes; por el interés en determinados conocimientos y habilida

des específicos impartidos en la escuela primaria; y por el desimerés en la socialización 

de los niños de acuerdo con los nuevos patrones c;e comportamiento e interacción 

promovidos por la escuela. Estas adaptac:cnes también adecuan en forma significativa la 

organización. normatividad y funcionamientO de la escuela estatal de Los Capulines. 

Madres de familia visitan al maestro 

A diferencia de las reuniones y juntas escolares públicas, donde los hombres adultos 

toman la palabra,son las madres de familia quienes generalmente tratan con los maes

tros los asuntos relacionados con sus hijos. la forma y contenido de tales acercamientos 

en el grupo de primer año observado confirman ciertas características de participa

ción familiar en la escuela. Los maestros consideran que la escasa presencia de las 

madres en el aula muestra una vez más su "desinterés" o "irresponsabilidad" frente al 

aprovechamiento escolar de sus hijos. 

las pocas madres que llegan al saJén lo hacen para reclamar sobre percances entre 

los niños o porque a su hijo le tu~baron una muela. A ellas no les interesa lo que 

aprenden o cómo aprenden. Sólo reclaman cuando se trata de cuadernos rotos o 

cosas perdidas o vienen a decirnos que su hijo ya no quiere venir a la escuela. 

Al igual que en el caso de las juntas escdares -donde se manifiesta mayor interés por 

la conservación y mejoramiento de las cor,díciones materiales que por asuntos relaciona

dos con la educaciÓn y normas de condL.:Cta de la escue~a- los acercamientos de las 

madres al maestro parecen estar más vinwiados a garantizar el abastecimiento y conserva

ción de los útiles y textos escolares que a manifestar interés en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos o en las conductas que, desde el punto de vista del maestro. sostienen o 

promueven tales avances. El interés de las r;-;adres por la conducta en el aula se refiere más 

bien a la búsqueda de un clima de interacción favorable que garamíce otras de las condicio

nes del aprendizaje: la permanencia vol u n t:.2.:":a de sus hijos en la escuela. Sin embargo. el que 

se ocupen de garantihr tales condiciones materiales y subjetivas para la enseñanza y el 

aprendiz.aje no implica CJue la::; madres se interesen en promov<.lr dirQcnm",nr", e~t:lS e~pe-
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riencias escolares ni en que sus hijos sig-aJ"l las normas de conducta avaladas por el maestro. 

La ausencia de actitudes "correc::ivas" o "ayudas" en las madres o padres de familia 

frente al desempeño escolar de sus hijcs parece corresponder a ciertos rasgos sociocul

turales ya mencionados y propios de la socialización temprana.. Cuando observamos a 

niños de cuatro años jalar huacales ce madera con mercancía en dirección a los campos 

o desplazarse entre los mames sin 'rgiiancia o atención adulta, suponemos que la sociali


zación de los pequeños se deterrr.i:-2 por patrones de comportamiento y estilos de 


interacción caracterizados por la independencia.. la decisión y el dominio personales. 


La madre, que ha estado hablando con el maestro fuera del salón, emra con él mien

tras argumenta algo. El maestro llama a un alumno (hijo de la señora). Logro escuchar 

ciertas partes de la conversación: 

Maestro: (al alumno) -¡Quién te rompió el libro? 

Niño: -Enrique. 

Maestro: -A ver, Enrique. 

Enrique: -También fue Juanito, maistro (el maestro llama a JuanitO). 

Maestro: -Mañana, JuanitO y tú V-GIl a comprar el libro. 

Los niños escuchan al maestro, que sigue hablándoles sin exaltarse o perder el con

troL Es como si los estuviera convenciendo. No logro escuchar lo que dice porque 

acerca su cara a la de ellos y les habla. La madre también observa, sin hablar, pero 

tranquila.. Los niños terminan moviendo la cabeza afirmativamente. 

La madre acusa a Luciano de hacerie algo a su hijo. El maestro lo llama y le pregunta 

qué pasa. 

Luciano: -Maestro, él se llevó mi oarquitO (refiriéndose al hijo de la señora). 

La madre y el maestro lo observar:. 

Señora:-¿Dónde está ese barquito. que no lo he visto? 

Niño:-Lo tiene Rafael (madre e hijo se observan atemamente. Es como si la madre. 

además de interrogar a su hijo con las palabras. lo hiciera con la vista). 

Señora: -¿Quién es Rafael? ¿Está aquí? (su hijo titubea y no contesta). ¿Está afuera? 

¡Fue afuera? 

El niño asiente y con ello se inte:?reta que Rafael no es un niño del salón ni de la 

escuela. porque al decir "afuera" la marná mueve la cabeza como indicando [os alrededo

res de la escu~la. La madre vuelve a dirigirse al maestro. 

Señora:-Yo salgo a vender, maes:;o, y entonces le compro todo ... y el barquito yo 

no lo he vistO. No he vistO nada de barquito. ,Dónde está? (dirigiéndose a su hijo). ¡cuándo 

lo distes?, ¿por qué se lo distes? 

El niño no contesta, o lo hace en volumen sumamente bajo. 

Señora:-Mira (dirigiéndose a Luciano), yo se lo vaya pedir a ese niño y te lo voy 

a traer. Tú ya no le pegues ni le quites su dinero a mi hilo. (Se dirige al maestro, el cual 

ha estado escU!=hando Yobservando lO que pasa sin intervenir). Ya no quiere venir a la 

escuela y se quiere ir del pueblo, que porque le pegan. Yo llego hasta el lunes en la tarde. 

Este libro le puede hacer falta a su hermano. 
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Maestro: tiene Que pone: a leer a su hijo en la casa porque se ha hecho 


muy f1ojito. Le vaya traer un examen p2.ra que se lo apliquen. 


Señora: -Él me dice: "el maestrO no me caJifica y por eso no lo hago". Yo lo tuve 


leyendo toda la tarde el libro ... "ya me cansé, ya me sé todos". Yo no sé si se sabe todos 


o si no sabe ni una 


El maestro continúa explicando algo a la madre. Sus manos siguen moviéndose igual 


que antes. La madre asiente. 

Señora' -Sí, maestro. 

El maestro le extiende la mano para despedirse. 

Maestro: -Discúlpeme, pero de ninguna manera. 

Señora: -Gracias, maestro. 

En el grupo escolar estudiado, el acercamiento de las madres al maestrO se debe a 

asuntos relacionados con el cuidado de los útiles escolares o con problemas interper

sonales por los cuales sus hijos no quie:en asistir más a la escuela. En estos casos,las 

madres tienen una participación activa en la solución del conflicto y la negociación 

entre los niños del grupo y sus hijos. Toman la palabra y las decisiones, aun cuando el 

maestro esté presente. También hacen observaciones al maestro sobre el incumplimien

to de ciertas tareas que consideran de su incumbencia, como la calificación y revisión de 

trabajos escolares de sus hijos. 

Sin embargo, el acercamiento no implica que las madres se involucren directamente 

en el proceso ni en el manejo de contenidos de aprendizaje. Cuando el maestro sugiere 

maneras en que las madres u otros miembros de la familia o comunidad pueden apoyar 

el avance escolar de sus alumnos en casa -como "ponerse a leer ya escribir" y algunas 

formas de verificar sus aprendizajes-, és-...as escuchan con atención pero no hacen co

mentarios, salvo sobre su incapacidad p2.ra evaluarlos. El caso anterior es un ejemplo. 

Aunque se le pide apoyo para que su l-;ijo "lea toda la tarde en casa", la mujer argu

menta su incapacidad para evaluar lo ql!e su hijo aprende en la escuela. No obstante, 

propiciar este tipo de actividades en casa, incluso cuando quien escucha la lectura sea 

analfabeto, representa una forma de participación indirecta en el aprendizaje escolar 

de los niños del grupo del primer año observado. 

Al respecto, Cummins menciona que en el proyecto Haringey. desarrollado en Lon

dres, la colaboración 'de los padres en ac:ividades de lectura en casa permitió constatar 

cambios significativos en el aprovechamiento académico de los niños de escuelas prima

rias de zonas multiétnicas. Pese a que mLchos de los padres no leían ni hablaban inglés, 

o incluso eran analfabetos. escuchar la lectura de sus hijos tenia un efecto importante 

en el avance escolar de los niños (1986). 

Otras situaciones en que las madres ro intervienen -por lo menos en forma eviden

te- es cuando el maestro les informa que el comportamiento de sus hijos. en cuanto al 

aprendizaje escolar. es.:inadecuado. come es el caso de la "flojera", quedarse en el río en 

lugar de asistir a clases, o no querer parjcipar verbalmente en el aula. 
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De acuerdo con un maestro, "los padres no pueden ayudar a sus hijos porque no 

saben leer y escribir". Esto puede explicar en parte su distanciamiento del aprendizaje 

escolar, ya que muchos no comprenden el conocimiento escolar, y menos aún los méto

dos de enseñanza utilizados en el aula No obstante, en ocasiones promueven la parti 

cipación de otros miembros de la familia o comunidad incorporados a la lógica del 

aprendizaje escoJar:"la ayuda de sus hermanos en casa" o "la reunión en ra tarde con 

algún compañero que tenga libro". Durante el periodo de investigación en la escuela, 

nunca se mencionó la dificultad de conjugar los procedimientos de apoyo familiar al 

aprendizaje de la lectoescritura con aquellos promovidos por el maestro de grupo. En 

cuanto a la compra de útiles escolares y textos de apoyo, los padres no lo consideran 

una "obligación" institucional. Por lo general, como ya se indicó, está sujeto a una nego

ciación, ya que representa un gastO familiar que no siempre se puede hacer. Por otra 

parte, el maestro no exige su compra: promueve el uso grupal del material, cuenta con 

hojas para apoyar a quienes no tienen cuaderno, pide a otros al umnos, en nombre de los 

niños que no tienen, lápiz o goma. y suele mostrar a las madres -cuando éstas se acercan 

a él- lo que su hijo o hija sabe. a fin de convencerlas, sin imposición, de la utilidad de los 

materiales solicitados. A continuación transcribiremos dos casos, a manera de ilustración. 

Llega una madre al aula. entra y se acerca al maestro para saludarlo de mano. 

Señora:-Maestro, mi hija ya no quiere venir a la escuela. Le roban lápices y una niña 

le dice bruja. Dice que le pega Florentina Dice que le pega mucho, pus no quiere venir. 

Maestro: -¡Quién te roba los lápices y te pega? (Le pregunta a la niña.) 

Niña: -Julia. 

Maestro: (Dirigiendo su mirada a Julia..) --Es la última vez que escucho eso, ¿eh,Julia? 

Julia: -Los lápices me los traen de Guadalajara. 

Señora: quita esa niña su lápiz. Ya no quiere venir. 

Maestro: -¡Tiene algún hermanito en la escuela? 

Señora: -Pues ya no, sólo el de quinto. 

Maestro: -Que el de quinto venga por ella (dirige entonces su mirada a la hija de la 

señora). ¿Florentina te pega aquí, en el salón, o afuera? 

Niña: -Afuera. 

Maestro: -¡Ah!, afuera . 
•La señora cambia de tema 


Señora: -Me dijo que le voy comprar un libro. 


