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Estimad@ lector/a: 

 

¡Quién sea capaz de poner puertas al campo, que arroje la primera piedra!... o 

al menos que lo intente, que lo importante es participar. El presente trabajo 

nace con la zozobra de quien se ha quitado la venda y queda ciego, siempre 

sometido a una continua dialógica sentimental en la que forma parte y solución 

de un proceso. 

Quizás la violencia escolar sea uno de los aspectos mejor tratados en la 

literatura educativa de los últimos tiempos, debido especialmente, a la 

aparición de continuos casos de disrupciones y agresiones hacia todos los 

agentes que componen la institución. Desde los medios de información se ha 

problematizado sobre una cuestión la cual es de prioritaria solución, debido a 

las huellas indelebles que se dejan a sus víctimas. 

Sin embargo, por mucho debate presente, casi nunca se plantea la génesis de 

la violencia escolar como innata del propio sistema y de las contradicciones 

que se generan en las prácticas cotidianas que allí se desarrollan. Por esta 

razón, nuestro objetivo no es sino plantear, desde presupuestos los cuales 

hunden sus raíces en la filosofía y la antropología especialmente, nuevas 

lógicas y dialógicas presentes en la acción educativa las cuales generan y/o 

potencian, por medio de sus prácticas, nuevas formas de violencia, muchas de 

ellas invisibles o naturalizadas, las cuales tienen efectos muy nocivos para el 

sujeto. 

Desde el paradigma de la complejidad de Morin, se tratará de hacer ver cómo 

el choque de sistemas, con sus imaginarios presentes, no será sino fuente de 

conflicto/oportunidades entre los sujetos, siendo aún más presente en 

contextos donde la vulnerabilidad social es más que manifiesta. 

Este trabajo es fruto de doce años de recogida de datos concienzuda, no 

pudiéndose haber realizado sin la colaboración del alumnado, familias, 

asociaciones y profesorado de la zona. En especial quisiera agradecer el 

apoyo y la ayuda mostrada por los miembros del equipo directivo (Evelia, 

Miguel, David, Miguel Angel) por la paciencia y la comprensión mostrada, pero 
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debe hacerse extensible a todo el profesorado que ha pasado por el centro a 

lo largo de estos años de observación. 

Del mismo modo, no puede faltar en el capítulo de agradecimientos la enorme 

calidez humana y exquisitez profesional de mis dos tutores en la redacción de 

la tesis, Gerardo Fernández Juárez y José Manuel Sánchez Fernández, 

quienes han tenido una enorme paciencia en mis idas y venidas, siempre con 

una sonrisa por respuesta. 

Mi familia tampoco puede quedar atrás. Mis padres (Manuel y Mª Carmen), mis 

hermanos (Maribel y Manuel), sobrinos (María Jesús y Martín) han sido 

continuo apoyo en la elaboración de esta tesis vital. Y cómo no, todo mi 

agradecimiento y mi corazón a Irene, mi compañera por el navegar de la vida, 

correctora paciente y exigente, apoyo incondicional en esta aventura por el 

conocimiento. 

 

 

En resumidas cuentas, esta no es sino la historia de un sentimiento. 

 

 

    Juan Carlos Romero Villadóniga 
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CAPÍTULO 1.  

COMENZANDO A CAMINAR POR LA COMPLEJIDAD 

HUMANA. 

 

Al nacer ya eres parte de esta sociedad, bienvenido chaval, 

clasificadle en un nuevo carnet de identidad, ya eres uno más, ya eres uno 

más 

ingresarás en una escuela por tu educación, te vamos a preparar 

a cometer los errores que cometo yo, te vamos a integrar, ya eres uno más 

Eh!!,ya eres uno más...1 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. ¿ES JUSTIFICABLE LO INJUSTIFICABLE? 

Que el sistema educativo, al igual que el resto de la sociedad, se encuentra en 

crisis, es algo obvio. Cada vez se asisten a más situaciones en los centros 

escolares, en los cuales las conductas del alumnado rozan lo delictivo. En 

medios de comunicación se hacen eco de situaciones macabras y escabrosas, 

de abusos a menores entre los propios menores, el conocido acoso escolar. 

Hay hasta programas promovidos por cadenas de televisión y otros grupos 

mediáticos, que tratan de poner freno a esta lacra social. 

Sin embargo, en muy pocas ocasiones, por no decir que se pueden contar con 

los dedos de una mano, se ha enfocado el problema de la violencia en los 

centros educativos desde una perspectiva más amplia. Lo que importa es su 

visibilización, las consecuencias que se derivan de ella, aunque rara vez se 

plantean las raíces profundas que la generan. 

                                                           
1 Fragmento de la canción “Ya eres uno más”, del grupo Skap donde comenta, a modo de protesta, la 

función reproductora del sistema escolar. Las letras del grupo van a ser muy utilizadas en la 

investigación, a modo de guiño hacia aquellas culturas las cuales no responden a los atributos marcados 

por la sociedad hegemónica ya que, al fin y al cabo, esa es la visión final que se le pretende dotar a la 

presente investigación, visibilizar y empoderar las resistencias que el sujeto establece contra la 

psicopolítica del poder, aplicando el concepto de Han (2014). 
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Por todo ello, la presente investigación no pretende ser un alegato contra la 

violencia, en sus múltiples dimensiones. Tampoco desea hacer un estudio 

únicamente del acoso escolar, ni trata de recrear el trinomio victimario- víctima- 

cómplices. Lo que procura es establecer cómo ésta es intrínseca a un ser 

complejo, inserto en las dinámicas de su contexto social, pero también un ente 

con identidad propia, donde entra en dialógica con la construcción de la paz, 

mediatizada por gran cantidad de elementos como la biología, el contexto 

social y económico, el sentido de pertenencia a una etnia o una tribu de iguales, 

las memorializaciones y las vivencias en un lugar concreto. En definitiva, trata 

de hacer ver cómo es consustancial al ser humano y al sistema en el que 

inscribe sus cotidianidades y su mismidad, siendo la vulnerabilidad social, en 

sus múltiples dimensiones presentes en la corporalidad, un factor explicativo 

de primer orden, aunque no el único. 

De esta forma, a partir del entendimiento de las violencias como un lenguaje 

que se emplea en todas las dimensiones y esferas, desde el sistema hasta el 

sujeto, se analizan cómo se articulan dentro de un contexto educativo donde 

la vulnerabilidad social es común en todo el alumnado allí presente, a modo de 

análisis etiológico. Pero al mismo tiempo, como toda dialógica presente en la 

acción humana, se examinan también los procesos de integración del sujeto 

complejo frente a la alteridad, a partir de los procesos de construcción de la 

solidaridad con sus dimensiones constituyentes, tomando la cordialidad como 

referente ético de construcción de las relaciones frente a la alteridad. 

El propósito final no es sino evidenciar cómo en toda acción educativa, 

especialmente en contextos donde la vulnerabilidad social delimita los 

derroteros a seguir, los discursos de los actores no siempre tienen su 

correspondencia en las prácticas. Hacer ver que el propio sistema es ya 

generador de violencias, y de cómo éste afecta al sujeto (hablemos de 

alumnado y familias, pero también de profesorado y miembros del PAS), por 

medio de prácticas rígidas y estereotipadas las cuáles no hacen sino generar 

conflictos y resistencias por parte de todos los actores allí presentes. 
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Las recientes reformas educativas, si algo han visibilizado es el interés, en pro 

de una falsa igualdad, de unificar y estandarizar a los sujetos. Se pretende 

educar desde una perspectiva macdonalizada (Ritzer, 2002), solapando, por 

medio de normativas jerarquizantes y catalogadoras, complejidades humanas 

en las cuáles se pretende hacer una educación de masas, útil y practicable tan 

sólo a la mayoría social, quedando relegadas las minorías.  

La sobremodernidad (Augé, 2008), el mundo líquido de Bauman (2006) o cómo 

pretendamos denominar a esta etapa, en la cual la precariedad, lo transitorio y 

lo inestable se  asienta en las cotidianeidades de los sujetos, se ha traducido 

en la existencia de prácticas educativas donde lo importante no es el 

aprendizaje, sino el consumo de los recursos ofertados por el sistema. El 

usuario no necesita aprender, necesita consumir, la Educación es un objeto 

más de consumo.  

Y como no podía ser menos, también los valores se han convertido en objeto 

de consumo dentro del actual sistema educativo español. Sin embargo, 

¿realmente se educa en valores, para una convivencia plena?, o bien ¿todo 

esto forma parte de un escaparate lleno de prendas en rebajas que a posteriori 

nadie se pone pues no sabe bien cómo ponérselas? 

Por todo ello, tipologizar las violencias presentes en un centro educativo no 

tienen sentido alguno si no se conectan con el entramado social, los 

imaginarios, las construcciones culturales, tanto de victimarios como de 

víctimas. Reducir el problema a una agresión más o menos continuada, como 

hacen los medios de comunicación, es demonizar sólo aquella violencia que 

escapa del sistema, invisibilizando otras muchas las cuáles tienen, igualmente, 

efectos sumamente nocivos sobre los sujetos.  

Ocultar las responsabilidades inherentes del sistema, las prácticas de 

minusvaloración simbólica, las discontinuidades existentes entre las familias y 

la escuela, o la generalización de una cultura de la violencia desde los medios 

de comunicación y de ocio, no hacen sino deformar las tramas ocultas que dan 

sentido a éstas como un lenguaje socialmente construido.  
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Supone limitar la propia potencialidad de la reflexividad, al tiempo que restringe 

la capacidad de autoobservación y autocrítica de los sujetos, al estigmatizarlo 

por medio de prácticas, las cuales, buena parte de ellas, tienen un origen 

cultural.  

Quizás para el sistema, al final, lo importante no sea sino generar un temor que 

salga de cada uno para el sometimiento como una manada. Y es que no hay 

mejor forma de mantener el poder, que desde el propio miedo generado por la 

sociedad donde el sujeto inscribe sus prácticas cotidianas (Bauman, 2010). 

Como alternativa, la solidaridad en sus múltiples formas puede constituirse 

como una forma de acercamiento a la alteridad. A través de valores como la 

cordialidad (Cortina, 2007), se pueden tender puentes de encuentro entre el 

sujeto y “el otro”. Por esta razón, teniendo siempre presente el paradigma de 

la complejidad de Morín, entendemos que las relaciones interpersonales 

siempre son dialógicas, atendiendo a principios de inclusión y exclusión, de ahí 

que, para el estudio de las violencias, resulte igualmente necesario conocer, 

aunque no sea el tema central de nuestro estudio, los procesos de construcción 

de relaciones interpersonales.. 
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1.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

El objetivo general sobre el que gira la presente disertación, es el conocimiento 

de dinámicas y mecanismos, a partir de los que se generan procesos como la 

violencia o la solidaridad, en contextos educativos donde la vulnerabilidad 

social hace acto de presencia, siendo el estigma, así como la complejidad del 

ser humano, los dos ejes centrales explicativos. Para ello partiremos de la base 

de concebir al sujeto como complejo, el cual actúa en sí, como frente a la 

alteridad dentro de una amalgama de sistemas que interactúan desde 

constantes estados de equilibrio/desequilibrio, entrando en juego elementos 

como discontinuidades, evenencialidades y/o azares los cuales aportan una 

dimensión compleja tanto a las relaciones frente a la alteridad, así como en la 

trama de explicación del fenómeno estudiado. 

Los objetivos secundarios, orbitan, en este sentido, alrededor de la idea 

inicialmente apuntada, destacándose para el caso que nos ocupa: 

• Delimitar la influencia que ejercen los “espacios de exclusión” en 

el sujeto con vulnerabilidad social víctima de estigma.  Entender 

que la violencia, así como la construcción de la paz, se realiza en un 

contexto espacio-emo-sentimental concreto es básico en la 

investigación, ya que el lugar trae consigo vivenciaciones y 

memorializaciones las cuáles forjan una forma de entender las 

relaciones con la alteridad muy concretas. Así, trataremos de hacer ver 

cómo la actual política de concentración de alumnado, en base a 

criterios básicamente geográficos, encierra en sí el germen de parte de 

la problemática que analizamos. 

 

• Identificar las diferentes formas de control que se articulan desde 

la sociedad hegemónica, para el mantenimiento de un orden y 

sometimiento de estos grupos.  La existencia de un sistema educativo 

diseñado desde el poder y para la sociedad hegemónica, con la 

imposición de estándares de aprendizaje y contenidos, no hace sino 

generar espacios de violencia en contextos donde la composición étnica 
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juega un rol fundamental. Ello hace que se establezcan mecanismos de 

control sobre los sujetos, al tiempo que se crean profundas resistencias 

al existir intersubjetividades donde operan imaginarios muy diferentes 

entre sí. 

 

• Precisar la influencia que jugará la intersección de diferentes 

dimensiones, tales como etnia, sexo, edad o prácticas religiosas, 

entre otras, a la hora de explicar las prácticas de estigmatización 

que se dan dentro y fuera de la comunidad estudiada. El ser 

humano, en su complejidad, está interseccionado por multitud de 

variables, unas de índole físico- biológicas, pero otras culturales. Por 

esta razón, observarlo desde la complejidad supone hacerlo desde la 

intersección de multitud de elementos intervinientes en él, las cuáles 

afectan a todas sus dimensiones constitutivas como ser humano. 

 

• Analizar la construcción de la alteridad  en contextos de exclusión 

social, a partir del contraste de los discursos y las prácticas 

puestas en juego. Identificar los imaginarios, las formas de 

construcción de la alteridad, la importancia que tiene el factor “lugar” en 

la recreación de las identidades, delimitar las liminalidades que 

establece el sujeto en sí hacía como los demás, o la construcción de las 

relaciones con su entorno a partir de lenguajes específicos, forman parte 

fundamental de la investigación. 

 

• Identificar la importancia de la in-comunicación en los procesos de 

generación de violencias. Partimos de la necesidad de contemplarlas 

como un lenguaje socialmente construido a partir de la instersección de 

variables tales como las vivenciaciones, las memorializaciones de los 

lugares, la composición social y económica, la modelización familiar y 

de su entorno étnico, no siendo sino reflejo de la falta de herramientas 

comunicativas positivas frente a la alteridad.  
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• Proponer un nuevo modelo de acercamiento entre el sujeto y la 

alteridad a través de una nueva conducta ética, en este caso la 

cordialidad. Este es, sin duda, el principal de los objetivos que nos 

planteamos desde el principio. Partimos de la necesidad de concebir la 

práctica antropológica como prospectiva (Buxó, 1996), no  sirviendo 

únicamente para el conocimiento de la alteridad, sino que, igualmente, 

debe proponer nuevas formas de acercamiento a partir de un nuevo 

modelo ético basado en valores como la cordialidad. 

Debido a la complejidad de la investigación, partimos con una hipótesis 

principal a la cual vendrían a sumarse, a modo de corolario, varias secundarias.  

Nuestra hipótesis principal parte de la observación directa, desde hace más de 

una década, del contexto concreto de estudio que investigamos. Partimos de 

la idea que el sujeto, como ser complejo, es dialógico, entrando dentro de 

esa dialógica la construcción interna y cultural de la violencia y la 

paz/solidaridad, las cuales no son sino lenguajes culturalmente 

aprehendidos que se emplean frente a la alteridad, así como en su 

mismidad. El sistema educativo, como institución al servicio del poder, 

no hace sino generar un discurso basado en el control, la vigilancia y la 

modelización, reproduciendo violencias sistémicas, pero especialmente 

simbólicas, las cuales provocan resistencias interpersonales, al chocar 

imaginarios y construcciones sociales muy divergentes, especialmente 

en un contexto donde la vulnerabilidad social se amplifica por factores 

como la etnificación del lugar o la presencia de una intersubjetividad 

donde la in-comunicación hace constante acto de presencia entre todos 

los actores. 

Esta hipótesis principal se complementa con otras secundarias no menos 

importantes: 

⚫ El ser humano, como ser complejo, está compuesto por una 

multidimensionalidad la cual genera procesos de inclusión/exclusión frente 

a la alteridad, siendo la violencia y la paz un lenguaje socialmente 

construido para ello. 
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⚫ Las prácticas del sistema educativo con colectivos en riesgo de exclusión 

social o vulnerabilidad, no guarda correspondencia con los discursos que 

ofrecen a la ciudadanía, habiendo claras disimetrías entre lo que debe ser 

la filosofía que debe guiar la acción educativa, y la práctica que conduce el 

sistema. 

⚫ La importancia de la agencia  es fundamental a la hora de la construcción 

de sí mismo, como frente a las relaciones que establece frente a la 

alteridad. 

⚫ El sentido de no-pertenencia al sistema educativo por parte de familias y 

alumnado es un proceso que se genera desde múltiples frentes, tanto 

desde el particular de los sujetos como desde el propio sistema, el cual 

estigmatiza, jerarquiza, cataloga y excluye al alumnado. 

⚫ La construcción de una nueva forma de concebir a la alteridad, a través de 

una nueva ética como la cordialidad, puede ayudar a paliar las violencias 

inherentes tanto al sistema como a los actores. 
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1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

Realmente un tema como el que aquí planteamos no resulta de fácil abordaje 

por la gran cantidad de dimensiones presentes. Existen artículos donde se 

puede vislumbrar lo que aquí esbozamos, aunque, en ninguno de éstos, se 

apunta a observar las violencias como un lenguaje socialmente construido y 

en continuo proceso de resignificación, el cual se encuentra interseccionado 

por multitud de variables que dotan de un sentido u otro. Por esta razón, lo más 

común es encontrarnos el problema de la violencia escolar, nunca en relación 

con la construcción de su contrario dialógico, en la que el enfoque 

unidireccional es el protagonista. De esta forma, tomando como referencia, 

para el caso español, el fenómeno en cuestión, la primera investigación 

arrancará en 1989 de la mano de Vieira, Fernández y Quevedo, 

restringiéndose a la Comunidad de Madrid. Con posterioridad, estudios del 

malagueño Melero (1993), Cerezo y Esteban (1994), Cerezo (2001, 2009) y 

Ortega (1994), comenzarán a visibilizar el fenómeno de las violencias en las 

aulas. Así, mientras los dos primeros arrojarán un primer perfil tipo basado en 

la cuestión de género (el maltratador es un varón de gran corpulencia física), 

en el tercero de los casos, se empieza a vislumbrar algo realmente básico para 

el fenómeno, la existencia de insultos y minusvaloraciones, al tiempo que el 

aislamiento social de las víctimas en estas situaciones. 

 

El fenómeno alcanzará a finales del siglo XX tal envergadura que, en el año 

2000, el Defensor del Pueblo Español realizará, por encargo, el Informe sobre 

la violencia escolar: el maltrato entre iguales en Educación Secundaria 

Obligatoria. En este informe, a pesar de restringirlo a un campo que, 

posteriormente se ha demostrado es mucho más amplio, comienzan a 

plantearse aparte de las características físicas del agresor, los lugares donde 

se producen las diferentes violencias, como son los procesos de comunicación 

de los hechos y cuáles son las actuaciones que se realizan tras su 

conocimiento. 
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A partir de ese estudio, y de las repercusiones mediáticas generadas, se irán 

visibilizando numerosos casos de violencia entre escolares, haciendo que el 

problema se convierta en tema de interés nacional. El seguimiento de las 

muertes de no pocos muchachos hará que muchas administraciones tomen 

conciencia del drama y encarguen estudios específicos destacándose, entre 

otros, el elaborado por el Consejo Escolar de Andalucía (2006), donde se 

resalta la importancia que tiene el maltrato verbal, las amenazas, el abuso 

físico y la exclusión social entre otras manifestaciones. También en esa línea 

en el País Vasco, el informe Ayerbe (2002), pondrá en liza factores importantes 

para conocer la problemática tales como la falta de motivación, o las 

modelizaciones del adulto. Otro estudio regional de cierta importancia  será el 

Informe Cisneros X (Oñate y Piñuel, 2007), o más recientemente el auspiciado 

por el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar (2010), aunque en todos 

ellos se adolece de un estudio sistemático de las causas que provocan la 

violencia escolar, ya que se centran tan sólo en las relaciones entre iguales, 

no tocando la importancia que pudiera tener el sistema, o los contextos 

sociales en los que se desarrollan las cotidianeidades de los sujetos. 

 

Estos estudios nacionales y regionales contrastan, sin embargo, con estudios 

llevados a cabo desde centros especializados y universidades donde ponen el 

énfasis en otras realidades diferentes. Así, amplían el campo de investigación 

para ubicar también al profesorado y las familias dentro de la problemática. De 

entre todos, caben subrayarse los estudios de Isabel Fernández en Madrid y 

Rosario Ortega en Sevilla, con ramificaciones de sus estudios en Córdoba y 

Huelva en algunos casos. De esta forma, destacan los proyectos Sevilla Anti-

Violencia Escolar (SAVE) y Andalucía Anti-Violencia Escolar (ANDAVE) 

(Ortega, 1997; Ortega y Angulo, 1998; Ortega y Mora-Merchán, 1997).  

 

También en esta línea de investigación, los estudios dirigidos por el equipo de 

Xesús Jares tienen gran importancia, pues introducen al profesorado en el 

proceso de lleno, teniendo como objetivo analizar “la percepción que tiene el 

profesorado y el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria sobre las 

diferentes dimensiones de la relación conflicto y convivencia” (ICEC, 2005: 23).  
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Aunque se ocupa del maltrato escolar entre iguales, estudiará también otros 

tipos de relaciones y situaciones en las que se recrearán el conflicto y/o la 

violencia, indagando en las estrategias de intervención ante los conflictos y de 

mejora de la convivencia que se utilizan en los centros educativos estudiados.  

Sin negar la enorme utilidad de todas estas investigaciones, muchas seguirán 

adoleciendo de lo que, a nuestro entender, son las claves de la investigación. 

Así, el no partir de la violencia como algo natural, como una construcción social 

propia de los seres humanos, y verter sobre él un estigma generalizado sin 

entrar a debatir las causas profundas que explican el fenómeno en contextos 

escolares, no hace sino limitar una línea de investigación vital para la 

comprensión de este fenómeno. Del mismo modo, salvo en contadas 

ocasiones, el sistema no es analizado en estos estudios como productor de 

violencias, aunque, eso sí, en algunos casos se apunte a la organización 

curricular como un elemento explicativo más. No se escuchan por parte de 

estas investigaciones cuestionamientos a la organización del centro de forma 

profunda, tampoco se establece el papel que tiene la sociedad hegemónica en 

la reproducción de situaciones de conflicto frente a comunidades vulnerables 

o no se suele tocar la discontinuidad entre familias y escuela como algo muy a 

tener en cuenta. 

Ya en tiempos más recientes, estudios sobre el origen de la violencia, tales 

como los de Yubero (2007) profundizarán sobre esta problemática. Igualmente, 

Juanita Ross y Alisa M. Watkinson (2004), publicarán La violencia en el sistema 

educativo, donde recogerán, de una forma explícita, la relación existente entre 

el sistema con la producción y/o connivencia con las violencias, a través de 

prácticas como su invisibilización o su generación. También tendrá una gran 

relevancia la obra de María Isabel Jociles y Adela Franzé (2008), ¿Es la 

escuela el problema?, donde entrarán en el plano de la importancia de la 

etnografía, así como reflexionarán acerca de la multiculturalidad o la educación 

en contextos de minorías étnicas. Algo más tarde, desde un punto de vista 

psicológico, Maite Garaigordobil y José Antonio Oñederra (2010) publicarán La 

violencia entre iguales, donde aportarán magistralmente toda una batería de 
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situaciones, y discursos, así como prácticas ligadas al bullying en contextos 

escolares. 

En otro plano muy distinto, el de la influencia que ejerce el sistema sobre los 

sujetos, destacará la obra de Enrique Martín Criado (2010), La escuela sin 

funciones. Crítica de la sociología de la educación crítica, donde analizará, en 

clave sociológica, los diferentes componentes que integran el sistema escolar, 

así como algunas de las tramas ocultas que lo guían. 

Unos años después verán la luz dos obras igualmente importantes para la 

comprensión tanto de la violencia, como de los procesos que lo generan. Así, 

Julio Antón López (2012) realizará un estudio referente al sentido que tiene la 

violencia escolar sobre los sujetos, en su obra Sentido de la violencia escolar, 

donde entra a valorar el papel de los diferentes actores en su génesis y 

mantenimiento. Mientras tanto, Francisco Javier García Castaño y Antonia 

Olmos Alcaraz (2012) publicarán, Segregaciones y construcción de la 

diferencia en la escuela, donde analizarán las respuestas y relaciones entre 

iguales en situaciones en las que la segregación y/o exclusión tienen un papel 

activo. 
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1.4. EL CAMPO DE TRABAJO. 

Abordar un problema de este calado implica, al mismo tiempo, la necesidad de 

enfocarlo de forma compleja, como apuntan Velasco y Díaz (1997; 2010). Por 

esta razón, aparte del enfoque multisituado, será el paradigma de la 

complejidad de Edgar Morin el que mejor se ajuste a nuestra investigación a la 

hora del conocimiento de las dinámicas de violencia y de construcción de paz. 

A pesar que en su obra El método (Morín, 2004), no aporta un modelo 

metodológico y de intervención concreto, permite una aproximación a las 

relaciones interpersonales en el marco de relaciones sistémicas complejas. 

Así, se partirá del principio de “pensamiento ecologizado” (Morín, 1996), 

haciendo partir al sujeto desde un punto de vista bio-físico-eco-emo-mentalo-

noológico. 

La población estudiada, se encontrará ligada, en una forma u otra con el único 

centro de secundaria público ubicado en la barriada Diego Sayago, el IES La 

Marisma, estando compuesta tanto por profesorado y PAS, así como 

alumnado, familias y asociaciones presentes en la zona. Más conocida 

comúnmente en Andalucía Occidental, como la “barriada del Torrejón”  fue 

construida en 1977 por medio del Instituto Nacional de la Vivienda como fruto 

de las intervenciones del Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo, 

englobando en una misma área poblaciones procedentes de Marismas del 

Odiel, Pinar de Balbueno y Chorrito, muchas de las cuales serán familias 

gitanas (45%) concentrándose en bloques de pisos contiguos donde convivirán 

clanes rivales, generando con ello tensiones territoriales entre diferentes 

grupos.  

Como veremos en el capítulo 7, ser de la barriada significará portar un estigma, 

el de pertenecer a una de las áreas más desfavorecidas y problemáticas de la 

capital onubense. Con graves carencias vitales, con fenómenos generalizados 

de infravivienda y un desempleo cronificado, su población  desarrolla sus 

cotidianeidades entre problemas sociales diversos, siendo la venta de droga 

una de sus insignias más estigmatizables. Ser del Torrejón será, para el 

imaginario de la ciudad, sinónimo de traficante o consumidor, a lo cual se le 
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sumará la categoría género y etnicidad agravándose su situación de partida. 

Ello provocará una limitación del acceso formativo y laboral a buena parte de 

la población gitana allí presente, condenándola a la reproducción de unas 

condiciones de vida las cualesno hacen sino hablarnos técnicamente de una 

guetificación del espacio (Capellán et al, 2013). 

Debido a las características tanto del tema a estudiar, como del campo de 

trabajo, la problemática se ha abordado desde un punto de vista multisituado, 

oscilando desde observaciones participantes en lugares estratégicos para la 

comprensión del fenómeno, pasando por entrevistas en profundidad con 

alumnado, familias y agentes sociales implicados en la zona. Por esta razón, 

los lugares seleccionados para la presente investigación han sido variopintos 

tanto en sus ubicaciones, como en la simbología que presenta en el imaginario 

del IES y la barriada, siendo éstos: 

• IES La Marisma. Nuestro principal campo de trabajo, 

desarrollándose la mayor parte de las observaciones en sus 

instalaciones. El objetivo ha sido hacer un estudio en profundidad 

sobre los procesos que generan conflicto, así como las dinámicas 

que se siguen a todos los niveles. 

• Calles y parques de la barriada, donde se visibilizan muchas de las 

prácticas de estigmatización que se dan en la zona, siendo lugares 

donde se produce la construcción de socialidades entre los sujetos 

que acuden al centro. 

• Local de las asociaciones de vecinos, Secretariado Gitano, Unión 

Romaní y Fundación Valdocco, lugares de encuentro y mediación 

entre los trabajadores y educadores sociales allí presentes, con las 

familias, especialmente de etnia gitana. 
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1.5. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

Debido a las características de nuestro objeto de estudio, entendemos que la 

etnografía escolar parte como uno de nuestros principales ejes metodológicos 

sobre los cuales fundamentar la investigación (Velasco y Díaz, 1997; Díaz, 

2013), pudiendo ser definida como aquella etnografía que se realiza en un 

entorno específico como es el escolar, (Woods, 1987; Goetz & Lecompte, 

1988; Martínez Rodríguez, 1990; Aguirre Baztán, 1995; Sanchís Ochoa & 

Cantón Delgado, 1995; Sanmartín Arce, 2000; Serra, 2004). De todas las 

propuestas nos quedamos con la definición de Aguirre Baztan quien comenta 

que "la etnografía es el estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethos) de 

una comunidad" (Aguirre, 1995: 3). Para otros autores como Serra (2004), la 

etnografía sería aquella que comprende tanto el trabajo, como el proceso de 

recogida de datos y el análisis cultural de los mismos.  

En lo referente a técnicas y recursos empleados a lo largo de la investigación, 

tomando como referentes estudios ligados a la antropología de la educación 

realizados en España (Jociles, 2007a; 2007b),  podemos apuntar como éstos 

han sido específicos en no pocas ocasiones, debiéndose adaptar a las 

necesidades y peculiaridades del informante. Así,  se han adoptado estrategias 

tanto de corte cuantitativo, como cualitativo. De las primeras, la toma de 

registros de derivaciones al aula de guardia, las entradas y salidas del 

alumnado, el absentismo selectivo o el análisis de los partes de convivencia, 

han sido determinantes en la investigación. Sin embargo, serán las técnicas 

cualitativas las que nos aporten más información al respecto.   

Teniendo como referencia los objetivos de investigación planteados, la 

observación se ha convertido en nuestra principal herramienta de recogida de 

análisis. Tomando en cuenta la importancia que hemos dado al paradigma de 

la complejidad, hemos optado por las de tipo fenomenográficas2 (Morín, 2013, 

Ruiz, 2018) , destacando entre otras: 

                                                           
2 Entendemos la observación fenomenográfica como aquella que es realizada de forma analítica y 

panorámica, incluyendo al observador en su observación. Para ello, se necesitan hacer descripciones lo 

más profusas posibles, incluyendo todos los pequeños detalles que se puedan considerar significativos. 
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• La directa, en aquellos escenarios próximos, ubicados todos ellos en el 

contexto barrio así como en el centro, donde se darán las relaciones 

interpersonales, entre los meses de octubre de 2015 a noviembre de 

2018.  

• La participante, tanto dentro del centro educativo (patios, aulas y 

espacios comunes), como del exterior (plazoletas, calles y viviendas). 

• La pasiva, en situaciones en las que el rol docente no se ejercerá y se 

observarán otras escenas, especialmente en las áreas aledañas al 

centro, donde tendrá lugar gran cantidad de relaciones interpersonales 

La proximidad a los escenarios de investigación, desde una posición de 

observador privilegiado, ha permitido que las barreras de aproximación a la 

alteridad hayan sido fácilmente eludibles. No obstante, lo que, en principio 

podría ser una ventaja, ha necesitado de un continuo ejercicio de entrada y 

salida al campo de trabajo, así como la necesidad a recurrir al extrañamiento 

y distanciamiento como formas de acercamiento a la problemática en cuestión. 

Ello ha permitido una recogida más profunda de los datos, al existir una 

interacción con la alteridad previa, la cual ha generado la confianza necesaria 

para la investigación, y más en estos contextos donde las gramáticas de la 

desconfianza se encuentran asentadas en las cotidianeidades de los sujetos. 

Las observaciones se han complementado con otras técnicas no menos 

importantes, tales como los grupos de discusión, realizados a lo largo de los 

últimos cursos académicos, al tiempo que con entrevistas semiestructuradas 

donde se procurará alcanzar la mayor representatividad posible con la 

población objeto de estudio. En este sentido, se han realizado 20 entrevistas a 

personal del centro (profesorado y PAS), así como 24 tanto a familias como 

alumnado3, ya algunos no presentes en el centro al haber finalizado su etapa 

                                                           
3 Las entrevistas se han realizado, principalmente, a miembros de comunidad gitana de la barriada en 

cuestión. Respecto al profesorado y tcnicos de servicios sociales, muchos llevarán varios años 

interviniendo en la zona, teniendo una visión compleja de los procesos y relaciones que se desarrollarán 

en las cotidianeidades de los sujetos. En todo caso, tanto ern unos como otros, se buscará la 

representatividad de los informantes, así como su conocimiento de la realidad circundante. . 
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de escolarización, y 3 a diferentes agentes sociales que trabajan en 

asociaciones y entidades sociales de atención a colectivos vulnerables.  

Esta acotación del objeto de estudio a los ámbitos educativos principalmente 

ha derivado que nuestras categorías analíticas hayan podido delimitarse 

fácilmente, modificándose claro está, a medida que la investigación ha ido 

creciendo en una dirección concreta, lo cual es razonable al formar parte del 

proceso reflexivo propio de toda investigación antropológica. Las prácticas 

sociales han marcado, de esta manera, los lugares idóneos para la realización 

de las entrevistas, dependiendo igualmente del tipo de sujeto registrable y de 

la comodidad que experimente al objeto de recabar la mayor cantidad de 

información posible.  

Las entrevistas, ya fueran semiestructuradas o en profundidad, han permitido 

conocer las dinámicas de estigmatización, así como las repercusiones que 

tienen en cuanto a autorreferencias y finalidades vitales, ya que, como hemos 

comentado en el apartado inicial, dicho concepto no arrastra sólo una rémora 

social sino, de igual modo, autoperceptiva. Entender sus corporizaciones, con 

sus sentimientos, desde una posición de extrañamiento alejada del 

etnocentrismo ramplante de la sociedad, forma parte imprescindible en la toma 

de datos, siempre a partir de un conocimiento situado de la realidad del sujeto 

observable. 

De igual modo, la entrevista a los diferentes agentes sociales presentes en la 

zona nos ha permitido tener la visión de la alteridad, facilitando el análisis 

cruzado de los datos, poder llegar a una visión más compleja del problema, ya 

que como apunta Morin (1998), el empleo de una metodología donde la 

dialógica ayude a entender a las partes que constituyen la globalidad, permite 

una construcción más fidedigna del holograma social donde se inserta la 

problemática objeto de estudio.  

Dependiendo del sujeto en cuestión, las entrevistas han contado con un guión 

muy concreto, dejándose, eso sí, la puerta abierta nuevas aportaciones a 

medida que se ha ido dando la conversación.  
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Categorias analíticas empleadas. 

Las categorías analíticas que guiarán la investigación han tenido, en todo 

momento, unos puntos de partida y límites a la hora de su implementación. De 

todos, el más importante, será la absoluta garantía de confidencialidad por 

parte de los sujetos que formarán parte de cada una de las escenas recogidas. 

Por esta razón, no se aportarán datos que puedan causar algún conflicto con 

la Ley Andaluza de Protección de Datos, de mayo de 2016, de ahí que todos 

los nombres y/o datos que puedan ser considerados sensibles, se hayan 

protegido. 

Del mismo modo, se ha pretendido en todo momento huir de la temida 

“pornografía de la violencia”, ya que la intencionalidad primigenia no es entrar 

en una descripción de las mismas, sino en el conocimiento de su génesis y las 

tramas de significación que las generan y/o potencian.  

Estas dos premisas iniciales han condicionado, en cierta forma, el resto de la 

investigación, ya que, entendemos, hay fronteras y límites éticos por los cuales 

debe discurrir cualquier tipo de discurso. La consecuencia más inmediata ha 

sido una dependencia de las fuentes documentales y sistemas de registros a 

este punto de partida. 

Se ha procurado diversificar, en la medida de lo posible, el número de fuentes 

documentales y sistemas de registro al objeto de nutrir a la investigación desde 

múltiples puntos de vista, favoreciendo con ello, una mejor triangulación de los 

datos. La proximidad al campo del trabajo y los sujetos resultará positiva, 

aunque dificultará en algún momento el distanciamiento al que debe someterse 

el antropólogo, de ahí que se haya recurrido a un constante extrañamiento 

como fórmula de acercamiento a la alteridad. Ello permitirá un mejor análisis 

sociológico de los diferentes discursos generados a lo largo de toda la 

investigación, tanto por parte de las familias/alumnado, como del profesorado 

y del sistema educativo. 

De forma sistemática, podemos distinguir los siguientes bloques de categorías 

analíticas.  
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PRÁCTICAS Y FORMAS DE LA CULTURA. 

 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA 

FUENTE DOCUMENTAL ASOCIADA 

Formas de 

contacto/choque 

cultural. 

Aculturación/asimilación/ 

enculturación. 

-Fotografías y vídeos aportados por el alumnado.  

-Redes sociales (Youtube, Instagram, Facebook)  

 

Relaciones 

intergeneracionales. 

Roles, normas y 

sistemas de jerarquía 

presentes en la 

comunidad. 

-Fotografías y vídeos aportados por el entorno 

familiar.  

-Redes sociales (Youtube, Instagram, Facebook) 

-Diarios personales realizados en el curso 

2016/2017. 

-Observación directa de la producción realizada en 

determinados momentos (Día del padre, Día del 

Pueblo Gitano…) 

Sistema familia. 

Relaciones 

intrafamiliares, normas, 

consensos y formas de 

regulación/aplicación de 

sanciones. 

-Fotografías aportadas por el entorno familiar, así 

como vídeos relacionados con determinados 

contextos cotidianos 

Relaciones en el sistema 

barrio. Normatividad y 

resistencia. La cuestión 

de género. 

 

-Cartelerías, folletos informativos, así como otras 

formas de expresión urbana, caso de grafitis. 

-Fondos de hemeroteca específicos, ubicados en la 

Biblioteca Pública Provincial de Huelva, de los 

diarios Odiel Información, La Voz de Huelva y 

Huelva Información. 
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RELACIONES EN EL SENO DE LA MULTICULTURALIDAD. 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA 

FUENTE DOCUMENTAL ASOCIADA 

Percepción de la 

alteridad cultural. 

 

-Vídeos y rap realizados por el alumnado. 

 

-Vídeos de redes sociales públicas (Facebook, 

Youtube). 

Formas de relación 

interfamiliares de otras 

etnias y/o 

localizaciones. 

 

-Vídeos de redes sociales (Facebook, Youtube, 

Instagram). 

 

-Fotografías familiares del alumnado. 

Relaciones entre la 

sociedad hegemónica y 

las culturas de 

resistencia. 

 

-Informes de profesorado y Jefatura de Estudios, 

sobre aspectos puntales de convivencia. 

Relación entre iguales. 

Importancia de la 

etnicidad. 

 

-Vídeos y rap realizados por el alumnado. 

 

-Vídeos de redes sociales públicas (Facebook, 

Youtube). 

 

 

FORMAS DE PERCEPCIÓN ESCOLAR ENTRE TODOS LOS ACTORES. 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA 

FUENTE DOCUMENTAL ASOCIADA 

Tipología de abandono 

escolar 

interseccionando 

diversas variables. 

-Informes de la Comisión Técnica de Absentismo 

Escolar Distrito V. 

-Informes de la Comisión Provincial de Abandono 

Escolar. 

-Informes oficiales de MECD y Junta Andalucía 
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Tipologías de 

absentismo escolar 

atendiendo a cuestiones 

de edad, género y/o 

procedencia. 

-Informes de la Comisión Técnicas de Absentismo 

Escolar del Distrito V. 

-Informes trimestrales del Equipo Directivo 

comentados durante claustros de profesorado. 

Mecanismos de 

comunicación entre los 

diferentes actores 

sociales presentes en la 

acción educativa. 

 

-Mecanismos y documentación relativa a la 

comunicación con el entorno familiar, recogidos por 

el actual Reglamento de Centro. 

-Informes de reunión de las familias con el 

profesorado/ tutor.                                      

-Instrumentos y canales de comunicación oficiales 

y no oficiales, entre la familia y el sistema. 

Principales demandas 

emitidas desde el 

entorno familiar hacia el 

sistema escolar. 

 

-Informes de recogida de datos de las familias. 

-Registros de llamadas y/o peticiones realizadas al 

profesorado y/o Equipo Directivo. 

-Proyectos y programas puestos en marcha por la 

AMPA Los Viveros. 

Imaginario institucional 

a partir de la 

documentación oficial. 

 

-Finalidades Educativas  recogidas en el Proyecto 

de Centro. 

-Informes periódicos sobre evolución académica y 

convivencial del centro, y plan de mejoras de 

comienzos de curso. 
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CUERPOS Y LUGARES. 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA 

FUENTE DOCUMENTAL ASOCIADA 

Lenguaje corporal de los 

actores en diferentes 

contextos (sistema 

barrio y escolar). 

-Banco de fotografías y vídeos del centro, así como 

los ubicados en los recursos personales. 

-Recursos fotográficos de las familias/alumnado/ 

profesorado/PAS entrevistadas. 

Formas de ocupación y 

presentación de los 

cuerpos en el espacio en 

relación a sus iguales o 

en contextos de 

relaciones asimétricas. 

-Fotografías y vídeos realizados tantos en el 

espacio aula, así como en otros comunes, tales 

como laboratorios, aulas específicas, patios y/o 

biblioteca de centro.  

Sentimientos/emociones 

mostradas por los 

sujetos en las relaciones 

frente a la alteridad, así 

como en su mismidad. 

-Vídeos y fotografías ubicadas en la biblioteca del 

centro con grabaciones de años anteriores. 

(Actualmente en proceso de digitalización y 

clasificación para uso de todo el personal del IES)  

Gramáticas de 

confianza o 

desconfianza entre 

actores. 

-Banco de imágenes histórico del IES ubicado en el 

Departamento de Administración y el de Geografía 

e Historia. 

-Vídeos y otros recursos audiovisuales realizados 

en los últimos doce años en el centro.  

Percepción del rol 

desempeñado por la 

institución educativa. 

-Programas de radio “La Caverna de Uniradio”, 

llevado a cabo por profesorado y alumnado del 

centro. 

Grado de alcance de  

auto-finalidades de las 

familias y alumnado.  

-Informes de calificaciones por grupos/alumnado. 
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-Estudios periódicos de la evolución de grupos, así 

como de casos específicos de alumnado.  

Grado de alcance de  

auto-finalidades del 

profesorado y PAS. 

-Informes del profesorado referidos a los diferentes 

grupos en cuestión. 

 

GRAMÁTICAS DE COMUNICACIÓN CON LA ALTERIDAD. 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA 

FUENTE DOCUMENTAL ASOCIADA 

Formas de interacción 

entre iguales.  

 

-Informes trimestrales de convivencia escolar 

emitidos desde Jefatura de Estudios. 

Mecanismos de gestión 

de la disruptividad y el 

conflicto por parte de la 

institución educativa. 

 

-Registros de informes de convivencia a lo largo de 

series temporales. 

-Formas de ejecución de expedientes 

sancionadores y disciplinarios hacia el alumnado. 

-Informes de mediación llevados a cabo en el IES. 

-Informes de Escuela Espacio de Paz emitidos en 

los últimos años. 

Prácticas puestas en 

marcha por 

asociaciones de la zona 

para la resolución de 

conflictos. 

-Informes de mediación llevados a cabo en el IES. 

-Audios de grupos de discusión realizados en patios 

y otros espacios comunes. 

 

Mecanismos de gestión 

de la violencia por parte 

del alumnado. 

-Hemeroteca de la Biblioteca Pública Provincial de 

Huelva. 
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 -Informes periódicos realizados desde Jefatura de 

Estudios. 

-Expedientes disciplinarios del alumnado. 

 

Mecanismos de gestión 

de la violencia por parte 

de las familias. 

-Hemeroteca de la Biblioteca Pública Provincial de 

Huelva. 

 

 

FORMAS DE PODER/RESISTENCIA 

CATEGORÍA ANALÍTICA FUENTE DOCUMENTAL ASOCIADA 

Relaciones de vigilancia, 

control y sanción desde la 

institución hacia el 

profesorado. 

 

-Normativa vigente de aplicación al control del 

profesorado (Estatuto Básico del Empleado 

Público) 

-Sistemas de sanción contemplados en la 

normativa vigente. 

Relaciones de vigilancia, 

control y sanción desde la 

institución hacia el 

alumnado. 

 

 

-Normativa de funcionamiento de centros. 

-Reglamento de Funcionamiento del IES. Plan de 

Centro. 

-Registros de control del alumnado (retrasos, 

derivaciones al Aula de Guardia, expulsiones…) 

Relaciones de poder 

desde la institución hacia 

las familias. 

 

-Reglamento de Centro (normas de convivencia). 

-Documentos varios relativos a aplicación de 

sanciones (cartas, modelos de 

comunicaciones…) 
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Resistencias familiares 

frente al sistema 

educativo. 

-Informes del profesorado y del Equipo Directivo, 

referidos a aspectos puntuales de convivencia. 

 

Resistencias familiares 

frente al profesorado. 

 

-Informes del profesorado y Jefatura de Estudios 

sobre las reuniones con familias. 

-Estudio vía hemeroteca de las relaciones entre 

ambos actores. 

Gramáticas de 

comunicación entre 

profesorado, alumnado y 

familias. 

 

-Informes y comunicados del profesorado, 

referidos a determinados aspectos de 

convivencia, 

-Indiciadores de convivencia del Plan Anual del 

Centro. 

Relaciones que se 

establecen entre iguales, 

(profesorado/profesorado, 

alumnado/alumnado). 

-Programas de radio “La Caverna” (radio del IES). 

-Banco fotográfico y videográfico de actividades 

realizadas en el centro.  

 

 

Del mismo modo, al objeto de poder completar la información recogida, se ha 

recurrido a fondos documentales muy diversos, tanto universitarios como de 

asociaciones. Vaciados bibliográficos como los realizados en la Universidad de 

Zaragoza (UNIZAR), Universidad de Huelva (UHU), o puntualmente en fondos 

especializados en población en riesgo de exclusión social, han resultado de 

gran interés.  

Pero paralelamente, documentación tan importantes como la ofrecida por 

Unión Romaní o Fundación Secretariado Gitano, muchos de ellos disponibles 

de forma virtual, han ayudado en el diseño y ejecución de la presente 

investigación. 
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Internet también funcionará como una fuente primaria de recursos, tanto a la 

hora de la búsqueda de información bibliográfica, así como para el 

conocimiento de las cotidianeidades de los sujetos a través de los datos que 

nos proporcionarán sus redes sociales virtuales. 

Canales como Youtube, donde se podrá encontrar gran cantidad de 

información referida a “pedimientos”, o festividades de los ocupantes de la 

barriada, o redes más privadas como Instagram, serán también recursos muy 

utilizados, aunque, siempre tomando como referencia la actual normativa de 

privacidad vigente en territorio andaluz, no se han podido emplear 

directamente, al contener información considerada “privada” y no estar 

disponible para otro uso más que personal.  

Ello generará que parte de la información no haya podido ser empleada, ya 

que, para el caso que nos ocupa, la Ley de Protección de Datos, y más para el 

caso de alumnado menor de edad en situación de vulnerabilidad social, nos ha 

delimitado los derroteros por los cuales discurrir. 
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1.6. DILEMAS ÉTICOS. 

Las cuestiones éticas han estado presentes a lo largo de toda la investigación 

(Jorgersen, 2012). El propio campo de trabajo, los escenarios de observación, 

el entorno social o las propias intrahistorias presentes en no pocas de las 

etnografías recogidas, han provocado que se hayan tomado ciertos principios 

éticos como guía de trabajo, evitando entrar en aspectos que se alejan de 

nuestro objetivo real de investigación, para así poder sortear la tan temida 

“pornografía de la violencia”. 

Y es que Antropología y Ética van unidas de la mano prácticamente desde sus 

orígenes. Así, el empleo de estudios antropológicos con fines geopolíticos a lo 

largo del siglo XIX, será uno de los puntos débiles en los inicios de la disciplina. 

Por ello, desde sus comienzos, surgirán debates en el seno académico acerca 

de los fines y límites éticos de ésta,  

Esta fragilidad inicial contrasta con la actualidad, donde los principios 

deontológicos y éticos se han asentado como condición indispensable de la 

labor del antropólogo. En este sentido, cabrían destacarse propuestas como la 

formulada por la AAA (American Anthropological Association), a comienzos de 

la década de los 60 del siglo XX y aprobada en 1967, la cual servirá como 

fuente inspiradora de otras codificaciones deontológicas. Para ésta: 

El Código de Ética debía reflejar el mundo cambiante en el cual 

los antropólogos trabajan. Muchos miembros de la AAA ejercen 

investigación en ámbitos no académicos... Para la mayoría, 

estudiar en sitios o en poblaciones aisladas son oportunidades 

del pasado... Las personas estudiadas muchas veces quieren 

estudiarse ellas mismas, proteger sus historias, planear su 

propio futuro, y usar la información y los resultados de la 

investigación antropológica para su propio beneficio... (AAA 

1998 en Gazzotti, 2003: 156) 

En España, el Congreso de Tarragona de 2014, llevado a cabo en la 

Universidad Rovira i Virgili, bajo el título “Periferias, fronteras y diálogos”, 

marcará los pasos y los límites éticos de la disciplina. Años atrás, Ángel Díaz 

de Rada, en 2010, reflexionará acerca de la importancia de establecer unos 
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límites éticos en toda investigación, así como el alcance real de la disciplina 

antropológica. 

El carácter subjetivo del investigador, quien actúa desde la intersubjetividad 

con la alteridad, resulta de gran importancia a la hora de ser estricto en la 

aplicación de las guías y normas que deben acompañar al quehacer 

antropológico. La complejidad desde la cual interactúa, donde hay gran 

cantidad de subsistemas operando en él, así como frente a la alteridad, puede 

provocar, en determinadas ocasiones, una pérdida de las intenciones 

primigenias con las cuales se aproximó al objeto de investigación, de ahí la 

enorme importancia que tiene el tomar el código ético como referente en todo 

momento.  

El investigador, instrumento de investigación por excelencia, como apuntan 

Hammersley y Atkinson (2005), se encuentra en todo momento de la 

investigación sometido al imperio de la subjetividad, ya que, al tener una cultura 

de pertenencia concreta, se encuentra su observación mediatizada por ésta. 

Ello hace ver cómo la investigación etnográfica se debe concebir como algo 

vivo (Jociles, 1999), necesitándose un continuo proceso de reflexión 

epistemológica y analítica. 

La cercanía del investigador con el objeto de investigación, la aproximación a 

través de la intersubjetividad, la necesidad de recurrir al extrañamiento como 

forma de acercamiento/distanciamiento, no hace sino hacernos reflexionar 

acerca del rol que debe jugar el antropólogo en el contexto de investigación, 

teniendo una responsabilidad tanto hacia la disciplina como hacia los 

observado y/o los lectores potenciales.  

Y es que el poder, entendido éste como acceso a  la información, en manos 

del antropólogo resulta ser muy delicado, ya que puede ocasionar cambios y/o 

daños de forma irreparable en la comunidad objeto de investigación. Por esta 

razón, autores como Cerri (2011), exponen la necesidad de redefinir el papel 

del investigador en la relación que establece con el objeto de estudio, de ahí la 

importancia de una ética de mínimos a la hora del diseño y puesta en marcha 

de cualquier investigación antropológica.  
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A partir de esta concepción inicial, el código deontológico y ético de la 

FAAEESS, establecerá cuatro ámbitos de aplicación de esta ética: 

• Con los sujetos y/o comunidades que serán objeto de estudio por parte 

del antropólogo.4. 

• En relación con los principios básicos de la disciplina y la comunidad 

científica en general. 

• Respecto a las entidades financiadoras que ayudan en la 

implementación del proyecto. 

• Con la sociedad en general, debiendo prevalecer siempre el principio de 

utilidad social.5. 

                                                           
4 1. Informará a los participantes en su trabajo de los objetivos de su investigación y de sus posibles 

impactos y riesgos, con claridad y adaptado al contexto educativo y lingüístico de las personas 

participantes, evitando cualquier tipo de trabajo encubierto. 

2. Solicitará el consentimiento informado de los participantes en el trabajo antropológico, aún sin la 

necesidad de un formato escrito firmado, en cuyo caso debe justificarse la idoneidad del consentimiento 

informado oral, muy común en el trabajo etnográfico. El consentimiento informado deberá obtenerse 

antes de comenzar el trabajo con los participantes, y se deberá respetar su derecho a retirarlo a posteriori. 

3. Se comprometerá explícitamente a guardar la debida confidencialidad sobre los datos personales de 

los participantes y sobre cualquier otro dato o testimonio que éstos consideren privado o confidencial. 

También se garantizará el anonimato de los participantes y, si esto no fuera posible, se avisará de esta 

circunstancia. Se consensuará con estos modos y ámbitos de identificación e información de naturaleza 

personal o privada y se apoyarán relaciones constructivas de investigación y toma de decisiones. 

4. Garantizará que esta información sea accesible a los participantes durante todo el trabajo antropológico 

y se asegurará de incluir siempre las fuentes de financiación del trabajo, los posibles impactos o riesgos 

que pudieran desprenderse de su participación, y la libertad para no contestar o interrumpir su 

colaboración sin necesidad de justificación. 

5. Evaluará de antemano los posibles riesgos e impactos y tendrá la responsabilidad de poner los medios 

para evitar que su práctica profesional pueda causar, siquiera potencialmente, riesgo o daño a la 

seguridad, dignidad o privacidad de las personas y comunidades participantes. 

6. Garantizará la apropiada custodia de información, fotografías, videos, entrevistas o notas de campo, 

informando explícitamente a los participantes en la investigación sobre el destino de este material y el 

uso del mismo en la divulgación del trabajo. Los archivos o registros que contengan información sobre 

personas deberán obtenerse y almacenarse de modo que se pueda garantizar el cumplimiento de la Ley 

de Protección de Datos. (https://asaee-antropologia.org/asaee/codigo-deontologico/) 

 
5 Concretamente, el título IV dice:  

“El trabajo antropológico se compromete a la defensa de la integridad profesional, independientemente 

de que ésta se contextualice en una posición de “neutralidad valorativa” o bien desde un trabajo 

comprometido en la transformación social. En ambos casos el rigor y la honestidad serán principios 

inexcusables, haciendo siempre explícitas las limitaciones de nuestras metodologías e interpretaciones e 

interviniendo contundentemente ante posibles falsificaciones o banalizaciones de nuestro trabajo que 

puedan tener implicaciones para la Antropología y los participantes en nuestros trabajos”. (https://asaee-

antropologia.org/asaee/codigo-deontologico/) 
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La doble agencia que entra en juego en cualquier proceso etnográfico, donde 

el enfoque emicista del investigador contrasta con el eticista del informante, 

genera muchas veces conflictos y situaciones de tensión. Por esta razón, 

partimos en la presente investigación, de una serie de principios éticos: 

• Extrañamiento. A pesar del conocimiento del contexto educativo, pero 

especialmente de la barriada objeto de investigación, se ha debido 

recurrir en todo momento a un continuo proceso de distanciamiento y 

extrañamiento, procurando la entrada y salida al campo de trabajo por 

medio del control de tiempos y escenarios. 

• Elección de un rol comprometido con los actores estudiados. La 

conversión en nativo inducido, debido al prolongado período de estancia 

en el campo de trabajo, ha permitido un acercamiento a la comunidad, 

mediante el aprendizaje de sus costumbre, reglas, rituales y lengua. 

• Presencia significativa y activa en el campo de trabajo,de forma 

continua, por períodos prolongados, permitiendo conocer dinámicas y 

cadenas causales del fenómeno observado al estar en el escenario de 

investigación de forma prácticamente continua. 

 

Así, aun partiendo de unos principios éticos mínimos, un proyecto de las 

características como el aquí planteado no se ha encontrado exento de 

problemas éticos de difícil solución en no pocas ocasiones. Las manifiestas 

diferencias culturales existentes entre los grupos objeto de estudio han 

provocado tensiones en aspectos como, sin ir más lejos, el género. El elevado 

absentismo escolar, el abandono prematuro de la escolaridad por parte de las 

mujeres de etnia gitana, o el rol asignado a estas limitadas, en no pocas 

ocasiones, a la reproducción de las condiciones de vida del ámbito privado, así 

como del puramente biológico (reproducción biológica), puede chocar, a priori, 

con nuestros planteamientos acerca de la igualdad de género.  

 

Sin embargo, como observadores-observados que somos en este proceso, 

debemos tener siempre presente que debemos huir de interpretaciones de tipo 

etnocéntrico y, mediante el ejercicio de extrañamiento, debemos tomar todo 
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dato y observación como algo relativo mediatizado por nuestra 

intersubjetividad como agentes sociales que somos. 

Del mismo modo, el valor que mostramos ante categorías morales como el 

respeto a las opciones religiosas, la libertad sexual, la necesidad de obrar 

conforme a derecho, chocarán frontalmente con muchos de los planteamientos 

de algunas de las minorías étnicas observadas, al ser culturas con 

planteamientos culturales diferentes a la nuestra. Nuevamente aquí 

deberemos ser conscientes de la necesidad de evitar planteamientos 

etnocéntricos y juicios valorativos propios de nuestra cultura para, en un intento 

de convertirnos en indígenas inducidos, poder tomar conciencia de los 

procesos de corporización de la alteridad. 

Con respecto a los procesos de recogida de la información en viviendas, el 

estilo de vida, así como los roles de género y, de forma interseccionada, edad 

y clase social, han generado situaciones de tensión en lo concerniente a 

aspectos como la violencia naturalizada que se puede dar en estas familias, 

así como los procesos de sanción que se ponen en marcha ante la falta a la 

autoridad patriarcal. Ello choca con nuestra objetividad científica ya que, como 

sujetos con agencia, influyen nuestras apreciaciones y subjetividades en el 

proceso, de ahí huir como hemos comentado con anterioridad, de 

planteamientos etnocéntricos, así como ayudarnos de continuos ejercicios 

reflexivos de cara a un extrañamiento efectivo en la toma y análisis de datos. 

Igualmente, tomando en cuenta el paradigma metodológico planteado de la 

complejidad de E.Morín, debemos tener en cuenta la enorme diferencia 

existente entre nuestros sistemas referenciales y el de las comunidades objeto 

de estudio. Ello se puede traducir, de forma positiva, en una facilidad a la hora 

de la adquisición del extrañamiento necesario, pero, igualmente, tiene una 

faceta negativa, ya que genera que las auto-ego-finalidades tanto del 

observador como de los observados sean muy diferentes, al tener sistemas de 

auto-ego-referencia igualmente muy diferentes.  
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1.7. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

La estructura de la tesis sigue un recorrido lógico alrededor de la temática 

objeto de estudio. De esta forma, en el BLOQUE 1 (capítulos 2 al 6) se 

analizan, de forma teórica todos los conceptos asociados a la investigación. 

Así, el capítulo 2, delimita las fronteras constituyentes del sujeto en su 

complejidad, haciendo un recorrido antropológico del mismo, a partir de 

diferentes interpretaciones que se hacen desde la antropología filosófica, para 

terminar, formulando la definición de “sujeto complejo” que se elabora desde el 

paradigma de la complejidad de la mano de Edgar Morin. 

Posteriormente los capítulos 3 y 4 se adentran en las diferentes tramas de la 

vulnerabilidad social y cómo afectan. A partir de elementos como la 

vivenciación, los procesos de memorialización, o la intersección de variables 

como la etnia, el sexo o el credo, nos iremos adentrando en diferentes facetas 

que actúan, en una dirección u otra, sobre los seres complejos. Se prestará 

especial atención a tres elementos clave en la investigación: la in-

comunicación, la importancia del lugar, así como las consecuencias del 

estigma en las relaciones frente a la alteridad como en sí mismo. 

Una vez definido todo ello, el capítulo 5 discierne acerca de las diferentes 

dimensiones constitutivas de la violencia y su antagónico, la construcción de 

paz. Partiendo desde planteamientos filosóficos, se tratará de hacer un 

recorrido sobre las diferentes aristas que tienen ambos conceptos para, 

posteriormente, hacer una plasmación sobre el sujeto complejo, entendiendo 

la violencia como una patología del existir, aparte de como un lenguaje 

socialmente construido y alentado por el sistema que rodea al individuo. 

El último de los capítulos del bloque, capítulo 6, incide sobre la influencia que 

tiene el sistema educativo en la conformación de ciudadanos dóciles al 

sistema. Por medio de un análisis organizativo, se evidencian diferentes 

facetas presentes en la acción educativa, así como se visibilizan prácticas las 

cuáles son diametralmente opuestas a los principios que los impulsan, siendo 

éste un elemento clave a la hora de entender el sentido de no-pertenencia a la 

escuela por parte del alumnado estudiado. 
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El BLOQUE 2, compuesto por dos pequeños capítulos (capítulos 7 y 8), nos 

sitúa en el escenario de investigación. Así, se presenta un estudio acerca de 

las condiciones ambientales de partida del alumnado que cursa estudios en el 

IES La Marisma, tomándose como referencia tanto el entorno social en el que 

inscriben sus prácticas cotidianas, así como el espacio- mundo del IES. Estos 

capítulos pasan por ser fundamentales de cara a un conocimiento situado de 

la problemática en cuestión. 

Todos estos contenidos teóricos tendrán su plasmación en el BLOQUE 3. 

Tomando como referencia el centro educativo, lugar donde se ha realizado la 

práctica totalidad del estudio, se desgranan en cuatro capítulos los procesos 

de construcción tanto de la violencia como de la paz entre los diferentes 

agentes que intervienen en la acción. Así, los capítulos 9 a 13 analizan, de 

forma pormenorizada, los diferentes entresijos de la violencia y como se 

evidencian en las relaciones entre sujetos, trabajándose para ello, un discurso 

en varias direccionalidades: 1.El sistema hacia el profesorado-familias y 

alumnado, 2. las familias frente al sistema profesorado y alumnado, 3. el 

alumnado frente al sistema-familias y profesorado y 4. el profesorado frente al 

sistema-alumnado y familias. El objetivo consistirá en desgranar las diferentes 

dimensiones y direcciones que toma la construcción de la violencia en el 

centro, de ahí que, como hemos comentado en la introducción, ésta no sea 

una tesis sobre violencia escolar al uso, ya que huye de las visibilizaciones 

promovidas por el sistema para adentrarse en las conexiones ocultas que la 

promueven. 

La coexistencia de violencias y diferentes formas de solidaridad en los sujetos,  

provocará situaciones en las cuales el sufrimiento social va a hacer acto de 

aparición en formas muy diversas, tales como absentismo, fenómenos de 

autoexclusión, auto violencias, las cuales serán tratadas a modo de 

recapitulación en el capítulo 14. 

Los capítulos 15 y 16, en contraste, analizan determinados procesos de 

construcción de la solidaridad interpersonal, prestando especial atención a una 

nueva forma ética de concebir la enseñanza desde la cordialidad como 
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principio inequívoco de conexión con la alteridad. Así se evidenciarán las 

tramas de la solidaridad presentes también en esos mismos contextos donde 

se producen las violencias en sus múltiples manifestaciones pues, como 

hemos avanzado, la dialógica está siempre presente. 

Para finalizar el bloque, los dos últimos capítulos (17 y 18) se introducirán en 

aspectos tan importantes como la percepción del espacio o las formas de 

afección de esta construcción dialógica de las relaciones humanas en clave 

autoetnográfica. 

El último de los grandes aparatados, el BLOQUE 4, se compone de capítulo 

19 el cual recoge, a modo de conclusión, las principales observaciones 

evidenciadas en la investigación, así como la confirmación (o no) de las 

hipótesis planteadas desde el comienzo, tanto la principal como las 

secundarias, al tiempo que hace una prospectiva de futuro acerca de las 

intervenciones que se deberían llevar a cabo por medio de las ya apuntadas 

en el capítulo anterior. 

Para no dar más densidad a la investigación, que ya de por sí es bastante 

densa, en las páginas finales, a modo de anexo, recogeremos fuentes 

fotográficas, videográficas, así como las propuestas curriculares, tablas, hojas 

de recogidas de datos, encuestas y entrevistas realizadas durante toda la 

investigación. 

Como se puede comprobar, la estructura es bastante densa y compleja. No se 

podrán abordar todos los aspectos que desearíamos desde un primer 

momento ya que alejaría el mensaje que tratamos difundir, pero consideramos 

que, a modo inicial cumple con todas las expectativas que nos habíamos 

creado en el momento en el que iniciamos este proyecto. 
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CAPÍTULO 2. EL SUJETO EN SU 

COMPLEJIDAD 

2.1. El ser humano. 

2.2. Concepciones antropológicas de la 
construcción humana. 

2.3. Dimensiones de la vida humana 
desde la antropología filosófica. La 
importancia de la corporeidad. 

2.4. La construcción del sujeto complejo 
en la obra de Edgar Morin.  

2.5. Cuerpos, subjetividades, conflictos. 
La dialógica humana en el paradigma de la 
complejidad. 
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CAPÍTULO 2. 

EL SUJETO EN SU COMPLEJIDAD. 

 

Se ha expulsado al sujeto de la psicopatología 

y se lo ha reemplazado por estímulos y respuestas, 

por una ciencia del comportamiento.  

se ha expulsado al sujeto de la historia, 

se han eliminado las decisiones, las personalidades,  

 para sólo ver determinismos sociales. 

se ha expulsado al sujeto de la antropología, 

para ver sólo estructuras, 

y también se lo ha expulsado de la sociología. 

(Morín, 1994: 68) 

 

 

2.1. EL SER HUMANO. 

Etimológicamente, el concepto ANTROPOLOGÍA, debe desglosarse en dos 

partes claramente delimitadas: ánthropos (hombre) y logos (razonamiento), 

pudiendo quedar definido como un estudio o razonamiento sobre el hombre. 

Sin embargo, este conocimiento del ser humano se puede realizar desde 

múltiples aproximaciones y perspectivas, teniendo cada una de ellas una 

finalidad diferente. De esta forma, la antropología científica, se encargará del 

estudio del ser humano como entidad biológica en un ecosistema concreto. Por 

otro lado, la antropología cultural se encargará de estudiar al hombre en un 

contexto cultural determinado, analizando el campo de sus relaciones sociales. 

Frente a ambas, la antropología filosófica, como una de las principales 

subdisciplinas de la filosofía, tratará de descubrir qué es el ser humano no 
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desde una perspectiva únicamente natural, sino a partir del intento de 

desentrañar su esencia, como un ser que es. 

Ontológicamente el estudio del ser humano desde el punto de vista de la 

antropología filosófica es tan antiguo casi como el mismo devenir de hombre. 

Cabrían destacarse, en este sentido, dos grandes conjuntos de perspectivas 

acerca de la composición humana: la dualista y la monista. 

La primera de las perspectivas, surgida a partir de las reflexiones de Platón, 

también denominado “dualismo fuerte” ha tenido gran importancia en el mundo 

filosófico. De esta forma, para Platón, la realidad estará conformada por dos 

clases de sustancias: 

1. El mundo sensible, formado por todo aquello que es capaz de ser 

captado por los sentidos, donde se encontraría inscrito el cuerpo físico. 

2. El mundo inteligible o mundo de las ideas, formado por entidades de 

carácter no físico, siendo las ideas que forma parte del mundo sensible. 

A partir de esta dualidad, se puede inferir la existencia de dos partes en el ser 

humano: el alma y el cuerpo. Cada una representa una naturaleza distinta, 

estando ligados la razón, el ánimo y el apetito al alma, frente al conocimiento 

al cuerpo. 

Unos siglos más tarde, Descartes (1997), desde una perspectiva más 

epistemológica, retomará en sus reflexiones la concepción humana. Para él el 

ser humano está compuesto por dos instancias, independientes entre sí, ya 

que cada una puede vivir de forma autónoma. Para Descartes estas partes 

serán: 

1. Res cogitas: Alma, razón, intelecto, cuya característica principal será el 

pensamiento. 

2. Res extensa: Cuerpo, cuya característica esencial será la extensión, es 

decir su posición en un espacio concreto. 
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Ya en el siglo XVIII La Mettrie (1961) dará un giro copernicano en la concepción 

dualista, Así, mostrará como determinadas enfermedades del cuerpo tendrán 

un efecto sobre los estados del alma, confirmando que ésta no  será una 

entidad autónoma, sino que dependerá directamente del cuerpo. 

Una visión diferente de la planteada por Platón vendrá de la mano de 

Aristóteles, dando paso a la concepción dialógica débil, a través de su 

hilemorfismo. Para él todas las sustancias naturales están compuestas por 

materia y forma, no siendo menos el ser humano, el cual se conformará a partir 

de su materia (cuerpo material o contingente) y de su forma (alma, entendida 

ésta como la materia del ser viviente).  

Frente a la concepción dualista, el monismo defenderá la existencia de una 

única realidad o sustancia la cual es capaz de explicar todo lo existente, 

teniendo una forma material o espiritual. 

Figura 2.1. Res cogita-res extensa… he ahí la cuestión. 
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De esta forma, para el monismo materialista, todos los estados mentales tienen 

un origen cerebral, no existiendo una diferenciación entre cuerpo y alma. Para 

esta concepción el cerebro no será una instancia suprema que dará vida al 

cuerpo, sino que será el cerebro el que, a partir de sus capacidades 

neurofisiológicas, llegue a obtener respuestas mentales. 

La gran ventaja de esta concepción vendrá a la hora de explicar las ligazones 

existentes entre pensamiento y cuerpo, aunque, como bien ha demostrado la 

neurociencia, no toda la experiencialidad humana y estados responden a una 

objetividad, entrando en juego la subjetividad. 

Entre ambas posturas, actualmente el emergentismo se conforma como una 

tercera vía crítica. Sostiene que es el sistema nervioso central el origen de las 

capacidades humanas, pero, al no ser una máquina sino un sistema complejo, 

Figura 2.2. Representación del ser humano para el 
monismo materialista 
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no puede ser reducido únicamente a la actividad bioeléctrica de los conjuntos 

neuronales. 

Sea como fuera, lo cierto es la enorme complejidad conceptual existente, 

despertando no pocas controversias. En este sentido, nos quedamos con la 

formulación que hace Gómez García (2015), quién se expresa en los 

siguientes términos 

De entrada, la expresión “ser humano” parece demasiado 

ambigua. Lo que sea el ser humano no es algo evidente, 

necesita ser redefinido, si queremos alcanzar una mínima 

clarificación acerca de lo que estamos diciendo cuando 

nos referimos a él. Empezaré con la afirmación hipotética 

de que el ser humano es una realidad de este mundo: un 

sistema complejo que se constituye a través de una doble 

evolución: biológica (genética) y cultural (antroposocial). 

(Gómez, 2015:1) 

Inspirado en la obra de Edgard Morín y su concepto de sujeto complejo (1994), 

Gómez García apunta cómo el ser humano surgirá evolutivamente como una 

realidad bio-cultural para ir adquiriendo, a lo largo del tiempo, una mayor 

complejidad 

Por eso mismo no se puede definir ni explicar de manera 

reduccionista, privilegiando un solo nivel. Los genes, el 

cuerpo y el cerebro, la cultura y la época histórica, la 

mente y la experiencia individual son indiscutiblemente 

necesarios, así como la especialización de su estudio, 

pero resultan insuficientes, si los aislamos, incurriendo en 

un biologismo, un sociologismo, un historicismo, o un 

psicologismo (Gómez, 2015: 1) 

Concibe al ser humano como la intersección de tres niveles de organización: 

el biogenético, el sociocultural y el psicoindividual, siendo necesario adoptar 

estrategias de investigación diversas, al objeto de poder abordar al ser humano 

desde una perspectiva multidimensional. 
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2.2. CONCEPCIONES ANTROPOLÓGICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

HUMANA. 

A pesar de ser un eje central en el mundo filosófico, lo cierto es que el concepto 

de “sujeto”, como categoría ha ido fluctuando a lo largo del tiempo, 

experimentando continuos vaivenes en su devenir, como apunta Amengual 

La modernidad, que es la época de constitución del 

sujeto, es al mismo tiempo el proceso de su destrucción, 

de su división, escisión. Como tesis general podríamos 

decir que a medida que el sujeto quiere ser fundamento 

del todo y al mismo tiempo fundamento de sí mismo, y en 

consecuencia se experimenta remitido a otro, sea Dios 

(Kierkegaard), la sociedad (Marx), … la voluntad de 

poder (Nietzsche), el inconsciente (Freud)… (Amengual, 

1998:163) 

Desde una concepción u otra, lo cierto es el rol determinante que  juega el ser 

humano en el pensamiento filosófico a lo largo del tiempo. Al igual que las 

culturas, la concepción antropológica del hombre ha ido variando a lo largo del 

tiempo, habiendo una gran riqueza de planteamientos desde Platón a nuestros 

días. Cristóbal Holzapfel (2010), en su obra Ser-humano, cartografía 

antropológica, propone doce concepciones claves en el devenir de la ciencia 

filosófica: 

1. Homo sacer. Se trataría del hombre más antiguo, apoyada su existencia 

en relatos y leyendas, ya que se correspondería con un estadio mítico 

del ser humano. 

2. Animal racional. Verdadera revolución en la concepción humana, ya que 

éste pasa del mito al logos. Coincidirá con el nacimiento de la filosofía 

en Grecia, inundando a todos el conjunto Mediterráneo El ser humano 

se convierte en un animal racional, dominado por el logos. 

3. Homo viator. Inspirado en la concepción judeo-cristiana, el ser humano 

se convierte en “andante”, en el sentido que va caminando por la senda 

marcada por la religión y el dogma marcado por su iglesia. 
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4. Ser humano como centro. Siendo Descartes su principal impulsor, 

dando paso al antropocentrismo, el hombre moderno actual donde su 

proceso de autoafirmación El ser humano se convierte en el centro de 

su cosmos. 

5. Ser humano finito. Constituido a partir de la concepción kantiana, el ser 

humano comienza a tomar conciencia de su finitud, especialmente del 

conocimiento y las posibilidades de la razón.  

6. Sujeto universal. Nacido del idealismo alemán, se reconoce que el ser 

humano no es sino parte de un todo. Fichte, Hegel y Schelling, llegarán 

a argumentar que el propio pensar, así como el imaginar, el sonar, el 

sentir o el recordar son debidas a la naturaleza de la que forma parte el 

ser humano.  

7. Ser humano activo. Para Fichte, el ser humano activo se plantea a partir 

de la dualidad entre razón teórica y razón práctica. Para él el hombre 

está en un mundo destinado para actuar y todos los contenidos y 

representaciones propios de la razón teórica cobran sentido a través de 

la práctica.  

8. Ser humano volitivo. Enunciado a partir de las concepciones de 

Schopenhauer y Nietzsche, se afirma la importancia de la voluntad 

sobre la razón, rompiendo en cierto modo, el determinismo racionalista. 

9. Ser humano singular. Nacido de la obra de Kierkegaard, se pone el dedo 

en la llaga acerca de la importancia que tiene lo individual, único e 

irrepetible del ser humano. El hombre se singulariza en su concepción, 

afirmándose el sujeto no desde la razón, sino desde su estado anímico 

y afectivo. 

10. Ser humano como proyección. De la mano de Jaspers y Heidegger, el 

ser humano se concibe como un ser-posible, con capacidad de 

proyección. Para éstos todo vale más que como un trampolín para que 

el sujeto pueda realizarse como ser. 
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11. Ser humano frágil. Formulado desde diferentes puntos de vista por 

Vattimo y Ricoeur, ambos autores hablan del hombre frágil en el sentido 

de la incapacidad de resistencia frente a doctrinas y proyectos sociales, 

los cuales arrastran a la sociedad, 

12. Ser humano consciente. En el cual, la meditación y el conocimiento del 

sujeto a través de campos de saber como la filosofía o la antropología, 

se conforman en campos de acceso a la plenitud humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas concepciones de la condición humana tienen una correlación con un fin 

vital concreto. De esta forma, para el homo sacer, tanto el sentido de su 

existencia como del ser pleno radica en lo sagrado y en los fenómenos 

Figura 2.3. Performance sobre el sentido de la 
existencia del ser humano. 
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asociados a ellos. Igualmente, para el animal racional, es la razón la que le da 

sentido propiamente. Más en la línea judeo-cristiana, el homo viator 

fundamentaría su sentido en el camino por recorrer para su salvación, en el 

cual compromete su existencia íntegra. 

Ya dentro de la concepción antropocéntrica, el sentido que tiene cualquier 

fenómeno está predeterminado por la propia posición central que ocupa el ser 

humano. De igual modo, para el ser humano finito, el sentido en sí del hombre 

radica en la necesidad de asumir cabalmente la finitud de la existencia 

humana. 

Para el sujeto universal, el sentido vital estaría en la asunción de ser parte del 

universo, mientras que para el ser humano activo el sentido estaría no en el 

sentido de pertenencia sino en la acción propiamente dicha, al tener la 

necesidad de hacer realidad las representaciones que lo guían. 