Maestro: -Para que en la casa la ponga a leer. 


Señora: -Creo que no sabe (la mamá está dudosa). 


Maestro: -Ya sabe, muéstrale a tu mamá que ya sabes leer (el maestro se ve muy 


interesado en que lo haga. La niña lee cinco lecciones para que la escuche su madre). 

Maestro: -Si le compra el libro. va a aprender más rápido. Allí está viendo usted, 

mire (se refie~ a lo que está leyendo la niña). 

Señora: -Sí, lo va a comprar hoy, su papá me preguntó que si ya sabia. Apúntele en 

un papel. ¿También un cuaderno? 
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Maestro: -Sí. aquí se lo apunto también. 

Esta situación se da a cinco meses de :1aberse iniciado el cido escolar. 

En otra ocasión llega otra madre mostrándole al maestro un libro. 

Maestro:-¡Ya! Muy bien, señora. Por favor. que este niño se ponga a leer ya escribir 

en su casa. Ya se ha vuelto muy flojito. 

Señora: -iYa sabe, maistro? 

Maestro: (Dirigiéndose al hijo de la serora..) -A ver. lee. (El maestro señala al niño 

una lección del libro para que comience a leer. Mientras lo hace, le truena los dedos 

pidiéndole velocidad. La madre observa y escucha atentamente la lectura de su hijo, que 

lee tres lecciones.) 

Señora: -Gracias, maestro, aquí está el libro. 

En la mayoría de los casos, los "útiles" se compran después de que la escuela demues~ 

tra sus posibilidades de enseñanza y su utilidad inmediata.. Los padres y madres de familia 

están interesados en el aprendizaje escolar, aun cuando no se involucren en el proceso de 

enseñanza. Están dispuestos a proveer a sus hijos de los materiales necesarios, cuando 

verifiquen, ante la presencia del maestro u Otro miembro escolarizado de la familia o 

comunidad, el aprendizaje escolar. Esto es congruente con el valor cultural otorgado a la 

resolución de problemas y con el aprendizaje generado a través del propio esfuerzo. Sí una 

madre se percata de la dificultad que representa la resolución de una tarea para su hijo, y 

del interés que éste manifiesta por solucionarla, le proporciona ayuda indirecta.. Si el es

fuerzo no es evidente, la madre no explica ni promueve el aprendizaje de manera directa 

en su hijo. De esta manera, los útiles escolares son verdaderamente "útiles" cuando su hijo 

ha mostrado el deseo e interés por enfrentar los retos del aprendizaje escolar. 

Hemos mostrado algunas de las razones por las cuales las madres de familia se 

acercan al maestro del primer año de la escuela primaria observada.. Su interés se centra 

tanto en proporcionar los útiles escolares necesarios como en el aprendizaje de sus 

hijos. Algunas veces promueven indirectamente. pero sin involucrarse, el proceso de 

enseñanza o aprendizaje de los contenidos escolares y. aunque no exigen a sus hijos el 

apego a las normas de comportamiento y patrones de interacción indicados por el maes~ 

tro. sí los buscan y aceptan. Su cumplimiento lo dejan en manos del maestro. 

La distancia entre las responsabilidades educativas del maestro y las asumidas por la 

familia o miembr~s de la comunidad llega a manifestarse en el desconocimiento de 

algún padre sobre el grado escolar que cursa su hijo. o el maestro que lo atiende: 

Yo les digo a los padres que vengan a ver qué falta, en qué pueden ayudar, Dejan 

todo al maestro y no toman en cuenta la relación escuela-comunidad. Nunca 

llegan a preguntar: "maestro. ¡cómo va mi chamaco!", Cuando les preguntan: 

"¿quién es su maestro?". "Pues sabe", contestan. 

La no intervención directa de la familia en el proceso de aprendizaje escolar parece 

suponer una concépción particular de la relación escuela-comunidad. Aparentemente, 

la responsabilidad de la función escolar -como instancia que promueve ciertos aprendi

zajes en sus hijos. distintos a aquellos experimentados en su ambiente cultural-, recae 
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retiran antes de que acaben la pr-::naria y prefieren otras formas de sostenerse. 

Éste es un problema que tenemcs :Jue resolver. En nosotros recae la responsa

bilidad de lo que es la escuela. N L:estro cometido sería que los padres le dieran 

importancia a la escuela. Cuesta ;";Jucho trabajo de que manden a sus hijos a la 

escuela. que se interesen. 

Como se observa, esta actitud de los ::;;ocres -sinónimo de irresponsabilidad hacia la 


escuela- se considera un "problema" que !a escuela debe resolver. Se parte de la con


cepción de que la escuela debería ser lo único y más importante para la gente. 


El análisis de los datos obtenidos durante el tiempo del trabajo de campo en esta comu


nidad podría sugerir una interpretación distinta. Más que "desinterés". "ignorancia" o "in


consciencia" de las familias frente a la esc:J€la, parece manifestarse un interés particular; 


caracterizado por la importancia relativa que se le otorga Éste se relaciona con el momen


tO histórico de inserción de la escuela en 12 comunidad. a partir del cual ésta se ha consti


tuido. no como el único medio para aprfflder y conocer, sino como una estrategia de 


vinculación con la cultura mayoritaria y co~o una posibilidad de preservación sociocultural. 


Las familias parecen esperar en sus hiics el reforzamiento de una especie de meca

nismo dual de autorreproducción social. La relación intercultural ha significado, históri

camente, un medio de preservación y un mecanismo de aculturación. De acuerdo con el 

director, aunque "los padres dicen que h2..Ce falta salir y conocer por lo menos algunas 

de las letras, aunque salen a las fronteras y aprenden allá lo que ven, no permiten ni 

reconocen que ese conocimiento entre C?cá". Saber distinguir y relacionar el "allá" y el 

"acá", aprendiendo a tomar de los "otros" aquello que se necesita para actuar de acuer

do con los códigos predominantes y a desechar lo innecesario, parece relacionarse con 

la importancia relativa que la gente atar.? a la escuela. en comparación con otras acti

vidades importantes para la comunidad. =ste mecanismo dual de autorreproducción 

podría también estar relacionado con e! :ípo de "persona" construida experimental

mente en la vida comunitaria, caracterizado. entre otras cosas, por la capacidad de pre

servación apoyada en la relación jntercuit~ral: adquirir conocimientos adicionales acer

ca de los códigos y patrones de interacción propios de la cultura mayoritaria para, a la 

vez, propiciar experiencias de socializaciór. y aprendizajes que le permitan preservar sus 

diferencias y particularidades socíocultur21es. Procesos similares de identificación grupal, 

a partir de la relación con otras realidades socioculturales, han sido identificados por 

Collier en los navajos de Estados Unidos. De acuerdo con este investigador, su exposi

ción a la vida urbana les reveló la necesió.d de permanecer indios y reforzar su identi

dad (1988). 

El caso mazahua muestra la manera e;¡ :ue una actividad tradicional como la merca

dería ha promovido en ellos -desde tiempos precolombinos- su constante y permanen

te relación con gente de diverso origen sociocultural (Paradise, 1987). En el caso espe

cífico de Los Capulinés.los mecanismos GL:ales de autorreproducción y las ac;lapracíones 

escolares generadas parecen indicar los lír:-:ires de las propuestas educativas dirigidas a 
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niños de zonas indígenas o campesinas ::ie México. Tales propuestas de corte "comuni


tario" parten de un modelo de reJacién escuela-comunidad que pretende. además de 


involucrar a los padres de familia en la organización escolar, formas de participación en 


los procesos de aprendizaje y socialización de los niños que no necesariamente corres


ponden a sus expectativas. intereses ni conformación sociocultural. Hipotéticamente, 


los padres de familia garantizan las condiciones materiales del funcionamiento escolar 


-por lo menos las elementales- y pan:;c:Dan indirectamente apoyando las prácticas esco


lares. Sin embargo, no se involucran en la responsabilidad educativa de la escuela Aceptan 


y respetan las prácticas escolares y docentes. pero modifican y adecuan la concepción 


predominante de la relación escuela-comunidad de acuerdo con el momento de inser~ 


ción histórica del modelo escolarizado a su comunidad, y el valor otorgado a este mo


delo en comparación con otras actividades que garantizan su preservación. 


También en otros países se han ins0'umentado experiencias educativas sustentadas 

en la incorporación de los padres de familia de las minorías étnicas en el proceso esco

lar. Se considera que una relación estrecha entre los padres de familia y las prácticas 

escolares y docentes puede incidir efectivamente en el éxito escolar de sus hijos. En el 

caso tratado por Cummins, la participación activa de los padres fue un gran apoyo para 

los estudiantes. Su "participación y colaboración" en actividades de apoyo a la lectura en 

inglés dieron resultados positivos. Cummins sostiene que cuando los educadores involucran 

a los padres de las minorías como socios en la educación de sus hijos, su sentido de 

eficacia se comunica a los niños con consecuencias académicas positivas (1986). 

El que los padres decidan o no involucrarse en la educación escolar parece estar 

relacionado con el contexto. Los padres que participan en la experiencia mencionada 

por Cummins -incluso los analfabetos- estaban insertos en un contexto urbano donde la 

escolarización representa la estrategia de relación predominante con los códigos de 

la cultura mayoritaria y el medio de promoción social generalmente aceptado. El proce

so de escolarización es un medio de calificación que, de alguna manera, incide en las 

oportunidades de inserción laboral en las estrUCturas sociales y económicas dominan

tes. No obstante. el interés por los aprendizajes escolares y el éxito escolar de los hijos. 

en este tipo de migrantes voluntarios, no significa que se asimilen a la cultura mayorita

ria. En otros casos, como el de los migrantes pujabi asentados en Estados Unidos. los 

padres de familia no participan en las actividades escolares y docentes. pero sí manifies

tan un interés considerable por el éxito escolar de sus hijos (Gíbson. 1987). En ambos 

casos, con o sin la participación de los padres. el modelo escolarizado y la escuela se 

consideran la estrategia de relación con la cultura mayoritaria por excelencia, de la cual 

-supuestamente- depende la movilidad social y la autorreproducción del grupo minori

tario. Para el caso de la gente de Los Capulines, la importancia relativa que los padres 

otorgan a las prácticas escolares parece explicarse porque la escuela no es la única 

estrategia de:relación con la cultura mayoritaria. y se conjuga con otras actividades no 

9sco[arizadas. como la migración a las ciudades con fines comerciales y otras formas de 

autorreproducción y preservación soc:ocultural. 
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Institucíonalmeme, se reconocer; f:Sé2S expect2,ívas y valoraciones, así como las adap


taciones que generan, pero se les consíde'=. "un problema que ia escuela debe resolver" 


promoviendo las actividades eSCOtares sob re las comunitarias. En experiencias escolares de 


"cooperación comunitaria" como la ¡;;-:;m.;mentada hace unos 20 años en una comunidad 


navajo de Estados Unidos, la respuesta a íes problemas generados por las contradicciones 


entre el aprendiuje formal "blanco" 'f e! cue caracteriza a las prácticas de socialización 


temprana de estos indios, condujo tt :a solución contraria: buscar el predominio de la 


comunidad sobre la escuela Padres y macres de f.unilia participaron en las actividades 


escolares de sus hijos. el persona! docente era navajo y los contenidos curriculares se 


adaptaron a las necesidades. cultura, valores e intereses de los estudiantes (Collier, 1988). 