Mientras, para el ser humano singular, el sentido radica en el propio proceso 

de singularización al que se somete el sujeto, siendo la proyección de sentido 

lo que le  guiaría como proyección. 

En resumidas cuentas, cada una de las concepciones antropológicas tiene una 

forma diferente de concebir al ser humano. Sin embargo, todas tienen algo en 

común, tomar al sujeto como un ser con un sentido determinado,  

Figura 2.4.. Concepción humana desde el paradigma de 
la complejidad. Fuente: Autor. 
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2.3. DIMENSIONES DE LA VIDA HUMANA DESDE LA ANTROPOLOGÍA 

FILOSÓFICA. LA IMPORTANCIA DE LA CORPOREIDAD. 

La antropología filosófica aborda la totalidad de la experiencia humana. Sin 

embargo, ¿cuáles son las dimensiones que la constituyen? Quizás la 

respuesta a la pregunta a está en discernir sobre cuáles son las formas de 

pensar al ser humano en sí. Para Javier San Martín 

Las dimensiones básicas del ser humano son las 

condiciones trascendentales de la posibilidad de pensar 

al ser humano, por lo que son condiciones 

trascendentales y básicas (San Martín, 2015:35) 

Para este autor, tomando como referencia la obra de Jorge García Gómez 

(2010), estas dimensiones se caracterizarían por ser: 

• Necesarias: no puedan faltar a la condición humana. 

• Co-originales: no teniendo ninguna de ellas mayor preeminencia que 

otras. 

• Inseparables: ya que cada una de estas dimensiones aporta a las 

restantes, y no puedan ser entendidas las unas sin las otras. 

• Categorías: en la que aúnan lo individual y lo colectivo, lo general y lo 

universal. 

Siguiendo esta argumentación, las principales dimensiones constitutivas de la 

vida humana son: 

• Corporalidad. El ser corporal es la unidad básica del ser humano, 

influyendo hasta en el campo creencial, ya que condiciona todas las 

esferas y dimensiones. 

• Mundanidad. Entendida como horizonte espacial de su existencia, 

siendo el lugar donde actúa a través de su corporalidad. 

• Espacialidad. Definida de forma dual, como espacio físico y como vivido. 

• Temporalidad. De gran importancia, especialmente para la 

fenomenología, es el ritmo que marca y se ajusta a la vida humana. 

• Lingüisticidad. El mundo humano tiene sentido solo si éste se desarrolla 

en un mundo hablado, siendo una condición indispensable de éste. 
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• Mismidad. El tiempo y el lenguaje se desarrollan en el sujeto en cuestión 

El tiempo y el lenguaje son míos, los vivo y digo yo, que 

se distiende, o mejor se despliega en un tiempo en una 

identidad a partir del cuerpo y de los diversos momentos 

que ocupa en el tiempo… La mismidad es el resultado de 

una identificación producida por el modo en que nos 

referimos a la vida humana. Cuando digo YO, estoy 

poniendo sobre el espacio de interlocución una identidad, 

indicando que soy el mismo a lo largo del tiempo, con lo 

cual estoy indicando una recursividad. (San Martín, 

2015:40-41) 

• Socialidad. Donde el yo implica, a su vez, tener un tú, una alteridad con 

la que contrastar. 

• Historicidad.  

Aparte de estas dimensiones, un aspecto muy a tener en cuenta es la 

importancia del tema de la identidad y la mismidad, como expone San Martín 

…Por otro lado, quiero dejar sentada la importancia del 

tema de la identidad y la mismidad fundada en la 

autoexperiencia, es decir, descrita desde los parámetros 

estrictos de una antropología filosófica, pues es la única 

competente para ofrecer una concepción del ser humano 

que todas las personas de cualquier ámbito cultural 

Podemos compartir… Este fue el gran descubrimiento de 

Husserl en su última etapa de vida: mostrar hasta qué 

punto la ciencia que no sea puramente formal depende 

de que el científico entienda en su vida ordinaria, es decir, 

en su autoexperiencia, los términos que usa. (San Martín, 

2015: 42-43) 

 

La corporalidad humana. 

Desde la época platónica, el cuerpo ha sufrido un proceso de defenestración y 

desvalorización como dimensión básica constitutiva del ser humano. Esta 

visión anti corporal será asumida por el cristianismo, estableciendo una 

separación entre cuerpo y alma. Se pensará que el ser se constituye de espíritu 

principalmente, siendo el cuerpo un mero receptor del mismo. 



El sujeto en su complejidad. 

_____________________________________________________________________ 

 64 

Esta concepción perdurará hasta la aparición de los estudios de Pascal y 

Descartes, cuando vuelve a valorizarse, considerándose como un cuerpo 

objetivo sometido a las leyes de la naturaleza, como cualquier otro cuerpo. 

No será hasta el siglo XX cuando, a partir de obras como las de Husserl (1997) 

y su fenomenología, así como Marcel, Merleau-Ponty (1975) o Sartre, el cuerpo 

humano aparezca como una dimensión básica de la subjetividad. Por esta 

razón, autores como San Martín (2015), se plantean sobre qué experiencia 

tenemos del cuerpo. Ya hemos visto cómo la eutoexperiencialidad es una de 

las mejores formas de ofrecer “una concepción del ser humano que todas las 

personas puedan compartir”. Husserl y Merleau-Ponty ahondan en esta 

fenomenología del cuerpo, haciendo hincapié en la importancia de la 

experiencia del cuerpo. 

Para ellos, la experiencia corporal se constituye de dos capas muy diferentes 

entre sí: 

• El cuerpo situado en el espacio, objeto de experiencia, siendo 

básicamente físico. 

• El cuerpo vivido, que es aquel cuerpo que logra sentir y aún necesita 

ser descrito. 

Esta distinción hace que se deba establecer una diferenciación entre el cuerpo 

en cuanto objeto (Körper), y el cuerpo en cuanto sujeto (Leib)                                                                                                                                

La mejor forma de hacerse cargo de esa fundamental 

diferencia es tomar absolutamente en serio la diferencia 

cristiana… entre la carne y el cuerpo. La tradición 

cristiana lo supo distinguir muy bien, pues el cuerpo físico 

que estudian los médicos no supone ninguna tentación, 

porque no siente, es algo objetivo. La carne, en cambio 

tienta porque está llena de impulsos y apetitos. Pero 

téngase en cuenta que el impulso, o un apetito, lo que en 

tradición cristiana es una tentación porque seguir el 

impulse o el apetito es muy posible que nos llevara en 

una dirección distinta de la prevista en la moral Cristiana, 

es algo sentido o vivido, y eso no reside en el cuerpo 

objetivo que estudian los médicos, sino en la carne, en la 
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carne propia, es decir, en mi cuerpo vivido (San Martín, 

2015: 66) 

Esta distinción entre cuerpo vivido y cuerpo objetivo hace que se deba distar 

entre el “espacio homogéneo” de un cuerpo objetivo y el “inhomogéneo” del 

cuerpo vivido. 

 

La mundanidad. 

Como apuntaba Ortega y Gasset, “Yo soy yo y mi circunstancia” (1914). El 

cuerpo está inscrito dentro de una mundanidad y una espacialidad. Las tres 

dimensiones se encuentran íntimamente relacionadas, no pudiendo pensarse 

una corporeidad sin una posición en el espacio y en relación con una 

mundanidad concreta. El cuerpo vivido, diferente del objetivo, se inscribe 

dentro de un contexto, de una ubicación en el mundo, transmitiéndose por 

medio de sentidos, y trasladándose a elementos tan vitales como la memoria. 

Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar cuando ponemos en marcha el 

mundo visual, el sonoro, el táctil o el olfativo. Una estampa evocadora, un olor 

familiar, una canción especialmente significativa, nos retrae a momentos 

vividos y experienciados, los cuales son indisolubles de la mismidad, e inserta 

nuestro cuerpo vivido en un contexto muy concreto, con especial 

significatividad.  

Llegados a este punto cabría preguntarse sobre qué se debe entender por ser 

mundano. ¿Es un lugar donde se desarrolla la acción humana o es una 

categoría existencial? Para San Martín (2015), la cuestión de fondo es mucho 

más profunda, ya que 

El mundo no es algo a lo que se refiere un ser humano 

que ya existiría antes sin mundo, o que, posteriormente 

a su existencia, se puede referir al mundo, iniciando así 

una relación nueva, su relación al mundo, de la que 

también podría prescindir, por ejemplo, en otra vida. Este 

se puede pensar, de modo engañoso, partiendo de la 

expresión “relación del hombre con el mundo”. Esta 

expresión parece indicar que existen por separado el ser 
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humano y el mundo y que luego establecen relaciones. 

Pues bien, la relación del ser humano con el mundo es 

un momento derivado de la radical mundanidad del ser 

humano. Sólo nos relacionamos con el mundo porque 

previamente somos mundanos”. (San Martín, 2015:82-

83) 

Esta concepción de la mundanidad hace que ésta deba ser planteada desde 

dos dimensiones, ambas complementarias: como un horizonte de lo real, o 

como un mundo de la vida. 

 

La espacialidad. 

El mundo de la vida se da en unas coordenadas espaciales concretas. Sin 

embargo, el concepto de espacio no se refiere a un lugar concreto, sino que 

también incluye a las significatividades y objetos que hay alrededor de los 

cuerpos. Todos estos objetos están alrededor del cuerpo, dando un sentido al 

espacio. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la ocupación de un 

espacio público, como puede ser una plaza. Allí, los objetos tienen una 

significatividad concreta dependiendo de las vivencias de los cuerpos. No será 

lo mismo un parque infantil para un niño que para un anciano, así como 

tampoco representará lo mismo un banco donde reposar para ambos. Todo 

ello nos habla de la gran importancia que tiene la apreciación simbólica del 

espacio en los sujetos. 

Este espacio, por tanto, no seguirá la homogeneidad geométrica cartesiana, 

sino que se conforma como inhomogéneo. Tiene dimensiones diferenciales, 

con distinto valor, teniendo cada uno una significatividad diferente. 

 

La temporalidad. 

Sin duda alguna, el tiempo es una de las principales dimensiones constitutivas 

del ser humano. Desde la Antigua Grecia, muchos serán los que se han 

preguntado sobre él. Para Aristóteles, el tiempo no es sino una cualidad 
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accidental del mundo, siendo el número del movimiento, convirtiéndose el 

ahora en la única dimensión del tiempo. 

Más Adelante, será Agustín de Hipona (1997) el que se refiera nuevamente a 

su análisis, distinguiendo entre la atención (presente), la memoria (pasado) y 

la expectativa (futuro). Ya para Kant, el tiempo aparecerá como forma de 

sensibilidad o sentido propio del mundo interno humano. Algo más tarde, 

Bergson diferencia entre “tiempo de la conciencia”, como corriente de datos y 

“tiempo homogéneo de la materia”. 

Sea como fuere, lo cierto es la importancia que tiene esta dimensión humana. 

En este sentido, la fenomenología será la que profundice en el concepto, de la 

mano de Husserl (1997) y Heidegger (2004). Para ésta, al igual que la 

espacialidad, existe una concepción del tiempo inhomogénea, siendo el 

momento presente el más importante de los tres, al descansar sobre las otras 

dos.  

Para Husserl, hay una gran diferencia entre tiempo físico y tiempo vivido, ya 

que en el segundo entran en juego elementos como la retención, así como la 

anticipación. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar cuando se experimenta 

una situación traumática. Un período de convalecencia, una operación, un 

episodio de violencia, tienen todos en común la coexistencia de ambos tipos 

de tiempo: el físico, que es el material donde se enmarca el suceso, y el vivido, 

el cual nutre las memorias a través de las vivenciaciones allí contenidas. 

 

El lenguaje. 

La importancia del lenguaje como sistema simbólico humano está fuera de toda 

duda, dando forma tanto al mundo de la vida como al mundo subjetivo, 

afectando directamente a la mismidad. De él  dependen otras dimensiones 

tales como la socialidad, la temporalidad o la historicidad. 

Y es que el pensamiento no se encuentra fuera de la palabra, sino que está 

inserta en ella, su encuentran unidas y envueltas las unas con las otras. La 
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famosa expresión las palabras generan una estructura, cobra sentido cuando 

se asocian palabras y pensamiento. Un ejemplo de ello lo tendríamos en la 

palabra acuñada por Adela Cortina (2017) “aporofobia”, en la cual se hace una 

asociación entre el concepto con el odio al pobre. No se le odia por ser humano, 

ni por su raza, ni por su credo, sino que se hace a partir de asociar un 

pensamiento prejuicioso a la categoría pobreza, generándose alrededor de 

ésta toda una estructura de concepción de la alteridad. 

 

La mismidad. 

También asociada con la identidad, para Husserl el yo se convierte en la 

corriente de la consciencia, como unidad suprema. Va a ser un yo que se 

conoce a sí mismo a partir de un grado determinado de autoconciencia o 

reflexividad.  

Frente a esta corriente, existe otra de rechazo frontal de la filosofía del yo, al 

considerar la mismidad como una construcción del lenguaje como postula, en 

cierto modo, el psicoanálisis de Freud y todos sus seguidores.  

 

La socialidad. 

El ser humano necesita de la alteridad para poder relacionarse, siendo la 

socialidad un hecho de experiencia en común entre el sujeto y la alteridad. La 

socialidad se conforma, por tanto, como una característica básica de la vida 

humana que implica rasgos como la pluralidad, la unión o la convivencia frente 

al otro. 

 

La historicidad. 

Es la relación que establece el ser humano con el mundo social que le rodea, 

donde aparecen numerosas referencias tantos actuales, como provenientes 

del mundo pasado. De esta forma: 
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No es solo una aplicación de la dimensión de la 

temporalidad, sino la apertura al pasado y al futuro en el 

mundo social. Estas referencias pueden asumir varias 

modalidades, lo que significa que la historicidad es ella 

misma histórica, ya que los seres humanos -y las 

culturas- pueden mirar más al pasado, a su historia 

pasada, al presente o al futuro (San Martín, 2015:131) 
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2.4. LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO COMPLEJO EN LA OBRA DE 

EDGAR MORIN. 

El pensamiento puesto en marcha a partir de la ingente obra llevada a cabo 

por Edgar Morin, pretende entender la complejidad como un tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares que 

componen cualquier fenómeno, es decir, intenta lograr un conocimiento 

multidimensional tras asumir la imposibilidad de poder llegar al pensamiento 

completo (Morín, 2004). 

La incompletud, la incertidumbre y el caos, son, de facto, elementos de primer 

orden dentro del modelo propuesto por Morín. Se asume, desde el primer 

momento, cómo el pensamiento científico es incompleto, no pudiendo llegarse 

a la comprensión total, sino a una visión mutilada de la misma. A partir de tres 

grandes principios, el método propuesto por Morín (2002), reflexionado por 

autores como Solana (2000, 2011, 2018), trata de articular un esbozo de 

programa de conocimiento: 

• Principio dialógico. En el que se permite la relación dual en el seno de 

la unidad. Según este principio, la relación existente entre dos nociones 

o fenómenos es a la vez antagónica, concurrente y complementaria, 

dependiendo de la visión o del ángulo del observador. De esta forma, el 

egoísmo y el altruismo, visiones completamente diferentes a priori, 

vendrían a ser antagónicas, al tiempo que complementarias en virtud de 

este principio. Igual sentido tendría la construcción de la violencia y la 

paz, en sus múltiples dimensiones como la solidaridad, no pudiendo 

entenderse la una sin la otra, pues fundan una unidad a partir de su 

contraste como antagónicos, al tiempo que se ayudan mutuamente en 

su complementariedad. 

• Recursividad organizacional. De igual importancia que el anterior, se 

trata de un proceso en el que los productos y los efectos son, al tiempo, 

causas y productores de aquello que lo produce. En este principio, 

elementos como las retroacciones (estimula o disminuye la causa que 

lo genera) o la recursividad (circularidad en la cual los productos son al 



El sujeto en su complejidad. 

_____________________________________________________________________ 

 71 

mismo tiempo causas), tienen gran importancia. De esta forma, 

fenómenos como determinadas violencias sobre el sujeto tienen un 

componente recursivo muy visible, repitiéndose de tal forma que los 

efectos alimentan a las causas que nuevamente los generan. 

• Principio hologramático, donde la parte está en el todo y el todo en las 

partes. Este principio, de gran importancia, permite poder prescindir de 

fórmulas como el reduccionismo el cual no ve más que las partes, o del 

holismo, centrado en el todo. Este principio, de gran importancia para el 

paradigma de la complejidad, no resulta nada nuevo para las 

concepciones filosóficas orientales, caso del budismo, de la mano de 

pensadores como Thich Nhat Hahn (2001)6, autor del concepto inter-

ser. 

                                                           
6 “Interser: si eres un poeta, verás claramente que hay una nube flotando en esta hoja de papel. 

Sin una nube, no habría lluvia; sin lluvia no podrían crecer los árboles; y sin árboles no podríamos 

hacer papel. Esa nube es esencial para que el papel exista. Si la nube no está ahí, el papel tampoco 

puede existir. Así que podemos decir que la nube y el papel "interson".  

"Interser" es una palabra que no está todavía en el diccionario, pero si combinamos el prefijo 

"inter" con el verbo "ser" tenemos un nuevo verbo, inter-ser. Sin una nube no tendríamos hoja de 

papel, por lo que podemos decir que "interson".  

Si miramos esta hoja de papel aún más profundamente, podemos ver la luz del sol en ella. Si la 

luz del sol no está ahí, el bosque no puede crecer. De hecho, nada puede crecer. Incluso nosotros 

no podemos crecer sin la luz del sol. Y así, sabemos que la luz del sol está también en la hoja de 

papel. La hoja de papel y la luz del sol inter-son. Y si continuamos mirando, podemos ver al 

leñador que cortó el árbol. Y vemos el trigo. Sabemos que el leñador que corto el árbol no puede 

existir sin su pan de cada día, y por lo tanto el trigo que se convirtió en su pan también está en la 

hoja de papel. Y así también su madre y su padre. Cuando miramos así nos damos cuenta de que 

sin todas estas cosas, la hoja de papel no puede existir. 

Mirando aún con mayor profundidad, vemos que nosotros también estamos en ella. Esto no es 

difícil de ver, porque cuando miramos una hoja de papel, forma parte de nuestra percepción. Tu 

mente está aquí y la mía también. Así que podemos decir que todo está aquí en esta hoja de 

papel: el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales de la tierra, el sol, la nube, el río, el 

calor. Todo coexiste con esta hoja de papel. Es por ello que creo que la palabra "interser" debería 

estar en el diccionario. “Ser” es interser. No puedes ser por ti mismo; tienes que interser con todas 

las demás cosas. Esta hoja de papel es, porque todo lo demás es. 

Supongamos que tratamos de regresar uno de los elementos a su origen. Supongamos que 

regresamos la luz al sol. ¿Crees que esta hoja de papel sería posible? No, sin la luz de sol nada 

puede ser. Y si regresamos al leñador a su madre, tampoco tenemos papel. El hecho es que esta 

hoja está hecha sólo de elementos que no son papel. Y si regresamos estos elementos a sus 

orígenes, no puede haber papel del todo. Sin los elementos que no son papel, como la mente, el 

leñador, la luz del sol, no habrá papel. Así de delgada como es, esta hoja de papel contiene todo 

el universo” (Hahn, 2001: 12-13) 
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El pensamiento complejo, inspirado en elementos como la cibernética, las 

matemáticas, la teoría de sistemas o del caos tendrá, además, otros elementos 

básicos para entender la apreciación ecológica de los fenómenos. Uno de 

éstos será la auto-eco-organización de los fenómenos humanos, ya que 

entiende resulta imprescindible distinguir los fenómenos del entorno, no para 

separarlos, sino para saber cómo se complementan entre sí. 

 

 

 

 

Otro de los aspectos de gran importancia en la obra de Morin, será la visión de 

los fenómenos como una organización compleja, donde ésta liga, transforma y 

conecta las unidades elementales y sus relaciones constitutivas. En estos 

Sistemas Complejos Adaptativos (SCA), será donde se trate de comprender 

los fenómenos en su totalidad, a partir de atributos tales como su organización 

o las relaciones existentes entre éste y su ambiente. 

Para Holland (2004), existe una serie de principios generales comunes en 

todos los SCA: 

• Es un todo organizado con componentes (agentes), los cuales poseen 

una interconexión e interrelación entre ellos, a veces no visibles. 

Figura2.5. Principios constitutivos del paradigma de la 
complejidad. Fuente: Autor. 
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• El comportamiento de los agentes es coordinado, aunque el proceder 

general del sistema no puede ser concebido como la suma de las partes, 

impidiendo una comprensión total de los mismos. 

• Los agentes están organizados en jerarquías e interconexiones, 

dependiendo su permanencia del contexto en relación al resto de 

agentes. 

• Emplean modelos internos tácitos para dirigir sus comportamientos, 

permitiendo poder anticipar las acciones de sus agentes. 

Los SCA operarían por medio de ocho atributos, dando lógica a su 

organización: 

 

DESEQUILIBRIO 

Los sistemas combinan la estabilidad 

de las estructuras como las 

dinámicas de cambio, existiendo 

siempre un balance entre 

permanencia y cambio. 

CONTROL DISTRIBUIDO 

Los CSA no poseen un control 

centralizado, sino que cada agente 

puede formar parte de una red al 

tiempo que opera en otras. 

CONECTIVIDAD 

Todos los elementos se encuentran 

entre ellos interrelacionados e 

interconectados, interactuando entre 

sí 

COEVOLUCIÓN 

A partir de la relación con otros 

agentes o el entorno, el cambio de 

éstos genera igualmente cambios en 

el sistema. 

DEPENDENCIA 

Un cambio pequeño en cualquiera de 

los agentes que conforman el 

sistema puede conducir a una 

modificación de éste. 

EMERGENCIA 

De la interacción de los agentes 

surge patrones globales a partir de 

dinámicas de cooperación y 

competición entre sus componentes 
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PARADOJA CONSTANTE 

Es posible identificar en las 

dinámicas de los sistemas la 

alternancia de términos antitéticos 

(orden/caos/; equilibrio/ 

desequilibrio…) 

ADAPTACIÓN/ AUTOORGANIZA 

CIÓN 

En un sistema pueden existir dos 

características complementarias, el 

de la autoorganización intrasistémica 

y el de adaptación intersistémico 

 

Bajo estas premisas, el sujeto podría comportarse como un SCA, ya que, como 

apunta Gell-Man (1994) es capaz de adquirir información sobre su entorno, así 

como es capaz de establecer una interacción con el sistema 

Identificando regularidades, condensándolas en una 

especie de esquema o modelo y actuando en el mundo 

real sobre la base de dicho esquema … Hay diversos 

esquemas en competencia, y los resultados de la acción 

en el mundo real influyen de modo retroactivo en dicha 

competencia. (Gell-Man, 1994:35) 

Llegados a este punto, cabría preguntarse sobre la noción de sujeto para el 

pensamiento complejo, así como sobre su carácter plural (Codina, 2005). Para 

Najmanovich (2001), no se nace sujeto, sino que se hace como tal por medio 

del juego social, en las interacciones con el medio ambiente natural y social. 

En Introducción al pensamiento complejo (2001), Morín apunta la necesidad 

de concebirlo desde el concepto de “autonomía”, cualidad constituyente de la 

auto-eco-organización: 

La noción de autonomía humana es compleja porque 

depende de condiciones culturales y sociales. Para ser 

nosotros mismos, nos hace falta aprender un lenguaje, 

una cultura, un saber, y hace falta que esa misma cultura 

sea suficientemente variada, como para que podamos 

hacer, nosotros mismos, la elección dentro del surtido de 

ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa 

autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ser sujeto no quiere decir ser consiente; no quiere 

tampoco decir tener afectividad, sentimientos, aunque la 

subjetividad humana se desarrolló, evidentemente con 
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afectividad, con sentimiento. Ser sujeto es ponerse en el 

centro de su propio mundo, ocupar el lugar del Yo. Es 

evidente que cada uno de nosotros puede decir Yo; todo 

el mundo puede decir Yo, pero cada uno de nosotros no 

puede decir Yo más que por sí mismo. Nadie puede 

decirlo por otro, incluso si alguien tiene un hermano 

gemelo monocigótico, que se le parezca exactamente, 

cada uno dirá Yo por sí mismo y no por su gemelo. El 

hecho de poder decir Yo, de ser sujeto, es ocupar un sitio, 

una posición en la cual uno se pone en el centro de su 

mundo para poder tratarlo y tratarse a sí mismo. Eso es 

lo que uno puede llamar egocentrismo. Bien entendida, 

la complejidad es tal que, al ponernos en el centro de 

nuestro mundo, ponemos también a los nuestros: es 

decir, a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros 

conciudadanos, y somos incluso capaces de sacrificar 

nuestras vidas por los nuestros.  Nuestro egocentrismo 

puede hallarse englobado en una subjetividad 

comunitario más amplia; la concepción de sujeto debe 

ser compleja. 

Ser sujeto, es ser autónomo siendo, al mismo tiempo, 

dependiente. Es algo provisorio, parpadeante, incierto, es 

ser casi todo para sí mismo, y casi nada para el universo 

(Morín, 2001: 97) 

María Teresa Pozzoli (2006), siguiendo la definición de Morín, propondrá un 

modelo teórico transdisciplinar alrededor de la noción, apuntando algunas de 

sus principales características. Así destaca su visión del individuo-sujeto como 

una realidad sistémica en la cual, la autonomía, la contradicción y la 

incertidumbre son algunos de sus rasgos distintivos 

El sujeto complejo es un sujeto inseparable de sus 

contextos de pertenencia (entorno) que lo hacen ser, al 

que permanece atado, subordinado, pero que, a su vez, 

contribuye a modificar… Por la mirada del 

constructivismo que se halla en la base de este tipo de 

pensamiento, objeto observado y definición del sujeto 

observante son inseparables. El ojo define a partir de lo 

que le permiten sus propias sujeciones. El sujeto 

complejo sigue sujetado porque forma parte de sistemas, 
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que lo mantienen integrado, lo absorben (Pozzoli, 2006: 

5) 

Para Morin, el sujeto sólo puede considerarse como tal en la trama relacional 

de la sociedad, teniendo sentido únicamente en la interacción que establece 

con el mundo. Sería, por tanto, una cualidad propia del ser vivo, que no puede 

ser reducido a una dimensión meramente morfológica o psicológica, sino que 

comprenderá el entrelazamiento de una gran cantidad de componentes (Morín, 

1994).  

Esta complejidad del individuo-sujeto tendrá su correspondencia con la cultura 

donde se inserta. De esta forma, Morín (1996) apunta la necesidad de 

contemplar la cultura en el mundo antropológico desde una perspectiva eco-

bio-físico-emo-mentalo-noológica, donde los entramados de relaciones 

causales no pueden ser explicados desde el paradigma cartesiano y su 

reduccionismo unilineal. En su obra El Método, obra culmen del pensamiento 

complejo, se define como: “un tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo único y lo múltiple… 

es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico” (Morín, 

2004:32). 

Así, para el paradigma de la complejidad, el individuo-sujeto es el eje central 

sobre el cual orbita el resto, quedando definido por diferentes cualidades tales 

como el azar, la originalidad, la incertidumbre, la organización-de-sí o la 

singularidad, entre otras, tal y como apuntan autores como Solana (2000). 

El “sí-mismo” computa como una cualidad innata, implicando propiedades tales 

como la autoafirmación, en el sentido que se afirma a sí mismo, así como frente 

a los otros, los cuales servirán como referencias, a partir de sus programas de 

captación de la información, al objeto de poder “satisfacer sus intereses vitales” 

(Solana, 2000: 284). 

De esta forma, como tal, se compondrá de varios rasgos y dimensiones: el 

auto-ego-centrismo (dimensión ontológica) , la ego-autoreferencia (dimensión 

lógica),  la ego-auto-finalidad (dimensión etológica) y la auto-exo-referencia 
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(solana, 2000). Así, el ser humano se constituye como centro  de su universo, 

acogiendo o regulando el acceso a la alteridad en su cosmoespacio particular. 

Por medio del cómputo, se eleva por encima de los otros existentes a través 

de su auto-ego-trascendencia. 

Para ello, deberá recurrir a un proceso constante de auto-referencialidad. Esto 

se traduce, en cada una de las computaciones que realice, no sólo trata con 

datos objetivos (internos/externos), sino que los compute a la par de sí mismo. 

Computo para mí mismo significa que me pongo en el 

centro del mundo, en el centro de mi mundo, del mundo 

que conozco, para tratarlo, para considerarlo, para 

realizar todas las acciones de salvaguarda, de 

protección, de defensa, etc. Aquí es donde aparece el 

sujeto con el computo y con el egocentrismo, donde la 

noción de sujeto está indisolublemente unida a ese acto 

en que no solo se es la propia finalidad de sí mismo, sino 

que también se es auto constitutivo de la propia identidad 

(Morín, 1994: 66) 

Pero al mismo tiempo, la auto-exo-referencia se encuentra presente en las 

computaciones que el sujeto realiza ya que, como expone Solana  

El sujeto computante es auto-referente porque, como 

hemos visto, computa de-si mismo, se computa a si 

mismo y computa en primera persona. Pero el sujeto 

depende para vivir del mundo exterior del que forma parte 

y al que siempre desde sí mismo computa también, en 

forma de seañles o informaciones, como objeto. La auto-

referencia conlleva siempre, y de modo necesario, una 

exo-referencia. La computación auto-referente 

necesariamente es un auto-exo (por tanto eco)-referente, 

pues el ser viviente trata y examina como información los 

datos y eventos que le llegan del entorno (Solana, 2000: 

291) 

De forma paralela, tal y como queda reflejado en el principio dialógico del 

paradigma de la complejidad, el sujeto posee el principio de “inclusion-en -sí” 

(Morín, 2004), desarrollando una constante actividad de inclusion en el 

contexto social que le rodea. Así,  “en virtud del principio de exclusion, el 

individuo se auto-trasciende ocupándose de los otros e integrando, así, el 
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egocentrismo en un geno/socio-centrismo” (Solana, 2000:295). Ambos 

principios propios de la subjetividad son antagónicos, al tiempo que 

complementarios pues, como apunta Morín 

El principio de exclusión es inseparable de un principio 

de inclusión que hace que podamos integrar en nuestra 

subjetividad a otros diferentes de nosotros, a otros 

sujetos...Podemos integrar nuestra subjetividad personal 

a una subjetividad más colectiva: nosotros (Morín, 

1994:70). 

En resumen, el sujeto complejo se encuentra en un permanente proceso 

dialógico, generándose un continuo enfrentamiento/acercamiento no solo en él 

y la alteridad, sino, igualmente, en sí mismo. Esta aparente contradicción solo 

es asumible a partir de la introducción de elementos como el azar o la 

incertidumbre como dimensiones constitutivas de la relacionabilidad humana. 

Para poder llevar a cabo el proceso dialógico, deberá recurrir a la reflexividad 

(Pozzoli, 2006), con las consecuencias que trae consigo, implicando contantes 

procesos de expansion, conflictos y reorganizaciones, en la búsqieda del 

equilibrio, tanto del imaginarios individual como colectivo, el cual dota de lógica 

a las prácticas sociales. Gracias a esta 

El sujeto comienza a auto-observarse ejerciendo su 

capacidad de sujeto histórico, lo que le permite recuperar 

su protagonismo y orientarse de un modo más autónomo. 

La revision crítica, responsible y deconstructiva de ciertos 

hitos educativos y en relación a la vivencia de poder en 

su propia biografía promueven metacogniciones que son 

reveladoras, en ese tejido que debe destejar (deconstruir) 

para construer al Sujeto Complejo… La reflexividad le 

permite redescubrir lo silenciado o adormecido en su 

mundo interior, en razón de la antigua necesidad de 

adaptarse al sistema o de conservar la aceptación social. 

(Pozzoli, 2006:3) 

Este proceso de resignificación constante del sujeto permitirá la toma de 

conciencia de los puntos ciegos que forman parte del pensamiento humano, 

permitiendo una observación más amplia que el resto de la humanidad, 

facilitando observer lo que otros no ven, como diría  La consecuencia más 
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aparente será la generación de nuevas formas de autorelacionarse tanto en el 

plano individual, así como respecto a la alteridad y su entramado simbólico 

circundante. 

En base a todo ello, Gómez García (2015) plantea un concepto de sujeto a 

partir de la intersección de tres niveles de organización: le biogenético, el 

sociocultural y el psicoindividual. Así, por medio del genoma se explica el 

desarrollo biológico del individuo, los cuales han ido evolucionando gracias a 

la mediación de sistemas culturales, actuando entre ambos a modo de bucle 

recursivo. 

Para ello, la cultura jugará un papel fundamental, ya que  

Se requiere, además de la información genética que 

produce un viviente, esa otra información de carácter 

cultural, esto es, simbólica, noológica, codificada en 

sistemas de representación, sistemas de organización de 

la experiencia, sistemas de ideas y palabras. La 

información no se archiva en los cromosomas ni les 

afecta, sino que se procesa y almacena en el 

cerebro/mente, discurre por las redes sociales humanas, 

se materializa en el sistema social, se objetiva en 

múltiples producciones e instituciones, se transmite a 

través de la comunicación entre humanos. (Gómez, 

2015:1-2) 
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Animado por la noción de sujeto de Morin (1994), coincidirá en apuntar en la 

necesidad de contemplar al ser humano como especie, sociedad e individuo-

sujeto, a lo que le sumará una cuarta dimensión constitutiva, la “humanidad”, 

entendida como propiedad eminente del hacerse humano. Al igual que en 

Tierra Patria (Morín, 1996), propondrá un concepto de ser humano en el que 

aúna al sujeto-individuo moriniano a escala personal, social y planetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.  Dimensiones y rasgos del ser humano según 
Morín. Fuente: Autor. 
 



El sujeto en su complejidad. 

_____________________________________________________________________ 

 81 

2.5. LA SUBJETIVIDAD EN EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD. 

La subjetividad, dentro del paradigma de la complejidad, debería entenderse 

como el mundo interno del sujeto que es percibido al mismo tiempo como único 

y distinto al resto. Su emergencia vendría dada desde los patrones internos del 

sistema, así como desde sus diferentes agentes conformadores de la 

experiencia y del experienciarse (en el sentido de unicidad). 

Gracias a esta particularidad, la subjetividad permite la percepción de un “sí 

mismo”, ya que el mundo interno permite la objetivización del yo, para 

convertirse en un “sí mismo” con características y rasgos particulares y únicos, 

generadores de diferenciaciones respecto a la alteridad. 

Las bases de esta construcción se encontrarán en dos dimensiones 

diferenciadas: la construcción de un conocimiento en sí, con base cognitiva y 

afectiva, al tiempo que la intersubjetividad generada en la relación con la 

alteridad, ya que permite el despliegue de recursos a su disposición, al tiempo 

que ayudará al cómputo, sirviendo como potenciador de sus auto-referencias. 

De esta forma, la subjetividad pone lógica a un mundo interno, siendo puente 

entre las necesidades internas y las existentes respecto al otro. El conflicto en 

sí o respecto a la alteridad llevaría al sujeto a un estado entrópico el cual 

deberá resolver por medio de una vuelta al orden, como ocurre en todos los 

SCA. 

La subjetividad se comporta como un elemento clave en la autoorganización 

del sistema, ya que las recurrencias vivenciales asociadas al sistema, 

asociadas a ritmos cognitivos, físicos, psicológicos, etc, permiten la creación 

de una vivencia muy concreta, diferenciable del resto de sujetos. Por medio de 

éstas, podrá apropiarse de experiencias a través de su autorreferencialidad, 

permitiendo dar lógica a las computaciones recibidas durante el proceso. 

Esta construcción interna de la subjetividad hace que deba establecerse una 

diferenciación respecto a la identidad personal, ya que mientras que en la 

primera la necesidad de reconocimiento de las cualidades distintivas no tienen 

por qué ser consensuadas por la alteridad, en la segunda sí que resulta 
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necesaria esta condición (Vergara, 2011), construyéndose a partir de procesos 

de mantenimiento (mismidad como continuidad del ser) y de cambio (ipseidad 

o formas del devenir del ser), lo cual nos hace referencia a uno de los principios 

básicos del paradigma de la complejidad, el de la dialógica (Morín, 2006), 

donde orden/desorden formarán parte de la unicidad al ser ambos antagónicos 

a la par que complementarios. 

Ello hará que el sujeto experimente bifurcaciones en numerosas ocasiones 

durante el proceso de construcción de su identidad, sirviendo la experiencia 

como sistema que ayuda a la computación del yo, así como frente a la 

alteridad. 

Mientras, la subjetividad se entendería como una emergencia de componentes 

provenientes de la mismidad, los cuales actuarán de atractores, a modo de 

referencias, para la lógica experiencial, sirviendo para la generación de 

reconocimiento (mismidad), o de discriminación (ipseidad) de elementos de la 

experiencia. 

Ligadas a ésta, la intersubjetividad no sería más que la generación de campos 

vivenciales comunes y accesibles a todos los sujetos. Por tanto, siguiendo a 

Morín, la subjetividad debería ser comprendida como una propiedad 

emergente neguentrópica e hipercompleja dentro de los SCA, entendiendo 

éstas como aquella que  

Es capaz de actuar como moderadora de coacciones de 

un sistema que de hecho, se encuentra en un cierto 

estado de desorden permanente a través del juego de las 

libres asociaciones aleatorias y azarosas (Morín. 2000: 

144) 
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CAPÍTULO 3. YO, SUJETO 

VULNERABLE. 

3.1. Todos somos vulnerables. Mundo 

líquido y vulnerabilidad social. 

3.2. El miedo como factor fundamental 

en la construcción del sujeto frente a la 

alteridad. 

3.3. Experiencialidad- vivenciación- 

memorialización. 

3.4. La importancia del lugar, un espacio 

emocional. 
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3.1. TODOS SOMOS VULNERABLES. MUNDO LÍQUIDO Y 

VULNERABILIDAD SOCIAL. 

La vulnerabilidad social es un tema emergente de gran actualidad y calado, 

siendo objeto de debate en grandes foros públicos, así como en la literatura 

especializada. A pesar de ser un concepto relativamente reciente en relación 

con otros, levanta pasiones entre quienes se han adentrado en sus entrañas 

conceptuales. Así, Para Chambers (1989) ésta se definiría a situaciones en las 

cuáles el sujeto debe exponerse a riesgos, los cuales encuentran una 

incapacidad de respuesta en su resolución. Poco tiempo después, Moser 

(1998) incluirá nuevos elementos definitorios, debiendo distinguirse para este 

autor dentro de la incapacidad de respuesta del sujeto dos matices: la 

incapacidad de poder enfrentarse a los problemas al tiempo que la inhabilidad 

para poder adaptarse de una forma activa.  