Pese al éxito de esta experiencia en c;.;am:c::. a la autodeterminación cultural, se perdió el 


.,C>nt"¡"¡r"\ o inronrir.mliri",ti ~Driprr.¡,nc ti'" <;LKi actividades de enseñanza y aorendizaie, y Jos 

~ ..... II"'IUV .... 111 ...'-'tj.... I....,-.,~ ...... ~ ................... """-~.,> ___ ..... _______ . ~_ 


# I ~ E 

avances escolares fueron pobres en comparación con otras escuelas en las que predomi

naba el patrón educativo "blanco", Esto nes remite a opiniones emitidas por algunas ma


dres de otros grupos étnicos acerca de las escuelas bílingües-biculturales en México: "Si le 


van a enseñar en mi lengua. y io mismo que yo le enseño. ¿para qué va mi hijo a la escuela!". 


En la escuela de Los Capulines parec.e darse, más que un énfasis en el predominio de las 

expectativas escolares sobre las formas de participación comunitarias -o un predominio 

de la comunidad sobre la escuela-, un proc eso permanente, continuo y contradictorio de 

adaptación de la intendonalidad escolar -cc::.n sus objetivos de !.mseñanza y participación 

comunitaria- a las expectativas, valor.lcio:;es y estilos de participación propios de los 

padres de familia de la comunidad. Sin embargo. esto parece generar en los maestros y 

directivos que atienden a esta comur.idad indígena una gran preocupación acerca del 

supuesto "desinterés" o "apada" de los padres de familia hacía la escuela y, por ello, un 

interés por fomentar formas de participacíén "típicas", "idóneas" u "obligadas", definidas a 

partir de un "deber ser" institucional. ir:terés se sustenta en una supuesta y necesaria 

relación entre la participación de los padres de familia y el éxito escolar de los alumnos, y 

es ampliamente compartido por quienes sstán interesados en favorecer la tan buscada 

vinculación escuela-comunidad. 
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IEncuentros COt1(jj¿JiCS Je nlc.cSUÚS JI padr<2s 

en la escuela* 

Luda Galván Mora 

Introducción 

Este artículo se sustenta en un estud:c etnográfico' relativo al proceso de trabajo con

junto que maestros y padres de farr.ilia2 emprenden -no sin conflicto- en 1a escuela 

primarh. Dicho proceso forma parte ¿ea vida diaria escc-Iar, aunque no E'.S tan evidente 

en el acontecer de las escuelas. Los esDacios de trabajo. el tiempo dedicado y el persis

tente esfuerzo común de maestros y para apoyar el quehacer escolar suelen 

pasar inadvertidos; no obstante, ese c. abajo compartido sostiene muchas de las activi

dades en el aula y contribuye a dar continuidad a la función social d.e la escuela.. 

El estudio del proceso de trabaje conjunto de maestros y padres. en una escuela 

. primaria pública, ha revelado los mementos y espacios de enCuentro entre ellos, las 

condiciones escolares que determinar los contenidos y significados de las interacciones. 

y las formas en que establecen acuer¿'os para apoyar el trabajo de los niños en el aula. 

Asimismo, el estudio ha mostrado 12.5 previsiones y las múltiples actividades que los 

maestros realizan para convocar, conocer e incorporar a los padres en el trabajo esco

lar; ciertamente, fa participación de les en la escuela no está dada de antemano, 

los maestros necesitan conseguirla y eriem:arla por medio de las relaciones que estable

cen con ellos. 3 

* En El trabajo conjunto de padres y rr~.~F:rrY5 relativo al salón de clase: estudio etnográfico, 
México, CinvestaV-IPN, 1995 ¿'" Esta tesis se adscribe al proyecto de 
investigación "Procesos de fom1aciór. cocente en el trabajo cotidiano escolar", dirigido 
por Ruth Mercado Maldonado en el ::;:-CiJ1Vestav-IP;-";. 
1 Investigación etnográfica realizada e:--.tTe 1990 y 1993 en lma escuela primaria pública 
de una colonia al sur de la ciudad de \1éxico. 
: Los conceptos de maestro y padre de :amí::a se utilizan en sentido genérico, incluyen
do a las maestras y a las madres de familia. 
3 Otras investigaciones sobre la partic:?ación de los padres en la escuela han aportado 
información valiosa para profundiza: en e! conocimiento, aún escaso, de los procesos 
escolares en los que intervienen los pa¿:-es :: los maestros de grupo. Véase, por ejemplo, 
Aguijar 1985, Assaél, Edwards, López :; A.dduard, 1989; Becker, 1976; Bertely, 1992; Car
vajal, 1988; Feinam-Nemser y Floder.. : 9Só; Femández Enguita, 1992; Lightfoot, 1978; 

Mercado, 1985: Montenegro y Valdés. : 99-L Schmelkes, Cervantes, Spravkin, González 

y Márquez, 1979; Schmukler y Savigl:i.:::1o, :988; VVarren, 1985. 
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Para los maestros, la relación con los p~res de familia representa un quehacer paraJelo 

a las actividades de enseñanza. Cuando red:en a un grupo de alumnos, heredan también 

un grupo de padres al que tienen que atender e involucrar en las actividades escolares; 

necesitan hacerlo para obtener su apoyo en el rrabajo COn los niños y con la escuela. De 

ese modo, la relación con los padres es pa.r:e del oficio del maestro (Rockwell y Merca
do, 1986). 

Algunas relaciones de maestros y padres están oficialmente reglamentadas, por ejemplo, 

las que se expresan en las asambleas generaJes concertadas entre los directivos, los re

presentantes de los padres y -eventualmente- las autoridades locales. En estas asam

bleas se convoca a los padres de familia ce toda la escuela y, principalmente. se tratan 

asuntos que tienen que ver con el mantenimiento de los edificios escolares. la organiza

ción de actos o festividades escolares, el establecimiento de ciertas reglas que involucran 

a los alumnos en su conjunto y algunos aspecros de la administración de la escuela 

(Aguilar. 1985; Bertely. 1992; Carvajal, 1988). 

En cada escuela. además. se establecen algunas normas que pretenden regular la 

entrada y el tránsito de los padres de familia durante días ordinarios de trabajo. Éstas no 

necesariamente están escritas, son disposiciones establecidas por la dirección, según la 

historia y las características de cada escuela. con el fin de ubicar tiempos y lugares para 

el encuentro de los padres y los maestros de grupo. Este tipo de normas han sido 

detectadas en varios estudios (Carvajal, 1988; Galván, 1995; Warren, 1985). 

Existen, sin embargo, múltiples encuentros de maestros y padres que no están supe

ditados a la normatividad escolar y que coexisten, resisten o trascienden las reglas 

establecidas al respecto. Son encuentros cotidianos que ocurren en diferen,es momen

tos y espacios durante la jornada, definidos en gran parte desde las exigencias que los 

maestros enfrentan, diariamente, al trabajar con el grupo escolar. 

Los encuentros parecen sostenerse en una diversidad de acuerdos imperceptibles e 

informales entre los directivos, los maestres de grupo y los padres de familia, para tratar 

asuntos, dirimir conflictos y establecer acuerdos relacionados con el trabajo escolar de 

los alumnos. Estos intercambios pueden ser eventuales o sistemáticos, imprevistos o 

acordados, públicos o privados, y forman parte del movimiento cotidiano de la escuela. 

La diversidad de prácticas, intereses y preocupaciones relativas a la vida escolar, 

que están presente~ en los intercambios Ce maestros y padres de familia, remiten al 

trabajo conjunto que emprenden en la escuela. Al abrir momentos de encuentro para 

apoyar la labor de los niños en el aula, maestrOS y padres construyen juntos la escuela 

y se aprOPian de ella.4 

El análisis que se ha elaborado sobre los contenidos y significados de las interacciones 

entre maestros y padres permite identificar íos encuentros informales y los encuentros 

organizados entre ambos que se describen a continuación. 

1 De acuerdo con Heller (1987: 22), a través cel proceso de apropiación los sujetos apren

den d usar las cosas y las instituciones del :'":"",undo en el que nacen. 
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Encuentros informales de rílaestros y padres 

En la mayoría de las escuelas existen regias que intentan evitar que los padres interrum

pan el trabajo de maestros y alumnos: ;:: veces, con el mismo propósito, la reja de la 

escuela se cierra con candado. Es ccm0n que los directores, ante pregunta expresa, 

informen que "en esta escuela no se permite la entrada a los padres"; y también es 

frecuente ver carteles con la leyenda "c;rohibida la entrada a los padres de familia en 
horas de clase"} 

No obstante, en cada escuela maestros y padres de familia abren caminos y espacios 

para encontrarse y tratar asumas relacionados con los niños y su trabajo escolar. Estos 

intercambios son eventuales, esporádicos y aparentemente casuales; no siempre son 

concertados de manera previa. Ocurren todos los días durante la jornada escolar, en 

distintos lugares y momentos, contrastando con las disposiciones y normas que praen

den regularlo~ o impedirlos. 

De ese modo, puede verse que las escuelas están "inundadas de padres" y que los 

intercambios de profesores y padres suceden en el umbral de la escuela al inicio o 

final de la jornada, en el patio a la hora del recreo, en los pasillos mientras los niños 

realizan alguna actividad en el salón y aun en el aula durante el tiempo de la clase. 

Diálogos en el umbral de la escuela 

El umbral de la escuela representa un lugar al que pueden acudir los padres cuando 

tienen algún asunto urgente que tratar con el maestro. En ese espacio, mientras se 

encaminan al interior de la escuela, los maestros atienden, casi siempre con premura, las 

inquietudes y preocupaciones paternas. 

Los asuntos que se tratan de esa manera tienen que ver, regularmente, con eventuales 

inasistencias de los niños, con dudas en relación con suspensiones de clase. a fechas de 

festejos escolares y con la búsqueda de una cita posterior para tratar con el maestro 

asuntos particulares de sus hijos. En todo caso, son asuntos relacionados con la estancia de 

los niños en la escuela que, según los el maestro requiere conocer. 

El umbral de la escuela constituye un que maestros y padres ocupan para sus en

cuentros informales y públicos, a pesar de la prisa con la que tratan los asuntos de los niños . 

• 
Conversaciones privadas en pasillos escolares 

Por lo general, cuando los maestros de:ectan problemas de los niños que según su 

apreciación se generan en los ámbír.os íamiliares, "mandan llamar a los padres" para 

tratar con el/os, "en privado", 10$ asuntes en cuestión. 

En estos encuentros, a decir de los maestros, se abordan los problemas "severos" y 

"fuertes" que los niños tienen en el hogar: se pregunta por "problemas de la casa que se 

s 

5 En todos los c~sos, las frases entre corr.illa:: son referencias texhlales de los sujetos de la 

escuela en que se realizó el estudio. 
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reflejan en el salón de clase ", y se trata de "5:2::.ar información a Jos padres" que explique 


la "flojera" o la "mala conducta" de los niF.cs en el aula. 