Lo cierto es la gran cantidad de matices que presenta el término dependiendo 

de la disciplina que lo observe. No representa el concepto lo mismo para el 

campo jurídico que para el económico o el psicológico, de ahí la existencia de 

                                                           
7  Performance de la artista Verónica Vicente acerca de las dimensiones del sujeto vulnerable, a 

partir de una reinterpretación del cuerpo como construcción social. 
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múltiples matices que nutren el debate, pues de la suma de todos es como se 

puede obtener una visión global del concepto en su complejidad. 

La noción de vulnerabilidad social se asocia con grupos socialmente 

vulnerables. Sin embargo, ¿qué se entiende bajo este término? Para Pizarro 

(2001), se consideraría como tal: 

La existencia de algún factor contextual que los hace más 

propensos a enfrentar circunstancias adversas para su 

inserción social y desarrollo personal (grupos en riesgo 

social), el ejercicio de conductas que entrañan mayor 

exposición a eventos dañinos, o la presencia de un 

atributo básico compartido (edad, sexo o condición 

étnica), que se supone les origina riesgos o problemas 

comunes (Pizarro, 2001:5) 

Este agrupamiento, sin embargo, se queda corto a la hora de englobar el 

colectivo vulnerable. Quizás el estar en una consideración de 

desfavorecimiento étnico o social sea un agravante de su vulnerabilidad y 

hasta pueda derivar en exclusión social, como apuntan autores como 

Appadurai (2007). Sin embargo, la sociedad posmoderna actual, definida por 

los autores de múltiples formas8, aunque con fondo común, se define por la 

inseguridad, la incertidumbre y la desprotección, convirtiendo la transitoriedad 

en algo cotidiano, afectando a todos los sujetos, los cuales son vulnerables en 

mayor o menor medida, como propone Bauman (2007). Éste se expone a 

continuos riesgos, asociados a la propia velocidad de la globalización, de los 

cambios tecnológicos o de la propia sociedad. En este sentido, autores como 

Ulrich Beck (1998) apuntan cómo toda la sociedad está expuesta al riesgo, 

teniendo un lugar preeminente en el actual mundo global. Ello ha provocado 

que, al igual que el paso a la sociedad moderna generó una desaparición del 

orden estamental, la nueva sociedad del riesgo implique una instauración 

social más allá de las clases sociales, siendo la desigualdad social algo 

individual y no de un grupo concreto.  Esta visión, también en línea con la de 

                                                           
8 Recordemos cómo autores como Marc Augé (2006) habla de la sociedad posmoderna, o Lipovetski y 

Serroy (2010) se refieren en términos similares para hablar de un fenómeno común. 
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Giddens (1994), ha contado tanto con defensores como detractores al 

respecto. 

Sin embargo, será Zygmunt Bauman, quien, en su obra Modernidad  líquida 

(2006), ponga el dedo en la llaga acerca de las ligazones existentes entre 

pobreza social y vulnerabilidad. Para este autor, la estigmatización de la 

penuria, el cambio de rol del Estado, o las nuevas categorías impuestas a los 

individuos, serán temas centrales para comprender el actual mundo líquido en 

el que nos encontramos. Para Bauman (2007), la clase marginada, que es 

precisamente la que presenta mayor vulnerabilidad en todos los frentes, 

implica el germen de una categorización de personas que, aparte de estar por 

debajo del resto de clases, se encuentran en situación de invisibilización al 

tener menor número de oportunidades de readmisión en la sociedad. Son los 

consumidores fallidos de la sociedad, la underclass la cual  

Corresponde a una sociedad que ha dejado de ser 

integral, que renunció a incluir a todos sus integrantes y 

ahora es más pequeña que la suma de sus partes. La 

clase marginada es una categoría de personas que está 

por debajo de las clases, fuera de toda jerarquía, sin 

oportunidad ni siquiera, de ser readmitida en la sociedad 

organizada (Bauman, 2007:3) 

Esta marcada desigualdad se hace más patente con aquellos colectivos, los 

cuales presentan algún tipo de vulnerabilidad social en sus formas más 

variadas, generando una estigmatización de la precariedad a la cual se ven 

abocados por el sistema a ocupar un espacio  inferior dentro de unas 

relaciones asimétricas interpersonales.. Como apunta Pogge (2008):  

La actual situación del mundo [con cientos de millones de 

personas no teniendo el mínimo para llevar una vida 

digna] no es el resultado de un plan deliberado o una gran 

conspiración. Esta situación hubiera sido probablemente 

menos beneficiosa para nosotros si se hubiera buscado 

de acuerdo a un plan. Llegó a darse a través de 

descoordinadas actividades de muchos actores 

influyentes, que buscaban cada uno su propio provecho, 

aprendiendo de sus errores, procesando nuevas 

informaciones y ajustando estratégicamente su 
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comportamiento, de modo que, utilizando algunas 

lagunas morales y otros métodos para evitar verse 

obligados a cambiar, se sintieran vivir dentro de la moral 

(Pogge, 2008: 6) 

Esta vulnerabilidad multidimensional favorecerá la creación de estigmas 

agravándose, de esta forma, la situación inicial de desventaja que le ha 

generado dicha situación. Es entonces cuando aparecen, entre otros 

fenómenos, situaciones de mixofobia (Haro, 2014), o de aporofobia (Cortina, 

2017), el odio hacia cualquier minoría que pueda suponer un riesgo para la 

mismidad (Appadurai, 2007). Una de las consecuencias más evidentes para el 

sujeto estigmatizado será la aparición del autoestigma, a través de la 

interiorización de las creencias negativas que se proyectarán sobre él. La 

consecuencia más inmediata será el 

Resentimiento y malestar, sentimientos que –al 

desbordarse- se manifiesta en forma de actos agresivos 

o autodestructivos, o ambas cosas a la vez. Como en 

cualquier comunidad, los pobres de la sociedad de 

consumo no tienen acceso a una vida normal; menos aún 

a una existencia feliz (Bauman, 2006: 64)  

Ello llevará, al sujeto vulnerable a caer en las garras de la dependencia, con la 

pérdida de integridad que ello supone, ya que le acompañará la carga subjetiva 

del significado de ser pobre: vergüenza, exclusión, estigma, pero sobre todo 

invisibilización. 
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3.2. EL MIEDO COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SUJETO FRENTE A LA ALTERIDAD. 

Sin duda alguna el miedo es uno de los principales articuladores del poder. 

Nadie duda las relaciones existentes entre emoción y miedo, siendo está una 

de las cuestiones fundamentales qué debe hacer frente a la antropología social 

en cuánto saber complejo. Como expone Fina Antón 

Las emociones, en tanto que propiciadora de la 

comunicación social, constituyen la red sobre la que se 

conforma la vida social, porque, cómo constató Darwin, 

seres humanos, en tanto que animales sociales, 

necesitamos comunicar cabo emocional a los demás, lo 

que llevamos a cabo, inicialmente a través de la 

expresión facial. (Antón. 2015: 264-265) 

 

Las emociones se constituyen como un pilar básico en la socialización de las 

personas, existiendo una conexión entre estás y el miedo como una emoción 

más. Zygmunt Bauman (2010), en su obra Miedo líquido, establece cómo el 

miedo original es el de la percepción de la muerte, siendo esté común entre los 

humanos, ya que responde a un instinto de supervivencia de la evolución en 

todas las especies animales. 

“Miedo” es el nombre que damos a 

nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto 

a la amenaza y a lo que hay que hacer -a lo que puede y 

no puede hacerse- para detenerla en seco, o para 

combatirla, si pararla es algo que está ya más allá de 

nuestro alcance. (Bauman, 2010: 10) 

 

Mucho se ha hablado del miedo, especialmente en campos como la filosofía. 

Así Aristóteles (1997), en su libro segundo y tercero de Etica nicomaquea, 

esboza en su teoría de las virtudes el miedo. Para él, el temor debe ser 

clasificado como una pasión a la misma altura que el deseo, el odio o la piedad. 

Igualmente destaca la teoría de Thomas Hobbes (1998), en la cual el temor a 

la autoridad no encuentra su origen solo en la misma autoridad, sino en el 
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miedo al caos que implica la ausencia de está. Considera que el ser humano 

presenta una naturaleza dual mediante la cual siente deseos de apropiación 

de lo ajeno, al tiempo que teme ser despojado de sus bienes propios de ahí 

que, para evitar situaciones de violencia, el ser humano confiera por medio de 

un pacto no firmado, pero de común acuerdo, el uso de la fuerza el Leviatán. 

De esta forma, la convivencia pacífica del ser humano se establece solo a partir 

del miedo a un nuevo conflicto, siendo una forma de resolución. 

 

En una perspectiva diferente Robert Castel (2004) expone cómo la actual 

inseguridad moderna no vendría derivada por la ausencia de protecciones, sino 

por el contrario, por una excesiva manía de búsqueda de seguridad, en un 

mundo social interrelacionado. En cierto modo, miedo e inseguridad 

son dos conceptos que van unidos de la mano. El miedo a perder lo ya 

conseguido, no sería sino una forma sutil de control por parte del poder. En 

una sociedad marcada por la precariedad, lo inestable y lo transitorio, cómo 

apunta Zygmunt Bauman (2010), el ser humano se encuentra en situación de 

indefensión frente a éste.. 

Las relaciones humanas, en definitiva, han dejado de ser 

ámbitos de certeza, tranquilidad y sosiego espiritual. En 

lugar de ello, se han convertido en una fuente prolífica de 

ansiedad. (Bauman, 2010: 94). 

 

Poder y miedo se encuentran indisolublemente asociados, siendo uno de los 

principales pilares de control del sujeto. En su obra Defender la sociedad, 

Michel Foucault (2001), a la hora de analizar la microfísica del poder apuntará 

algunos rasgos acerca de éste. En una sociedad como la nuestra, 

múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan y constituyen el cuerpo 

social. No pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, 

una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso verdadero. 

Somete a la producción de la verdad. Así pues, podemos entender cómo esa 

verdad creada desde el poder es, en sí, generadora de miedo.  



Yo, sujeto vulnerable. 

_____________________________________________________________________ 

 91 

En la actual sociedad neoliberal, el temor a convertirse en paria, en palabras 

de Bauman, será uno de los principales temores. Miedo a perder el trabajo, a 

un desalojo de una casa, a romper relaciones sociales… todo se ha convertido 

en una relación de miedo.  

Este permea por todas las cotidianidades del sujeto, provocándole tensiones y 

naturalizando violencias, especialmente de tipo simbólicas. 

En este contexto, el miedo al fracaso no será sino otra forma de control, como 

expone Byung-Chul Han (2016). La puesta en marcha de nuevas prácticas  

desde un punto de vista psicopolítica, a través de la inculcación en el sujeto de 

la idea de ser constituido como un ser libre, aunque en realidad no es más que 

un esclavo de sí mismo, y frustraciones, privando en no pocas ocasiones en 

patologías como la ansiedad, el estrés o la depresión, no serán sino 

manifestaciones de las nuevas formas de introducción del miedo, siendo 

mucho más efectiva que otras prácticas. 

 

Y es que el miedo inunda todas las facetas dimensiones humanas. Es una de 

las principales herramientas con las que obra el poder sobre el ser humano. 

Todos tenemos miedo, pues en cierto modo, como seres sociales que somos, 

vivimos esclavos en nosotros mismos ya que, al fin y al cabo, todos somos 

seres vulnerables, como nos hace recordar Bauman constantemente: 

La precariedad de los lazos humanos es un destacado 

atributo -por no decir que el más característico- de la vida 

moderna líquida. El carácter flagrantemente escindible de 

los vínculos humanos y la frecuencia con la que éstos se 

rompen actúan como un recordatorio constante de la 

mortalidad de la vida humana. (Bauman, 2010: 64). 
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3.3. EXPERIENCIALIDAD- VIVENCIACIÓN- MEMORIALIZACIÓN. 

Los procesos de memorialización juegan un papel esencial a la hora de 

entender al sujeto vulnerable. Como hemos comentado en el capítulo anterior, 

la historicidad humana forma parte de su ser, constituye una de sus 

dimensiones básicas. Todo el mundo habla de sus recuerdos, se nutre de sus 

vivencias y memorias a la hora de enfrentarse frente a la alteridad, así como 

durante el establecimiento de relaciones sociales. Forma parte intrínseca del 

ser en su complejidad, no pudiendo entenderse sin su aporte.  

Sin embargo, ¿cómo podríamos definir la memoria? Elisabeth Jelín, 

antropóloga, hace un planteamiento a la hora de su conceptualización, 

definiéndola a partir de su carácter legitimador y de verdad. Como bien expone: 

“no existe en realidad una memoria, sino memorias, las cuales basarán su 

credibilidad en términos de legitimidad social y la pretensión de la verdad” 

(Jelín, 2001:15) 

Para esta autora, en una memoria concreta existen tres factores a tener en 

cuenta: ,el sujeto el cual rememora a partir de los marcos sociales de la 

memoria; los contenidos, entendidos en lo referente a recuerdo/olvido de éstas; 

y el cómo y cuándo se olvida. Por esta razón no hay dos memorias iguales 

ante un suceso similar, todo dependerá de las auto-ego-referencias que haya 

adquirido para su concreción como sujeto complejo, estando presente, 

igualmente, la subjetividad como proceso de construcción de la memoria, de 

ahí la importancia de entender los procesos de memorialización como únicos. 

Un ejemplo claro de ello lo podemos comprobar cuando dos personas relatan 

un mismo suceso acaecido hace un tiempo. Cada uno se ajustará a unos 

criterios de verdad, así como a unos marcos sociales lógicos. Sin embargo, 

cada uno dará su matiz subjetivo a partir de su propia construcción social. 
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De esta forma, bajo la premisa antes descrita, podemos establecer una ligazón 

entre memoria y sentimiento, ya que es un proceso que es llevado a cabo 

desde una acción individual por actores sociales los cuales se encuentran 

enmarcados en una colectividad que les modela y les nutre. 

Llegado a este punto cabría preguntarse, ¿es la memoria un constructo 

individual o tiene un carácter colectivo?. Para Maurice Halbwachs (2002), las 

memorias individuales se encuentran siempre enmarcadas socialmente por 

medio de lo que denomina “marcos”. Estos marcos portan las representaciones 

de la sociedad donde el sujeto inscribe su cotidianeidad, al tiempo que el 

conjunto de valores y contravalores que le dan sentido. Por esta razón, todo 

Figura 3.1. Relación entre memorias individuales y colectivas. Fuente: 
Romero-Villadóniga 2014.  
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proceso de memorialización tiene un componente individual o colectivo 

dependiendo de su agente transmisor (individuo o colectividad en este caso).  

No obstante, el mismo autor hace una observación de gran importancia para 

la comprensión de los diferentes tipos de memoria. Para él existen grandes 

diferencias entre ambos, ya que mientras que la memoria individual tiene como 

soporte el ámbito psicológico, en el caso de la memoria colectiva, ésta no es 

sino una representación simbólica dentro de un marco cultural colectivo, por lo 

que la subjetividad presente en dicho proceso es comúnmente aceptada por 

parte del grupo en cuestión.  

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Elementos que intervienen en la memoria colectiva. Fuente: 
Romero-Villadóniga 2014.  
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En los procesos colectivos se produce un proceso de articulación y consenso 

por parte de todos los miembros que componen la grupalidad. El disponer de 

un mismo marco de interpretación hace que la memoria pueda convertirse en 

colectiva, mediante la adopción de una misma lógica, tomando como refrendos 

imaginarios comunes y simbologías muy concretas,9 tal y como sostiene   

Ricoeur (1999). 

Pero para que esta memoria colectiva pueda tener significatividad, debe 

recurrir a lo que Halbwachs (2002) denomina “marcos sociales”, teniendo una 

gran importancia la territorialidad. Para Biasatty y Company (2014), todos los 

procesos de memorialización se encuentran sujetos en un espacio y en un 

tiempo, necesitan del concepto espacial para que puedan ser vivenciados y 

nuevamente recordados. En este sentido un ejemplo clásico lo constituye la 

anécdota de Marcell Proust cuando, en su obra Por los caminos de Swann, el 

autor recuerda cómo tras oler una mañana una magdalena, es transportado a 

los caminos, paisajes evocados de su infancia, así como a sus añoranzas 

respecto a su familia. Por esta razón, existe una ligazón indefectible entre 

memoria y marcos territoriales concretos que serán donde las vivenciaciones 

cobren sentido. Estos marcos territoriales, los cuales contarán con una 

apreciación simbólica concreta, se convierten en el sujeto en LUGARES, 

teniendo una gran importancia en los imaginarios colectivos, al estar insertados 

las cotidianeidades dentro de ellos. Como apunta Javier Maderuelo: 

El paisaje no es un ente de carácter objetual sino que se 

trata de un constructo mental que cada observador 

elabora a partir de las sensaciones y percepciones que 

aprehende durante la contemplación de un lugar, sea 

este rural o urbano. Por tanto, desde el punto de vista 

cultural, el paisaje no es la naturaleza ni siquiera el medio 

físico que nos rodea o sobre el que nos situamos, sino 

que se trata de una elaboración intelectual que 

                                                           
9 La memoria colectiva prescinde del rango psicologista al definirse como “un conjunto de las 

representaciones producidas por los miembros de un grupo a propósito de una memoria supuestamente 

compartida por todos los miembros de ese grupo”, ya que el individuo, como muy bien apunta autores 

como Candau  (Gimenez 2009), aparte de contar con sus recuerdos personales, tienen por soporte su 

memoria psicológica individual. 
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realizamos a través de ciertos fenómenos de la cultura       

(Maderuelo, 2010: 575).  

Así, estos espacios valorizados de forma simbólica e instrumental guardan en 

si un valor a la hora de entender los diferentes procesos de memorialización. 

Se tratan de espacios de intervención simbólica y culturalmente tanto de forma 

sincrónica como diacrónica, actuando directamente sobre el sujeto al influir en 

sus auto-ego-referencias. Ello hace que las memorializaciones asociadas a 

determinados contextos espaciales tenga una mayor influencia, pudiendo 

modificar sus auto-ego-finalidades al actuar en un sentido u otro sobre el 

mismo. De ahí la importancia que tienen los denominados enclaves de riesgo 

(Ávila y García., 2015), ya que sobre sí tienen procesos de memorialización 

negativos sobre el sujeto al estar asociados a contextos de marginalidad o de 

extrema vulnerabilidad social. 
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3.4. LA IMPORTANCIA DEL LUGAR, UN ESPACIO EMOCIONAL. 

Sentimientos y emociones juegan un papel destacado a la hora de la 

apreciación del territorio, así como de las relaciones que los sujetos establecen 

con éste. A pesar de tener una base similar, ambos son diferentes, ya que las 

emociones pueden ser definidas como procesos físicos, psicológicos y 

neurológicos que se dan en un momento y lugar determinado, mientras que los 

sentimientos tienen un componente cultural, perdurando a lo largo del tiempo, 

tal y como apunta Le Breton 

 “El sentimiento es una tonalidad afectiva hacia un objeto, 

marcada por la duración homogénea de su contenido, si no en 

su forma. Manifiesta una combinación de sensaciones 

corporales, gestos y significaciones culturales aprendidas a 

través de las relaciones sociales. La emoción es la resonancia 

propia de un acontecimiento pasado, presente o futuro, real o 

imaginario, en la relación del individuo con el mundo (…)” (Le 

Bretón, 2002:105) 

Antropológicamente, los sentimientos sirven como un corpus a partir del cual 

interconectar los discursos y las prácticas sociales que devienen en sistemas 

y culturas asentadas en territorios a lo largo del tiempo, sirviendo para poder 

dar forma a la apreciación simbólica del espacio, dotando de sentido a las 

vivenciaciones y memorializaciones de una comunidad concreta.  

Así, espacio-territorio-sentimiento son tres conceptos los cuales, a través de 

su intersección, permiten una explicación acerca de la apreciación territorial o, 

lo que para nuestro caso es más importante, las formas en la que el espacio 

es vivido, sentido y recreado. 

Sin embargo, ¿Qué diferencias existen entre territorio y espacio?. Rozzano 

(2009), llegará a identificar hasta 540 definiciones distintas del concepto 

territorio. A partir de su sistematización, establecerá una tipologización de 

formas de aproximación, englobándolos en cinco grandes categorías:  

• Territorio posible.  

• Legal. Aquel que será refrendado por una comunidad a través de un 

marco legal común. 
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• Pensado. Formado por territorios los cuales tienen una matriz 

psicológica y es recreada en el imaginario colectivo. 

• Vivido. Correspondiente con aquel que es ocupado y recreado en las 

cotidianeidades de sus ocupantes 

• Real. Resultante de una mezcla de los anteriores. 

Para este mismo autor, el espacio será el contenedor en el que se desarrollan 

las actividades y cotidianeidades de los sujetos, mientras que el territorio estará 

compuesto por el  espacio constituido por y para el tiempo, transformándose 

en lugares cuando este espacio es dotado de un aporte simbólico y con un 

valor apreciativo por parte de sus integrantes (Vidal y Pol, 2007). 

Desde el momento que los sentimientos entran en juego en el territorio, se 

produce una apreciación simbólica de éste, implicando la construcción y 

reconocimiento de gran cantidad de conexiones interpersonale y el espacio 

donde inscriben sus vivencias y memorias, como apuntan Raffestin (1980) o 

Ther Ríos (2012). En este sentido´ 

“La territorialización significa vínculos de variadas conexiones 

y, como tal, es proceso, acontecer. El territorio es tiempo. 

Varios tiempos depositados. Entremezclados. Vividos. 

Coordinación de relaciones. La trasgresión de los límites del 

conocimiento y los tiempos vividos confluyen en una Ciencia 

dedicada al territorio. Se trata de una Antropología del 

territorio, la cual desvela al espacio –en tanto soporte biofísico 

de las actividades humanas-, no como una entidad 

perteneciente al orden de la yuxtaposición, sino más bien 

como una forma-proceso de estratos imbricados”. (Ther Ríos 

2012:5) 

Por esta razón, como apunta Marc Augé (1995), el territorio debe ser concebido 

como un espacio social construido a partir de una multitud de dimensiones 

temporales entretejidas, las cuales enraízan en la memoria, las cuales están 

sujetas a unas coordenadas espaciales y temporales (Biassaty y Company, 

2016). Estamos hablando de un espacio que es mezclado, vivido, sentido, 

percibido y recreado por unos actores los cuales han modelado física y 

simbólicamente,  a medida de sus necesidades.  
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Figura 3.3. Esquema de la apropiación simbólica del espacio. Fuente: 
Romero-Villadóniga 2014.  
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CAPÍTULO 4.  

EL SUJETO EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

EL ESTIGMA COMO MARCA VISIBLE. 

 

Eh chaval siempre a la sombra de la sociedad 

somos la causa de su malestar 

escúpele al sistema y nunca dejes de molestar 

No chaval no es ley de vida, tu desigualdad 

no te dieron la oportunidad 

escúpele al sistema y nunca dejes de molestar10 

 

4.1. ESTIGMA, ESTEREOTIPO, PREJUICIO. 

A pesar de emplearse con cierta aleatoriedad, las liminalidades existentes 

entre estereotipo, prejuicio y estigma son más que evidentes. Así, tomando 

como referencia las aportaciones de Carmen Huici (1996), cada uno de los 

conceptos se genera desde diferentes dimensiones. De esta forma, mientras 

que los estereotipos operan desde el campo cognitivo, los prejuicios tienen su 

campo operativo en el plano afectivo, mientras que el estigma en el conductual. 

Sin embargo, ¿qué entendemos por cada una de estas categorías?, ¿cuál es 

su finalidad?, ¿todos los estereotipos y prejuicios son negativos? Los prejuicios 

podrían considerarse, de forma muy sucinta, como “el afecto o la evaluación 

negativa de un grupo” (Huici, 1996), siendo los estereotipos aquellas creencias 

que son asignadas a un grupo concreto referente a sus atributos en las 

múltiples dimensiones que lo conforman. El DRAE tiene, al mismo tiempo, una 

definición mucho más esclarecedora al respecto. Así, define prejuicio como 

“acción y el efecto de prejuzgar”, siendo prejuzgar “juzgar las cosas antes del 

                                                           
10 Fragmento de la canción “mis colegas” del grupo Skap, en que se habla de cómo los estereotipos 

condenan al sujeto frente a la alteridad. 
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tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento”. De otro lado, define 

estereotipo como “idea, expresión o modelo estereotipados de cualidades o de 

conducta”. 

La definición del DRAE no arroja lugar a dudas, ambas son ideas defectuosas 

que suponen un prejuzgado de la alteridad visibilizado en el sujeto, su grupo 

étnico, raza... y así un largo etcétera de categorías. Sin embargo, ¿por qué las 

empleamos? Quizás la respuesta esté en la construcción de la alteridad a partir 

de elementos diferenciadores. Goffman (1989, 2000), uno de los principales 

estudiosos de estos conceptos, comenta cómo en todas las sociedades donde 

existen cuerpos normativos, imaginarios e identidades configuradas, una parte 

de esta construcción radica en la diferenciación con la alteridad, entendiéndose 

como un sujeto de un grupo social de referencia distinto del mismo. Es una 

forma de reafirmación de un grupo hegemónico frente a otro ajeno, el cual no 

es considerado como el verdadero, al ser diferente del que es poseedor del 

poder.  

No obstante, ¿son todos los estereotipos negativos? Para Margarita del Olmo 

(2005) no todos tienen esa carga negativa, pudiendo diferenciarse entre 

positivos, negativos y neutros. De esta forma, el estereotipo “las personas con 

gafas suelen ser más inteligentes”, no alberga en sí una carga negativa, sino 

todo lo contrario. Sin embargo, cuando el estereotipo es negativo, la carga 

implícita que trae consigo genera prejuicios, los cuáles igualmente afectan al 

sujeto, ya que el empleo de éstas tiene, en opinión de la autora dos claras 

desventajas, su simpleza conceptual, atribuyéndose a todos los miembros de 

una categoría, al tiempo que su resistencia al cambio, siendo muy difíciles de 

modificar: 

Una vez adquiridos los prejuicios y los estereotipos, las 

ideas que nos transmiten se mantienen petrificadas de 

forma que, si a través de repetidas experiencias 

personales, adquirimos información que concuerda con 

el estereotipo o el prejuicio, nos sirve para ratificarlos, 

pero la información que no coincide, la desechamos 

como si fuera una excepción, y seguimos manteniendo 
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inalteradas, las ideas que componen nuestros prejuicios 

y nuestros estereotipos (Olmo, 2005:18) 

Así pues, el problema no deriva tanto en la existencia o no de estas 

concepciones, las cuales dan sentido y organizan por medio de categorías, a 

una sociedad concreta. Su génesis se produce cuando, a determinados 

estereotipos negativos, se le asocian prejuicios de la misma índole. Así, por 

ejemplo, aplicando una categorización racial, ante un estereotipo 

frecuentemente escuchado de “los gitanos son muy vagos para trabajar”, se 

podría asociar un prejuicio negativo ante un sujeto de esa etnia que buscase 

activamente empleo, simplemente por el hecho de su condición.  

En el caso de la vulnerabilidad social, la existencia de una gran cantidad de 

estereotipos negativos redunda igualmente en la existencia de innumerables 

prejuicios al respecto. Resulta fácil estereotipar al sujeto vulnerable con la falta 

de hábitos higiénicos, la escasa predisposición a salir de su situación de 

exclusión, al “amor por lo ajeno”, la promiscuidad y la falta de unas bases 

fuertes en el amor, y así un larguísimo etcétera que nos daría para escribir más 

de un libro.  

En sí, éstas no son sino construcciones generadas desde la sociedad 

hegemónica para catalogar y organizar el entramado social, formaría parte de 

la biopolítica de Foucault, sirviendo para establecer canales de control sobre 

los sujetos a partir de la interiorización de una situación de inferioridad, 

generando profundas violencias simbólicas. Sin embargo, la pertenencia a un 

grupo con una serie de estereotipos asociados encierra en sí lo que se 

denomina la “amenaza del estereotipo”, la cual ha sido analizada por autores 

como Steele (1997) o Shapiro y Neuberg (2007), los cuales hacen ver cómo 

éstos, a pesar de ser aplicados a la grupalidad, tomando el concepto de 

Brubaker y Cooper (2001), tienen sus repercusiones sobre el sujeto. Así: 

Cuando la existencia de un estereotipo negativo sobre un 

grupo al cual se pertenece llega a ser relevante para el 

sujeto, generalmente como interpretación de la acción 

que se está realizando, de la experiencia que se está 

viviendo o de la situación en la que se encuentra, será 

relevante para el concepto sobre uno mismo. Esto es lo 
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que sucede cuando uno se encuentra en el campo del 

estereotipo, a lo que Cross se refería como “foco de 

ansiedad” (p. 195), donde el sujeto puede ser juzgado o 

tratado en términos de un estereotipo racial (Steele, 

1997, 616) 

Esta amenaza del estereotipo afecta directamente al sujeto mediante una 

disminución de su rendimiento, pudiendo ser fuente de conflicto, al chocar con 

la visión que hacía él proyecta la alteridad. Es entonces cuando la violencia 

puede aparecer, en forma de lenguaje socialmente construido, al ponerse a 

prueba el autocontrol y la capacidad de resiliencia del sujeto vulnerable.  

En cierta ocasión, estando en un centro comercial, encontré allí trabajando a 

una antigua alumna, de hace ya algunos años. Se encontraba en un notable 

estado de nerviosismo, fruto de la velocidad a la que iba doblando la ropa en 

ingentes montañas y se notaba visiblemente contrariada. Me acerqué y le 

pregunté cómo le iba, la respuesta no alojó lugar a dudas, “jodida, muy jodida 

porque me tienen enfilada. Se creen que por ser gitana y del Torrejón, o voy a 

robar o no voy a hacer nada, y por más que haga no me dejan tranquila por un 

momento”. La amenaza del estereotipo se había convertido en cruel prejuicio 

y sólo por el estigma de provenir de una etnia diferente a la hegemónica, así 

como de un lugar con claras connotaciones negativas. 
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4.2. LA IMPORTANCIA DEL ESTIGMA EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE 

LA ALTERIDAD. 

Llegados a este punto, cabría preguntarse sobre el origen de la palabra 

estigma, tan pronunciada en nuestros días, pero con un sentido muy diferente 

a su etimología inicial. Nuevamente recurriendo a la RAE encontramos una 

aproximación al campo social del concepto: “Marca o señal en el cuerpo, 

especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o 

de infamia.”11. El término proviene del griego στίγμα, refiriéndose a la marca 

física que se dejaba con algún objeto punzante o abrasivo, en aquellos sujetos 

considerados como inferiores o sencillamente diferentes a la sociedad 

hegemónica.  

Ello implica, su propio origen, que  se trata de un concepto que varía en su 

categoría, al no ser universal ni imperecedero. Así, de esta forma, uno de 

índole físico puede ir variando a lo largo del tiempo, a medida que la sociedad 

que lo genera y lo sustenta cambia su imaginario.  

El concepto debe su actual apreciación a Erving Goffman (1989), a través de 

su obra Estigma: notas sobre la identidad deteriorada. Para este autor, la 

sociedad establece los medios de caracterización de las personas, así como 

los atributos, los cuáles pueden ser considerados como estándar en cada 

miembro de las diferentes categorías que forman la estructura social. Así, la 

sociedad crea categorías en las cuales, a partir de determinados atributos, es 

adscrito el individuo, otorgándole ya unos estereotipos y unos prejuicios 

determinados. De esta forma, ser discapacitado físico ya trae consigo unos 

atributos basados en una minusvaloración del sujeto frente al resto, 

relegándose a una situación de inferioridad al conferirse sobre él estereotipos 

ligados con la dependencia, la falta de autonomía, la existencia de problemas 

de movilidad, de salud, lo cual refuerza unos prejuicios negativos hacia su 

persona, infiriendo en todas las facetas de su vida, desde la laboral, pasando 

por la académica o el plano sentimental. 

                                                           
11 www. http://dle.rae.es/?id=Gru2UbO 
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Siguiendo su argumento, cuando el sujeto es poseedor de un atributo 

diferenciador del resto, puede generar rechazo por parte del resto de la 

sociedad, es convertido en un ser con menor atracción social, se le carga de 

valoraciones, en muchos casos, negativas. Es entonces cuando la relación 

entre el sujeto con un atributo diferenciador y la alteridad se convierte en 

despersonalizada, al no contemplar la individualidad empírica del mismo, sino 

las características típicas de su clase de estigma. 

En cierto modo, se trata de un atributo que produce un descrédito en el sujeto, 

asociándose a conceptos como falla, defecto, desventaja, marginal. Es una 

forma de reducir las oportunidades del estigmatizado y modelar su identidad 

por medio de una psicopolítica, en los términos que expresa Han (2014), en la 

que el sujeto interioriza su condición y acepta su categoría a través de la 

asunción de atributos indeseables. El objetivo final no será sino favorecer el 

control social por medio de un entramado simbólico que es aceptado por la 

sociedad, a modo de entramado oculto, para el mantenimiento del sistema y el 

poder. 

Para Goffman, los atributos indeseables  serían: 

Aquellos que son incongruentes con nuestro estereotipo 

acerca de cómo debe ser determinada especie de 

individuos. El término estigma será utilizado, pues, para 

hacer referencia a un atributo profundamente 

desacreditador; pero lo que en realidad se necesita es un 

lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que 

estigmatiza a un tipo de poseedor puede confirmar la 

normalidad de otro y, por consiguiente, no es honroso ni 

ignominioso en sí mismo (Goffman 2006:13) 

El propio autor establece en su obra hasta tres tipos diferentes: 

⚫ Físicos, en las que se incluyen todas las deformidades y dismorfias 

corporales. 

⚫ Tribales, relacionados con la pertenencia del sujeto a una categoría social 

concreta ligada con una etnia, credo, nacionalidad... 
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⚫ Defectos del carácter, ligados con faltas morales que devalúan los sujetos, 

tales como las diferentes adicciones que nos podemos encontrar hoy por 

hoy. 

A partir de esta definición, diferentes autores han establecido diferentes 

matices y criterios definitorios del concepto. De esta forma, para autores como 

Crocker y Mayor (1989) la discriminación será el principal criterio a la hora de 

abordar el concepto, mientras que Staffod y Scott (1989)  equipararán el 

concepto con la palabra desviación.  

Esta variedad de matices y apreciaciones no hace sino hablar del marcado 

dinamismo del concepto, así como de sus implicaciones sociales. No afecta 

por igual a todas las categorías sociales, ni tampoco, al igual que los 

estereotipos y prejuicios, a todos los sujetos de la misma forma, pues depende 

de una gran cantidad de variables y matices de cómo se construye. 

Para María Nieves Quiles, un estigma es “una característica o marca 

diferenciadora, un atributo negativo o anormal, que hace que la persona que lo 

posea quede reducida a algo inferior, menos humano, más incompleto que 

aquellos denominados normales” (Quiles, 1999: 32). Para la autora, se definiría 

por cinco características específicas: 

⚫ Es un hecho social, cuya visibilidad puede existir o no. 

⚫ Pueden tener una naturaleza diferente, por lo que su naturaleza es 

multidimensional. 

⚫ Genera distorsiones entre los sujetos estigmatizados y la alteridad, al ser 

incluidos como personas fuera de la norma. 

⚫ Genera respuestas de rechazo, discriminación o marginación social. 

⚫ Provoca consecuencias en todo el entorno próximo del sujeto al que es 

sometido a este proceso. 

Como bien expone Bauman (2003) en su obra Vidas desperdiciadas, la 

Modernidad y sus parias, el actual desmantelamiento del estado del bienestar 
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y la inestabilidad que se experimenta a todos los niveles hace que el mundo 

se haya vuelto líquido. Por ende los estigmas también pueden tener ese 

carácter de liquidez, pudiendo metamorfosearse.  

La categoría social ya no es signo de estabilidad ni de alejamiento de un 

estigma, sino que, por el contrario, está marcada transitoriedad hace que todos 

los sujetos queden expuestos a la acción de estos, al ser todos vulnerables en 

mayor o menor medida. Sin embargo, a pesar de esta amplificación del campo 

de acción de éstos, lo cierto es que cuanta mayor sea la vulnerabilidad social 

del sujeto, mayor será el estigma en cuestión, al entrar en juego una mayor 

cantidad de variables las cuales se corresponden con atributos y estereotipos 

negativos alejados de la normatividad de la mayoría.  

Pertenecer a una etnia minoritaria puede ser motivo de una estigmatización 

constante, llegando a provocar hasta situaciones de ideocidios (Appadurai, 

2007), tener la residencia en un barrio marginal conduce a procesos de 

segregación inducida (Mansilla, 2015), tener una religión diferente puede llegar 

al conflicto de intereses con la religión mayoritaria, la cual controla el poder en 

esa esfera, y así podríamos seguir hablando de diferentes categorías, las 

cuales unidas no hacen sino potenciarlo sobre el sujeto. Y es que, al igual que 

el amor, como bien expone Platero (2012), la intersección de variables es lo 

que fomenta que  tenga un alcance u otro sobre los sujetos, de ahí la 

importancia de conocer las dimensiones que lo conforman. 
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4.3. AUTOESTIGMA, LA MÁS LETAL DE LAS EXCLUSIONES. 

Una de las consecuencias más peligrosas que puede tener cualquier tipo de 

estigma es su interiorización, el denominado autoestigma. En no pocas 

ocasiones las proyecciones que hace la alteridad, los atributos que les son 

asignados al sujeto terminan siendo asumidos y aceptados, teniendo una 

repercusión directa tanto en la autoestima como en el autoconcepto, 

suponiendo una situación de inferioridad respecto a aquellos que no lo 

presentan (Quiles y Morera, 2008).  

Sin embargo, todo depende del tipo de atributo y estereotipo asignado al 

sujeto, pues no todos tienen la misma incidencia. De esta forma, la gitaneidad, 

que en muchos casos es un atributo asociado a la pereza, la marginalidad, el 

hurto, y un largo etcétera de calificativos de corte negativo, sin embargo, no 

suele afectar en la autoestima de los sujetos marcados por ese atributo, al 

establecer éstos estrategias comunales de defensa frente al mismo.  

En ocasiones el atributo “gitano”, en sentido peyorativo entiéndase, es 

respondido con un reforzamiento de los rasgos diferenciadores frente a la 

comunidad hegemónica, ampliando sus vínculos con el grupo de iguales, 

reforzando así su autoestima mediante un discurso en que el rechazo de la 

alteridad a su comunidad es motivo de reforzamiento de sus lazos identitarios 

(Crocker y Mayor, 1989). Es lo que, en algunas ocasiones,  han llegado a referir 

en las etnografías recogidas al respecto, con expresiones como “soy el más 

gitano de los gitanos”, en un alarde de autoestima a modo de defensa frente a 

los prejuicios de la alteridad. 

La clave para poder determinar la afección del estigma sobre el sujeto  

dependerá, pues, de un elemento subjetivo: la percepción del prejuicio que 

tiene el estigmatizado. Ello no quiere decir que no se encuentre afectada por 

el prejuicio emitido contra él, sino que, en base a su autoestima y su 

autoconcepto, influirá en mayor o menor medida. Todo va a depender del 

estrés que sea capaz de mostrar sobre el sujeto el atributo en cuestión.  
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En este sentido existen diferentes variables que pueden moderar el impacto 

del estigma en la autoestima (Molero, 2007). Entre otras, la magnitud de la 

amenaza a la identidad personal y de grupo, la importancia de la grupalidad en 

el sujeto, así como la importancia del entorno familiar, o determinadas 

características personales y perceptivas (Sandín, 1999). 

Sin embargo, cuando el autoestigma es interiorizado debido a una autoestima 

y un autoconcepto bajo, los efectos pueden muy perjudiciales. De esta forma, 

diferentes investigaciones muestran cómo muchos grupos estigmatizados 

tienen mayor propensión a padecer determinadas patologías físicas12, tales 

como hipertensión arterial, problemas de obesidad, colesterol o una 

disminución de la esperanza de vida (Quiles y Morera, 2008). 

Otro grupo de consecuencias asociadas vendrán de la mano de las patologías 

de corte psicológico y psiquiátrico. El mayor estrés emocional que 

experimentará la persona estigmatizada tendrá su reflejo en unas condiciones 

de salud mental mucho más deterioradas que el resto, de ahí que se asocie, 

en no pocas ocasiones, la exclusión social con problemas de tipo mental. Sin 

embargo, cabría preguntarse si éstas son la causa de la exclusión o bien no 

son sino consecuencias derivadas de las situaciones de estrés sufridas por su 

condición13.  

 

 

                                                           
12 Este aspecto lo hemos podido constatar en el campo de trabajo donde gran cantidad de alumnado 

presenta innumerables problemas ligados con colesterol, hipertensión u obesidad, por citar los más 

comunes, que están directamente ligados a unos hábitos alimenticios y deportivos muy alejados de lo 

razonablemente saludable, de ahí que en estos contextos se tengan que poner en marcha una gran cantidad 

de programas de cara a la adquisición de unos hábitos saludables. 

13 Al igual que en el caso anterior, no es casualidad que los lugares donde hay una mayor exclusión social, 

sea donde se concentre la mayor cantidad de población con problemas asociados a sociopatías y 

esquizofrenias, así como TDAH, muchas de ellas consideradas también patologías sociales, coincidiendo 

en muchos casos con situaciones previas familiares de consumo de drogas, alcohol, o por hábitos de vida 

perjudiciales para el embrión. Para el caso que nos ocupa, se han diagnosticado más de 45 alumnos los 

cuáles presentan diferentes patologías psiquiátricas, con u elemento común entre todos ellos, su 

condición de exclusión social. 
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4.4. LAS DIMENSIONES DEL ESTIGMA. 

Siguiendo a Jones, Farina, Hastorf, Markus, Miller, Scott y French (1984), lo 

realmente interesante del conocimiento de un estigma no es el atributo en sí 

que le lleva a tal consideración, sino las interacciones que se establecen con 

la alteridad, a través de los componentes de las categorías que operan. Para 

estos autores, las dimensiones teóricas de éste se pueden concretar en seis 

indicadores diferenciados entre sí: su visibilidad, la evolución que sigue, el 

potencial disruptivo que seguirá, la influencia en la estética del estigmatizado, 

el origen, así como la potencial peligrosidad que tendrá. 

 

 

 

 

La primera de las dimensiones, la visibilidad que pueda tener el estigma, nos 

remite al grado de ocultamiento o no del atributo que lo ha facilitado. De esta 

forma, categorías como la etnicidad no pueden ser ocultables, impidiendo una 

invisibilización del mismo. Ser gitano no debe ser motivo de marca, pero el 

Figura 4.1. Indicadores influenciadores del estigma. Fuente: Autor  
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hecho de su etnicidad levanta muchos estereotipos y atributos negativos en 

toda la etnia, siendo motivo de marca por parte de la sociedad mayoritaria. Sin 

embargo, dependerá de la intersección de otras variables el que el estigma 

incida de una forma u otra. Así, un miembro de la etnia gitana que forme parte 

de un entorno desfavorecido, en un espacio segregado por las leyes del 

mercado, y con un perfil socioeconómico y cultural bajo tendrá que soportar 

una marca mucho mayor que aquel en el que el nivel socioeconómico y cultural 

es elevado, y vive en una urbanización de lujo, a las afueras de una ciudad. Y 

es que la visibilización es mayor, y el efecto también, cuanto más variables 

estén interseccionando, de ahí la importancia de entender el contexto como 

organizador de las categorías que operan en él. 

Esta dimensión se complementa con la propia evolución que éste siga a lo 

largo del tiempo, ya que algunos pueden ser temporales frente a otros que 

pueden dejar huella en el plano social. Volviendo al caso anterior, el estigma 

del primero de los sujetos podría variar si pudiese cambiar algunas de las 

categorías que operan en él, tales como su lugar de residencia o su situación 

socioeconómica, permitiéndole una mejora frente a la alteridad. Sin embargo, 

su gitaneidad nunca podrá cambiar, por mucho que intente alejarse de su 

contexto cultural y se “apayice”, su condición étnica siempre prevalecerá de 

una forma u otra, aunque, como es lógico, facilitará que tenga una menor 

incidencia en el sujeto. 

La tercera de las dimensiones propuesta por Jones hace referencia al potencial 

disruptivo que se puede generar, tanto en el sujeto que ha sido objeto de esa 

marca, como en la visión que proyecta la alteridad, ya que provoca una notable 

dificultad de la interacción social. Dependiendo del tipo de marca, las 

relaciones interpersonales pueden dificultarse o bien hasta impedirse, debido 

a la generación de procesos de in-comunicación interpersonal. En este sentido, 

no es lo mismo uno en el cual se está produciendo una exclusión de los sujetos, 

con otras en las cuales no se produce. Un ejemplo de ello lo tenemos a diario 

cuando intentan interactuar sujetos que provienen de situaciones sociales y 

económicas muy contrastados. El empleo de lenguajes diferentes, no sólo 

verbales, sino también corporales, con gestualidades con significados muy 
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diferentes entre ambos grupos, hasta de actitudes que pueden resultar 

grotescas según el ángulo desde el que se contemple, no hace sino ayudar a 

potenciar las disruptividades, generando intersubjetividades muy diferenciadas 

dependiendo del sitio desde donde se contemple la acción. Así, la exclusión 

social genera un lenguaje propio, con unos códigos diferenciadores los cuáles 

no son aceptados ni consensuados con la alteridad, favoreciendo la existencia 

de antagónicos. 

A colación con la anterior dimensión, la apariencia física del estigmatizado se 

conforma como la cuarta de las dimensiones a tener en cuenta. Las 

corporalidades se constituyen como uno de los principales dispositivos de 

comunicación en la sociedad. No despiertan las mismas sensaciones alguien 

que va vestido de harapos, que otra con traje de chaqueta de alguna firma de 

prestigio. A través de los cuerpos se organizan, articulan y construyen las 

prácticas e identidades de los sujetos, proyectándolas al exterior. Es en el 

cuerpo donde se pueden condensar los imaginarios que operan en él. El 

cuerpo es un espacio de diferenciación frente a la alteridad, cargándose de 

atributos.  Esta diferenciación se puede transformar en divergencia cuando, 

debido a diferentes condiciones estigmatizadoras del individuo, se construyen 

estéticas con una dirección opuesta al conjunto de valores y normas que 

imperan en la sociedad, aquellos que imponen el concepto de normalidad, 

estética y belleza. Estas estéticas confieren, inmediatamente, unos 

estereotipos: si vas con la cara pintada de blanco y completamente de negro... 

eres gótico o emo= personas asociales llenas de rencor por la sociedad y con 

tendencia autolesiva; si vas con rastas y tienes ropas viejas muy holgadas= 

perro y toxicómano, y así un largo etcétera que no hace sino estigmatizar al 

sujeto a partir de su estética corporal. Y es que como apunta Lipovestky y 

Serroy (2015), en su obra La estetización del mundo, la globalización no sólo 

ha impuesto un sistema económico, sino también cultural, y dentro de este 

campo entran en juego los cánones de belleza, de actitud y posición corporal, 

así como otras muchas normas sociales que tienen por objeto disciplinar a los 

cuerpos, una veces a través de un sistema de sanciones, como operan en la 

biopolítica del poder (Foucault, 1986), otras, cuando ha habido una 
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interiorización a través de los propios controles que se genera el sujeto, lo cual 

se correspondería con la psicopolítica de Han (2014). 

Lo cierto es que esta neotribalización de la sociedad, tan magistralmente 

expuesta por Pietro Scaduelli (2005) o Michel Maffessoli (1990), trae en sí el 

germen de nuevos estigmas, pues éstas no son sino reacción de los 

“divergentes” frente al control social que se ejerce desde el poder. 

Las dos dimensiones restantes hacen referencia tanto al origen del estigma, 

como a la peligrosidad del mismo tanto en el sujeto como en el contexto que le 

rodea. Y es que, en ocasiones, trasciende la dimensión de la corporalidad para 

trascender al entorno que le rodea. Diferentes adicciones como al alcohol, a 

las drogas o al juego, no sólo tienen una incidencia sobre el portador de estas, 

sino que, al mismo tiempo, su entorno vital próximo también forma parte y es 

víctima tanto de las consecuencias derivadas de la adicción, como de las 

situaciones sociales generadas, pudiendo provocar una ampliación del rol de 

estigmatizado al entorno. 
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 4.5. LA IMPORTANCIA DE LA AGENCIA Y LA INTERSUBJETIVIDAD. 

Tanto el estigma, como su internalización, el autoestigma, están 

condicionados, pues, por multitud de intersecciones las cuales afectan, en 

mayor o menor medida. Sin embargo, hay también un grupo de factores que 

influyen en el mismo, los cuales están más relacionados con la complejidad del 

sujeto como ser social, así como a su capacidad de agencia como motor para 

el impulso de inclusión en la comunidad.  De esta forma, las estrategias de 

inclusión social jugarán un papel fundamental en la creación de una tipología 

de esta problemática. Así, podemos identificar tres grandes factores 

explicativos comunes en las diferentes etnografías recogidas en nuestra 

investigación. 

El primero de los factores está determinado por las oportunidades que se 

ofrecen al sujeto, como alternativa a la condición socialmente adquirida. Éstas 

estarán determinadas por dos componentes:  las situaciones de exclusión 

generadas desde el propio sistema social, tales como la precariedad 

económica y subsistencial, la discriminación residencial o la estructura social. 

Igualmente, la situación inicial de desventaja del sujeto, interseccionada por 

otras dimensiones de muy diversa consideración, tales como la edad, el sexo, 

género o el origen étnico, serán igualmente importantes.  

No es lo mismo afrontar un estigma partiendo de un perfil socioeconómico en 

clara desventaja, con escasos recursos y posibilidades sociales de salir, que 

de una situación de partida mucho más favorable. Un ejemplo típico de ello lo 

podemos encontrar en el mundo de las toxicomanías. Así, una persona que 

consuma cocaína, que tenga como punto de partida una condición de clara 

desventaja social, tendrá uno mucho mayor que si proviene de una clase social 

adinerada. En este sentido, la intersección de elementos como la 

vulnerabilidad, su desventaja social y económica, no hará sino agravarlo, al 

volcarse sobre el sujeto una mayor cantidad de atributos negativos, estando 

sometido a un estrés social mucho más acusado, al proyectarse sobre él 

prejuicios en los cuáles se conecta su situación de vulnerabilidad social con 

valores muy alejados de la moral.  
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Ello hace ver, como apunta Manuel Delgado (2007), la importancia de cuidar  

los lenguajes y las estructuras que se montan alrededor de los conceptos, pues 

el estigma va incluido en él de forma más que evidente.  

En cierto modo, la situación que se genera es cómo las que expone Rene 

Girard (2005) en su obra La violencia y lo sagrado, donde lo que importa es 

siempre buscar un cabeza de turco sobre que descargar todas la culpas y 

contradicciones de la sociedad. El estigma no es sino un sacrificio social en el 

que se proyectan las contradicciones de la sociedad hegemónica. Es el chivo 

expiatorio que necesita la sociedad para el mantenimiento de su unidad, 

fundamentando ésta no en aquellos elementos comunes e imaginarios que les 

dan sentido, sino en el miedo hacia el otro, el diferente, el que no encaja dentro 

de las reglas sociales marcadas por el sistema. 

Otro factor que influirá en el alcance de los estigmas será la existencia de 

diferentes normas de socialización presentes entre todos los actores 

implicados. La existencia de un cuerpo normativo impuesto desde la sociedad 

hegemónica imposible de poder ser cumplido por el sujeto estigmatizado, al 

partir de una situación de clara desventaja social, los usos y costumbres que 

se reproducen en su entorno próximo los cuáles son básicos para la 

supervivencia del sujeto dentro del grupo de iguales, provocarán un 

agravamiento de éste.  

Esta obviedad cobra un mayor protagonismo cuando entran en juego 

dimensiones como la etnicidad o la religión, quienes confieren de unas 

peculiaridades al sujeto, diferentes de la normatividad mayoritaria. Un caso 

concreto lo podemos observar cuando, por citar uno de los muchos ejemplos 

posibles, la comunidad musulmana practica su mes de Ramadán,en el cual no 

pueden tomar agua ni alimento durante el tiempo que el sol se encuentre 

visible. Ello provoca cambios orgánicos en los sujetos, disminuyendo el 

rendimiento y las fuerzas ante la falta de ingesta, siendo motivo de continuas 

tensiones14. Otro ejemplo muy común lo podemos encontrar en la cultura 

                                                           
14 En el caso de Huelva, muchas veces nos hemos encontrado cómo empresarios agrícolas manifiestan el 

descontento de tener a jornaleros musulmanes en tiempos de Ramadán por disminuir su rendimiento, al 
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gitana, quizás la más estigmatizada desde hace quinientos años en España, 

mediante las continuas políticas de asimilación o de reagrupamiento de 

comunidades las cuales, generaban múltiples problemas con la población 

mayoritaria. 

La existencia de normas de socialización diferentes generará, la puesta en 

marcha de dinámicas de resistencia, empleando en determinadas ocasiones 

la violencia como un lenguaje culturalmente construido frente al poder. 

Para el orden social, todos estos procesos contrarios al sistema serán 

respondidos mediante la puesta en marcha de estrategias de control y castigos 

sobre los sujetos. Para el caso de los sujetos estigmatizados, esta resistencia 

se visibilizará en las situaciones variopintas, pasando desde el reagrupamiento 

en guetos, caso de las minorías étnicas, pasando por otras estrategias hasta 

llegar incluso a las autolesiones o la autoexclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ir más lentos y con más fatiga. Ello ha provocado más de un episodio de tensión recogido en diarios, al 

chocar frontalmente dos imaginarios muy diferenciados entre sí. 

Figura 4.2. Elementos que intervienen en la exclusión social. Fuente: Autor  
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No obstante, al margen de las oportunidades que se ofrezcan, o las diferentes 

normas de socialización presentes en las relaciones frente a la alteridad, la 

capacidad de agencia resulará vital. Ésta permitirá la implementación de 

estrategias socializadoras por parte de los sujetos, influyendo en mayor o 

menor medida la vulnerabilidad social. Así, puede actuar como motor de 

cambio, al permitir el empoderamiento de los sujetos, ayudando a romper con 

las normas sociales generadas desde el entorno, las cuales puedan ser 

consideradas negativas. Ello explica la existencia de cambios en los sujetos, o 

bien que dentro de una misma unidad doméstica, la respuesta ante un mismo 

estigma sea muy diferente entre sus miembros, haciéndonos ver que la 

complejidad de este fenómeno no se cifra únicamente en el estrato social o la 

situación inicial de desventaja que presente, sino que debe partir, al mismo 

tiempo, de la propia capacidad de agencia. 

La capacidad de agencia será, una de las piedras angulares sobre las cuales 

girará todo el discurso, considerándose como tal la capacidad que una persona 

tiene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o 

ella considera importantes”. (Sen, 1999:203). 

Este concepto comprenderá diferentes dimensiones (Pick, 2007)  

complementarias entre sí:. Es aquí cuando los procesos de referencialidad, 

tanto los de auto-ego-referencialidad como de exo-auto-referencialidad harán 

acto de presencia, permitiendo la computación del sujeto, permitiendo la 

gestión de las relaciones frente a la alteridad a través de los principios de 

inclusión/exclusión. 

⚫ La autoeficacia no sería sino las formas que tiene el individuo de generar 

estrategias alternativas, pudiendo controlar sus pensamientos y sus actos. 

Cuanto mayor sea su autoeficacia, menor impacto tendrá el estigma. Sin 

embargo, como hemos visto, para el caso del sujeto vulnerable, una de las 

características que lo definen es su incapacidad de poder establecer 

estrategias para poder salir de la situación social en la que se encuentra, 

de ahí que presente una autoeficacia baja. 
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⚫  La autodeterminación presupone la necesidad de movimiento de los 

sujetos de forma inmediata y autónoma.  

⚫ La autonomía, es una forma de ser agente, al tiempo que de actuación con 

voluntad propia, de forma libre. En este sentido, cuando el sujeto 

vulnerable está sometido a una autonomía baja, sus acciones se 

condicionan por el entorno que le rodea, mientras que si, por el contrario, 

no se deja llevar por las expectativas externas, aumentaría con ello su 

autonomía, al no depender más de sí mismo. 

⚫ El control reflejaría las expectativas generadas acerca de lo que 

determinan las recompensas. Así los que tienen un locus de control bajo 

están más cercanos al azar y la suerte, frente a los que tienen un control 

más elevado de sí, los cuales entienden que sus acciones tienen unas 

respuestas de las cuáles son los responsables. 

⚫ La autorregulación, no es sino la capacidad que tiene el sujeto de inhibirse 

en acciones y conductas que puedan tener un costo para otras personas. 

 

Figura 4.3. Elementos que componen la agencia. Fuente: Autor  
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CAPÍTULO 5. VIOLENCIA Y 

SOLIDARIDAD, DOS CARAS DE 

UNA MISMA MONEDA. 

5.1. ¿Una violencia globalizada? 

5.2. Aproximándonos al concepto de 

violencia. 

5.3. ¿Una violencia mimética? 

5.4. Subjetividad y violencia. 

5.5. In-comunicación interpersonal y 

desconfianza. Dos claves básicas 

5.6. La construcción de la solidaridad en 

el mundo actual. 
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CAPÍTULO 5.  

VIOLENCIA Y SOLIDARIDAD, DOS CARAS DE UNA 

MISMA MONEDA. 

Cuanto más la practico, con mayor claridad advierto 

Lo lejos que estoy de la plena expresión de la no 

Violencia en mi vida  

(Ghandi) 

 

5.1. ¿UNA VIOLENCIA GLOBALIZADA? 

Enciendo el televisor, es hora de almorzar algo tras la agotadora jornada de 

trabajo. Atrás quedan insultos, amenazas y agresiones, mediaciones por 

doquier y sensación de inseguridad. Pero ahora, en el refugio de mi hogar 

siento que la violencia ha dejado de acompañarme y me noto seguro. 

Comienza el diario hablando de la matanza de un francotirador en Texas que 

ha dejado 26 muertos y la toma de Kirkuk por parte de las tropas iraquíes, las 

cuáles han liberado del tormento a la población local tras sendos bombardeos 

sobre sus cabezas. Horrorizado, hago záping y me dispongo a ver un 

documental en otro canal de televisión. Ahora toca contemplar cómo se 

reproducen las especies de buitres en zonas de Somalia mientras asoman por 

entre las escenas, cuerpos famélicos implorando agua y comida a los 

realizadores del documental. 

Nuevamente, lleno de asqueo cambio de canal para aterrizar, esta vez, en un 

programa de salsa rosa. ¡Ahora sí que he apostado seguro por estar alejado 

de contenidos llenos de violencia! Una presentadora conocida insulta a uno de 

sus correligionarios, y se enzarzan en un debate agrio lleno de reproches y 

minusvaloraciones, ante el beneplácito del resto de comensales de aquella 
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orgia comunal. Ya tienen un chivo expiatorio, al más puro estilo de los 

enunciados por René Girard (2005) y ahora toca el sacrificio, ante el regocijo 

de todos. El trinomio víctima, victimario y testigos se convierte, una vez más 

en minuto de oro. Definitivamente la televisión se encuentra llena de inmundicia 

y opto por apagarla, no deseo seguir recibiendo tanta violencia en mi maltrecha 

cabeza. ¡Me salvé! Sin embargo, llaman a mi casa para molestar mi plácido 

descanso. Abro y me encuentro a un pedigüeño que pide caridad en la puerta 

vecina. Le da 20 céntimos no sin antes advertirle que se lo da por pena y que 

no venga más a molestar porque, de lo contrario, avisaría a las fuerzas de 

seguridad, ya que no tiene por qué soportar momentos así.  

Estas situaciones cotidianas, bien conocidas por todo el mundo, nos hablan de 

cómo la violencia no es un mero concepto abstracto, sino que se encuentra en 

las bases mismas del sistema, convertido en un fenómeno más de la 

globalización (Valero y Altaba, 2006). Como objeto de consumo, permea en 

cada uno de los sujetos, afectando a todas sus dimensiones constitutivas, 

llegando a condicionar la mismidad y las relaciones frente a la alteridad. Se 

consumen videojuegos de guerra, tomamos un refrigerio mientras 

contemplamos cuerpos descuartizados por un bombardeo, nos quejamos 

cuando nos ponen imágenes de hambrunas y nos sentimos inseguros cuando 

la amenaza económica global afecta a nuestros bolsillos. Todas éstas son 

manifestaciones de un mismo fenómeno, aunque en un plano dimensional 

diferente. Se refieren a una construcción cultural perfectamente planificada 

para el sometimiento  dentro del orden establecido, jugando el miedo (Bauman, 

2010) un rol fundamental. 

Por esa razón, la globalización tiene una dimensión violenta, así como la 

violencia una dimensión globalizada. La unificación de patrones culturales, la 

precariedad e inestabilidad del mundo líquido (Bauman, 2006), no hacen sino 

generar en el sujeto incertidumbre, posicionándolo en una situación de 

inferioridad frente al sistema mundial, especialmente económico. No es 

casualidad que se estén dando en estos momentos los principales 

movimientos migracionales mundiales (Zizek, 2016), ni tampoco que ello haya 

supuesto el regreso de la mixofobia y el racismo (Haro, 2012). Todo forma parte 
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de un plan desde el sistema para el control mediante la imposición del miedo 

a la alteridad. Los nacionalismos no son sino, en numerosas ocasiones, 

respuestas a la necesidad de buscar puntos de unión de colectividades las 

cuáles se sienten en situación de amenaza. 

Así, podemos hablar de la existencia de una globalización violenta no sólo en 

sus prácticas, sino también en sus discursos. La propia filosofía del “libre 

comercio” no esconde sino la apropiación de recursos y riquezas por parte de 

las principales potencias económicas mundiales, frente a los países menos 

competitivos. Es una forma de neoimperialismo en el cual no se pretende el 

control de los cuerpos, sino de sus potencialidades productivas y de consumo. 

Y todo ello se hará mediante un discurso elaborado en el que se confundirán 

los principios de igualdad con equidad, caridad con solidaridad. Se generará 

una psicopolítica de poder (Han, 2014) mediante la cual, tanto los 

consumidores eficientes, como los fallidos, en palabras de Bauman (2003), 

aceptarán e interiorizarán las relaciones impuestas desde un régimen en el que 

la asimetría y el abuso formarán parte activa de los discursos de unos y otros. 

Lo importante no será un consumo responsable y equitativo, sino la 

depredación sin más. Inducirá al sujeto a asumir su carácter deficiente y fallido 

cuando no logre satisfacer las proyecciones que tiene volcadas sobre él el 

sistema, internalizando la violencia que se proyecta desde el exterior. 

De esta forma, todas las tipologías que podamos establecer, desde las 

sistémicas, pasando por las simbólicas o las naturalizadas, se encuentran 

imbuidas del espíritu de la globalización, ya que parten de una misma finalidad, 

el control mediante diferentes formas de aplicación del poder.  Así, 

globalización-violencia-poder forman parte de un trinomio que, hoy por hoy, no 

puede entenderse por separado, pues hunden sus raíces mismas en el 

corazón del nuevo sistema mundial, sirviendo para su producción y 

reproducción a través de mecanismos de control muy sofisticados y hasta, en 

no pocas ocasiones, invisibles, los cuáles cumplen una única función, hacer 

que el miedo se convierta en la principal herramienta de control sobre éstos, 

limitando sus capacidades de agencia, así como condicionando sus relaciones 

frente a la alteridad. 
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5.2. APROXIMÁNDONOS AL CONCEPTO DE VIOLENCIA 

Intentar desentrañar la precisión conceptual de la violencia no resulta tarea 

nada fácil. Numerosos campos de conocimiento han tratado de abordar el 

concepto, aportando matices los cuáles no han hecho sino seguir enredando 

aún más la madeja. Así, desde aproximaciones realizadas por politólogos y 

polemólogos, pasando por la violencia como mito del origen, trabajada por el 

campo antropológico, pasando por las propuestas que hunden sus raíces en 

la psicología social, no harán sino complicar aún más su ya de por sí 

complicada conceptualización. Y es que, como apunta Jacques Semelin 

(1983), no existe hoy una teoría que sea capaz de explicar todas las tipologías 

existentes. Sin embargo, ¿a qué nos remitimos cuando hablamos de 

violencia?. Para Ferrándiz y Feixa ésta haría referencia a: 

Relaciones de poder y relaciones políticas 

(necesariamente asimétricas), así como a la cultura y las 

diferentes formas en las que ésta se vincula con 

diferentes estructuras de dominación en los ámbitos 

micro y macrosocial (Ferrándiz y Feixa, 2004: 159) 

Autores como Rousseau, Marx (1980), Engels (1986), Chesnais (1992), Tilly ( 

2007), Sorel (2005), Harendt (2013) y un larguísimo etcétera, han intentado 

aproximarse al concepto desde su dimensión política. Todo ellos remiten al 

papel del Estado como generador de violencias, tanto legítimas como 

ilegítimas, en palabras de sus autores. Igualmente, desde el campo de la 

polemología, Gastón Bouthoul (1971) en los años 60 y 70, aportará claves para 

su estudio, indicando cómo va a ser necesario para el conocimiento de ésta, 

su antónimo, la paz, al encontrarse ambas en una constante oscilación en las 

sociedades organizadas contemporáneas. 

Sin embargo, será desde los campos de la sociología, la filosofía y la 

antropología donde se hagan nuevos avances sobre el concepto, 

especialmente a partir de las aportaciones de las corrientes de pensamiento 

francesas en las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX, muchas de ellas 

asociadas al estructuralismo francés, nutrido sus pensamientos en el 
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neomarxismo altuseriano, con autores como Maillassoux (1969) o Maurice 

Godelier (2010).  

En este sentido, será Jean Claude Chesnais (1992), quien, en su libro, Historia 

de la violencia, comenta la necesidad de recurrir al relativismo histórico como 

forma de aproximación al concepto, haciendo una propuesta del mismo: 

Hablar de “escalada de la violencia”, como se hace de 

manera incesante desde hace algunos años, ante la 

ausencia de criterio adecuado y de indicadores, es dejar 

el campo libre a todas las interpretaciones parciales e 

inimaginables. De ahí que, con frecuencia, la violencia 

haya llegado a designar todo choque, toda tensión, toda 

relación de fuerza, toda desigualdad, toda jerarquía, es 

decir, un poco cualquier cosa. De un año a otro su 

significación se amplía, su contenido se engorda e 

incluye los pequeños delitos intencionales, los crímenes 

más bajos, los intercambios de palabras, los conflictos 

sociales y otras contrariedades más banales. Esto es así 

porque los criterios de análisis son muy variados y 

raramente precisados. Dentro del lenguaje común, en 

boca de los responsables de la justicia o del orden, la 

noción de violencia es todavía floja, imprecisa, elástica y 

sobre todo extensible a voluntad. A falta de una definición 

jurídica de la violencia, todas las significaciones que le 

son prestadas son fluctuantes y extensibles a voluntad, 

son permitidas. (Chesnais, 1992: 12) 

El autor muestra cómo el concepto se encuentra en constante evolución, yendo 

de la mano de la sociedad que la reproduce, existiendo cambios en la 

naturaleza de los conflictos, dependiendo de la sociedad en cuestión.  

Igualmente, importante en esta escuela, Semelin diferenciará tres categorías 

diferentes de violencia: la de sangre, diferente de la estructural enunciada por 

Galtung (1986); la cotidiana y la que se presente en forma de espectáculo, la 

cual genera la desaprobación del espectador al tiempo que la atrae. 

Para otros autores, caso de Jean-Marie Domenach (1980), lo importante no es 

la aproximación al concepto desde el relativismo histórico sino que, lo 

realmente interesante son las formas de aprehensión de la misma. Para este 
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autor, ésta es construida desde la conjunción de tres aspectos: el psicológico, 

definido por ser una explosión de fuerza irracional y hasta impulsiva; el moral 

como un atentado frente a la alteridad y, por último el político, mediante el uso 

de la fuerza como medio de apropiación del poder o para desviarlo para otros 

fines del inicialmente concebido. 

Todas las aproximaciones conceptuales tienen, sin embargo, algo en común, 

la existencia de ligazones entre las diferentes formas observables con una 

cultura de pertenencia. De esta forma, aportaciones como las de Norbert Elias 

(1994), Nikas Luhmann (1995), Pierre Bordieu (1999), Foucault (2000), Hans 

Joas (2005), Maffesoli (2012), Zizek (2009), Wieviorka (2005) o Warhaw (2012) 

han hecho matizaciones en este sentido. 

La concepción hobbesiana será la que inspirará a Réne Girard a la hora de la 

formulación de su teoría sobre la génesis de la violencia . Para este autor, tanto 

la sociedad como las instituciones se forman y modelan a partir de la 

domesticación de ésta, a través de su regulación por medio de rituales y 

normas, teniendo como fin la generación de un orden comúnmente 

consensuado por todas las partes, fundamentándose de esta forma, la 

dominación por medio de marcos simbólicos aceptados. Todo vale para el 

mantenimiento del orden social establecido, sirviendo tanto los diferentes ritos 

sociales así como las manifestaciones y regulaciones del derecho, tales como 

las normas, leyes y/o reglas. 

Otros autores, como Norbert Elias (1994), se han centrado más en los 

mecanismos de control que operan en las culturas. Para él, el surgimiento del 

Estado como forma de organización compleja, permitirá, entre otras cosas, la 

monopolización de la violencia, mediante su institucionalización y regulación, 

dando lugar a prácticas consensuadas entre todos los ciudadanos, mediante 

la jerarquización de las tramas y tipos de prácticas puestas en marcha. De esta 

forma la privación de libertad o la ejecución no serían sino unas formas 

legitimadas de aplicación de ésta por parte del poder, legitimando, como diría 

Weber, las estrategias que establece la institución estatal para su 

consolidación. Esta idea permitirá, en 1995, a Niklas Luhmann argumentar que 
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el sistema político no esta compuesto ni por personas ni por organizaciones, 

sino por un medio de comunicación exclusivo interiorizado por toda la 

sociedad, que llevará por nombre PODER. 

La importancia del capital simbólico del poder  será retomada por Pierre 

Bordieu (1999). Para el autor, para que éste pueda ser efectivo, debe contarse 

con que la parte dominante cuente con la fuerza simbólica suficiente como para 

la parte dominada reconozca su posición, aún a costa de generar procesos de 

resistencia y/o negación por su parte. Por medio de su concepto de ´habitus, 

la relación de dominación entra en un plano práctico más que discursivo, 

permitiendo, de esta forma, la legitimación y naturalización de violencias 

emanadas desde el poder. 

 

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA VIOLENCIA. 

Las teorías explicativas generales son numerosas al tiempo que variadas en 

sus concepciones. No obstante, pueden agruparse en dos grandes conjuntos, 

las teorías activas las cuales se decantan por el origen orgánico e innato de la 

violencia en el sujeto; y las teorías reactivas o ambientales, en las que el 

entorno juega un papel vital. 

Todas ellas tienen su parte de razón, pudiendo muchas de ellas ser 

complementarias. Sin embargo, adolecen, en su mayoría de establecer una 

distinción entre agresividad y violencia. Así, para Javier San Martín (2000; 

2004; 2012; 2013), quizás uno de los mejores exponentes de este campo, la 

agresividad respondería más a una acción primaria del serhumano, la cual se 

encuentra ya alojada en la parte más instintiva del cerebro y que respondería 

de forma automática ante una situación de estrés que implique una reacción 

rápida. De esta forma, un esquivamiento de un puñetazo y una respuesta 

inmediatamente posterior, sin mediación previa, sería, para este autor, una 

reacción primaria del organismo como forma de defensa ante otra agresión 

exterior. Por el contrario, la violencia tendría más una matriz cultural, estando 

directamente asociada a las relaciones que se establecen desde el poder. Así, 
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un robo con fuerza, una pelea tras una discusión o el desalojo por la fuerza de 

una familia de su vivienda, serían violencias en sus múltiples dimensiones, al 

mediar la cultura en la construcción del discurso, dotándola de rituales 

socialmente aceptados por el conjunto de la sociedad. 

De todas formas, al margen de su concepción, las múltiples teorías nos 

informan de un problema complejo que no puede ser abordado sino desde la 

asunción de la complejidad del sujeto, en su dimensión eco-bio-físico-emo-

mentalo-noológica, como apunta Morín (1996), o Teresa Pozzoli (2006) a la 

hora de definir su sujeto transdisciplinar.  

Entre las principales teorías existentes respecto a la problemática, destacan 

las innatistas o activas, las cuales consideran el carácter innato de la 

agresividad, destacándose cinco de entre las múltiples existentes: 

• TEORÍA GENÉTICA. Mantiene que las manifestaciones ligadas con la 

agresividad y la violencia son el resultado de síndromes patológicos o 

de procesos bioquímicos y hormonales, por lo que la importancia 

genética y hereditaria marca al individuo, el cual tiene ya una 

predisposición a desarrollar este tipo de conductas. 

• TEORÍA DE LA PERSONALIDAD. Establece una vinculación entre la 

conducta violenta, con la ausencia de autocontrol, la impulsividad o la 

existencia de déficits ligados con la cognición. Esta teoría no toma en 

cuenta la capacidad de agencia, como ha destacado Amartya Sen 

(1999). 

• TEORÍA PSICOANALÍTICA. Incide en la importancia del bloqueo de la 

líbido como factor explicativo, impidiendo la consecución de placer y 

provocando frustración. 

• TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN. Propuesta por Dollar y Miller 

principalmente (1938), enfatiza el papel de la frustración como paso 

previo a un episodio violento. Establecen que existe una relación directa 

entre la frustración provocada por el bloqueo a una meta que le genera 

placer, y el momento de explosión. 
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• TEORÍA DE LA SEÑAL-ACTIVACIÓN. Enunciada por Berkowitz (1996), 

introduce nuevos elementos en la teoría de la frustración, tales como la 

posesión, pues vincula la frustración con el sentimiento de pérdida de 

aquello que posee o desea poseer. 

Las teorías reactivas o ambiental, por el contrario, inciden especialmente en el 

carácter social de la violencia, destacándose cuatro propuestas: 

• TEORÍA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL. Destaca el comportamiento 

interactivo del ser humano y cómo la violencia no es sino fruto de las 

relaciones que se establecen entre el sujeto y el contexto social que le 

rodea. 

• TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. Propuesto por Bandura (1976) 

quien determina que el comportamiento violento no es sino el resultado 

de un aprendizaje por observación y mímesis. 

• TEORÍA SOCIOLÓGICA. La interpreta como un producto de las 

relaciones culturales que se dan en el entorno de los sujetos, los cuáles 

aportan una construcción cultural de la violencia. 

• TEORÍA ECOLÓGICA. La cual interconecta al ser humano en diferentes 

dimensiones, influyendo éstas sobre su conducta. 
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5.3. ¿UNA VIOLENCIA MIMÉTICA?  

La teoría mimética de René Girard (1982), así como su hipótesis sobre el 

deseo y el mecanismo de chivo expiatorio, tienen cierta lógica a la hora de la 

comprensión del fenómeno.  Unas veces defenestrada, otras en 

cambio, ensalzada a modo de dogma, despierta pasiones encontradas.  No 

obstante, un estudio de su obra no hace sino hacernos ver cómo el poder del 

grupo, el deseo de parecerse a la alteridad puede derivar, en ocasiones, en la 

asunción de roles los cuales pueden ser violentos. 

 La teoría del deseo mimético de Girard puede parecer, en 

principio, reduccionista y sin posibilidades de autonomía para el sujeto, como 

bien expone Moreno Fernández apuntando 

Una crítica más frecuente entre quienes discuten a 

Girard, pero que puede suscitarnos la teoría mimética a 

cualquiera, es la objeción de estar ante un planteamiento 

reduccionista que, cegado en una sola clave, en este 

caso la del mimetismo, pretendería explicarlo todo bajo 

su luz de forma simplificadora (Moreno Fernández, 2014: 

3) 

Para este autor, la importancia de los modelos culturales y sociales, así como 

frente a la alteridad cercana, juegan un rol decisivo a la hora de explicar ciertas 

dinámicas, en este caso la generación de violencias. Ello hace que la 

capacidad de agencia quede en un segundo plano, pudiendo ser ésta la 

principal crítica a su planteamiento. Como comenta Amartya Sen (1999) la 

capacidad de agencia es vital a la hora de la comprensión de la autonomía 

humana, permitiendo la elección, por parte de éste, no siendo considerado 

como vital para Girard en su teoría, quien niega la importancia de elementos 

vitales tan importantes como la verdad, la bondad, la razón o el deseo entre 

otros. 