Para tener éxito en su pesquisa, los maes... ,...;$ necesitan, primero, ganarse la confianza de 

los padres. Una manera de conseguirla y de fa.cjiit2r la indagación sobre problemas o conflic

tos es asegurar el carácter confidencial de :2.5 entrevistas para tratar este tipo de asuntos. 

Es difícil hallar en las escuelas públicas-:-ex:canas un espacio donde maestros y pa

dres puedan hablar a puerta cerrada; sin los pasillos y los patios se convierten 

en ámbitos privados donde se pueden tratar asuntos problemáticos de carácter familiar 

sin que alguien más escuche. 

Los padres apelan a estos espacios privacos cuando quieren tratar "asuntos perso

nales" con el maestro. cuando quieren "hc.6lar a solas" con él, sin que estén presentes 

Otros padres o los niños del grupo. Es decir. aun a la vista de todos o rodeados de niños 

corriendo, maestros y padres reconocen r.;cr'entos y lugares para el encuentro confi

dencial,así como el carácter privado de los ;mercambios relacionados con la problemá

tica y los contextos familiares de los niños. 

Visitas imprevistas al salón de clase 

Las visitas de los padres a los maestros en el aula propician otro tipo de encuentros 

informales, que también puedl?n tener carácrer privado. Estas incursiones son poco 

frecuentes, pero suelen ocurrir cuando les padres, por alguna razón -día de asamblea 

generala de trabajo para mantenimiento ce la escuela, por ejemplo-, se reúnen en la 

escuela y entonces "aprovechan" para visitar al maestro. 

Estas visitas, por lo general imprevistas p2J"'2 los maestros, favorecen el tratamiento 

de asuntos que preocupan a los padres en :;¡ecío de un ambiente informaLTemas rela

cionados con tareas "difíciles" que encargan :cs maestros; con conflictos que se originan 

en las interacciones entre los niños, con 12.5 calificaciones de algunas asignaturas o con 

las llamadas de atención que los maes'Cros ~acen a los alumnos, son los que se ventilan 

en las visitas ocasionales al aula. 

La informalidad que revisten estas entrevis::.c.s permite que temas complicados o que 

implican reclamos abiertos o velados de los p2.dres, se aborden de manera fácil y cordial. 

En estos momentos de relación el aula se c)nvierte en un foro abierto a preocupacio

nes, interrogantes y desacuerdos paternos c~ncernientes al trabajo de los maestros con 

el grupo escolar. 

Encuentros organizados de m2est:ros y padres en la escuela 

Algunos encuentros de maestros y padres se caracterizan por ser sistemáticos y forma

les. En las escuelas públicas mexicanas, éSi::::ls ocurren en las juntas de grupo que se 

realizan con regularidad en el espacio del s2.!én de clase. 
: 

En diversas escuelas, maestros y padres se refieren a estas reuniones como las "juntas 

para firmar boletas". En efecto, en el ámbitc de estos encuentros los padres firman las 
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boletas donde se presentan las ca/ificac:cne.s parciaies o finales de los niños; pero no siem

pre sucede así, muchas veces son otres jos asuntos que se abordan de manera central. 

Las condiciones en que se llevan a cabo las juntas con padres, la diversidad de asun

tos que se tratan en ellas y la complejidad que encierra el logro de acuerdos y consen

sos, exigen que los maestros dediquen tiempo y esfuerzo para organizarlas y llevarlas a 

cabo; es decir, es necesaria la previsión y la ocupación de los maestros en múltiples 

actividades para poder realizarlas. Una ¡unta escolar formal no puede improvisarse, aun

que en ella ocurran asuntos imprevistos. Su preparación supone considerar las exigen

cias de trabajo con el grupo, las características y necesidades de los alumnos, y los 

intereses y expectativas de los padres. 

Para los padres de familia, la reunión sistemática con el maestro de grupo es parte 

de su relación con la escuela. Así, entran en contacto con lo que pasa en el salón de 

clase, con las necesidades que los profesores enfrentan al trabajar con el grupo, y con 

los requerimientos de atención} apoyo para les niños. 

La junta de grupo representa el contexto donde, formalmente, maestros y padres 

comparten preocupaciones, experiencias, problemas, satisfacciones y decisiones acerca 

del trabajo con los niños dentro del aula Es un terreno reconocido donde se socializan 

algunos aspectos del trabajo docente. 

En el siguiente apartado se describen algunos aspectos organizativos de las juntas de 

grupo, reconstruidos a partir de las actividades previas que realizan los maestros en 

varias escuelas públicas. El apartado incluye cuatro secciones: en la primera se muestran 

algunas formas a las que recurren los maestros para convocar a los padres; la segunda 

sección trata de los materiales educativos que preparan los maestros antes de efectuar 

la junta.; en la tercera se presem:an los esquemas de trabajo que los maestros prevén 

para orientar el trabajo con los padres: y la última aborda la participación de los alum

nos en las reuniones sistemáticas de los maestros con los padres. 

Convocar a los padres 

La convocatoria es un requisito indispensable para efectuar una junta de grupo. No es 

tarea fácil, pues los maestros tienen que considerar las ocupaciones y el tiempo dispo

nible de los padres para asegurar su asistencia y su participación en la reunión. 

Las formas. de convocar a los padres son diversas. Algunos maestros colocan "letre

ros" en la puerta de la escuela donde anotan el grupo y el grado que atienden, la fecha 

y hora de la reunión, y el asunto principal que se va a tratar en la junta. Los padres se 

enteran de esto cuando van por sus hijos a la escuela y entonces, según reportan los 

maestros, "se van avisando entre ellos". 

Otros profesores se apoyan en los niños para avisar a los padres de la junta. Dictan 

"recados" que los alumnos escriben en su cuaderno donde solicitan "atentamente" la 

presencia puntual en la reunión y la firma "de enterado" jUntO al aviso. Este tipo de 
I 

convocatoria es usada con frecuencia por los maestros que atienden los grados supe

riores. o sea quinto y sexto grados. 
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Otra variante en las convocatorias consis;:e en imprimir un sello en el cuaderno de 

los alumnos, donde se puede leer, por ejemplo: 

Favor de presentarse en la escuela para rratar asuntos relacionados con la edu

cación de su hijo. Fecha HOía___ (El-17}.6 

Así, los maestros sólo agregan los dates correspondientes a la junta en turno. Al 

parecer esta forma de convocar a los padres se usa en los grupos de primer grado. 

cuando los niños aún no saben leer y escribir (TaJavera, 1991). 

Es común que los maestros convoquen con dos o tres días de anticipación, para dar 

tiempo a que los padres tomen las previsiones necesarias y puedan asistir a la reunión, 

tales como pedir permiso para llegar retras.ados a su trabajo, posponer algún compro

miso, ver con quién dejan a los niños pequeños o quién puede asistir a la junta en su 

representación en caso de que ellos no pueean hacerlo. 

Convocar de manera adecuada y oportur.a implica que los maestros pongan en jue

go el conocimiento -aún parcial- que tienen aCHca de los padres. Así pueden contra

rrestar aquellos factores, reales o posibles, que pudieran impedir la asistencia, perma

nencia y participación de los padres en la junta de grupo. 

Acudir a la convocatoria requiere que ellos dispongan de tiempo en medio de sus 

actividades diarias y que consideren algunos 2SuntOS que quieran tratar en la reunión. Es 

decir, requieren tomar previsiones para asisdr a ella y esto implica cierta participación 

en la organización de la juma. De hecho. las juntas de grupo no pueden llevarse a cabo 

si la mayoría de los padres no está presente; su asistencia muestra que también ellos 

ponen de su parte, que tienen interés por el trabajo escolar de los niños y disposición 

para apoyarlos. Corresponde a los maestros. entonces, aprovechar, encauzar y mante

ner esa disposición inicial en beneficio de los niños. 

Preparar materiales que se muestran a los padres 

Es usual que en las jumas de grupo los maestros muestren a Jos padres algunos materia

les que los niños han elaborado en el aula: pueden ser los exámenes, las hojas sueltas 

donde han realizado algún ejercicio, los cuadernos escolares y. a veces, las boletas de 

calificaciones. 

Antes de realizar la junta. los maestros SE ocupan de revisar. seleccionar y ordenar 

los materiales escoriares. Éstos son produco del trabajo cotidiano en el aula. no pue

den hacerse de un día para otro. se van elaborando y acumulando día a día durante las 

jornadas de trabajo. En este sentido. para les maestros. esos materiales representan el 

testimonio de su trabajo con los alumnos en el salón de clase. 

" La clave que aparece al final de cada fragr:-.ento corresponde a los datos y al número 
progresivo de los registros etnográficos. En re:ación con la simbología de los registros, lo 
que se escribe dentro de paréntesis ( ... ) se re::ere a infom1ación sobre el contexto de la 
reunión; y lo que se escribe dentro de diago:--.a.les / ... / corresponde a información como 
plementaria que pretende aclarar las descrl;::,cíones. 
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Esta práctica. común en las escueic..s Drimarias, se entrelaza con el interés de los 

maestros por enterar a los padres de Ic..s cmcultades o facilídades que los niños eienen al 

trabajar en el aula (Luna. í993). Los padres. a su vez, identifican este interés, tal como lo 

expuso una madre de familia: 

"Los exámenes los dan (los rr:é.e.suos) para que uno vea en qué van mal los 

niños" (E2-17). 

Los padres de familia acuden a la jUr.:2 con la expectativa de ver los trabajos de sus 

hijos. Durante la reunión, suelen mirar exámenes y hojas sueltas, pasar lentamente las 

hojas de los cuadernos de los niños, esforzarse por identificar los contenidos que se 

tratan y acudir a los maestros para peeir explicaciones de cosas que no entienden, 

solicitar sugerencias para mejorar los tr~os o hacer reclamos por notas reprobatorias 

que consideran injustas. Muchos padres dicen sentirse defraudados cuando los maes

tros no les muestran un solo material escolar. 

Prever la agenda de la reunión 

Para llevar a cabo una junta de grupo, les maestros anticipan un plan de trabajo donde 

definen qué asuntos van a abordar en la reunión, cómo los van a tratar con los padres y 

qué acuerdos quieren establecer con ellos. Esta anticipación los ayuda a aeender a los 

padres de manera organizada y a orient2r el rumbo de la reunión según la agenda previa. 

La agenda de trabajo no siempre se escribe; cuando esto ocurre se le llama "orden 

del día". Aun no escrita, la previsión de les maestros puede observarse en la forma en 

que conducen la reunión con los padres: en el orden en que plantean los asuntos, en los 

argumentos que esgrimen para conseguir ciertos acuerdos, en las explicaciones que 

otorgan ante preocupaciones de los padres que parecen conocer de antemano, en las 

estrategias que llevan a cabo con el fin de conseguir su apoyo para ciertas actividades en 

el aula y, como se ha dicho, también en los materiales que presentan a los padres. 

La organización de la junta da lugar a dos climas de trabajo. Al inicio de la reunión se 

abordan asuntos de interés colectivo, favoreciendo un ambiente que permite establecer 

consensos y tomar acuerdos con todo el grupo de padres. Un segundo momento, des

tinado a la atención de asuntoS particulares, propicia el trabajo individual con cada 

padre. Tambil!!n se considera un momento. al final de la jUnta. para tratar "asumas gene

rales" que casi siempre tienen que ver ccn preocupaciones o propuestas de los padres 

y, no pocas veces. son imprevistas para les maestros. 