Así, a pesar de ser su teoría clave a la hora de la comprensión del fenómeno, 

lo cierto es que, como apunta Maurel (2004), el autor no entra en su génesis, 

especialmente en el caso de sujetos en edad infantil, donde las capacidades 

miméticas se muestran más importantes en la socialización de los sujetos. 
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Así pues, sin negar la importancia de la teoría mimética de Girard, no puede 

convertirse en única fuente explicativa de la génesis y reproducción de las 

violencias interpersonales. Este fenómeno va mucho más allá de un simple 

deseo mimético hacia la alteridad. Trasciende ritos y rituales de control a los 

sujetos, así como tampoco son simplemente conflictos simétricos, ya que 

existen gran cantidad de éstos disimétricos y opresores en los cuales las 

relaciones en sí son fuente de violencia, como puede ser la ejercida por el 

sistema o las autogeneradas por el mismo individuo. 

No obstante, a pesar del reduccionismo y las críticas, sí que es cierto que, en 

muchas tipologías registradas, la mimética hace acto de presencia, aunque no 

en una forma tan determinista como la formulada por Girard. Se desea ser tan 

fuerte como el más agresivo de la clase, se ansía ser un profesor que 

“imponga” respeto, se quiere controlar a la pareja y los amigos, a propios y 

extraños. El deseo forma parte consustancial del ser humano. Unas veces de 

forma física y otras metafísicas, el deseo como fuente mimética puede actuar 

sobre éstos, generando tensiones y rivalidades frente a la alteridad, ya que 

suelen ser deseos compartidos (miméticos), mediados por un imaginario 

común, lo cual provoca rivalidad y celos ante la competencia. 

Para Girard, todo sujeto desea un objeto porque es señalado por un modelo. 

Este modelo tiene capacidad de mediar sobre éste de dos formas distintas: por 

proximidad cuando actúa como modelo real imitable, o por lejanía cuando el 

modelo se encuentra muy alejado de la proximidad. El  “imitador” interiorizaría 

la visión del modelo, atribuyéndole valores como la invulnerabilidad o la fuerza, 

sometiéndolo a un proceso de idealización. Esta idea se puede observar 

cuando se analizan comportamientos entre hermanos, en el cual se produce 

una modelización del grande sobre el pequeño, o cuando el fenómeno de las 

modas genera la producción de individuoss macdonalizados, clones de sus 

modelos comerciales. 

No obstante, sin negar la importancia de la modelización, la cual es indiscutible 

y más en etapas infantiles, lo cierto es que no todo puede ser reducido 

únicamente a la influencia de la alteridad. Debe ser la capacidad de agencia 
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también la que influya, ya que negarla supone negar la autonomía humana.  El 

grupo de iguales, la familia, los ídolos juveniles, juegan un rol importante a la 

hora del conocimiento de la génesis y producción de violencias, aunque, como 

bien ha mostrado el paradigma de la complejidad (Morín, 2004; Pozzoli, 2006), 

la construcción humana se realiza desde múltiples ámbitos y direcciones, no 

pudiendo ser reducida a la mera suma de sus partes. La influencia que ejerce 

la alteridad en el sujeto puede afectar mayor o menormente a sus auto-ego-

referencias, aunque ésta no es sino una de las dimensiones constitutivas del 

ser. 

Por esta razón, entender fenómenos como el bullying simplemente a través de 

la teoría del chivo expiatorio, simplifica el fenómeno hasta convertirlo en un 

mero enfrentamiento interpersonal, sin tomar en cuenta la enorme complejidad 

de los escenarios y escenas donde se ésta se produce. 

Así, la teoría mimética de Girard tiene un componente de cierto, a nuestro 

entender, aunque no debe ser interpretado de forma estricta ya que puede 

desembocar en un reduccionismo interpretativo, el cual resulta muy común en 

los estudios sobre etiología de la violencia. 
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5.4. SUBJETIVIDAD Y VIOLENCIA. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora del conocimiento de la violencia es la 

relación que existe con la subjetividad. Esta es, ante todo, un acontecimiento 

subjetivo y, por tanto, tiene una matriz social, siendo interpretado desde las 

redes simbólicas de la acción humana. Esta es la razón por la cual no podemos 

hablar de un concepto absoluto, ya que no responde una simple acepción, sino 

a un acontecimiento de la subjetividad humana.  

Autores como Güell definen a esta subjetividad como " aquella trama de 

percepciones aspiraciones, memorias, saberes y sentimientos que nos impulsa 

y nos da una orientación en el mundo" (Güell, 2001:2). Para este autor la 

subjetividad se encuentra siempre inscrita en la cultura, y por ende, en el medio 

social, siendo inseparable de las personas y sus cuerpos.  

Por esta razón, las redes de violencia escapan, en la mayoría de las ocasiones, 

a estructuras fijas concatenadas casualmente. Así, cómo expone Flores 

González (2005) 

Esta particular experiencia de la violencia sin sentido es 

resentida por sus protagonistas como acciones que 

justifican profundas carencias y necesidades de 

reconocimiento individual y colectivo (Flores, 2005:208) 

Está idea cobra importancia una sociedad en la cual, como expone Lipovetsky 

(2011) se ha producido una desritualización social, generando lo que denomina 

" la era del vacío". Ello se debe a la fragmentación de las culturas, quedando 

expuestas las intersubjetividades se dan entre los sujetos, al manejarse redes 

simbólicas que pueden derivar en la pérdida de sentido por parte del sujeto en 

un contexto social determinado. 

De esta forma, resulta sumamente importante a la hora establecer la 

importancia de los cuerpos con la producción de violencias, ya que, tal y como 

apuntó en su momento Merleau Ponty (1975) a través de su planteamiento 

fenomenológico, el cuerpo se convierte con el lugar propio de la subjetividad 

humana. Permite pues, poder establecer un puente entre cuerpo-subjetividad-

redes simbólicas, ayudando a una encarnación de éstas, abriendo el campo 
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analítico de su experiencialización. Ayuda a que el cuerpo cobre un 

protagonismo a la hora de la generación de las diferentes etiologías de la 

violencia, pues le dota de un horizonte de significación concreto, tanto en el 

Körper (cuerpo material-tenido), como en el Leib (afirmación de la mismidad o 

ser vivido). 

Bajo esta premisa, el cuerpo es el soporte vital de todas las prácticas sociales, 

siendo la subjetividad el anclaje de su ser social. Por esta razón 

La subjetividad no es una relación que exclusivamente 

avanza desde el individuo hacia el mundo, sino una 

relación que proviene de saberes y poderes que el 

individuo encuentra en el mundo, y que al plegarse 

generan zonas de subjetivización. Así, los sujetos son 

constituidos en procesos sociales sin que haya sujetos 

predados y homogéneos” (Flores 2012: 203) 

Así, la subjetividad social no se construye a partir meramente a partir de su ser 

social, sino que, es una autoproducción, unas relaciones complejas que se 

entremezclan donde las memorializaciones, las vivenciaciones, las relaciones 

frente a la alteridad se conjugan con otros aspectos puramente biológicos y 

físicos, históricos y culturales, respondiendo a las diferente dimensiones 

constitutivas del sujeto complejo, como apuntan Edgar Morín a la hora de 

hablar del sujeto ecologizado (1994), o María Teresa Pozzoli cuando reformula 

el sujeto transdisciplinar (2006). Será la diferente composición de los 

elementos presentes los que generarán una matriz simbólica u otra, de ahí 

que, como se suele decir, nunca haya dos personas iguales, aun partiendo de 

un mismo punto de partida social. 
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5.5. IN-COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y DESCONFIANZA. DOS 

CLAVES BÁSICAS. 

Considerar la génesis y reproducción de las violencias, como un lenguaje 

socialmente construido en el que interviene gran cantidad de escenas y 

escenarios, así como de actores “complejos”, supone un cambio cualitativo en 

su concepción. Con esto no queremos decir que respondan a una estructura 

lingüística lógica, sino que, pueden ser interpretadas en clave de lenguaje con 

unos códigos específicos culturalmente creados para tal fin. 

Por esta razón, se puede considerar la violencia como una falla en la 

comunicación. En este sentido, podríamos definir la incomunicación como “un 

fallo o fracaso en los objetivos de la comunicación. Es una anomalía en los 

actos y procesos comunicativos derivada de la misma forma de comunicarse” 

(Piñuel y Lozano, 2006). Sin embargo, entendemos que la incomunicación es 

ya de por sí una forma de comunicarse por ausencia de ésta, ya que no logra 

una comunicación efectiva interpersonal, pero igualmente tiene códigos y 

mensajes los cuales son transmitidos interpersonalmente. 

Así, existe una relación directa entre diversos tipos de violencias y la 

incomunicación interpersonal que se establece cotidianamente. En palabras 

de Vivian Romeu (2012) 

Comúnmente se define la comunicación interpersonal 

como aquella comunicación cara a cara entre dos 

personas en la que se da un intercambio de mensajes 

que proceden de fuentes verbales y/o no verbales 

(Romeu, 2012:16) 

Para esta autora, cuando esta comunicación se establece bajo los vínculos de 

la confianza, se generan unos vínculos de tipo ontológicos (empatía, simpatía). 

Sin embargo, cuando ésta se rompe surge su antítesis, la desconfianza, 

produciendo un alejamiento entre el sujeto y la alteridad, ya que deja de haber 

vínculos comunes que los liguen, generando problemas de comunicación. Ello 

se hace más patente cuando entran en juego elementos como el poder y su 

capacidad de jerarquización y clasificación, rompiendo las reglas de cercanía 
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para instaurar unas nuevas reglas del juego en las que el vínculo emocional 

desaparece.   

De esta forma, existe un vínculo ineludible entre in-comunicación y miedo, ya 

que éste forma parte del poder, siendo el principal instigador de la 

desconfianza interpersonal, como esgrime Marta Rizo (2012) 

Ser espectadores de la violencia, con la normalización y 

naturalización de la violencia que ello conlleva, hace que 

modifiquemos algunos hábitos cotidianos, condiciona 

nuestro actuar en el mundo de la vida cotidiana, nos 

genera miedo (consciente o no) y, en consecuencia, nos 

impide fortalecer los vínculos de confianza requeridos 

para una comunicación intersubjetiva e impersonal 

sana… La violencia se significa, sobre todo, a partir de 

juicios y percepciones subjetivas tales como el odio, el 

prejuicio, el dolor y el sufrimiento entre otros (Rizo,2012: 

25) 

Esta integración del miedo en la vida cotidiana supone la imposición y el triunfo 

de violencias simbólicas naturalizadas tanto en el contexto de la sociedad 

como del sujeto. El rechazo a inmigrantes no por su condición sino por su nivel 

de riqueza, definida por Adela Cortina con el término de “aporofobia” (2017), 

no sería sino una naturalización de la violencia sobre éste a través de su 

minusvaloración. Lo mismo sucedería con alumnado disruptivo. La generación 

de gramáticas de desconfianza entre éstos y el resto de la comunidad 

educativa, favorecería la creación de dinámicas de incomunicación y la 

instauración de miedos y prejuicios, cosificándole, limitándole y encorsetándole 

en un rol determinado por unas reglas sociales las cuales se encargarán de 

catalogarlo, aumentando aún más su vulnerabilidad y, por ende, naturalizando 

e internalizando violencias simbólicas las cuales, a modo de bucle recursivo, 

actuarán sobre éste, así como sobre la percepción que proyectará hacia la 

alteridad. 

Ello supondrá la producción de resistencias por parte del sujeto vulnerable, el 

cual carece de las herramientas necesarias para una comunicación social 
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efectiva, al haberse despojado, por parte del sistema, de la confianza como 

principal vehiculizador comunicativo frente a la alteridad. 

Por esta razón, el debilitamiento de las habilidades comunicativas debido a la 

presencia del miedo no hace sino generar el ambiente óptimo para la aparición 

de violencias las cuales naturalizan relaciones de poder basadas en la 

desconfianza, la asimetría y el control biológico y psicológico de los cuerpos. 

Con esto no queremos decir que la violencia deba ceñirse únicamente a un 

problema comunicativo. Eso sería caer en el mismo error categorial que Girard 

con su teoría del mimetismo. Sin embargo, no negamos la importancia que 

tiene la comunicación interpersonal y sus relaciones entre los sujetos, 

pudiendo ser fuente de origen de algunos tipos, especialmente las de corte 

simbólicas. 

He ahí la importancia que tiene la cordialidad como conducta ética frente a la 

alteridad, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, ya que la 

desconfianza sólo puede ser combatida mediante la generación de una nueva 

forma de concebir la relación frente al igual, en este caso a partir de la 

comprensión y la empatía como motores del cambio. 

 

 

 

 

 

.  
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5.6. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA SOLIDARIDAD EN EL MUNDO 

ACTUAL. 

Definida por la Real Academia de la Lengua Española desde una doble 

acepción (1. Como adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses 

ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles; 2 Hecho de 

ser solidario como una obligación o un derecho 15), no cabe duda que la 

solidaridad forma parte intrínseca de la relacionabilidad humana. 

Empleada de forma frecuente, por no decir insistente, la sociedad genera un 

modelo de solidaridad en el que el consumismo hace acto de presencia (Vidal, 

1996; Boltanski, 1999; Paugam, 2007). Como tal se consume: actos solidarios, 

campañas solidarias, recogida de alimentos solidarias, en un intento de 

generar un discurso en la sociedad en el que la crítica de las causas de la 

insolidaridad se obvia (Millet, 2007). Ello provoca un desdibujamiento del 

concepto, así como de su valor, como expresa Julio Martínez al respecto 

Siempre la misma palabra, pero sin un significado 

unívoco. Lo peligroso de usos tan diversos, y 

aparentemente tan legítimos, es que al final terminen 

diciendo muy poco y más que aclarar y movilizar, 

confundan y anestesien (Martínez, 2004: 53) 

La sociedad líquida, tan magistralmente recreada por Bauman (2000), no sólo 

ha traído inestabilidad y transitoriedad en los sujetos, sino también en el 

conjunto de valores morales y éticos que le sustentan. Estos son 

continuamente recreados, siguiendo una lógica de mercado, en el intento de 

satisfacer al consumidor, el cual los acepta y consume acríticamente. Groucho 

Marx ya lo decía en una de sus geniales ocurrencias: “estos son mis principios. 

Si no le gustan, tengo otros”.   

Y es que el mundo líquido no sólo ha traído cambios en los modelos culturales, 

sino también en los sujetos que inscriben sus cotidianeidades en éstas. Todos 

estos cambios en las auto-ego-finalidades generarán, de igual forma, unas 

                                                           
15 Definición extraída de http://dle.rae.es/?w=solidaridad, consultada el 16/01/2017. 

http://dle.rae.es/?w=solidaridad
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auto-ego-referencialidades diferentes, desvirtuando con ello, pilares básicos 

para el sostenimiento ético del conjunto social. 

Sin embargo, al margen de la actual desvirtuación y mercantilización del 

término por parte de la sociedad occidental, lo cierto es su innegable “valor 

humano”, disponiendo de unas virtudes muy concretas, a pesar de la confusión 

existente con otros conceptos como la Caridad. Permite una forma de 

aproximación frente a la alteridad, en un espíritu colaborativo el cual puede 

dotar de significatividad numerosas prácticas interpersonales, como apunta 

Buxarrais (1988)  

La solidaridad es una actitud, una disposición aprendida 

que tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y 

conativo. De aquí que los conocimientos que una 

persona tiene son suficientes para fundamentar la actitud 

acompañados del componente afectivo, el fundamental, 

y el conativo o comportamental que sería el aspecto 

dinamizador de dicha actitud.  Se defiende la solidaridad 

como el valor que consiste en mostrarse unido a otras 

personas o grupos, compartiendo sus intereses o 

necesidades. Por otro lado, la solidaridad se tilda de 

virtud, que debe ser entendida como condición de la 

justicia y como aquella medida que a su vez viene a 

compensar las insuficiencias de esa virtud fundamental. 

Por lo tanto, la solidaridad se convierte en un 

complemento de la justicia (Buxarrais, 1988: 2).  

Su importancia como elemento referencial de la sociedad es tan notoria, que 

es abordada su conceptualización desde todas las disciplinas ligadas al campo 

social, desde la Psicología, pasando por la Filosofía, la Sociología o la 

Antropología, por citar las más destacadas. Emile Durkheim (1988), ya 

abordará en su tesis doctoral, inspirada en Compte, las bases sociológicas que 

la dotan de senido en el mundo actual, distinguiendo entre dos modalidades 

muy diferenciadas: 

• Solidaridad orgánica. Propia de los países con un elevado nivel de 

desarrollo, se generará a partir de las interdependencias que se darán 
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entre los sujetos, al poseer recursos y conocimientos los cuales 

supondrán una complementariedad interpersonal. 

• Solidaridad mecánica. Propia de sociedades en las que la 

interdependencia es menor, al existir una mayor autonomía de los 

individuos, no existiendo una necesidad de unos con otros. 

Sin embargo, un error categorial en el que, entendemos incurre Durkheim, es 

en restar el valor de un concepto el cual no responde sólo a lógicas materiales 

y/o de necesidades entre los sujetos. Va mucho más allá, trascendiendo las 

formas de aplicación para convertirse en una virtud humana, entendida como 

“capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo”16, 

por lo que debe ir ligado ineludiblemente al valor del BIEN. 

También desde campos como el derecho, la teología o la ética se ha abordado 

el concepto desde una perspectiva más amplia, considerándose un vínculo 

moral del sujeto con el grupo y la cultura donde inscribe sus cotidianeidades, 

pasando a ser una herramienta para el control de la desigualdad social, como 

en cierto modo apuntan doctrinas como las teorías sociales de algunas 

religiones, visibilizada en movimientos como la Teología de la Liberación entre 

otras. 

Sea como fuere, al margen de la visión actual del concepto, resulta innegable 

considerar la Solidaridad como una conducta ética, sirviendo como forma de 

construcción de relaciones y de acercamiento frente a la alteridad. Debe ser 

vista como una conducta con un elevado componente moral que ayuda en la 

relacionabilidad humana, así como en la visión del propio sujeto frente a la 

alteridad (Lister, 2007), pudiendo ser aplicada a partir de la formulación 

kantiana del imperativo categórico: 

1. “Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se 

convierta en una ley universal”. 

                                                           
16Definición extraída de http://dle.rae.es/?id=buFPjrR, consultada el 16/01/2017.  
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2. “Obra como si, por medio de tus máximas, fueras siempre un miembro 

legislador en un reino universal de los fines”. 

3. “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en 

la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”. 

De esta forma, la conducta ética a la estamos aludiendo no sería sino aquella 

que permite a todo ser humano obrar de tal manera que su acción no genere, 

de forma intencional,ningún daño frente a la alteridad. 
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CAPÍTULO 6. ¿QUÉ EDUCACIÓN 

PARA QUÉ SUJETO? 

6.1. La mecánica del poder en el sistema 
educativo. Aprendiendo a obedecer. 

6.2. ¿Biopolítica o psicopolítica de la 
escuela?  

6.3. Contradicciones discursivas de un 
sistema normativo estandarizante. 

6.4. Creando sujetos macdonalizados. La 
atención a la diversidad, una trampa 
jerarquizante.  

6.5. La educación del cansancio. 

6.6. ¿Violencia en las escuelas o escuelas 
de violencia? 

6.7. ¿Educamos antropológicamente en la 
convivencia?? 

6.8. La necesidad de des-sujetar al sujeto 
complejo. Otro modelo es posible. 
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CAPÍTULO 6. 

¿QUÉ EDUCACIÓN PARA QUÉ SUJETO? 

 

-Hijo mío, amor mío, ¿qué has aprendido hoy en la escuela? 

-Aprendí que Washington nunca ha contado una mentira, 

Que los soldados no se mueren casi nunca, y que todas las personas son 

libres(…) 

Aprendí que nuestro gobierno tiene que ser poderoso, 

Que siempre tiene la razón, que nunca se equivoca;  

Nuestros líderes son los mejores, 

Por eso los elegimos una y otra vez. 

Aprendí que las guerras no son tan malas, 

Y aprendí cosas sobre las guerras más grandes que hemos tenido, 

Hemos luchado en Francia y Alemania, 

Y quizás algún día llegue mi oportunidad. 

Eso es lo que he aprendido hoy en la escuela, 

Eso es lo que he aprendido hoy.17 

 

6.1. LA MECÁNICA DEL PODER EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
APRENDIENDO A OBEDECER. 

Que el sistema educativo está concebido para la reproducción del sistema no 

es nada nuevo. Como herramienta de socialización básica responde, ante 

todo, a un poder que lo mantiene y regula, siempre en un intento de moldear 

no sólo los cuerpos desde la adopción de prácticas biopolíticas, como dirían 

Foucault y Deleuze (2014), sino también, como ha demostrado Byung-Chul 

Han, psicopolíticas (2016). Nada escapa a la lógica del poder, y mucho menos 

la escuela. En ella se reproducen las condiciones sociales que dan sentido y 

refuerzan el sistema que lo promueve. En palabras de Althusser: 

La escuela recoge a los niños de todas las clases 

sociales, desde la Maternal y ya desde la Maternal, tanto 

con los nuevos como con los antiguos métodos, les 

                                                           
17 Tom Paxton, What Did You Learn in School Today?, en Chomsky, Noam (2012), La (des)educación. 

Barcelona: Austral. Página 12. 
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inculcan durante años, precisamente los años en los que 

el niño es extremadamente vulnerable, acorralado entre 

el Aparato del Estado Familiar y el Aparato de Estado 

Escuela, diversas habilidades inmersas en la ideología 

dominante (lengua, cálculo, historia natural, ciencias, 

literatura), o bien simplemente, la ideología dominante en 

estado puro (moral, institución cívica…) (Althusser, 1977, 

96) 

Junto con la familia, el grupo de iguales y los medios de comunicación, la 

escuela se convertirá en un motor de socialización de los sujetos, con un claro 

objetivo “aprender a obedecer” (García y Olmeda, 2016). Desde bien joven se 

le enseña la importancia de estar dentro de un aula, en una situación 

especialmente asignada por el profesorado atendiendo a criterios 

“pedagógicos” (palabra mágica con la que se resuelve cualquier tipo de 

conflicto surgido entre el profesorado y la alteridad). Se le dice cómo sentarse, 

cómo agarrar el lápiz, cómo hacer el trazo, a qué hora debe entrenar su esfínter 

para poder ir en los tramos asignados y así no perturbar la clase… en definitiva, 

se les educa con el único objetivo de ser dóciles ante la labor disciplinaria que 

el sistema ejerce sobre ellos. Es lo que denomina Martín Criado (2010), “la 

escuela sin funciones”, un espacio de control y confinamiento donde la 

coacción del sistema obliga a aceptar el adoctrinamiento so pena de salir del 

sistema. 

Para poder potenciar este adoctrinamiento, la educación se segmenta. Se 

agrupa al alumnado según niveles de rendimiento, por edad, según nivel de 

disruptividad y de competencias clave. El objetivo no consiste en educar, sino 

en tener bien controlados los procesos de sometimiento del sujeto. “Estás en 

el grupo A porque eres bueno y aplicado. Sin embargo, si te portas mal te 

enviamos al C o al D”. Esta frase, en principio inocente y muy repetida en el 

contexto educativo, esconde tras de sí la perfidia de un sistema el cual, desde 

edades bien tempranas, se está encargando de catalogar y jerarquizar las 

bases sociales, como bien ha expuesto Foucault (2000, 2008, 2016).  

Los propios sistemas de valoración de rendimientos son, de por sí, formas de 

catalogación y jerarquización de los sujetos. Una institución la cual se ha 
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basado, y se basa, en criterios meritocráticos, mediante una clasificación de 

contenidos y calificaciones, responde directamente a las lógicas de un poder 

el cual necesita desde edades bien tempranas, organizar las clases sociales a 

partir de criterios como su rendimiento o cualificación. El profesorado que ha 

llegado a los centros se ha nutrido de esta misma filosofía, (García y Olmeda, 

2016), siendo adoctrinados en la necesidad de acumulación de méritos para la 

consecución de objetivos, y esa misma visión reproducen con el alumnado, lo 

cual supone la generación de gran cantidad de violencias simbólicas sobre los 

sujetos, aceptando como naturales y propias la condición de desigualdad que 

ya se genera, desde bien temprano, en el sistema educativo.  

Habiendo sido un triunfador del sistema educativo es, 

casi sin excepción, un actante que trata de proteger la 

cultura escolar y a la propia institución con la que se 

identifica. Si el docente cuestiona el sistema de 

enseñanza, es decir, esa cultura escolar y sus 

instituciones estará, al mismo tiempo, cuestionando todo 

el aparato instituciones y escolar que le otorga una 

determinada posición social. Eso significa atacar una de 

las principales instituciones que sostienen el modelo el 

modelo meritocrático que le atribuye una posición de 

prestigio o de prevalencia con respecto a quienes no 

disponen de títulos universitarios, oposiciones y otras 

fórmulas que algunos sociólogos engloban como capital 

educativo (García y Olmeda 2016: 79-80)  

Las leyes educativas, especialmente algunas como la LOMCE, no hacen sino 

amplificar esta cultura de la meritocracia. Amparados en la necesidad de dar 

coherencia y eficacia a la labor educativa, se encargará de potenciar los 

“estándares de aprendizaje”, no siendo sino los méritos a los cuales debe llegar 

el alumnado para la consecución de sus objetivos. Los “indicadores de logro” 

se convertirán en fórmulas para el encajonamiento y catalogación, indicando 

quien ha sido capaz de adquirir más méritos que otros atendiendo a unos 

criterios impuestos desde el poder, y sin posibilidad de cambio, eliminando así 

la autonomía pedagógica de los centros, a pesar de ser uno de los pilares 

básicos sobre los que se sustenta dicha ley. Nuevamente el discurso no se 

corresponde con las prácticas. 
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Sin embargo, esta meritocracia no afecta sólo al alumnado, sino que, también, 

el profesorado es víctima directa. No es lo mismo ser diplomado que licenciado, 

licenciado que doctor, jefe de departamento o tutor, jefe de estudios que 

profesor de base. Todo el sistema relacional del profesorado se organiza a 

partir de su proximidad al poder, jerarquizándose e introduciendo la 

competitividad como herramienta socializadora. Un buen ejemplo de ello lo 

encontramos entre el personal que se encuentra en condición de funcionario 

de carrera y el que aún está en situación de interinidad, siendo para muchos 

docentes una barrera liminal entre un estatus y otro. La meritocracia condiciona 

definitivamente las relaciones sociales y las cotidianeidades entre el 

profesorado. 

Así pues, llegados a este punto, cabría preguntarse sobre la intención real de 

la escuela. ¿Realmente tiene un deseo formativo hacia el alumnado o bien sólo 

desea la generación de ciudadanos dóciles que respondan a las necesidades 

del sistema?. La respuesta es compleja. El sistema educativo, como institución 

al servicio del poder, sólo busca la reproducción del sistema, moldeando a los 

sujetos mediante una disciplina en sus etapas más tempranas de socialización. 

De esta forma se asegura que los principios de eficacia, control, sumisión, 

mérito, y asimetría se tomen como naturales e inevitables por parte de los 

individuos que son sometidos a una gradual transformación y sometimiento.  

La asimetría se convierte en herramienta de socialización, se toma como algo 

inevitable en las relaciones interpersonales, naturalizándose condiciones de 

injusticia y de jerarquización las cuáles no constituyen sino violencias 

naturalizadas y aceptadas por el sistema. El concepto valer adquiere en esta 

institución, un sentido excluyente frente a la alteridad, generando procesos de 

organización y exclusión,como exponen autores como Díaz (2007). Desde la 

institución ya se va determinando la clase social a la que permanece el sujeto 

una vez salga de ésta, se le va preparando para que asuma su condición y la 

tome como algo natural. Es una violencia natural y simbólica producida desde 

el sistema y reproducida por medio de la institución escolar. Por todo ello cabría 

volver a preguntarse, ¿existe violencia en las escuelas, o es la escuela una 

generadora de violencias?   
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6.2. ¿BIOPOLÍTICA O PSICOPOLÍTICA DE LA ESCUELA?  

La publicación de La reproducción por parte de Michel Foucault y Passeron en 

1970, traducida al español en 1977, marcará un antes y un después en la 

concepción de la institución escolar. Así, mostrarán cómo el fin último del 

sistema educativo será el deseo de objetivar al alumnado y gobernar a los 

individuos, es decir, el control político de sus cuerpos. Para ello, el sistema 

desplegará todo un conjunto de prácticas jerarquizantes en un intento de 

controlar, no sólo físicamente, en la denominada BIOPOLÍTICA del poder. 

Concretamente, exponen cómo el poder hará presencia en el mundo 

pedagógico a través de nueve relaciones básicas: las técnicas de poder 

propiamente dichas, la vigilancia, la normalización, la exclusión, la 

clasificación, la distribución, la totalización, la regulación y el mantenimiento de 

continuidades a través de los modelos pedagógicos. 

Ya hemos visto en el apartado anterior cómo el sistema educativo es, ante 

todo, una institución al servicio del sistema hegemónico. Desde edades 

tempranas organiza grupos atendiendo a la edad, y los confina en espacios 

normandos donde se produce un adoctrinamiento por parte del sistema, a 

través de un profesorado que reproduce las condiciones sociales aprehendidas 

con anterioridad, dando privilegio a la meritocracia educativa frente a las 

prácticas solidarias. Es un lenguaje simbólico socialmente construido y 

aceptado por todas las partes, orquestado desde el poder para el modelado de 

los sujetos. Como expone PopKewitz y Brennan (2000): 

Nuestro lenguaje está ordenado por principios de 

clasificación formados socialmente, a través de una 

miríada de prácticas del pasado. Cuando los profesores 

hablan sobre escuela como gestión, sobre enseñanza 

como producción de aprendizaje, sobre niños 

pertenecientes a grupos de riesgo, esos términos no son 

simples palabras del profesor, sino que forman parte de 

formas históricamente construidas de razonar, que son a 

su vez los efectos del poder (PopKewitz y Brennan 2000; 

23) 
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El objetivo final no será sino la construcción del SUJETO EDUCADO, el cual 

se integre dentro de la lógica social de forma acrítica, aceptando el orden 

impuesto desde el sistema a través de un imaginario y unas relaciones 

especialmente concebidas para la sujeción por medio del miedo. 

Un simple paseo por el sistema organizativo de cualquier centro educativo nos 

informa de cómo, al igual que en el panóptico de Bentham, todo está concebido 

para que el alumnado aprenda a obedecer, como apuntan García y Olmeda 

(2016). Por medio de la normatividad y la disciplina es sometido 

constantemente a un proceso de vigilancia, control y castigo. Reglamentos de 

centro, de convivencia, estándares de aprendizaje, no son sino formas claras 

de control a través de la norma. En este sentido, autores como Han (2016) 

apuntan como estas prácticas constituyen la base de control del sistema en su 

forma biopolítica: 

El poder disciplinario es un poder normativo. Somete al 

sujeto a un código de normas, preceptos y prohibiciones, 

así como elimina desviaciones y anomalías. Esta 

negatividad del adiestramiento es constitutiva del poder 

disciplinario (Han, 2016, 36) 

La aplicación de las normas del centro, los castigos en sus formas variadas, la 

obligación de sentarse de una forma concreta o en un sitio determinado, la 

naturalización de la jerarquía, no son sino prácticas biopolíticas las cuales 

tienen un solo objetivo, el disciplinamiento del futuro ciudadano. 

Estas prácticas comúnmente aceptadas hacia el sujeto disciplinado chocan, 

sin embargo, con las nuevas técnicas de poder del régimen neoliberal. Autores 

como Byung-Chul Han (2016), a través de obras como La sociedad del 

cansancio (2012) o más recientemente, Psicopolítica (2014), han demostrado 

cómo ya no resulta necesario el control de los cuerpos para el sometimiento 

de éste. Frente a las prácticas biopolíticas, este autor advierte de la mutación 

de las prácticas hacia una PSICOPOLÍTICA, en la cual el individuo se encarga 

de reproducir las condiciones de dominación a través de los sentimientos, 

generando un proceso de autoesclavización hacia el sistema neoliberal. De 

esta forma, frente al anterior individuo sometido disciplinariamente, el sistema 
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ha creado un sujeto del rendimiento, que se explota a sí mismo de forma 

voluntaria por medio de su psique. 

El sujeto del rendimiento, que se pretende libre, es en 

realidad un esclavo. Es un amo esclavo absoluto, en la 

medida en que, sin amo alguno, se explota a sí mismo de 

forma voluntaria (Han, 2014, 12) 

Esta nueva condición se conseguirá a través de una reprogramación 

constante. El éxito y el miedo al fracaso serán los dos vórtices de la batería, 

mandando el impulso eléctrico necesario para que se mueva la máquina. Sin 

darse cuenta, y siempre teniendo como motor la competitividad frente a la 

alteridad, así como a uno mismo, gradualmente lo irá modelando y adiestrando 

en la bondad del nuevo sistema social al considerarse hombre libre, ante todo. 

El shock desimpregna y vacía el alma. Desarma a la 

sociedad hasta el punto de que se somete 

voluntariamente a una reprogramación radical. Mientras 

los hombres están aún paralizados, traumatizados por la 

catástrofe, se someten a una reprogramación liberal 

(Han, 2014, 55) 

Esta auto presión a la que es sometido en sus múltiples formas será la 

causante de fenómenos como la depresión o la ansiedad, ambos muy ligados 

entre sí. Frustrado por no cumplir expectativas, por no ser capaz de seguir el 

ritmo de sus competidores, de no rendir como espera de él el sistema 

neoliberal, el sujeto se someterá a continuos castigos, los cuales serán tanto 

físicos como especialmente psíquicos. 

Llegados a este punto cabría preguntarse si, en los centros educativos, las 

prácticas de poder son de tipo biopolíticas o psicopolíticas. La respuesta  

depende de la dimensión que se analice, ya que ambas podemos encontrar 

tanto en la institución como en las prácticas que se desarrollan en ella. De esta 

forma, coexisten ambos tipos visibilizados en la forma de organización del 

centro, la aplicación de los códigos normativos, o las formas de concepción de 

la enseñanza. 
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Las prácticas biopolíticas pueden evidenciarse en aspectos como la 

organización espacial de las aulas y del centro educativo, habiendo zonas de 

despachos de equipos directivos usualmente en las zonas aledañas a la 

entrada al centro, siendo espacios muchos de ellos vetados al resto de la 

comunidad educativa, segregando espacialmente, dotando de un simbolismo 

a ello, al provocar espacios asimétricos de poder. Las aulas también son un 

ejemplo de ello. Con un profesor enfrentado visualmente al alumnado, con un 

mobiliario mucho más complejo y cómodo, controla no sólo los contenidos que 

se imparten en las clases, sino también las posiciones corporales, las 

agrupaciones, los dispositivos con los cuales impartir docencia. En definitiva, 

controla directamente los cuerpos, disciplinándolos a una lógica la cual no tiene 

por qué ser entendida por el alumnado, solamente acatada son pena de incurrir 

en una falta de conducta. Algo similar ocurre en los despachos de jefatura de 

estudios, donde la apreciación simbólica del espacio juega un rol determinante, 

especialmente en casos de conflicto, donde una mesa marca el espacio liminal 

entre el alumnado-familias y el cargo administrativo, generando una distancia 

mediante una cuidada puesta en escena.  

Definitivamente, las prácticas biopolíticas de control de los cuerpos cobrarán 

visibilización en las prácticas y discursos de los centros educativos. Sin 

embargo, más peligrosas aún resultarán las estrategias psicopolíticas. En una 

institución básicamente meritocrática, donde los agentes reproducen aquellas 

mismas concepciones que las que fueron enseñadas años atrás sobre sus 

cuerpos dóciles y moldeables, el miedo hará acto de presencia. Cuando el 

control de los cuerpos no sea necesario, entrarán en juego las prácticas 

psicopolíticas por medio de los sentimientos. El sujeto será reprogramado por 

el sistema y ya no necesitará de una norma de convivencia para su control. 

Ahora entrarán en juego elementos como el miedo al fracaso, la competitividad 

extrema, el éxito, a través de la inculcación de la idea de concebirlo como un 

ser con un proyecto libre.  

Lo importante no es la relación frente a la alteridad, ni tampoco su crecimiento 

armónico. Hay que sacar las mejores notas, ser el mejor en lo que se hace, no 

defraudar a la familia respecto a las expectativas generadas, ser el primero en 
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todo y para todo. La frase “tú puedes hacer lo que te propongas”, se convierte 

entonces en una pesada losa cargada de lastres sentimentales, no hay que 

fracasar bajo ningún concepto, so pena de convertirse en un residuo para la 

sociedad (Bauman, 2007), un paria social. Se hace responsable de su éxito o 

fracaso, como bien expone Han: 

Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento 

se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en 

lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema (Han, 

2014, 18) 

Para el autor, estas prácticas llevan a la autoagresividad, convirtiendo al 

explotado en un sujeto depresivo. 
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6.3. CONTRADICCIONES DISCURSIVAS DE UN SISTEMA NORMATIVO 

ESTANDARIZANTE. 

En realidad, todo está diseñado para reproducir el poder. El sistema educativo, 

como fuente primaria de socialización, junto con la familia, más especialmente 

en etapas tempranas, no hace sino modelar a los sujetos. Por esta razón, todo 

el sistema normativo tiene una clara función, la jerarquización y la 

naturalización de las desigualdades sociales. 

 

Cómo bien expone Martín Criado (2010), en su obra La escuela sin funciones, 

el sistema educativo tiene, ante todo, una función controladora, estando todo 

ello regulado por medio de la norma. Un paseo ligero por el sistema normativo 

nos hace ver como todo se encuentra estructurado, desde los espacios 

comunes, las disposiciones de aulas, normas de convivencia y, por supuesto, 

los contenidos. Por medio de Reales Decretos tales como la LOGSE, la LOE, 

o más recientemente la LOMCE, se trata de controlar y vigilar todas las 

prácticas educativas desarrolladas en un centro. 

En todas estas leyes se habla de igualdad, de equidad en educación, de la 

necesidad de dotar de recursos y de atender a la diversidad. Se comenta cómo 

los centros tienen que tener autonomía pedagógica, control de los recursos, y 

un largo etcétera, dando a entender un discurso en e que la libertad es su seña 

de identidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y es que las prácticas 

no se corresponden con los discursos. Para el control hay toda una gama de 

prácticas e instituciones, que van desde los servicios de inspección, pasando 

por la organización de centros con cargos como las direcciones o las jefaturas 

de estudios, las cuales lo que hacen realmente es el control y la obediencia de 

todos los sujetos sus prácticas cotidianas en los centros educativos. 