En muchas ocasiones. cuando se están tratando temas de interés colectivo y alguno 

de los padres pretende salir del salón, los maestros interrumpen lo que están diciendo 

para llamar al padre si es que tienen que tratar con él un asunto particular. Esto hizo el 

maestro Rubén, de tercer grado, durante una junta con padres: 

-iSefiora! ¡Usted! -interrumpiendo lo que estaba diciendo. se dirigió a una 

señora Que está por salir del saién-. ¡Tantito, usted! -tono de súplica, haciendo 

una señal que significa que sólo era cosa de esperar un rato-. ¡Es personal, 
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sobre E"asmo! -el hijo de la señore-o La señora atiende el llamado del maestro 

y espera para hablar con él... (E2-42) 

En esta ocasión, el maestro Rubén tenía élrgencia de hablar con la madre de Erasmo. 


Días antes la señora había pedido permiso aJ maestro para que su hijo vendiera dulces 


en la escuela., petición que inicialmente a~orizó. Pero después de algunos problemas 


suscitados entre los niños por la Venta de los dulces, el profesor reconsideró y deci


dió suspender el permiso. por eso le inforT:'12 a fa señora de esos problemas yle pide. 


entre súplica y reclamo. que el niño no lleve dulces a la escuela. Al término de la reunión, 


el maestro comenta a la señora de manera individual: 


-Mire señora. ¡yo no me enojo! -dice con tono conciliador-. ¡Pero toda la 


mañana come y come dulces! -ahora con tono de disgusto-. iY luego le roban 


los dulces y el dinero! ¡Y luego se pelean los niños! Le digo (a Erasmo): ¡mejor 


voy 3 decirle a tu mamá que no te rnande con dulces! ¡Hágame ese favor! -tono 


entre súplica e impaciencia-o ¡Por favor!. que no traiga acá los dulces. porque 


son problemas que está generando. por el dinero -como explicando... (E2-42) 


Éste representa un ejemplo de los "asumas personales" que los maestros tratan con 

los padres .. Aunque no estén directamente relacionados con el trabajo escolar de los 

alumnos, sí tienen que ver con las interacciones de los niños en el saJón de clase, cues

tión que los maestros deben cuidar para poder trabajar con ellos. El maestro Rubén, 

además, tuvo que reconsiderar un acuerdo previo establecido con la madre de uno de 

sus alumnos, lo que obligó al tratamiento particular del asunto. Para él era indispensable 

tratarlo con la madre, por eso. durante la juma, llamó a la señora cuando ella estaba por 

salir del aula. Era urgente evitar las discusiones y peleas de los a{umnos dentro del salón 

de clase y esto implicaba replantear el acuerdo previo con ella .. 

Si el maestro Rubén no hubiera tenido presentes los asuntos pendientes que tratar 

con los padres en lo particular, ¿hubiera llamado a la señora cuando ésta intentaba 

ausentarse de la reunión? Su previsión hizo posible que estuviera aterta ante esta even

tualidad y que pudiera atender el asunto que le preocupaba 

Las agendas que anticipan los maestros son flexibles: como Sl~ señaló, admiten impre

vistos ('asuntos generales" que llevan los p2dres de familia Los maestros saben que los 

padres pueden acudir a las juntas con peticiones. reclamos o propuestas de interés 

colectivo y que es "necesario ventilarlas en el ámbito de la reunión.. En la misma junta. 

el maestro Rubén invitó a los padres a participar. una vez que agotó los asuntos que él 

había previsto. 

Dice el maestro. dirigiéndose a los padres: 


-iYa son todos los pumas! -tono de satisfacción-o ¿No hay otro puntO que 


ustedes quieran aclarar! ¡A ver... ! -tono de invitación.. 


Un padre dice: 


-Maestro.~algún libro que pudiera recomendar para los niños? jel tiempo de 


vacaciones va a ser muy largo! 
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,,;acre dE ¿poya la i c:,Juór:: 

-Si. para que no se atrasen (los niños) -con tono de exigencia. 

Al principio, el maestro parece desconcertado, como si no supiera qué decir. Otra 

madre insiste e incluso hace una propuesta concreta: 

-El didáctico de tercero (tercer grado). Porque trae de todo, de matemáticas. 

de español, de todo, todo. 

La señora se refiere a una guía de estudios comercial titulada Complemento didáctico 

3. Español. Matemáticas, Ciencias Naturaies y Ciendas Sodales. 

El maestro retoma la propuesta de la madre y dice con entusiasmo: 

-¡Bueno. está bien, que trabajen en el libro durante las vacaciones!, pero sean 

constantes al revisar el trabajo de los niños, que (el trabajo) no se quede en el 

libro, sino que se repita en el cuaderno (E2-42). 

El acuerdo que se tomó en esa junta, de comprar "el didáctico" para que los niños 

"repasaran" algunos contenidos durante las vacaciones. fue seguido por varios ;:>adres 

de familia. Al regresar del periodo vacacional, se pudo observar que la mayoría de los 

niños llevaba el libro. 

Este caso ejemplifica cómo los maestros dan entrada a las preocupaciones y pro

puestas de los padres durante las juntas de grupo. Era un asunto que él no había consi

derado tratar en la reunión, un asunto imprevisto; sin embargo, entró a formar parte de 

la agenda que puso en marcha en la junta y que incidió en el trebajo escolar. 

La agenda prevía a la reunión con padres es una herramienta que los maestros cons

truyen con base en las necesidades de los niños, en el momento de trabaja en que se 

encuentra el grupo y en los requerimientos de atención individual y colectiva de los 

padres. De ese modo, las juntas escolares son acontecimientos inéditos que cobran 

sentido a partir de las características. necesidades y condiciones de cada grupo escolar. 

Papel de los alumnos en la organízacíón de la junta de grupo 

Los maestros no pueden efectuar una reunión con padres si no toman en cuenta a los 

alumnos. Los niños y su trabajo en el aula son el centro de interés en la junta y tienen un 

lugar importante en la agenda que prefiguran los maestros. 

Durante la junta, los maestros ponen en juego el conocimiento que tienen de cada 

uno de sus ~Iumnos; ese conocimiento lo van adquiriendo en la relación diaria de traba

jo con ellos, de tal manera que conforman una especie de "expediente" no escrito de 

cada niño donde incorporan información diversa sobre ellos (Luna. 1993). 

En los intercambios con los padres de familia. los maestros "abren" esos expedientes 

que parecen llevar de memoria. los comparten con los padres y los actualizan con 

información nueva que ellos aportan. La junta es un lugar donde circula información 

sobre los niños. 

Ante la a'mplia pregunta que los padres suelen formular:"¿Y cómo va mi hijo. maes

(.ro~".los profesores acuden a S1J at;;ervo dº datos que suelen tener sobre los niños. Por 
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ejemplo. hablan de los apoyos que requie!""en para abordar ciertos com:enidos. de sus 

dificultades. logros y habilidades para alguncs ejercicios, de problemas de salud que han 

decectado en ellos. de su conducta en e! aula, de ciertos rasgos de su carácter. Los 

maestros más experimentados, con sólo mirar a un padre y sin mediar pregunta alguna. 

pueden informarle sobre las cuestiones qL'e de antemano saben o suponen que les 

preocupan. 

El caso de la maestra Luisa, de quinto ;;.ro, con 25 alumnos, es representativo de lo 

que hacen muchos maestros. En una ocasión. durante una jUnta, la maestra advirtió a 

una señora sobre la resistencia de su hija para dejarse aplicar flúor en los dientes, acti

vidad que formaba parte de una campaña de salud en la escuela. y le pidió que hablara 

con ella para que recibiera la dosis porque "es por su bien. para que conserve sus 

dientes sanos". Enseguida. la maesrra Luisa enteró a otra de las señoras de la tardanza 

recurrente de su hijo para encregar sus trabajos y que había que "presionarlo mucho" 

para que terminara a tiempo. A arra más le informó sobre la "apada" que recientemen

te había notado en su hija y de la necesidad de su atención para ese "cambio de carác

ter" de la niña Felicitó a un padre por las "mejores calificaciones" que había obtenido su 

hija y, emocionada, mostró a todos la boleta de su alumna. A otro señor le pidió que 

durante las vacaciones llevara a su hija al oculista, porque ella había detectado que "no 

ve bien la niña" . 

• Muchos maestros como Luisa saben que una fuerte expectativa de los padres es 

obtener, de su parte. información nueva y puntual sobre la vida de los niños en la escue

la. Algunos padres descalifican el trabajo de los maestros cuando no ven cumplida esta 

expectativa Es el caso de una madre de famiiia que a escasos 15 días de iniciado el curso, 

se expresó así de una maestra de segundo grado: 

-Le pregunté a la maestra cómo veía al niño y sólo me dijo que era inquieto, 

¡pero eso ya lo sé! ¡Como que no rrabaja bien esta maestra! (tono de enojo) 

(E2-l?), 

En muchas escuelas primarías mexicanas. los niños se encuentran presentes duran

te la junta de padres. En estos casos los maestrOs prevén también la carea que los 

alumnos van a realizar durante la reunión. Estas tareas Son actividades que los niños 

pueden realizar solos, sin ayuda del maescrc. y que captan su atención y su interés.? La 

mayoría de estas tareas, sobre todo en los grados de tercero a sexto, están relaciona

das con el tratamiento de contenidos escolares específicos. Como dijo la maestra 

Luisa: "No son actividades de entretenimiento. sino que se aprovechan para refonar 

los conocimientos de los niños". 

7 Esto puede variar en otras escuelas, por eje::::-:plo, Carvajal (1988) reporta que los alum
nos estaban casi medio día fuera de] salón m;entras los maestros realizaban la junta con 
el grupo de padres. En pláticas informales algunos maestros han comentado que, en 
ocasiones, los niños realizan tareas en los pa5i!los escolares mientras ellos se relmen con 

los padres dentro del aula. 
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La realización de la tarea durante la Junta no impide que los niños estén atentos a lo 

que su maestro y sus padres tratan en relación con ellos. En ocasiones intervienen para 

decir algo sobre los asuntos que se abor:::ian. sobre todo cuando están en desacuerdo con 

lo que dicen sus maestros o sus padres. Muchos profesores han reportado que los niños 

solicitan la palabra durante las juntas. y que reciben reclamos posteriores si no les dan 

oportunidad de participar. A veces, también los maestros demandan las intervenciones 

infantiles para apoyar lo que dicen a los padres en la junta. 

La presencia de los niños en estas juntaS Jos hace testigos de los intercambios entre 

sus maestros y sus padres. de su interés común por ellos y su quehacer en la escuela, de sus 

posibles desacuerdos, de sus preocupaciones, de los compromisos que ambos adquie

ren y de los logros que comparten. Es decir, la junta también representa un lugar donde 

los alumnos se percatan del trabajo conjunto que los padres y el maestro de grupo 

emprenden en la escuela. 

Reflexiones finales 

Los encuentros cotidianos de maestros y padres en la escuela primaria se sustentan en 

el interés común que ambos tienen por el trabajo escolar de los niños; ocurren al 

margen y en paralelo a la normatividad escolar que pretende regularlos. En este sentido, 

representan momentos dispuestos por ellos en la vida diaria escolar para apoyar de 

manera conjunta. sobre la marcha, el pasaje de los niños por la escuela. 