 

El objetivo final es aprender a obedecer, cómo apuntan García y Olmeda 

(2016). La norma no es sino un cuerpo de control, de sujeción de los individuos, 

sometiéndolos al castigo caso de no reproducir las exigencias que el sistema 

vuelca sobre él. Por esta razón se debería hablar de la posverdad en 

educación, en la que lo que prima es el discurso no las prácticas. Todo se 
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somete al arbitrio del cálculo, de la eficiencia, y de la visión construida desde 

la más absoluta de las lejanías del discurso oficialista. La violencia de los 

centros se convierte en una recreación escénica cuidadosamente puesta en 

marcha, tomándose como guión una normativa construida desde un perfil 

maquiavélico y reduccionista, dónde solo se distingue agresor, víctima y 

testigos. No se plantea ningún momento si realmente el sistema forma parte 

de éstas, nunca se cuestiona si el currículum impuesto desde la sociedad 

hegemónica atiende realmente a la diversidad, ni mucho menos si toda esta 

norma no es sino otro tipo de violencia. 

 

Lo que importa es construir un discurso estandarizado, dónde todo se someta 

al arbitrio de la comparación y la lógica, sin tomar en cuenta las 

particularidades del sujeto, ni elementos tan importantes como la subjetividad 

o las formas de construcción de la alteridad. Lo único que se desea es el 

resultado, llegar a un estándar, tener unas rubricas perfectamente 

organizadas, que el alumnado no presente problemas, que no haya quejas por 

parte de su entorno familiar, sin importar la finalidad misma de la educación. 

Desde el mismo momento que es incorporado al sistema educativo éste es 

catalogado a partir de unos criterios impuestos jerarquizados en base a 

criterios de competitividad desde el sistema.  

El propio cuerpo normativo alienta a esa competitividad, organizando grupos, 

niveles de adquisición de competencias y unificando criterios de calificación 

por medio de estándares, los cuales no son sino formas interiorización de la 

violencia sobre el sujeto. Por esta razón ya la propia norma esconde un 

currículo oculto, tiene una función básicamente organizadora del orden social 

establecido. Las leyes la atención a la diversidad no son sino quiméricas 

pantallas y recreaciones hechas desde despachos con la única finalidad de 

evitar la creación de procesos de resistencia por parte de la sociedad. Es una 

forma dulcificada de organizar y jerarquizar a los futuros ciudadanos, quienes 

desde bien jóvenes aprenden el valor de la norma y el castigo de su 

incumplimiento. 
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6.4. LA CREACIÓN DE SUJETOS MACDONALIZADOS. LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD, UNA TRAMPA JERARQUIZANTE.  

Cuando en 1996 George Ritzer publicó “La macdonalización de la sociedad”, 

traducido poco después en castellano por la editorial Ariel en 2002, no sabía 

que, sin hacer una alusión clara al sistema educativo, hablaba de él. Crítico de 

la implantación gradual del sistema fordista en nuestra sociedad en todas las 

esferas de la vida, el autor se atrevió a denunciar las contradicciones de un 

sistema donde la “irracionalidad de la racionalización” estaba generando cada 

vez más contradicciones y precarizando a los sujetos. 

Para Ritzer, el sistema capitalista se sustentará en cuatro pilares básicos: 

• La eficacia, entendida como la búsqueda de los medios más idóneos 

para alcanzar los objetivos planteados. 

• El cálculo, o lo que es lo mismo, el énfasis por la cantidad en vez de por 

la calidad. 

• La predicción, que no será más que el afán por evitar la incertidumbre 

mediante la adopción de mecanismos de predicción aplicables en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

• El control, alcanzado a partir de una gradual sustitución del ser humano 

por la tecnología. 

Para este autor, la consecuencia final de todo ello será la progresiva 

indefensión de las personas, quienes quedarán a merced del sistema y de sus 

necesidades. Concibe al ser humano atrapado en una jaula de hierro, en la 

que no tendría mucha capacidad de decisión. 

Este panorama ciertamente apocalíptico expuesto por Ritzer, sin embargo, no 

se encuentra tan alejado de instituciones como la educativa. De esta forma, los 

cuatro pilares que sustentan al sistema se convierten igualmente, en los 

bloques fundamentales reales, que no discursivos de cara a la galería, del 

sistema educativo. 

• La eficacia, fundamento básico de la LOMCE, vendrá recogido en el 

preámbulo y en los objetivos generales del Proyecto, se encuentra 



¿Qué educación para qué sujeto? 

_____________________________________________________________________ 

 155 

también en otras formulaciones como la LOGSE o la LODE. Se plantea 

la necesidad de conseguir la eficacia en todos los aspectos, desde los 

puramente organizativos, visibilizado en decretos como el de eficacia de 

la gestión económica de 2014, o de planificación y gestión de centros 

de 2013. Igualmente, esta eficacia es controlada desde las diferentes 

consejerías de educación a través de instituciones especializadas en la 

gestión económica y de recursos, indicando los destinos de partidas y 

de empleabilidad del personal, no tomando en cuenta más que el 

principio de eficacia frente a otros como el criterio educativo. 

Igualmente afecta a los sujetos en su cotidianeidad. En pro de la eficacia 

los espacios son racionalizados, asignándose según criterios de 

optimización de los recursos. Para aprovechar mejor los tiempos se 

ponen tramos horarios estancos donde, al igual que en la producción 

fordista, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ya sea profesorado 

o alumnado. Se racionalizan las entradas y salidas, se fiscalizan las 

veces que se acude al servicio por medio de controles, y se establecen 

fórmulas para evitar que alguien pueda salir de las normas de eficacia 

impuestas. 

• El cálculo igualmente toma forma en la cotidianeidad de los centros. Se 

controla el número de aprobados, el número de absentistas, de partes 

de convivencia… Las instituciones diseñan organismos de control, tales 

como la AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa), en los 

que priman frías estadísticas y comparativas, no tomando en cuenta los 

procesos de calidad. El objetivo final debe ser siempre el mismo, la 

mejora cuantitativa, al precio que sea, ya que el objetivo final debe ser 

siempre la eficacia del sistema. 

• La predicción hace acto de presencia, de igual manera, dentro de la 

institución educativa. Por medio de un exponencial incremento de las 

atribuciones administrativas por parte del funcionariado, se pretende 

controlar todo al objeto de evitar cualquier contratiempo. Así, el 

profesorado debe encargarse del control del alumnado, de realizar 

informes de seguimiento académico, de informar periódicamente a 

familias y miembros del equipo directivo de cualquier situación que se 
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pueda considerar anómala, de predecir situaciones de conflicto, de 

elabora adaptaciones para prevenir cualquier riesgo de abandono 

escolar, y así un larguísimo etcétera tendente únicamente a evitar 

cualquier tipo de incertidumbre. 

• El control. Nada escapa a la necesidad de predicción, todo el sistema 

se articula a partir de la necesidad de controlar todo el proceso. La 

estadística se encuentra al frente de todo ello. Realizada desde 

sofisticados softwares de cálculo y predicciones, indica qué hacer y 

cómo hacerlo. Es el triunfo de la tecnología sobre el hombre, confinando 

aún más al sujeto en una jaula de hierro de donde no es posible escapar. 

El resultado final de todo ello no será sino la macdonalización de la educación. 

Sistemas sojuzgados al poder de los estándares y los niveles de logro, 

encubiertos por una política de atención a la diversidad que no hará sino 

catalogar y jerarquizar al alumnado, reforzando así la división por clases. En 

múltiples ocasiones, esta política de atención a la diversidad, lejos de 

conseguir una equidad en educación, reforzará aún más las disimetrías entre 

sujetos. Ser de un grupo de “Educación Especial”, de “Educación 

Compensatoria”, o del “Programa de Mejora de Aprendizajes” en ocasiones, 

no hará sino aumentar la brecha. Los propios nombres de los programas ya 

indican, de por sí una catalogación del alumnado en base a unas competencias 

medidos a partir de criterios de eficacia.  

Pertenecer a uno de estos grupos  significa la asunción de atributos negativos, 

bajar en la escala de valoración frente a la alteridad. Está compartimentando 

en niveles las capacidades del alumnado, a partir de unos criterios basados en 

la idoneidad para la reproducción del sistema. Los niveles educativos en estas 

agrupaciones se bajan hasta lo inefable, provocando una mayor brecha 

respecto al grupo “ordinario”.  

El sistema educativo, como institución al servicio del poder, se está encargando 

con su política de atención a la diversidad, de organizar la futura mano de obra 

aplicando los cuatro pilares formulados por Ritzer. Se envía al alumnado al 

nivel que corresponda según unos cálculos y unas predicciones, por medio de 
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informes y controles muy elaborados, no haciendo sino organizar la peculiar 

jaula de hierro de un centro educativo.  

El resultado final será la modelación del futuro ciudadano productivo, su 

clasificación para el sistema. Juzgará quién es válido y quién no en base a 

unos estándares de calidad y de adquisición de aprendizajes. Al igual que en 

un McDonald’s, los operarios escenificados por el profesorado, tienen 

marcados el ritmo, la posición, los tiempos de ejecución y las funciones a 

realizar. En pro de la eficacia, se ofertan siempre los mismos productos, no 

contando con las necesidades reales de los consumidores. En base a las 

necesidades se puede optar por más carne o menos, por un pan u otro, por 

ensalada o patatas fritas Deluxe. Sin embargo, el resultado siempre es el 

mismo.  

Se consume en un McDonald’s al igual que se consume en el sistema 

educativo, lo importante es que el cliente salga satisfecho, sin importar la 

calidad, solo la cantidad. La eficacia, el cálculo, la predicción y el control toman 

forma en las diferentes prácticas educativas, sin importar si el producto 

consumido puede generar alguna patología al cliente. Se educa 

macdonalizadamente, sin importar el resultado en los sujetos, ¡todo por la 

racionalización, pero sin la racionalización!   
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6.5.  LA EDUCACIÓN DEL CANSANCIO.  

Al igual que en los Felices 20, la educación se ha encargado de introducir  la 

idea de “todo se puede alcanzar, está al alcance de la mano”. La meritocracia 

no es sino una carrera de fondo en la que prima  el mensaje subliminal es “no 

pares y lograrás tu objetivo, todo se puede conseguir”. Por medio de prácticas 

psicopolíticas se nutre, tanto al alumnado como al profesorado, sobre la 

necesidad del esfuerzo hasta la extenuación, de la necesidad de ser más 

competitivos que el resto, de lograr objetivos que se encuentran muy alejados 

de la realidad, pero que el sistema se encarga de vender como posibles. Al 

igual que ocurrirá durante el fenómeno de la burbuja inmobiliaria, el sistema 

educativo se encomendará de vender productos, sin tomar en cuenta las 

verdaderas necesidades del sujeto en su complejidad. 

Para ello, crearán una posverdad alrededor de los contenidos y las prácticas 

docentes, generando lo que Chomsky denomina una “educación de la mentira” 

(2012), totalmente mediatizada por el poder, teniendo como único objetivo 

lograr acólitos para su reproducción: 

Uno de los componentes centrales de esta pedagogía de 

las mentiras, diseñada por la ideología dominante para 

impedir el desarrollo de una comprensión crítica de la 

realidad, es la creación de ilusiones necesarias y 

simplificaciones en gran escala y de gran poder 

emotivo… para que el 2rebaño desconcertado” -la masa 

ingenua y mentecata- no se vea aturdido por la 

complejidad de los problemas reales que, además, 

tampoco sabrían cómo resolver” (Chomsky, 2012, 18) 

Todo vale en esta “educación de la mentira”, desde maquillar resultados 

académicos, pasando por la visibilización de prácticas educativas 

especialmente diseñadas para ello, aunque sin una función claramente 

formadora, u ocultar problemas de convivencia interpersonal que no serán 

afrontados más que por medio de la vía punitiva. Todo vale en este circo 

mediático llamado Educación. Un ejemplo de ello lo constituyen los programas 

de “Escuela de Paz”, en los que se construye un concepto de convivencia 

forzado donde no se toma en cuenta las subjetividades ni los procesos de 
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generación de violencia. Por medio de actos “visibilizadores” de la Paz, 

siempre alrededor de la tan manida “paloma”, no se plantea en ningún 

momento llegar a la raíz filosófica de la condición humana, ni tampoco conocer 

los cauces a partir de los que el conflicto se convierte en violencia. Sólo 

interesa la performance, el entramado comercial, donde se visibilizan una 

ingente cantidad de actividades llevadas a cabo por profesorado y alumnado, 

pero que tienen escaso calado en los sujetos, al tener poca capacidad de 

permeado. Lo único que importa es la verdad oficial generada al respecto, 

evidenciar que desde los centros educativos se trabaja en cuestiones de 

convivencia, ¡lo importante es participar! Se construye todo un metarrelato 

alrededor de unos contenidos vacíos de reflexión, en un intento de forjar una 

masa consuidora acrítica, pero satisfecha, con el mensaje ofrecido desde el 

poder, como expone Donaldo Macedo: 

Cada vez más, a medida que la cultura corporativa 

aumenta su control sobre la escuela, la función de los 

maestros se ve reducida a imponer una verdad oficial, 

predeterminada por un grupo reducido de personas que 

analizan, ejecutan, toman decisiones y mueven los hilos 

en el sistema político, económico e ideológico. Para 

poder llevar a cabo esta tarea de educación (que, 

irónicamente, no produce más que ignorancia), los 

maestros han de tratar a sus alumnos como vasijas 

vacías que se deben rellenar con ideas predeterminadas 

y, generalmente, desconectadas de la realidad social que 

los envuelve, así como de cualquier valor de igualdad, 

responsabilidad y democracia. En este sistema del 

educar para domesticar, que bordea la idiotización, se 

echa en falta el espacio pedagógico para que los 

alumnos- como bien indica Chomsky- “no sean 

considerados como un simple auditorio, sino como 

elemento integrante de una comunidad con 

preocupaciones compartidas, en la que uno espera poder 

participar constructivamente. En lugar de ello, se premia 

al que colabora en su propia idiotización, hasta 

convertirse en el llamado “buen estudiante”, que repite lo 

oído, que renuncia al pensamiento crítico, que se adecúa 

a los modelos que le ofrecen y que ha de contentarse con 

recibir contenidos impregnados de una ideología esencial 



¿Qué educación para qué sujeto? 

_____________________________________________________________________ 

 160 

para los intereses del orden sagrado. Dentro de este 

modelo de educación domesticadora, por tanto, el mejor 

estudiante es el que recita religiosamente los eslóganes 

fosilizados del Juramento de Fidelidad “ (Macedo, en 

Chomsky, 2012, 12-13) 

El “Yes We Can” educativo donde todo puede ser realizado, puede ser 

solucionable, inunda a todas las esferas de la institución, desde el alumnado, 

al profesorado o las familias. El hombre proyecto de Byung-Chul Han (2014) 

cobra forma en este entorno y aparece el alumno, o el profesor que todo lo 

puede, que tiene la obligación de llevar a cabo todos sus proyectos y 

expectativas. Es entonces cuando el individuo decide explotarse hasta la 

extenuación, llegando a situaciones límites que desembocan, en no pocas 

ocasiones, en la generación de patologías asociadas a la depresión y/o la 

frustración. 

Todo buen profesor que se precie debe ser capaz de hacer proyectos 

innovadores, que marquen diferencias del resto. Debe ser capaz de controlar 

la disciplina y la motivación del grupo de alumnado, al tiempo que debe 

enseñar según los parámetros marcados por la administración educativa. 

Quien lo consiga será un buen profesor, permitiendo que se autoexija en 

momentos posteriores para aumentar el nivel alcanzado tras tan magna 

odisea. Sin embargo, si se queda en el camino se considerará fracasado al no 

llegar a los indicadores de logro esperados en él, no será capaz de proyectar 

hacia la alteridad el nivel de éxito deseado, repercutiendo en su autoestima y 

el resto de las dimensiones constitutivas de su ser. 

Lo mismo ocurre con al alumnado. Se le venderá desde bien pequeño que todo 

es alcanzable. Debe ser el más competitivo: hacer los mejores trabajos, sacar 

las mejores notas, sentarse en los primeros puestos cerca del profesor ya que 

ello redunda en su estatus frente a su grupo de iguales. La carga de exigencia 

para lograr el éxito será tal que el umbral de frustración estará muy bajo. Se 

convertirá así en un esclavo castigado por su peor verdugo, él mismo. Pero 

lograr alcanzar las expectativas generadas por la alteridad tendrá un alto 

precio, el agotamiento y la extenuación, pudiendo derivar en depresiones y 
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otras patologías si no logra alcanzar un discernimiento de la violencia que está 

proyectando sobre él el sistema por medio de la institución educativa.  

En La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han (2012) muestra cómo esa 

neoesclavitud del “hombre que se considera libre”, no es sino una forma de 

violencia internalizada y naturalizada en el sujeto, una forma de explotación 

donde no es consciente de esa relación asimétrica establecida entre él y el 

sistema social, impidiendo la adopción de formas de resistencia al tomar esas 

situaciones generadas como naturales e inevitables. 

El famoso síndrome de Burnout no sería sino una de las múltiples 

manifestaciones de la “educación del cansancio” entre el profesorado. Definido 

por la RAE como una “tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, 

emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima”, no será sino la 

respuesta biológica, física, emocional, mental y cultural del sujeto ante ese 

cansancio generado por la necesidad de cumplir las expectativas puestas en 

su labor. 

Esta misma patología tendría su reflejo con el alumnado, quien experimentará 

situaciones de agotamiento, estrés y cansancio extremo, el cual derivará en 

depresión en no pocas ocasiones, especialmente en los niveles educativos 

superiores, en los que las prácticas psicopolíticas actúan con mayor 

efectividad. Es entonces cuando llegan los “bloqueos”, la “pérdida de 

rendimiento”, “los estados de agotamiento extremos”, siendo vistos por el 

sistema como fallas por parte de un alumnado que no tiene “interés” en las 

asignaturas o en aprobar el curso, adoptando un discurso y unas prácticas 

sancionadoras visibilizadas en comentarios sobre lo bien que iba antes, la 

disminución de los rendimientos de notas, o la agresión emocional de 

profesorado y familias. Ello supone la introducción de nuevas violencias, las 

cuales serán igualmente interiorizadas y naturalizadas, provocando una 

disminución de su autoestima al asumir unos atributos negativos construidos 

por el entorno hacia él. Nuevamente en vez de violencia escolar se debería 

hablar de la violencia de la escuela sobre el alumnado/profesorado/familias..  
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6.6. ¿VIOLENCIAS EN LAS ESCUELAS O ESCUELAS DE VIOLENCIAS? 

Que la violencia tiene múltiples dimensiones y máscaras no cabe ninguna 

duda. El sistema educativo, como institución al servicio del poder, reproduce y 

justifica de forma sistemática las asimetrías y desigualdades de la sociedad, 

invocando toda suerte de afecciones sobre los sujetos. 

Por esta razón, cabría preguntarse sobre el verdadero sentido del concepto de 

“violencia escolar”. ¿Existen violencias en las escuelas, o son las mismas 

escuelas, como institución, las que generan violencias sistémicas y ayudan a 

la producción de otras a través de su imaginario? 

La respuesta a esta cuestión resulta difícil, a simple vista. Generalmente, la 

literatura científica se obceca en asimilar el concepto de violencia escolar con 

aquella que se da entre iguales, perdiendo la perspectiva de un concepto el 

cual permea en todas las instancias de la institución. No obstante, hay 

excepciones en las cuáles se observa como la institución es generadora de 

éstas, ampliando así el abanico de casuísticas. 

Aunque sea más antiguo de lo que parece, quizás el fenómeno  en las escuelas 

tomó visibilidad en España en el año 2005, a raíz del suicidio de Jokin tras 

numerosos episodios de acoso escolar por parte de sus compañeros. Desde 

ese momento, la eclosión del fenómeno fue tal que evolucionó hasta 

convertirse en toda una pandemia en la sociedad española. La alarma cundía 

por toda la población, aunque la proyección del miedo sólo se dirigía hacia una 

de las múltiples formas de violencia presentes en los centros educativos. 

Sin embargo, la literatura científica ya estaba mucho antes, investigando sobre 

otras tipologías, unas veces desde perspectivas fenomenológicas y otras 

conductistas, con aportaciones igual de interesantes. Así, en la década de los 

sesenta y comienzos de los setenta, quizás influenciados por el pensamiento 

revolucionario del 68, estudios como los de O´Leary y Becker (1967) o los de 

Makenzie, Clarck, Wolf, Lathera y Berson (1968), incidirán en los efectos sobre 

el alumnado de las reprimendas y castigos que se aplicaban para el 

reforzamiento del mantenimiento de la disciplina y la autoridad. 
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Unos años más tarde, Shipman (1973) señalará cómo el uso de la atención al 

alumnado por parte del profesorado no será tan equitativa como parece en 

principio, habiendo disimetrías a la hora de su uso, prestándose una mayor 

atención a unos alumnos frente a otros, especialmente el alumnado disruptivo, 

generando un aumento de la violencia por parte de éstos. 

También por estas fechas, O´Leary (1972) destacará el castigo escolar como 

un componente más de la violencia escolar, así como estudiará las 

interacciones negativas resultantes en la relación entre profesorado y 

alumnado. En una línea similar, Walker (1972) visibilizará cómo existe una 

relación directa entre aumento de las situaciones de conflicto y violencia con la 

asunción de roles pasivos en los modelos de gestión escolar, así sobre cómo 

ésta no será sino un instrumento relacional entre sujetos. 

A partir de ese momento, la eclosión de estudios referentes a la influencia que 

ejercerá el centro educativo (Kaplan, 2009; Trianes, 2000) en la producción de 

violencias será más que evidente, como hemos podido comprobar en el 

capítulo uno, destacando informes como los del Defensor del Pueblo (2000), o 

la Memoria 2003-2004 llevada a cabo nuevamente a instancias del Defensor 

del Menor de la Comunidad de Madrid en 2007, donde se pone de relieve cómo 

el fenómeno tiene un alcance mucho mayor del inicialmente esperado. 

Igualmente, estudios como los de Rosario Ortega, Isabel Fernández y Rosario 

del Rey han puesto el dedo en la llaga sobre la influencia del contexto y el 

modelo de centro en el conflicto escolar. Sin embargo, quien se ha logrado 

posicionar más firmemente sobre el tema ha sido Fernando Osorio (2006), 

director del Observatorio para la Violencia de Argentina, quien se expresará en 

los siguientes términos: 

Lo que se piensa en la actualidad con respecto a la 

violencia desplegada en el ámbito educativo tiene como 

potenciales culpables a los chicos violentos y a los 

padres violentos. Y también se piensa que este fenómeno 

se desarrolla activamente por negligencia de los 

docentes. 
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Confrontados fuertemente con esta idea fragmentaria, 

pensamos que la violencia, que se está desplegando con 

virulencia dentro de las escuelas, debería ser pensada 

como un fenómeno multicausal; sin perder de vista que 

ha sido la sociedad posmoderna y globalizada económica 

y culturalmente la que ha nombrado ciertos hechos 

violentos como violencia escolar, sin preguntarse cuál es 

su origen, ni cómo se desarrolla… 

Procuramos tener como eje una idea central: el concepto 

de violencia escolar es una construcción social. Y 

queremos destacar que no es una cuestión semántica. 

Detrás de las nociones que se construyen socialmente 

como “la realidad”, o como “la explicación de la realidad”, 

hay una ideología que, en este caso, además de errar el 

diagnóstico, criminaliza a los jóvenes. (Osorio, 2006: 29-

30) 
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6.7. ¿EDUCAMOS ANTROPOLÓGICAMENTE PARA LA CONVIVENCIA? 

Cada vez es más fácil en nuestros centros escolares observar a diario 

comportamientos en discentes que hasta los menos expertos no dudarían 

calificar como desadaptados. Y es que no hay nada peor que educar desde 

una perspectiva macdonalizada (Ritzer, 2002) en la que unificamos, si no en 

teoría, si en la práctica, complejidades humanas las cuales no pueden ser 

analizadas de manera global, sino de manera pluricultural. No podemos 

considerar la educación como un fenómeno de masas dirigido a las masas.  

Existen tantos procesos educativos como alumnado hay, de ahí la enorme 

complejidad de esta profesión. En una sociedad absorta en las apariencias, en 

la dinámica mecanicista e irracional del consumo, hasta uno de los pilares 

básicos que sustenta toda base social, la Educación, se ha convertido en 

amante descerebrada carente de lógica. Como buen hijo de la SOCIEDAD, el 

sistema educativo ha entrado en una etapa de frenético consumo clónico, 

consecuencia de la sobremodernidad a la que se ha aferrado nuestro mundo 

(Augé, 2008). El usuario no necesita aprender, necesita consumir, la 

Educación se ha convertido en un objeto más de consumo.  

Educar en valores parte por ser uno de los grandes adalides del actual sistema 

educativo español, pero, ¿realmente educamos en valores?, ¿educamos para 

una convivencia plena?, ¿educamos para el autoconocimiento del ser?, o bien 

¿todo esto forma parte de un escaparate lleno de prendas en rebajas que a 

posteriori nadie se pone pues no sabe bien cómo ponérselas? 

Informes realizados sobre violencia escolar en institutos de toda España a lo 

largo de los últimos años reflejan una realidad más que preocupante donde los 

que no son víctimas de acoso escolar forman parte, directa o indirectamente, 

del circuito de los agresores, bien sean como tales o como encubridores. En la 

teoría de la Educación se habla de la importancia de la sociedad civil (Castells, 

1997) en el hecho educativo. Sociedad, alumnos y profesorado constituyen un 

entramado que permite el crecimiento del individuo. No obstante, si alguno de 

estos pilares falla, el resto cae inexorablemente, y eso, por desgracia, es lo 

que venimos soportando día a día en el mundo educativo, pues cada vez la 
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brecha existente entre las tres patas del banco son mayores, siendo aún más 

notorio en contextos multiculturales donde al hándicap de la actual dinámica 

de la sociedad se une las barreras culturales y emofísicas propias de cada 

cultura. 

Que la violencia se ha institucionalizado en nuestras vidas cotidianas tras la 

desaparición de otros valores considerados en “desuso” por las ordalías 

consumistas tales como el compartir, la amistad o el sentido del trabajo en 

equipo es algo más que evidente. En esta vorágine en la que se encuentra 

sumida la sociedad, la respuesta emitida  por este sistema educativo se ha 

mostrado insuficiente en determinados contextos multiculturales los cuales 

responden a realidades mucho más complejas que las simplistas 

apreciaciones de una administración absorta más en el resultado que en la 

generación de verdaderas estructuras emocionales, en la creación de con-

ciencias (Valero y Bunet, 2000; Del Toro, 2012). Así, desde la “Educación 

formal”, se han intentado articular una serie de valores que responden 

genéricamente al epígrafe de “Educación en Valores”, muchas veces sin tener 

en cuenta el origen multicultural del alumnado, el cual posee una especial 

percepción de la ocupación y usos del espacio, y con ello un entramado 

simbólico diferente al impuesto desde un marco normativo (Muntañola y 

Domínguez, 1992) . Planes como “Escuela Espacio de Paz”, no son sino 

balones de oxígeno, parches para intentar enlucir un enorme desconchado en 

nuestro sistema educativo, la falta de un verdadero programa destinado al 

desarrollo personal del alumnado tanto en su yo personal como en su yo social, 

y eso es algo que nos debe hacer reflexionar profundamente.  

Y es que, el propio carácter humano ya es puro hándicap, pues se debe 

entender en su complejidad (Morin, 2004) y nunca desdeñando las conexiones 

y tramas ocultas que explican su comportamiento tanto en comunidad como 

individuo (Capra, 2003). Hay que abandonar definitivamente una concepción 

educativa en la que no tengan cabida elementos de la vida cotidiana como el 

azar, la incertidumbre, la indeterminación o el desorden, pues forman parte 

consustancial del ser humano y negarlos no hace sino abrir puertas al conflicto. 
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Para apostar por una verdadera educación en valores se debe partir del objeto 

mismo de la acción educativa, la formación de SUJETOS libres los cuales, por 

medio de la reflexividad  interior, logra llegar a un conocimiento del YO a partir 

de la dialógica que se establece con los OTROS (Morín, 2004), permitiendo 

una autoobservación y una autocrítica.  

Si realmente se desea apostar por una “Educación en Valores” ésta debe dejar 

de ser una partícula inflexible llena de arquetipos y estereotipos que no se 

ajusten a la realidad diaria del centro ni de sus usuarios. No es lo mismo educar 

en un centro de una zona donde predomina una monoculturalidad, que en otro 

donde la pluriculturalidad es el factor dominante en la conformación del 

currículum. Por esta razón, no debe haber dos programas iguales, dos 

filosofías de trabajo, sino que cada centro, al igual que su entorno, debe tener 

unas raíces y unas peculiaridades de intervención propias, específicamente 

diseñadas para una zona concretar. El centro educativo debe dejar de ser un 

centro de irradiación de cultura formal para enfrentarse a un nuevo reto, 

EDUCAR.  
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6.8. LA NECESIDAD DE DES-SUJETAR AL SUJETO COMPLEJO. OTRO 
MODELO ES POSIBLE. 

La actual crisis de sentido definida por lo transitorio y lo incongruente, no hace 

sino afectar a la acción educativa sobre el sujeto complejo con unos referentes 

en los cuales las relaciones sociales se basan únicamente en el poder, ya sea 

el poder del sistema, o el de las relaciones frente a la alteridad. Resulta 

necesario un cambio de rumbo, una reconceptualización moral en la que todo 

vuelva a cobrar sentido. Educar no debe ser lo mismo que adoctrinar, tampoco 

debe ser una forma de control por medio de prácticas biopolíticas o 

psicopolíticas sino que, por el contrario, debe intentar alcanzar la máxima de 

lograr la libertad de los éstos. 

El paso a una sociedad orientada únicamente por criterios de consumo, ha 

afectado al mundo educativo. Al igual que un coche o una vivienda, la 

educación es concebida términos de rentabilidad, en un intento de optimizar 

los recursos siguiendo lo que Ritzer (2002) denomina la mcdonalizacion de la 

sociedad por medio de la eficacia. Hace falta un cambio de rumbo, un cambio 

de paradigma que cuestione las actuales estructuras de conocimiento y la 

jerarquía del mundo educativo, volver a situar al sujeto en el lugar que le 

corresponde. Hay que concebirlo como un ser social sumido en la complejidad, 

pero ante todo como un ser emocional. Cómo bien apunta Maria Teresa 

Pozzoli  

Los cambios verdaderamente estructurales y profundos 

el diseño curricular, poco avanza, porque son miradas 

con recelo y son temidos. En realidad, en el transfondo 

está la amenaza que si ese cambio estructural se hiciera, 

traería consecuencias gravitacionales para el modelo de 

poder vigente, para la distribución y el control de los 

recursos, para la supervivencia de las asimetrías y la 

remoción y el recambio de muchos funcionarios y 

directivos. (Pozzoli, 2006: 3) 

 

Para poder llevar a cabo el cambio de paradigma en educación, se debe partir 

del principio inequívoco de la necesidad de observar al sujeto desde la 



¿Qué educación para qué sujeto? 

_____________________________________________________________________ 

 169 

subjetividad, así como de su carácter reflexivo. Edgar Morín habla, en este 

sentido, de la necesidad de generar una nueva conciencia planetaria. Tanto en 

su obra Tierra Patria (2006) cómo en Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro (1999), Morín apuesta por un cambio de paradigma que 

se base en un nuevo modelo de conexión, de sensibilidad interpersonal. Su 

crítica va mucho más allá, llegando a formular un nuevo paradigma el cual 

denomina perdido, caracterizado por  

Educar al sujeto para que reproduzca un modo particular 

de conceptualizar, de actuar, de relacionarse, de sentir y 

de vivir. Esta modalidad conlleva el ejercicio de una 

afectividad plana y defensiva, dado que el sujeto... Y ha 

sido educado para sobrevivir en la jungla, en un campo 

de fuerzas amenazantes, siendo instigado por las 

condiciones agresivas del mercado. (Pozzoli, 2004: 6) 

 

El aprender a obedecer de García y Olmedo (2016) esconde, tras de sí, una 

cruda realidad, la falsa libertad del ser humano. Todo vale para el poder, lo 

único que interesa es su reproducción al margen de las violencias que se 

tengan que ejercer sobre éstos. 

En esta concepción educativa quién más sufrirá las consecuencias de este 

proceso catalogador y jerarquizante, serán las minorías y colectivos en 

situación de riesgo y vulnerabilidad social. Bellamy (2016) apunta como estás 

violencias afectan sobre todo a los desheredados siendo fuente de conflicto 

interpersonal.  

Por esta razón, se hace necesario un cambio de paradigma, pararse a pensar 

sobre pilares reales que tiene la educación la sociedad occidental. Ser 

conscientes de la enorme influencia que ejerce el sistema, a través de valores 

como la competitividad, no hace sino hacernos ver una perfidia en la acción 

educativa. Hace falta generar un nuevo modelo dónde la reflexión del sujeto, 

tanto en sí cómo hacían alteridad, cubre un nuevo sentido a partir de la 

generación de valores comunes cómo puede ser la cordialidad. En este sentido 

destaca propuesta que hace Adela Cortina (2007), la cual inspirada en autores 

cómo Ortega, Zubiri, o Aranguren, propone plantear la cordialidad no como un 
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valor moral sino como una categoría ética. Ello facilita su puesta en valor 

especialmente en lugares y contextos educativos dónde la desigualdad y la 

disimetría hacen acto de presencia. Para Cortina (2007) la cordialidad se debe 

entender a partir de la interacción de varias dimensiones, las cuales no pueden 

ser entendidas las unas sin las otras.  

⚫ El vínculo interpersonal se cifra en  el reconocimiento de la alteridad como 

miembros de una misma humanidad, o de la misma Tierra Patria, como 

apunta Morín (2006). Este sentido de pertenencia generará ligazones y 

obligaciones respecto a sí mismo como respecto a la alteridad, a partir del 

principio de inclusión/exclusión.. 

⚫ La alteridad,  debe ser valorada a través de los sentimientos y la conciencia 

del propio valor y respeto hacia el otro. Se convierte así, en una fuente 

básica de la obligación moral. 

⚫ La ley natural, en la cual el ser humano, como ser dialógico que se 

conforma a través de la lucha de fuerzas contrapuestas, depende de él y 

su agencia para el establecimiento de las relaciones que se establecen con 

la alteridad. 

⚫ La creatividad, quien debe ayudar en la creación de una ética cordial a 

partir de la educación emocional. 

Todos estos principios conducentes a una ética de la cordialidad, no tendrá 

como objetivo sino la generación de ciudadanos libres y críticos, donde la 

emoción se convierta en vehiculizador tanto de su valoración personal como 

frente a la alteridad. Hace falta, en definitiva, devolver el valor de la educación 

(Soriano, 2009, 2011) 
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BLOQUE 2. 

 

ATERRIZANDO EN UN LUGAR 

LLAMADO MULTICULTURAL. 
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CAPÍTULO 7. NUESTRO ESCENARIO 

DE OBSERVACIÓN. LA BARRIADA 

DIEGO SAYAGO. 

7.1. Génesis: Un barrio marcado por el 

estigma en sus orígenes. 

7.2. Equipamiento urbanístico, servicios 

sociales, sanitarios y culturales. 

7.3. Nivel de vida de las familias de la barriada. 

7.4. El Plan Distrito V. 
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CAPÍTULO 7.  

NUESTRO ESCENARIO DE OBSERVACIÓN. LA 

BARRIADA DIEGO SAYAGO. 

 

7.1. GÉNESIS:  UN BARRIO MARCADO POR EL ESTIGMA EN SUS 

ORÍGENES. 

La barriada Diego Sayago se encuentra en pleno corazón del denominado 

Distrito V, teniendo un carácter eminentemente periférico. Dicho distrito 

comprende las áreas  Príncipe Felipe; Diego Sayago; Jardines Sierra de 

Huelva; Santa María del Pilar; Verdeluz; La Hispanidad y Licinio de la Fuente. 

Todos estos barrios se ubican en la zona norte de la ciudad de Huelva, teniendo 

un origen reciente en relación con otros distritos más céntricos. 

 

 

 

Figura 7.1. Localización del Distrito V en el contexto de la ciudad de Huelva. 
Fuente: Google Maps. 
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La barriada Diego Sayago, o más comúnmente, “El Torrejón” fue construida en 

1977, gracias a la intervención pública proveniente del INI (Instituto Nacional 

de la Vivienda), a través del Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo, 

acogiendo a poblaciones vulnerables procedentes de Marismas del Odiel, 

Pinar de Balbueno y Chorrito, todas ellas áreas periféricas de la ciudad de 

Huelva. En un principio, la mayor parte de los beneficiarios serán familias 

gitanas, las cuales se concentrarán forzosamente, en bloques de pisos 

contiguos. 

Según los datos catastrales, la barriada cuenta con dos sectores claramente 

delimitados: 

1. Sector central, más antiguo, con 1488 viviendas y 56 locales 

comerciales, en una superficie total de poco más de 16 hectáreas. Este 

dato resulta muy significativo, ya que en el Plan Parcial de 1973 se 

contemplaba la construcción de más de 5700 viviendas, a tenor de la 

estimación hecha por las autoridades para el realojo de comunidades 

periféricas en situación de infravivienda. La práctica totalidad de estas 

viviendas serán asignadas a familias gitanas o mercheras de la zona, 

quienes vivían en marismas adyacentes de la ciudad, 

2. Sector periférico frente al Seminario Diocesano. Zona de reciente 

expansión urbanística, la crisis económica e inmobiliaria ha provocado 

que muchas de las viviendas se encuentren inconclusas, favoreciendo 

fenómenos de ocupación por parte de colectivos en situación de 

vulnerabilidad.  

 

 

 

/ 

 

 
Figura 7.2. Localización de la barriada Diego Sayago en el contexto de la 
ciudad de Huelva. Fuente: Google Maps. 
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Debido a sus peculiaridades iniciales, con un casi total aislamiento respecto a 

la ciudad (sólo se comunicará con ésta a través de una angosta calle a modo 

de carretera), la barriada será un evidenciable foco de marginalidad y 

exclusión. De esta forma, no resultarán infrecuentes las noticias aparecidas en 

los medios de información locales donde se visibilicen episodios de violencia 

entre sus vecinos. A ello se le sumará el bajo nivel de alfabetismo y la escasa 

cualificación profesional de una vecindad la cual encontrará en la venta de 

chatarra y de drogas, los principales medios de subsistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7.3 y 7.4. Arterias de comunicación de la barriada Diego Sayago. 
Fuente: Autor. 
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7.2. EQUIPAMIENTO URBANÍSTICO, SERVICIOS SANITARIOS. 

CULTURALES Y SOCIALES. 