Los espacios, la frecuencia y los contenidos de estos encuentros dependen de las 

condiciones de cada escuela, de las exigen.cias de trabajo con cada grupo de alumnos. 

del estilo de trabajo de cada maestro y de las características de cada grupo de padres. 

De este modo, tales encuentros no suceden de la misma manera en todas las escuelas. 

ni siquiera en tOGaS los grupos dentro de una misma escuela, sino que tienen un carác

ter particular y específico. y dan cuenta de la diversidad de prácticas y usos que maes

tros y padres establecen en la vida escolar. 

Los encuentros con los padres en la junta de grupo demandan a los maestros tiempo 

y actividades dedicadas a su organización. La junta involucra a los maestros en un proce

so de organización cotidiana donde toman previsiones y decisiones acerca del trabajo 

con los niñt'!ls en el aula (c(r. Clark y Peterson, 1990). El quehacer escolar de los niños 

está en el centro de la reunión y todos los asuntos que se tratan ahí se encaminan a 

resolver problemas y necesidades del u-..bajo con el grupo. 

La ¡unta de grupo. lejos de ser un espacio donde se tratan asuntos "de rmina", repre

senta un lugar donde los maestros cultivan habilidades y saberes para atender a los 

padres de familia en forma (afectiva y diferenciada, para manejar la heterogeneidad de 

sus intereses, y para establecer consensos con ellos. En ese sentido, la junta es un espa

cio cotidian<ó? de formación docente para trabajar con los padres de los alumnos. 

La diversidad de encuentros cotidianos muestra que los padres están presentes en la 

escuela y que tienen una relación activa con la institución escolar, con el trabajo de los 
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maestros y con el quehacer dentro del saJén de clase. Es importante reconocer que la 

presencia paterna en la escuela trasciende la estancia física en el/a, pues en última instan

cia, conlleva demandas, expectativas. desacuerdos y propuestas respecto al trabajo dia

rio de los maestros con los niños. 
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Ramiro Lelicía (2004), "Experiencias y apoyo de padres de familia" en Letida. 
Femández et al., Ensayos sobre la formación inicial y la experiencia docente en la I 

escuela primaria, México, SEP (Testimonies y experiencias de maestros), en prensa. 1 

Experiencias y apoyo 
de padres de familia 

H ¡cimas la re~nión y me p~esenté con eUos, pero a 

pesar de mis esfuerzos mnguno de qUienes asis

tieron participó; cuchicheaban entrE ellos sobre 

mí, pero les dio igual mi propuesta de trabajo. Me sentí impo

tente y frustrada, comenté con Jos maestros las posibles for

mas de involucrar a los padres de familia, pues ellos ya tenían 

experiencia al respecto, pero dijeron que era muy complicado: 

en 11 años, habían optado por dejarlos en paz y citarlos sólo 

para lo indispensable. 

En las prácticas de la normal, las reuniones con los padres 

de familia eran directamente con el maestro responsable del 

grupo con el que nos permitían trabajar algunos contenidos. 

En el año de práctica la maestra tutora estaba ahí para orientar

me; sin embargo, cuando los padres de familia se acercaban a 

mí no era para pedirme informes sino para brindarme apoyo y 

consejos, eran padres interesados en el desarrollo integral de 

sus hijos. En cambio, en la comunidad donde laboro, a los pa

dres sólo les interesaba que sus hijos aprendieran a leer, escri

bir y contar; cómo lograrlo era asunto mío. 

Cecilia Fierro (1994) dice: "El mundo rural marginado apa

rece como una extraña sociedad que define sus necesidades y 

aprendizajes en presente (lo urgente, lo que hace falta), en 

plural y'en forma mucho más pragmática (ligada a la satisfac

ción de las necesidades básicas)". A ellos les interesaba apren

der a leer, escribir y contar pues es lo que necesitan en el 

rancho, pero no se trata de limitarse a eso, sino de contribuir a 

un desarrollo integral. -
lS~ 
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Letícia Ramiro F ernánde:; 

Cualquiera que sea la razón por la que se vive o se trabaja 

en una comunidad rural marginada, el hecho es que se está en 

ella y que es un medio que plantea gran cantidad de retos y de 

situaciones que es necesario conocer y tratar de solucionar. 

Después de un mes de trabajar en la escuela noté que uno 

de mis alumnos de tercer grado llegaba cansado y con sueño, 

ni una vez había cumplido con tareas, en clase no hacía nada y 

era muy difícil platicar con él; le pedí a su hermana que le 

informara a su mamá que quería hablar con ella; como res

puesta la señora mandó decir: "Dile a la maestra que no quiero 

oír chismes, tengo mucho trabajo y ella los tiene que atender 

allá". Pasaron 15 días y el niño<seguía igual; llegué en noviem

bre, eran los primeros días de febrero y no había logrado avan

zar con él ni con la mamá, no la <DI1OCÍa, en esos días la hermanita 

me contó llorando que su mamá les pegaba mucho, los manda

ba sin desayunar y se tenían que parar a las 6:00 am a lavar el 

chiquero de los marranos. La señora se enteró por una de mis 

alumnas de lo que su hija me había contado y le pegó; mi 

compañera maestra me dijo que eso era cosa de todos los días, 

pues a la mayoría de los pequeños los maltrataban sus padres. 

Decidí ir personalmente a hablar con la señora, ese día no logré 

nada, argumentó tener mucho trabajo, que su esposo trabaja

ba lejos de la comunidad y venía a verlos cada mes y que los 

niños le tenían que ayudar en los quehaceres del hogar. 

Situaciones como éstas no las conocí en mis prácticas mien

tras estudiaba en la normal; no se trataba de contenidos ni de 

gestión escolar, sino de relación con los padres de familia, sa

bía que era algo muy difícil pero tenía que intentarlo. Actual

mente la señora apoya a sus hijos y ya no ve las actividades 

esco~res como exclusivas de maestros y alumnos, se inscribió 

al curso de alfabetización para adultos, ocasionalmente va a 

verme a la escuela o yo vaya su casa para ayudarle en lo que 

se le dificulta y para platicar con sus hijos, fue difícil y requirió 

tiempo, pero pude lograr involucrar/a. 
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Si bien en la normal no SE presentaron oportunidades de 

trato con padres de familia indiferentes a la educación de sus 

hijos, a pesar de la inexperiencia al respecto, tenía una amplia 

gama de consejos otorgados por catedráticos normalistas, por 

padres de familia y por los maestros de la escuela urbana en la 

que practiqué todo un año, quienes me contaron muchas de 

sus anécdotas sobre sus primeros años de servicio en el magis

terio, así como lo bien o mal que los habían tratado en las 

distintas comunidades donde laboraron. 

Mis compañeros de escuela habían aprovechado las reunio

nes para decirles lo importante que era que, como padres de 

familia, los apoyaran para mejorar el aprendizaje de los niños 

y las niñas; reunión tras reunión lo recalcaban pero no había 

respuesta. Acordamos hacer algo más que hablar con ellos: 

diseñamos y aplicamos diversas estrategias, cuyo propósito 

fue integrar a los padres de familia; cada docente aplicq una 

con sus alumnos y todos los padres de familia para no inte

rrumpir las clases de los demás grados. 

Desde el momento en que las diseñamos tuve miedo, sería 

la primera reunión en que estaría yo sola con los padres de 

familia, y los habitantes del lugar tienen fama de ser agresivos. 

Esperé el momento oportuno y éste se presentó cuando en la 

supervisión nos solicitaron realizar ·una clase abierta, de la cual 

debíamos entregar informe (la copia ?e la planeación, firmas y 

resultados se muestran en el anexo 1). Es muy difícil que asis

tan todos a una reunión, así que se me ocurrió una antipedagó

gica mentira para contar con la presencia de todos: nos acababa 

de llegar material de parte de Conafe (libretas, lápices, lapice

ros, colores ... )/ así que pedí a los niños que dijeran a sus papás 

que tenían que asistir a la reunión, porque ahí se les iban a 

entregar los útiles; en realidad se los podía entregar a los ni

ños en cualquier momento pues eran para ellos, pero la res

puesta no se hizo esperar y el día programado para la clase 

abierta la respectiva mamá de cada alumno estaba presente. 
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Lelida Ramiro Fl'rnfÍllde:: 

Bueno, ya estaban ahí! ya no se trataba de que les hablara 

y dijera lo que incansablemente les habían dicho mis compa

ñeros, sino de que reFlexionaran y comentaran qué pOdían 

hacer para apoyar a sus hijos dejando de ser espectadores y 

empezando a involucrarse, , 

Propiciar el diálogo entre padres de familia, alumnos y do

centes era difícil pues ellos no estaban acostumbrados a parti

cipar, así que iniciamos la sesión con la participación de los 

niños, que son sinceros y expresan sus sentimientos con es

pontaneidad, ellos mencionaron lo importante que es saber 

que sus padres se preocupan por su educación, sentirse ama

dos y que les dediquen tiempo; posteriormente un alumno 

leyó un texto, cuyo autor desconozco, pero que se titula "Prés

tame dinero" (véase anexo 1), donde un niño le pide prestado 

a su papá para que, con lo que ya tiene ahorrado, pueda reunir 

la cantidad suficiente para comprarle una hora de su tiempo. 

Comentamos la lectura y las mamás estaban cabizbajas escu

chando los comentarios de los pequeños. 

Llegó el momento de escucharlas y ocurrió lo esperado: una 

mamá se atrevió a hablar y las demás también lo hicieron; 

ahí, delante de sus hijos, se comprometieron a estar pendien

tes de ellos, a apoyarlos y a escucharlos. Claro que no todas 

lo cumplieron, pues en ese momento se dejaron llevar por la 

emoción, pero con la aplicación de las demás estrategias poco 

a poco se fue logrando involucrarlas. Actualmente, después 

de dos años de esfuerzo, aproximadamente 80% de las ma

más participan, aún hay algunas que muestran apatía pero 

la mav.0ría ya interviene, lo que se comprueba con el cumpli

miento de tareas (véase anexo 1), Jas escasas inasistencias 

de los alumnos, el desempeño que éstos tienen y principalmen

te en sus caritas Felices al llegar al aula y decir: "Mi mamá me 

ayudóll 
• 

y no es que les expliquen, porque algunas son analfabetas, 

sino que se sientan a su lado mientras ellos hacen la tarea, les 
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.' ~I II,Hnwli.'la I'fl la escuela lIIultigrado 

ponen atención, escuchan sus lecturas y platican con ellos so
bre sus avances en la escuela. 

Dependiendo de la región en que labore, de su vocación y 

de su formación, cada profesor se enfrentará a diversos proble

mas. En el medio rural suelen ser: analfabetismo, insalubridad, 

deserción, carencia de recursos económicos, entre otros; el 

maestro, si quiere, puede ser un elemento de cambio y mejo

ramiento, no se trata de dar sino de apoyar para que ellos se 

den cuenta de lo que pueden ser capaces de lograr. 

Un catedrático normalista, al que admiro mucho, me dijo 

un día: 

"La labor docente es difícil, ya que las estrategias didácticas 

no son recetas de cocina que pasan de mano en mano y fun

cionan; sabes, incluso en las recetas de cocina influye mucho 

el sazón de quien las elabora, de igual manera en las estrate

gias el profesor debe hacer uso de su creatividad y de las herra

mientas básicas adquiridas a lo largo de los cuatro años de 

formación básica. No hay nada nuevo bajo el sol, todo es cues

tión de querer para poder lograr algo; confío en que al estar 

fuera, enfrentándote a la realidad de la labor docente, no te 

des por vencida ante los problemas, sino que intentes solucio

narlos, hazlo por esos pequeños que confiarán en ti, habrá 

muchos obstáculos, pero sólo los mediocres no hacen nada 

por solucionarlos". 
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J Los padres y el nivel inicial* 

Liliana Slletta de Gallelli 

¿Por qué acude un padre con su hijo a un jardín de niños? Indudablemente lo mueve una 

necesidad, pero esta necesidad difícilmente tiene relación con lo pedagógico; es más, 

puede asegurarse sin temor a la equivocación que este aspecto no tiene peso en la de

cisión de inscribir a un chico en el jardín. Las causas reales podrían enundarse así: 

• "Como los hermanos mayores vienen al colegio. él también quiere venir". 

• "Como es solito, en casa se aburre". 

• "Y... yo trabajo y no tengo con quién dejarlo...". 

• "Como vienen a este colegio Jos vecinos, que son los amiguitos ...". 

Como se dijo antes, los padres no reconocen al jardín como un espacio de aprendi

zaje y enriquecimiento para el chico, en esta etapa de su vida; generalmente es una sa

lida que responde a necesidades planreadas por otros, a veces por el propio interesado 

(alumno potencial), pero nunca por los padres. Por esta razón es que resultan muy difí

ciles el reconocimiento y la aceptación de las dificultades de aprendizaje que suelen de

tectarse en el jardín y la valoración de los logros alcanzados desde el punto de vista del 

aprendizaje. Es decir, el chico va al jardín y mientras no se detecten dificultades, no hay 

requerimientos de logros. Todo está bien. Como conclusión puede decirse que la falta 

de intencionalidad, por parte de los padres, de obtener logros educativos claros y pre

cisos,genera para el nivel educativo un cierto desprestigio, una mirada condescendien

te y resignada que pueden percibirse en expresiones como: 

"Total... va al jardín". 

• "Si estuviera en primaria le insistiría, pero en jardín...". 

• "Lo hice faltar, total está en el jardín ... ". 

Frente a esta despreocupación de los padres por el hacer pedagógico del nivel 

inicial, los docentes tienen una tarea informativa que cumplir; porque esta despreocu

pación part~. en esencia, de un desconocimiento debido. seguramente, al valor que so

cialmente se le asigna al nivel: más asistencial que pedagógico. Pues bien, esta creencia 

tradicional: "al jardín van los chicos de las madres que trabajan", tiende a modificarse 

sustancialmente con la declaración de la obligatoriedad que hace la Ley Federal de 

Educación para la sala de cinco años. Como apoyo y fundamentación de esta obligato

riedad puede afirmarse que el nivel inicial es un nivel de escolaridad necesario yautónomo. 

Un nivel de escolaridad significa que es una parte del sistema educativo y. por lo tanto, 

como parte de un todo. tiene que cumplir funciones específicas que redundarán en bene
:: 

ficio de.hs.logrosdel:odo el sistema, pero que son de cumplimiento propio: 

" En El nivel inicial en transfannad6n, Buenos Aires, GEEMA, Grupo Editor Multimedia!, 

1997, pp. 14-17. 
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ILos padres y el discurso ideal: el futuro, la escuela 

y los profesores:;: 

Jenny Assaél, V Edwards, López y A. Adduard 

En esta sección nos preocuparemos de describir los significados que los padres de los 

alumnos otorgan a la escuela, y cómo ven ellos la inserción de sus hijos en una perspec

tiva de futuro, 

Si bien nos referimos al discurso de los padres. sería más legítimo hablar del discurso 

de las madres. por dos ra10nes fundamentales: primero, son las madres las que regular

mente se relacionan con la escuela y sus profesores y. segundo, es a ellas a quienes se 

ha asignado socialmem:e el papei de educar a los hijos en la familia. Son las mujeres, por 

lo tanto, las que más opinan sobre la educación de sus hijos, aunque ambos padres 

estén presentes en la entrevista. De las 10 entrevistas realizadas en las casas de los 

niños. sólo dos contaron con la presencia de los padres (Andrea y Walter); uno de 

ellos. inc/uso. declara no haber ido nunca a la escuela (Walter). En los otros casos, el 

padre estaba fuera del hogar en el momento de la entrevista. Los dos padres entrevis

tados sí dan una opinión sobre las expectativas educacionales de sus hijos. 

La relación de estos padres con la escuela durante un periodo determinado de tiempo 

(en este caso ocho años, para la mayoría de ellos) les ha permitido ir construyendo un 

discurso en torno a la escuela y a la relación de ésta con sus hijos. 

El relato cotidiano que los niños hacen de sus experiencias escolares, de su relación 

con otros niños y con sus profesoras y profesores, es para los padres una forma de 

acceder a la realidad de la escuela. El conocimiento se amplía con las visitas esporádicas 

de rutina que -en este caso- las madres hacen a la escuela (matrícula, reunión de apo

derados, celebraciones y otros). A ello se agregan las conversaciones fugaces de las 

madres. traspasándose información (en la puerta de la escuela, en el centro de madres, 

en misa, en el consultorio médico. en el vecindario, etcétera).Todo ello va tejiendo una . . 
red de opiniones que se entrelaza. dando origen a una historia oral de la escuela que se 

transmite en la comunidad que la circunda. Nosotros pudimos constatar la rápida cir

culación de información y opiniones. Habíamos concertado anteriormente una entre

vista con los padres de Andrea. Al llegar a su casa, el día previsto, se resisten a ser 

entrevistados. Tras una larga conversación, finalmente acceden. Al finalizar la entrevista. 

la madre confiesa que ellos se habían negado porque "otras señoras les habían dicho" 

-- - . 

*En Alumnos, padres y maestros: la representación de la escu:ela, Santiago de Chile, Programa 
lnterdisciplinario de Investigaciones en Educación, 1989, pp. 131-150. 
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"Sí, algo que no tenga que estar cen el cnuzo y la pala", dice la madre de Daría 

(Daría, p. 29);"que le sea la vida más íáCli: no Igual que uno no más", agrega la madre de 

Walter. Que no tenga que ser empleada doméstica, como opina la madre de María: "No 

quiero que sean igual que mí, que soy una pobre empleada no más" (María., p. 10). 

¡Qué significa este "ser más"?Tal como lo presentan las citas, vemos que una de las 

características es la distinción entre el trabajo manual y no manual. Los padres quisieran 

para sus hijos un trabajo que no sea el de obrero manual, tal como el que han debido 

desempeñar ellos. Otra .característica es que sea un trabajo que no los humille, sino que 

sea reconocido socialmente. Un trabajo estable en el que ellos tengan algo de autono

mía y no sean "pasados a llevar". Con este objetO. se ve como imprescindible la necesi

dad de mayor escolaridad que la que ellos tuvieron: 

"[...] que tengan estudios, que no las pasen a llevar como a nosotros. Porque a 

él [el padre] le dicen: 'ya tiene que trabajar hasta tantas horas, y tiene que hacer 

esto', y tiene que hacerlo calladamente, y tiene que hacerlo aunque sepa que 

está mal no más" (Melania, pp. 21-22). 

Padre:-Sí, eso era lo que le decía yo [al hijo mayor], que le hiciera empeño. que no 

fuera igual que uno que no tiene estudios y tiene que trabajar en lo que sea (Andrea,p.2 1). 

El interés de que los hijos estudien para que puedan desempeñar luego un trabajo 

mejor se da para los niños de ambos sexos. Con respecto a las mujeres, se ve como una 

alternativa adicional a ser sólo dueñas de casa y criar a los hijos. La educación y el 

trabajo les permitirán una mayor autOnomía económica. 

-¿Usted está de acuerdo en que ellas sigan estudiando! 

-Sí. 

-¿Por qué? 

-Porque yo les digo que es la única manera en que ellas después puedan trabajar, 

estudiando; porque a ellas les gusta tener esto ... entonces yo les digo que eso se 

consigue trabajando, porque si nosotros no trabajamos.ide dónde vamos a sacar?; yo 

les digo que si a ellas les gusta andar arreglad itas, todas esas cosas, entonces yo les 

digo que eso cuesta, que eso se consigue trabajando y la única manera que ellas lo 

consigan es trabajando y estudiando y teniendo una profesión. Y yo les digo: "si les 

toca un marido flojo, un marido borracho, les digo yo, ellas tienen para trabajar" 
•(Melania. p. 21). 

Además, para una hija, los estudios significan la posibilidad de rescatarla del destino 

poco atractivo de una mujer de estratO popular. Entonces, "si ella no estudia carrera, 

si no sale adelante; incluso, el año pasado me repitió el año; si a ella no le gusta 

estudiar. dígame: ¿qué va a hacer de su vida?, ¿ah?, si no tiene su cartón, yo le digo que la 

vida de ella puede ser ésta: llenarse de cabritos chicos, criar cabritos y estar ahí bajo 

la planta del marido" (Gerardo, p. 39). 

El padredéAndrea, a ?u vét;aspira aJ¡ue e11a siga tAtudiando para que, por lo menos, 
• '''o ,<. , . 

exi~ta una. profesionál en la familia. Quieren quéAndrea siga estudiando y van a hacer lo 

posible por ayudarla: 
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Madre: -No hay ningún problema para que ella siga adelante, que estudie ella nasca 

donde nosotros podamos. 

-{Por qué quieren que ella siga estudiando?, ;a ver? 

Madre: -Bueno, porque elia quiere, y yo quiero que siga, porque quiero que sea otra 

cosa también. 

Padre: -Que sea una profesional, por lo menos alguien en la familia (Andrea, p. 3 I j. 

Llegar a ser profesional no significa necesariamente alcanzar una carrera liberal. sino. 

de acuerdo al significado que los padres le otorgan, es lograr una ocupación con alguna 

calificación. Algo que sea más que "el chuzo y la pala", algo que les amplíe las oportuni

dades de encontrar un trabajo con las características que hemos descrito. En este sen· 

tido, los padres se muestran abiertos a que sean sus hijos los que elijan de acuerdo con 

sus propias preferencias. 

[...]ésa es mi idea. de lo que ellas quieran estudiar, es cosa de ellas, no les quito; 

por ejemplo. el mayor quiso estudiar tal cosa, yo no le digo que estudie otra 

cosa, no le puedo decir estudia esta otra cosa. Claro que solitos. Ella -señalando 

a una hermana de Pamela- ya salió con su cartón (Pamela. p. 23). 

Sin embargo, sus opiniones están cargadas de un sentido de realidad con respecto a las 

posibilidades económicas de poder llevar a efecto el tipo de educación escogida. Se privi

legia, por lo tanto, la enseñanza técnica-profesional como alternativa al liceo que los orien

ta únicamente hacia la universidad. 

-Y, ¿qué le parece a usted que quiera estudiar mecánica? 

Madre: -O sea. yo encuentro que va a ser un trabajo que sirve y si va a meterse a 

otra cosa que no la va a poder terminar, porque no se le puede dar, entonces mejor que 

estudie eso (Bautista, p. 22). 

-Eso, ¡salió de él o de conversar? 

Madre: -No. de conversar. Entonces se le dijo:"mira esto y esta Otra profesión", de 

meterlo a estudiar, de meterlo a un colegio donde puro estudiara, de meterlo a estudiar 

Io Medio, le decíamos nosotros:"si salí del 40 Medio,1 ¿qué vái a hacer?; y ¿si no hay para 

pagarte más estudios? ¿qué vas a hacer? 

-Él, ¡quería estudiar en un Liceo? 

Madre: -De primera sí. pero después, cuando se le hizo ver y la misma profesora les
• 

conversó de todo eso, entonces ahí se dio cuenta realmente que sí vería un colegio 

donde pudiera tener una profesión al tiro (Bautista, p. 23). 

Para otros padres, el hecho de estudiar mecánica, genera cierta controversia por 

asociársele a una tarea sucia, a un trabajo manual. La discusión gira en torno al significa

2 En Chile se ingresa a la Educación Media al concluir la Educación General Básica, tiene 
una duración de cuatro .años y está cQrnpu~tade dos modalidades: la Humanístico

•• , -'"-.' -. . - J.>,'" __ ''''''' _ . . 

Científica (EMHc) yla:.Técrticq-~fofesional-(EMTP): Al.finalizar este nivel, los alumnos 
obtienen la Lícenci~tura>de Educad¿~·Úedia (LEM) para continuar estudio~ de nivel 

superior o integrarse a la vida del trabajo con lma preparación. 
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do de lo manual; en el contraste encre "10 sucio" y lo "bien remunerado" como catecro
b 

rías para la acepración o el rechazo. 

Madre: eligió, a mí no me gusw. mucho. pero a él [padre] también le gus~a harca. 

Padre: -Sí. me gUSta la mecánica. es que lo que pasa es, si lo que eligió el niño es porque 
le gusta. 

Madre:-No, no me gusta porque es muy sucio ese trabajo. 

Padre: -iTú crees que porque andan cochinos no ganan nada? Si por poner una 

ruerca le mete un chamullo el mecánico y "ya. $3 000, señora" y tiene que pagárselo, 

claro, yo tengo un mecánico amigo y por una panita se gana $2 000 y listo (Walter, pp. 

33-34). 

Para la madre de Walter, ser mecánico implica "andar cochino" y por lo tanto no le 

permite acceder a "ser diferente" en términos de clase social. Se privilegia, además, la 

idea de elegir algo que les dé más oportunidades de encontrar trabajo. 

Melania. en un principio, quería estudiar S~rvicio Social; según la madre, desistió porque: 

[...] según las chicas, según las compañeras de ella le dijeron que asistente social 

habían muchas y que no había trabajo; entonces ahora lienen que estudiar en 

10 que ellas puedan encontrar trabajo. No va a estudiar secretaria cuando secre

tarías hay tantas. ¡Computación! ¡Tantas cosas que hay ahora!... Entonces ellas 

tienen que estudiar algo que después puedan enCOntrar trabajo después. 

-Y, ¿algo que les guste a ellas? 

Madre: -Claro, algo que res guste a ellas; si ella desd,= chica que le gustaba parvularia 

y le gustaba la confección; corte y confección, y tiene para las dos cosas para estudiar, 

porque es bien buena para trabajar haciendo eso (Melania, pp. 20-21). 

Otra de las características básicas del discurso ideal de los padres es que sus hijos 

puedan ser "decentes"; que puedan encontrar un trabajo "decente". 

"¡Qué no le gustaría a uno! Me gustaría que después que haga el servicio estudia

ra enfermería... porque es algo tan decente, un trabajo decente" (Danilo, p. 38). 

Implícita, encontramos una negación de la propia identidad social. Se trata de una 

identidad frustrada que reconocen y rechazan, basándose en las experiencias de humi

llación y vergüenza que les ha significado el hecho de encontrarse en una situación tan 

desventajosa, <;jue los coloca al margen de lo que se considera humano.) 

3 Al analizar la construcción de las identidades populares marginales, el historiador 

Gabriel Salazar señala: "en primera y última instancia la lucha de los pobres por su 

identidad no es otra cosa que la lucha por su humanización" y, posterionnente, afim1a: 

"Si el 'bajo pueblo' no encuentra en sí mismo y en sus proyectos la fuente de sus valora

ciones y la ba~ de su autoestima, entonces tendrá que seguirla encontrando en el siste

ma que lo segrega. Yeso, sin duda, equivale-a negarse así mismo"::-G. Sal~Zar, "Integra~ 


" -Ción formal y segregación real. Matriz histórico de la al.ltoeducación.popular", ponenCia 

seminario, Santiago, 1988. 

s 
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El padre de Andrea Leiva. trabajador del :::OJH, es sobre este punto panicularmente 
expresivo: 

Bueno. oe primera me daba verg¡jenza.. , cuando recién dentro me daba 

vergüenza" casi me moría de vergüenza ... porque la gente lo mira mal a 

uno .. , porque íO miran como lo más bajo que hay; a las personas, no lo 

miran como persona, sino que lo miran como lo más bajo que hay; la misma 

gente que uno, cambia, lo humillan, .. porque ellos eratan lo peor, porque 

como uno es de la construcción no es bien mirado, un obrero de la construc

ción .. , ¡Ah, los rotos de la construcción! (Andrea, p. 13). 

la escuela en el discurso ideal 

En el discurso Ideol de los padres, la escuela adquiere particular importancia. Sin embargo, 

no dejan de "exigir" de esta escuela una serie de características necesarias para ser 

adecuada a sus requerimientos. iY cuáles son sus requerimientos? Que la escuela entre

gue a sus hijos las herramientas para poder llegar a "ser más de lo que ellos han sido"; 

para enCOntrar un trabajo que no los humille, que sea decente, y que les permita cierta 

autonomía. 

La escuela los puede salvar de los peligros de la calle 

Los padres ven en la escuela un fugar confiable donde sus hijos pueden ocupar un 

tiempo útil. Además, el control que la escuela ejerce sobre el comportamiento de sus 

alumnos es para muchos padres una garantía de que sus hijos serán salvaguardados de 

los peligros de la calle, del barrio, de la sociedad marginal. Es la apertura a la posibilidad 

de s.er otros, diferentes de lo que diariamente están viviendo, inclusive. en experiencia de 

sus propios hijos e hijas mayores. Es por este motivo que los padres tratan de buscar la 

mejor escuela para sus hijos. 

A la Milena, yo pienso tratar de bu.scarle [escuela] lo que más pueda, aunque no 

esté tan cerca. Son 30 pesos diarios los que hay que tener, saberlos tener, y en 

el caso de no poder ya hablar con ella; porque la mamá del niño [otra hija, 

madre soltera]. estudió hasta séptimo año, pero no fue porque ella no pudiera 

estudiar má~. sino que no quiso porque tenía bien buena memoria, entonces le 

dio por andar por ahí en los bares... (Milena). 

Pero no eS,sólo la permanencia en la escuela lo que interesa a los padres. Hay preo

cupación porque la escuela exija orden y disciplina en sus alumnos; que exija un com

portamiento adecuado, el cual incluye que no sean "insolentes". Es así como los padres 

prefieren poner a sus hijos en una escuela que cumpla con estos requisitos. 

-y ustedes, ¡por qué eligieron esta escuela? 


Pad re: -Era la ú~ica más cerca que:había. _... 


Madre: -Mire, lo pusimos ahí del principio, sin conoc&::1:olegios ni nada, porque 


como le digo. nosotros era el primer niño que teníamos, lo pusimos ahí. pero encontra
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mas que el niño del primer momemo no tuvo ningún problema en cuanto a díscipl'
lOa, 

ningún problema. Entonces a nosot!'OS nos gUStó el colegio, nos gUStó, porque yo en

cuentro que ahí, ese colegio está m'Jy bien seleccionado ... yo no tengo ninguna queja 

del colegio, es bueno, le enseñan bie;¡ a los niños y tienen una disciplina (Walter, p. 39). 
Otra madre enfatiza en el orden: 


-Ya, y, ¡por qué eligió la escuela "Los Pehuenes"! 


Madre:-Bueno, porque era la ún'ca más cerca como le digo.,. y me gusta el colegio, 


antes no me gustaba tanto ... ahora la encuentro que está más ordenada (Andrés, p. 32). 

También es importante que la escuela forme niños que quieran aprender, y que no 

sean insolentes o atrevidos: 

"Porque le dije yo que aquí las niños no tienen ganas de aprender, porque había 

niños muy atrevidos. niños que eran muy insolentes; entonces por eso quería 

cambiarla. pero ella me dijo que no, que estaba bien y ahí no la cambié" (María, 
p.35). 

La escuela es valorada como buena 6 mala; en parte, por las características de los 

niños que asisten a ella. Es así como la madre de Daría afirma: 

"Bueno. no puedo decir que los profesores son malos. a veces son los niños los 

malos" (Daría. p. 30). 

La mayoría de estas exigencias recae en el profesor o la profesora. Como hemos 

mencionado anteriormente. la relación de las madres con la escuela se construye bási

camente sobre la relación con los profesores que les enseñan a sus hijos; en forma espe

cial el profesor o la profesora-jefe. Es así como se les exige que sean ellos los encargados 

de ejercer el control y la autoridad para que los niños desarrollen los hábitos de disciplina 

y buen comportamiento. Los padres critican a los profesores que no saben "mandar" y 

permiten que los niños se les "suban a la cabeza". 

"Los chiquillos hacían lo que querían: el que quería estudiaba. Entonces, cuando 

llegó esta otra profesora y vio que no había materia, le COStó... Hasta que sacó 

el curso adelante y la otra no, porque los chiquillos mandaban y ¡era entre 10 Y 

12 años los del curso!, ¡para que ellos mandaran ... ," (Bautista, p. 24). 

En relación con el ejercicio de la autoridad, los padres consideran a los profesores co

mo personas capacitadas para "saber" controlar a los ni ños, para "saber" enseñarles cómo 

comportarse~ En este sentido, los padres demandan que el profesor se imponga a los 

alumnos, pero sabiéndolos tratar, no con violencia, ni malos tratos. 

[...]Yo le dije que él,por ser profesor, no debía actuar al mismo nivel de ella ... 

sino que todo lo contrario, tenía que enseñarle a la Carla, si no sabía compor

tarse en el colegio ... La echaba de la sala; cada vez que yo iba, fuera de la sala 

estaba... le decía yo:"¿cómo la Carla lo va a venir a mandar a usted? Si usted es 

el profesor tiene que saber la manera de tratarla y todo" (Melania, p. 31). 

;"" -' "~'"'-';-:C'~~'~I::mr«7tle Melania. como "Ütras madres, demanda autoridad de parte de los profe: . 

·'''··soresy prófesoraS,"tómo algo inmanente a su profesión. Se les "supone que tienen más 

educación': (p. 28), con conocimientos adecuados para "saber la manera de tratarlo". Es 
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