Actualmente la barriada Diego Sayago se encuentra catalogada como “espacio 

vulnerable”  (Ministerio de Fomento, 2001), presentando unos elevados niveles 

de precariedad social, como veremos en apartados posteriores. Ello ha 

generado que los poderes públicos hayan tenido que intervenir, por medio de 

los Servicios Sociales, para atender la elevada vulnerabilidad presente en la 

zona. Para ello, las intervenciones han girado alrededor de dos grandes 

ámbitos de actuación: la individual para casos concretos, así como el 

reforzamiento de las estructuras organizativas presentes en la zona, caso de 

asociaciones y agrupaciones culturales. 

 

 

 

Los estudios realizados por la Oficina Técnica de Distrito V, recogen en este 

sentido, un dato más que esclarecedor. La diferencia de dotaciones y servicios 

de la barriada respecto a otras de la ciudad es más que notoria, a pesar del 

esfuerzo de la administración en los últimos años de paliar esta situación de 

Figuras 7.5. Plano de barrios vulnerables en la ciudad de Huelva. Fuente: 
Ministerio de Fomento, 2001. 
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agravio. Así, la reciente construcción de un centro de salud que atiende a las 

barriadas aledañas, como las reformas de un centro sociocultural, no son 

medidas suficientes como para ocultar la falta de espacios deportivos y de 

recreo presentes en la zona. Del mismo modo, el nivel de asociacionismo 

resulta escaso, especialmente entre la juventud de la barriada, teniendo 

escasa influencia las asociaciones de la zona. 

La práctica inexistencia de tejido empresarial, con muy pocas tiendas 

destinadas al consumo, contrasta con la existencia de superficies comerciales 

en zonas próximas a la barriada, habiendo un tejido empresarial muy débil, 

concentrándose en pequeñas tiendas de venta de productos básicos tales 

como panadería, pequeños comercios de alimentación o una farmacia. 

Esta situación de partida ha generado que los servicios sociales comunitarios 

hayan jugado un rol importante en el desarrollo de la zona. Sin embargo,  a lo 

largo de los últimos años, especialmente a partir del año 2012, los servicios 

básicos logrados con anterioridad, han ido deteriorándose, o bien 

eliminándose. De esta forma, la pérdida de profesionales ligados a los ámbitos 

educativos o sanitarios, la reducción de personal dedicado a servicios sociales 

comunitarios o, más recientemente el cierre de la oficina técnica que 

coordinaba todas las actuaciones que se llevaban a cabo en el Distrito V, tras 

la caída de ingresos de la Fundación Valdocco, se ha traducido en la pérdida 

de efectivos humanos los cuales hacían una intervención directa en la zona. 

Denunciada esta situación por numerosos colectivos sociales y formaciones 

políticas, lo cierto es que esta ostensible merma de efectivos y recursos ha 

precarizado aún más las condiciones de vida de la barriada. Un ejemplo de ello 

lo constituirá la creación de un expediente de regulación de empleo al personal 

de la asociación Unión Romaní, de gran importancia para la inserción de 

miembros de la etnia gitana en la comunidad, así como de población reclusa. 

Tras su desaparición, uno de los principales cauces de mediación existente 

entre la sociedad hegemónica y la etnia gitana desaparecerá, provocando una 

mayor discontinuidad entre ambas, teniendo su repercusión en ámbitos tan 

importantes como el educativo o el sanitario. 
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7.3. NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LA BARRIADA.  

Un estudio llevado a cabo por los servicios técnicos de Distrito V (2016), 

plasmado en su plan de actuación para los años 2016 a 2020, y publicado en 

forma de presentación a los medios en 2016, paradójicamente pocos meses 

antes de su cierre por falta de fondos, arroja un panorama familiar muy 

complicado en la zona, especialmente en el caso de la barriada Diego Sayago. 

Por medio de un análisis multivariante, con el programa “Nuage”, diseñado por 

el equipo de JJ Girardot (Universidad de Franche-Comté), han podido 

individualizar diferentes variables determinantes en la calidad de vida de las 

familias, arrojando unos resultados muy dispares entre barriadas. En este 

sentido, destacan las siguientes categorías familiares: 

 

FAMILIAS ACOMODADAS. 

Ubicadas en barriadas más próximas a la zona centro de la ciudad de Huelva, 

representa tan sólo a una de cada diez, estando compuestas por familias 

monoparentales o bien sin hijos, siendo núcleos pequeños. En lo referente a 

los ingresos, suelen declarar tener ingresos superiores a 2000 euros al mes, 

no presentando problemas para llegar a fin de mes. 

En lo referente a acceso tecnológico, estas unidades domésticas comentan 

cómo tienen acceso a internet, así 

como cuentan con recursos 

tecnológicos de última generación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Disposición de familias acomodadas en el Distrito V. Fuente: 
Oficina Técnica Distrito V. 
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FAMILIAS CON HIJOS MENORES CON DIFICULTAD MEDIA. 

Localizada principalmente en Jardines de la Sierra y Santa María del Pilar, 

ambas barriadas periféricas del distrito, pero con buenas comunicaciones con 

el centro de la ciudad, engloba a una de cada cuatro familias encuestadas. 

Suele presentar un perfil de trabajadores autónomos con unos ingresos de 

unos 1200 euros aproximados, teniendo muy poca capacidad de hacer frente 

a imprevistos.  

El perfil familiar típico suele ser de una unidad hipotecada, con grandes 

dificultades para poder llegar a fin de mes, así como con una media de dos 

hijos menores a su cargo, presentando un gradual proceso de precarización 

vital. 

Un 91% de los hogares encuestados tienen acceso a internet, así como medios 

tecnológicos de última generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Disposición de familias con hijos menores con dificultad media. 
Fuente: Oficina Técnica Distrito V. 
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HOGARES CON PAREJAS PENSIONISTAS. 

Con gran presencia en Pasaje El Greco, así como las barriadas de Hispanidad 

y Diego Sayago, representa uno de cada seis hogares, teniendo una alta 

vulnerabilidad debido a los problemas de salud asociados en numerosas 

ocasiones. Suele presentar un perfil de parejas sin hijos o sin hijos menores a 

su cargo, teniendo pensiones contributivas inferiores a los 1200 euros 

mensuales. La actual crisis económica, así como los lazos de solidaridad social 

presentes en la zona provoca que un porcentaje superior al 60% de los 

encuestados reconozcan estar ayudando a otras familias próximas, hijos 

principalmente. 

El acceso digital es muy limitado (un 40% aproximadamente), disponiendo de 

una calidad de vida media, a pesar de la existencia de enfermedades crónicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Disposición de familias pensionistas. Fuente: Oficina Técnica 
Distrito V. 
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MUJERES VIUDAS Y SOLAS. 

Muy presentes en las barriadas de Hispanidad y Diego Sayago, representan 

uno de cada 12 hogares del Distrito V. Con unos ingresos por lo general, 

inferiores a 800 euros mensuales, el proceso de precarización es cada vez 

mayor en este colectivo, no pudiendo llegar a fin de mes. Su falta de capacidad 

adquisitiva se traduce en la existencia de graves deterioros en sus viviendas, 

al no poder afrontar los gastos de su mantenimiento, no disponiendo de 

capacidad de solvencia más que para una subsistencia básica. 

Tan sólo un 30% de los hogares encuestados reconocen tener acceso a 

internet o disponer de recursos digitales, desconociendo muchas de ellas los 

rudimentos básicos para acceder a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9. Familias en situación de pobreza. Fuente: Oficina Técnica Distrito 
V. 
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FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL. 

Ubicadas en las barriadas Diego Sayago y Príncipe Felipe, barriada anexa a 

ésta, acoge a uno de cada cinco familias. LA precarización es la tónica común 

en este colectivo de familias, teniendo un 70% unos ingresos inferiores a 400 

euros mensuales, procediendo, en su mayoría, de la renta social básica. 

Suelen disponer de viviendas muy pequeñas o en régimen de alquiler, siendo 

frecuente el cambio de residencia ante la imposibilidad de poder mantenerlas. 

Su estado de conservación suele ser muy deficiente, con un gran deterioro en 

instalaciones básicas como la luz o el agua, así como los sistemas de 

cerramiento.  

Su precariedad suele hacer que tengan que recurrir a los servicios sociales 

comunitarios, así como a asociaciones caritativas de la zona, especialmente 

las asociaciones Cáritas y Banco de Alimentos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Familias en situación de emergencia social. Fuente: Oficina 
Técnica Distrito V. 
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FAMILIAS PLURINUCLEARES MUY ENDEUDADAS. 

Con un nivel de precarización algo menor que en el caso anterior, suele acoger 

a uno de cada cinco hogares registrados en el estudio. Suelen presentar unos 

niveles de ingresos muy bajos, no pudiendo hacer frente a la hipoteca en la 

mayoría de las ocasiones. Un 60% reconoce no disponer de acceso a internet 

en casa, dedicando parte de sus ingresos a ayudar a otras familias próximas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Familias en situación de urgencia social. Fuente: Oficina Técnica 
Distrito V. 
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7.4. EL PLAN DISTRITO V. 

La situación de marcado deterioro de la zona, con graves problemas sociales 

y exclusión social, llevó a las autoridades locales a la creación de un plan 

integral de mejora de las distintas barriadas que componía el distrito. A través 

de un diagnóstico previo llevado a cabo por técnicos municipales y miembros 

de la Universidad de Huelva, y con la colaboración de asociaciones, 

organizaciones presentes en la zona, así como con la propia ciudadanía, 

diseñarán un programa de intervención con un carácter eminentemente social. 

El objetivo inicial será coordinar esfuerzos e intervenciones entre todos los 

agentes sociales presentes en la zona al objeto de rentabilizar los recursos 

humanos y financieros. Será la Fundación Valdocco una de las más activas en 

todo el proceso, instalándose en su edificio de la barriada Diego Sayago las 

oficinas de la Comisión Técnica del Distrito V.    

A través de Comisiones Técnicas especializadas, formadas principalmente por 

miembros de entidades públicas, se analizarán las principales necesidades de 

la zona, destacándose áreas como vivienda, familia, sanidad o educación. A 

través de la coordinación se buscará dar sentido a las actuaciones previstas a 

partir de una filosofía común, así como se establecerán los cauces necesarios 

para una correcta financiación de los diferentes proyectos que se pondrán en 

marcha. 

En los primeros tiempos, la presencia financiera del ayuntamiento de Huelva 

así como de la Junta de Andalucía serán fundamentales, siendo los principales 

sostenedores de los proyectos. Sin embargo, la intervención económica del 

consistorio desde 2012, limitando su capacidad de acción, así como los 

recortes económicos introducidos en las últimas legislaturas debido a la crisis 

económica, pondrán en serios apuros la implementación de actuaciones, 

culminando en una necrosis lenta y gradual del plan, al carecer de recursos. 

En noviembre de 2017, la Oficina Técnica se verá forzada a cerrar ante la falta 

de efectivos y fondos con los que sostenerse. Nuevamente Distrito V quedará 

huérfano y a su suerte. 
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LINEAS DE ACTUACION 

Hasta su defunción, el Plan Integral Distrito V llevará a cabo numerosas 

actuaciones encaminadas a dotar de unas mejores condiciones de vida a sus 

ocupantes. Articulado en seis foros de representación ciudadana (1. 

Ciudadanía, convivencia y entorno; 2. Salud y hábitos saludables: 3. Desarrollo 

económico y empleo; 4. Educación y formación; 5. Familia, igualdad y servicios 

y 6. Infancia y adolescencia), cada uno de éstos formulará distintas líneas de 

Figura 7.12. Organigrama de funcionamiento de Distrito V. Fuente:  Oficina 
Técnica Distrito V. 
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intervención a llevar a medio y largo plazo. En este sentido, el plan de los años 

2016-2020 quedará incompleto tras el cierre de la Oficina Técnica, quedando, 

a día de hoy, en esperas de una nueva revitalización.   

 

 

 

 

 

Figuras 7.13 y 7.14. Líneas de acción. Fuente:  Oficina Técnica Distrito V. 
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Figuras 7.15 y 7.16. Líneas de acción. Fuente:  Oficina Técnica Distrito V. 
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Figuras 7.17 y 7.18. Líneas de acción. Fuente:  Oficina Técnica Distrito V. 
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Figuras 7.19 y 7.20. Líneas de acción de Distrito V. Fuente:  Oficina Técnica 
Distrito V. 
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Figuras 7.21. Líneas de acción de Distrito V. Fuente:  Oficina Técnica Distrito 
V. 
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CAPÍTULO 8. EL IES LA MARISMA 

EN EL CONTEXTO DE LA ZONA. 

8.1. El centro en el contexto educativo de 
la capital onubense. 

8.2. Análisis educativo y convivencial. 

8.3. Necesidades detectadas. 
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CAPÍTULO 8.  

EL IES LA MARISMA EN EL CONTEXTO DE LA ZONA. 

Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca… 

Hay que medir, pensar, equilibrar… 

y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

Pero es consolador soñar, 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño, 

irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

Soñar que, cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera enarbolada18 

 

8.1.  EL CENTRO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DE LA CAPITAL 

ONUBENSE. 

El IES La Marisma se ubica en los límites de dos barriadas onubenses, “Santa 

Marta” y “El Torrejón” El I.E.S., en el Distrito V. De ahí que, el contexto social 

                                                           
18 https://gestionandohijos.com/palabras-que-inspiran-educar-de-gabriel-celaya/ 
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 presente unas características socioculturales y económicas muy peculiares19: 

                                                           
19 Datos extraídos del Plan de Centro del IES La Marisma. 

• Escasa presencia de áreas verdes, las cuales no son empleadas con 

los fines iniciales con las cuales fueron concebidas. 

• Elevada concentración de viviendas sociales, donde convive una gran 

número de miembros, muchos de ellos de generaciones diferentes 

(abuelos, tíos, padres, hermanos…), generando situaciones de 

hacinamiento y malas condiciones de vida. 

• Escasa conexión entre las actividades de ocio y culturales que se 

ofertan a la población juvenil, con sus expectativas y gustos, habiendo 

una mayor participación de la población infantil. 

• Presencia en la barriada del centro social Quini, enfocado a la atención 

de toda la población, con especial atención a la juvenil, en el campo de 

la inserción laboral. 

• Amplia oferta de actividades para la población anciana en las 

instalaciones del centro social, contrastando con la exigua 

programación adulta. 

• Elevado desempleo cronificado, generando una elevada tasa de tiempo 

libre en determinados colectivos. 

• Presencia de actividades tales como la venta de productos robados, 

tráfico de drogas, así como de talleres clandestinos a lo largo de toda 

la barriada. 

• Escasa presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad en la zona, 

limitándose a una oficina de policía local con horario de 9 a 14.. 

• Localización de determinados espacios con elevada presencia de 

situaciones de conflicto y violencia. 

• Abandono progresivo de la zona de población, con el consiguiente 

riesgo de segregación y constitución de un gueto que adopta valores 

contrarios a las normas de convivencia. 
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Fuente: Plan de Centro IES La Marisma 

 

• Marcada temporalidad laboral. El tejido empresarial es muy exiguo, 

componiéndose por pequeños comercios y venta ambulante tanto por 

la zona, como por el resto d ela ciudad de Huelva y alrededores. 

• Abandono prematuro de los estudios ante la falta de expectativas del 

alumnado, el cual desea una pronta incorporación al mercado laboral, 

abandonando su formación antes de la finalización de los estudios de 

Secundaria en no pocas ocasiones. 

• Elevada precariedad social. Las rentas sociales, así como la 

solidaridad familiar son las únicas fuentes de ingresos d ela mayor parte 

d elas familias que envían sus hijos al IES.  

• Nivel de instrucción de las familias muy bajo, presentando elevados 

nuveles de analfabetismo por parte de los progenitores, al haber 

abandonao prematuramente el sistema educativo.  

• Tasas de matriculación en niveles postobligatorios muy bajos, siendo 

escaso el número de alumnado que logra continuar con los estudios 

superiores.   

• Problemas de escolarización en el colectivo femenino, al proyectarse 

sobre éstas un imaginario social donde las expectativas de futuro se 

concretan en el mantenimiento de las casas y de las familias.  

• Escasas expectativas familiares respecto de la utilidad del sistema 

educativo en sus cotidianeidades.  
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Figura 8.1. Localización del IES La Marisma en el contexto de la ciudad de 
Huelva. Fuente: Google Maps. 
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Estas peculiaridades generarán que la práctica docente, así como la 

convivencia diaria en el IES, no puedan ser comparables con el resto de 

centros educativos de Huelva, al presentar una problemática social muy 

específica, asociándose la práctica totalidad del alumnado que cursa 

secundaria, a situaciones de exclusión social. De esta forma, frente a centros 

donde la sociedad hegemónica es la preeminente, para el caso del IES, la 

presencia de la multiculturalidad será la tónica dominante, incorporando de 

forma corológica, otras problemáticas asociadas de vulnerabilidad social, 

exclusión familiar, así como de guetización del espacio circundante (Capellán 

et al, 2013).  

En este contexto, el centro, único de carácter público en la barriada, se 

encuentra ubicado entre centros concertados de influencia religiosa 

(Salesianos y Sagrado Corazón de Jesús), teniendo instalaciones en un 

mediano estado de conservación, ya que fundado hace 27 años, experimenta 

el desgaste propio de su uso, especialmente en algunas áreas comunes como 

los servicios, tanto de alumnado como de profesorado. Cuenta con taller de 

Tecnología, Laboratorio de Física y Química, Laboratorio de Biología y 

Geología, Laboratorio de Idioma, siete talleres de Informática, cuatro talleres 

de Administrativo, aula Gimnasio, Biblioteca, 19 Aulas Ordinarias, 10 

Seminarios, 3 Aulas TIC, Salón de Actos, amplias zonas deportivas, 

invernadero, Departamentos, Sala de Profesores, Consejería y Zona 

Administrativa.  

Repartido en ocho pasillos diferenciados, suele repetir la misma ubicación del 

alumnado, estando el que cursa ESO en zonas próximas al aula de guardia y 

siempre diferenciados del resto de niveles, como bachillerato o ciclos 

formativos. El alumnado se distribuye a razón de 5 grupos de Educación 

Secundaria Obligatoria, 2 grupos de Bachillerato, 6 grupos de Ciclo Formativo 

de grado medio, 9 grupos de Ciclo Formativo de grado superior, 2 grupos de 

FPB, 2 grupos del PFPBnee y 1 grupo de Educación Especial 

Específico/PTVAL y un curso de preparación para el acceso a ciclos de Grado 

Medio. 
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Los recursos humanos que intervienen en el centro son muy variados, estando 

compuestos por personal docente, así como de administración y servicios, al 

tiempo de asociaciones y personal voluntariado y/o en prácticas, proveniente 

básicamente de distintas facultades de la Universidad de Huelva, las cuales  

juegan un rol fundamental a la hora del establecimiento de unas correctas 

relaciones interpersonales. 

El profesorado está integrado en departamentos didácticos, estando los que 

cursan directamente a ESO, agrupados a su vez en áreas de competencias 

didácticas: 

 

 

 

Figura 8.2. Panel explicativo a la entrada del pasillo 1 indicando los espacios 
de la planta baja del centro.  Fuente: Autor. 
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Tabla 1. Composición de los departamentos didácticos. Fuente: Elaboración 

propia.  

A estos departamentos habría que sumar otros de gran importancia para el 

normal funcionamiento del centro, tales como el Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa, que servirá para elaborar y coordinar el 

Plan de Formación del profesorado. Se encargará de analizar las prácticas 

educativas llevadas a cabo por el profesorado, así como la influencia que éstas 

ejercen sobre el centro educativo, familias y alumnado. 

El elenco lo completará el Departamento de Orientación, clave en un centro de 

estas características, pues será el encargado de la vertebración de la atención 

a la diversidad, así como de hacer funcionar el Plan de Compensación 

Educativa, el cual acoge prácticamente a toda la población escolar que cursa 

ESO.  

El personal no docente con el que cuenta el centro se cifra en: 4 ordenanzas, 

5 limpiadoras/es de diferente régimen administrativo y  antigüedad en el centro 

, 3  administrativas, 1 intérprete, una monitora de educación especial, así como 

una encargada de servicio de copistería contratada por cuenta ajena. 

Coexistiendo con el personal docente y no docente, la asociación de padres y 

madres de alumnado, así como las asociaciones presentes en la barriada, 

juegan un papel fundamental, especialmente para el segundo de los grupos, al 

suplir las carencias de participación de las familias. De esta forma, 

asociaciones como  Unión Romaní, Secretariado Gitano, Programa de 

ÁREA DEPARTAMENTOS. 

SOCIO-LINGÜÍSTICA Lengua Castellana y Literatura, Francés, Inglés, 

Ciencias Sociales y Filosofía. 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA Ciencias Naturales (Biología y Física y Química), 

Matemáticas y Tecnología. 

ARTÍSTICA Educación Plástica, Educación Musical y Educación 

Física. 



El IES La Marisma en el contexto de la zona. 

___________________________________________________________________________ 

 202 

desarrollo gitano, Valdocco con su programa de Jabato 15, Voluntariado de la 

Universidad, los Centros de Primaria, Centros Concertados de la Zona, Centro 

de Salud, Servicios Sociales, Universidad, Ayuntamiento y Diputación, estas 

dos últimas, en el tema de acuerdos para hacer prácticas alumnado de Ciclo 

para realizar a la FCT, serán las encargadas de prestar apoyo en los principales 

talleres y programas que se pongan en marcha en el centro, tales como 

Absentismo, Convivencia, Talleres de teatro, cocina, arteterapia reciclaje, 

manualidades, aula de seguimiento de conductas disruptivas, taller de 

mantenimiento y jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8.3 y 8.4. Talleres de cocina con la participación 
de familias y asociaciones. Fuente: Autor. 
 



El IES La Marisma en el contexto de la zona. 

___________________________________________________________________________ 

 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Marcha de convivencia el 19 de abril de 
2017 por los dólmenes del Pozuelo con alumnado de 
ESO. Fuente: Autor. 
 
Figura 8.6. Espacio central de la planta superior del IES 
donde se realizan numerosas actividades. Fuente: 
Autor. 
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8.2. ANÁLISIS EDUCATIVO Y CONVIVENCIAL.  

La estandarización de la educación supone todo un reto para el centro 

educativo, ya que su condición como centro de difícil desempeño no es baladí 

(Ley de Solidaridad en la Educación, de 18 de Noviembre de 1999) . Como 

hemos comprobado en el apartado anterior, las condiciones socioeconómicas 

de la barriada, y más especialmente del alumnado que acude al centro, serán 

un duro lastre para una normalización académica de éstos, presentando 

desfases curriculares significativos entre otros déficits. 

En este sentido, la AGAEVE (Agencia Andaluza para la Evaluación de la 

Educación), ha realizado estudios periódicos en el centro a lo largo de los 

últimos años. A pesar de no ser informes públicos, ya que sólo pueden ser 

consultados por miembros del centro educativo, arrojan un perfil del alumnado 

caracterizado por un bajo nivel de formación cultural, una escasa 

predisposición a asumir responsabilidades lo cual impide un normal desarrollo 

de las actividades diarias en el centro, así como la existencia de un 

absentismo, tanto en sus modalidades itinerante como absoluto, impidiendo un 

normal desarrollo del proyecto curricular. 

Del mismo modo, los citados informes apuntan a la existencia de unos niveles 

elevados de abandono escolar, especialmente en alumnado que cursa 

segundo de ESO y que ya viene con una trayectoria de repeticiones anteriores, 

así como a la existencia de un porcentaje significativo de alumnado que se 

incorporará de forma tardía al sistema educativo, teniendo trayectorias 

escolares muy irregulares y en numerosos centros anteriores. 

El alumnado que se escolariza en el centro proviene básicamente de los únicos 

centros públicos de la barriada: el CEIP Andalucía y el CEIP Onuba. Ambos 

centros, con poblaciones escolares muy pequeñas (alrededor de 80-100 

alumnos por cada centro en total), acogen alumnado de etnia gitana en su 

mayoría, teniendo un currículum y unas estructuras de funcionamiento muy 

peculiares. De esta forma, debido al escaso número de alumnado, el CEIP 

Onuba agrupa al alumnado por ciclos, habiendo unos 15 alumnos en cada 

aula. Cantidades similares se ubican en el CEIP Andalucía, aunque un número 

de escolarizados algo mayor permite que sea por curso la agrupación. 
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En ambos centros, el contacto con alumnado y familia es muy estrecho, 

contando con comedores escolares y otras actividades de dinamización en la 

barriada. Sirve uno de ellos, igualmente, como sede de la asociación Unión 

Romaní, quien establecerá una intervención directa sobre el alumnado y 

familias, permitiendo una mayor apertura del centro al entorno. 

El resto de alumnado matriculado en el centro representa un porcentaje muy 

escaso en el total de la ESO, no siendo así para el caso de Bachillerato y Ciclos 

Formativos, contando con una población externa a la barriada superior al 95%, 

a priori una ventaja, pero nada más lejos de la realidad, al existir un modelo de 

ocupación del espacio del centro que impide la integración entre niveles, 

habiendo una segregación total entre éstos. 

El alumnado de ESO, presenta unas características muy específicas frente a 

otros centros de la ciudad de Huelva: 

• Un desfase curricular significativo, respecto a los niveles medios de sus 

grupos de referencia. Problemas generalizados de lecto-escritura y 

comprensión lectora, así como de operaciones básicas de cálculo, 

informan de niveles de competencia curricular bajos. Este desfase, ya 

proveniente desde la etapa de Primaria, se va acrecentando a lo largo 

de la etapa Secundaria, generando problemas de repetición y/o 

absentismo en sus múltiples formas, desembocando, en ocasiones, en 

un abandono del sistema educativo. 

 

• Elevada concentración de población de etnia gitana (80%), con 

trayectorias escolares con dificultades de escolarización, con entradas 

y salidas al sistema educativo y con múltiples centros de referencia 

anteriores. Esta intermitencia genera problemas generalizados en 

competencias básicas que dificultarán su acceso al currículum 

ordinario, el cual les resulta muy ajeno al no adaptarse a sus 

características culturales, generando procesos de resistencia entre los 

sujetos. 
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• Pertenencia generalizada de todo el alumnado, a colectivos con 

condiciones sociales muy desfavorecidas. Ello provoca la imposibilidad 

de poder disponer de los materiales requeridos para el aprendizaje, 

debiendo ser el centro el que, a través de donaciones principalmente, 

se deba hacer cargo de su adquisición y mantenimiento. Igualmente, 

las actividades extraescolares y complementarias se encuentran  muy 

limitadas por esta condicionalidad, debiendo ayudarse en su ejecución 

en la mayoría de las ocasiones, al no disponer el alumnado de recursos 

para su financiación.  

 

• Concurrencia de unas condiciones de partida familiares muy 

desfavorecedoras. De esta forma, tras episodios de violencia escolar 

se esconderán situaciones familiares en las que la desestructuración 

de la unidad, así como la falta de normas de convivencia y límites entre 

sus miembros, generarán un ambiente poco propicio para el desarrollo 

académico del alumnado. La ausencia de libros de consulta en casa, 

así como de espacios destinados al estudio, suelen contrastar con los 

espacios destinados al ocio.    

 

• Existencia de profundas discontinuidades en las relaciones entre 

familias y el centro educativo, siendo la colaboración escasa en 

numerosas ocasiones. De esta forma, las reuniones periódicas 

organizadas por el centro educativo sólo son respondidas por un 

porcentaje cercano al 15% de las familias, siendo igualmente 

significativas las reuniones personalizadas de los tutores,  realizándose 

en numerosas ocasiones, ante las insistencias de éstos. 

 

• Problemas generalizados de conducta. Las estrategias de control 

emocional, así como las habilidades sociales que muestran a la hora 

de la relación frente a la alteridad, son muy diferentes a las que son 

requeridas desde la institución. De esta forma, elementos como la 

frustración se encuentran muy asentados entre la población escolar, 

generando episodios de resistencia y/o de violencia escolar, al 

encontrarse insertos en una cultura de la inmediatez. Otros elementos 
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destacables, como la apatía y la falta de interés por el estudio, así como 

por la vida escolar en general, no serán sino indicadores de las bajas 

expectativas de futuro de la población, siendo importantes a la hora del 

desarrollo de las trayectorias escolares del alumnado, como veremos 

en capítulos posteriores. 

Frente a este perfil de alumnado de ESO, el que cursa Bachillerato presenta 

sendas diferencias. Así, su procedencia resultará diferente, siendo muy escasa 

la población de la barriada que curse estos estudios. Formados en centros 

concertados próximos, tales como La Hispanidad, Salesianos o Diocesano, 

suelen tener por detrás entornos familiares más estables, con unos niveles 

económicos propios de la clase media. Suele ser un perfil de alumnado más 

implicado en los procesos de enseñanza/aprendizaje, teniendo una 

participación activa en el centro. Igualmente, la colaboración familiar se 

convierte en una de las principales insignias, habiendo un proceso de 

comunicación estrecho entre profesorado y entorno. 

El porcentaje de alumnado de la barriada que cursa estos estudios ha ido 

incrementándose a lo largo de los últimos años, siendo especialmente 

significativo el aumento de población de etnia gitana que está alcanzando 

niveles superiores, aunque todavía representan una cantidad muy pequeña 

respecto a la totalidad. 

Un aspecto muy importante para destacar es la casi ausencia de contactos 

entre el alumnado de bachillerato y el de ESO. Alojados en espacios 

diferenciados, se prohíbe el paso de alumnado de un nivel al otro, al objeto de 

evitar conflictos, ya producidos en épocas anteriores. Ello genera una 

segregación entre el alumnado, no favoreciendo la integración en espacios 

comunes como el patio, al estar igualmente diferenciados entre sí. 
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Respecto al alumnado que cursa Formación Profesional, tanto en su 

modalidad de Grado Medio como Grado Superior, proviene prácticamente del 

exterior a la barriada Diego Sayago (más de un 98%), siendo un grupo muy 

heterogéneo tanto en su composición étnica, como en edad, así como 

trayectorias profesionales y personales. 

Al igual que en el caso anterior, la integración con el alumnado que cursa ESO 

es inexistente, no habiendo ningún tipo de contacto entre ellos. 

 

 

 

 

Figura 8.7. Taller de radio de alumnado de bachillerato 
del centro. Fuente: Francisco Cortés 
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8.3. NECESIDADES DETECTADAS. 

Para mejor identificar y planificar los principales sectores o ámbitos de 

actuación, a lo largo del curso académico 2015-2016 se realizó, por parte del 

Equipo Directivo del IES, un estudio detallado de las fortalezas y debilidades 

que presentará el centro para la puesta en marcha de las prácticas docentes. 

El método DAFO, muy empleado para el estudio de los centros educativos, 

arrojará a la luz cuatro grandes tipos de indicadores sobre los cuáles actuar, 

bien sea para su mejora, o bien como elementos coadyuvantes para la mejora 

del centro. En el estudio caben destacarse: 

 

DEBILIDADES 

• Gestión del tiempo empleado en todas las acciones. 

• Obsolescencia de diversos espacios del centro  

• Escasos recursos para el mantenimiento de las instalaciones  

• Falta de un consenso normativo con el PAS  

• Recursos tecnológicos desfasados. 

• Escasa motivación del alumnado con sus estudios. 

• Discontinuidades familiares grades respecto al sistema educativo. 

• Absentismo escolar elevado en estudios secundario. 

• Abandono escolar en edades tempranas 

• Resultados académicos deficientes respecto a otras áreas de la ciudad. 

• Alta concentración de alumnado de etnia gitana en las agrupaciones de 

ESO. 

AMENAZAS. 

• Cambios Legislativos continuos los cuales generan desconcierto.  
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• Brecha Digital del alumnado y alumnado 

• Diferencias en el concepto de Educación entre todos los miembros de 

la comunidad educativa.  

• Crisis económica generalizada en la barriada. 

• Niveles culturales muy diferenciados entre sí a nivel familiar. 

• Escasa participación familiar en las tareas cotidianas del centro. 

• Disminución gradual de recursos económicos, lastrando proyectos por 

falta de presupuesto. 

• Existencia de centros concertados en la zona educativa con mayor 

cantidad de recursos. 

• Diversidad de alumnado en función de las etapas, dificultando con ello 

la implantación de algunas medidas organizativas y de normas comunes. 

 

FORTALEZAS 

• Proyecto Educativo Consolidado a lo largo de más de una década. 

• Proyecto bilingüe en los ciclos formativos de Grado Superior, atrayendo 

población de otros distritos. 

• Existencia de un número relativamente elevado, de profesorado 

destinado a apoyo educativo. 

• Una ratio de alumnado relativamente baja en ESO 

• Departamento de Orientación muy comprometido con la Atención a la 

diversidad y la colaboración con la comunidad educativa en general. 
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OPORTUNIDADES 

• Facilidades de acceso al centro por 

parte del alumnado  

• Coordinación permanente entre los 

centros adscritos a la zona.  

• Apertura constante al entorno social 

próximo. 

• Buenas relaciones con Asociaciones y 

Entidades sin ánimo de lucro de la zona 

• Capacidad de adaptación a los 

diferentes perfiles del alumnado. 

Figuras 8.8 y 8.9. Una de las actividades realizadas en 
el marco Escuela de Paz en el curso 2017/2018. Fuente: 
Autor. 
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Figura 8.10. Charla llevada a cabo en el centro en 
diciembre de 2017 por parte de voluntariado del 
Instituto de la Mujer. Fuente: Autor.  
 

Figura 8.11. Concentración de alumnado de diferentes 
centros de Huelva en pro de la convivencia, curso 
2017/18.. Fuente: Autor.  
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8.4. APROXIMÁNDONOS AL SISTEMA COMPLEJO. 

A pesar de la relevante labor intelectual de Morín, visibilizada en obras como 

El Método (2004), con cambios y evoluciones en su definición de la 

complejidad humana, lo cierto es que no se adentra en las líneas maestras 

orientativas referentes a la metodología interdisciplinar a seguir, la cual ayude 

a la comprensión y explicación de los fenómenos sociales complejos siendo 

ésta, quizás, una de las principales debilidades a priori que presenta el 

paradigma. 

Por ello, las ciencias de la complejidad no han logrado desarrollar, de una 

manera explícita, una metodología interdisciplinar ni una epistemología de la 

complejidad que se ajuste a las necesidades de la investigación. 

Por esta razón, aportaciones como las de Holland (2004), o las de Rolando 

García (1981, 2000, 2006) ésta último a partir de la influencia de Piaget, arrojan 

algo de luz al problema. Tomando como referencia a Bertalanffy (1976),  tratan 

de adentrarse en el concepto de sistema, así como a establecer su relación 

respecto a la complejidad. De forma resumida, podemos afirmar que un 

sistema representa un conjunto que no puede ser reducido meramente a 

comportamientos de sus partes, sino que trasciende y se convierte en una 

totalidad organizada e interdependiente entre todos sus agentes. 

Partiendo de esta premisa, no podemos entender la problemática que nos 

ocupa si no es mediante el acceso a este planteamiento, ya que permite una 

aproximación compleja a las interrelaciones que se establecen entre las 

diferentes partes que intervienen en la acción. Así, entendemos que, desde el 

punto de vista del paradigma de la complejidad, podemos comprender el 

fenómeno de las violencias, así como la construcción de la solidaridad 

interpersonal, a través de un análisis desglosado e interrelacionado de los 

diferentes sistemas que operan en el sujeto y su entorno, a partir de un principio 

de evolución de los sistemas complejos, los cuales nunca son inmutables y 

cualquier cambio en alguno de sus agentes afecta al resto del sistema hasta 

derivarlo a estados de entropía/neguentropía. 
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Para entender al sujeto debemos recurrir, no sólo al sistema generado en sí 

mismo, sino que también debe ser comprendido a través de las interrelaciones 

que establece con otros sistemas que interactúan entre sí. Por esta razón, 

proponemos abordar el fenómeno a través de la interacción de cuatro sistemas 

muy concretos y complementarios entre sí: 

• Sistema Sujeto. 

• Sistema Familia. 

• Sistema Barrio. 

• Sistema Educativo. 

  

 

 

Estos sistemas, a su vez, estarán integrados en un exosistema y un 

macrosistema, los cuales influirán e interactuarán de forma constante, 

generando fenómenos de establización/inestabilización en el conjunto de los 

sistemas propuestos.  

Figura 8.12. Interrelación entre sistemas. Fuente: Autor. 
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SISTEMA SUJETO 

Partiendo de la definición anteriormente expuesta en el capítulo 2, entendemos 

que el sujeto se conforma como complejo, tanto en sí como en relación con su 

alteridad. Siguiendo a Morín (2004), así como por García (2014) éste, como 

sistema, estará compuesto por cuatro grandes dimensiones: 

• Biogenética, dondel la corporalidad juega un rol esencial. 

• Sociocultural, ya que inscribe su ser en relación con la alteridad, así 

como en sí mismo. Ello hace que aspectos como las memorializaciones, 

o las vivenciaciones tengan un lugar muy destacado en esta dimensión. 

• Psicoindividual, en tanto como ser AUTÓNOMO, desarrolla aspectos 

como las emociones. 

• Humanidad, en cuanto el ser humano forma parte de una idea o 

dimensión superior, la de dependencia frente al mundo y los iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13. Elementos conformadores del Sistema Sujeto. Fuente: Autor. 
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SISTEMA FAMILIA 

Siguiendo el enfoque sistémico, el Sistema Familia sería el más inmediato al 

sujeto. Compuesto por su entorno inmediato, se compondría de diferentes 

subsistemas con coherencia interna, tales como el parental, conyugal, fraterno, 

abuelos o tíos. Este sistema, básico para la socialización primaria, tendría unas 

normas y reglas de obligado cumplimiento por todos los allí inscritos, estando 

sometidos a sanciones regulatorias a partir del principio de jerarquía. 

 

 

 

 

Figura 8.14. Elementos conformadores del Sistema Familia. Fuente: Autor. 
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SISTEMA BARRIO 

Considerado como espacio de socialización secundaria, será, junto con el 

sistema familiar, uno de los pilares fundamentales donde se inscribirán las 

prácticas de los sujetos. Delimitado por procesos como las memorializaciones, 

los sentidos de pertenencia o las vivenciaciones, todas ellas mediatizadas por 

la intersección de variables como la clase social, el apego al lugar, la etnia o el 

género, generan una forma simbólica de concebir el entorno, así como sus 

prácticas sociales allí contenidas. 

Al igual que en el caso anterior, el Sistema Barrio se conformará por varios 

subsistemas (gobierno, espacial, social, económico), interactuando entre ellos 

de forma constante. 

 

 

 

 

Figura 8.15. Elementos conformadores del Sistema Barrio. Fuente: Autor. 
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SISTEMA EDUCATIVO 

El Sistema Educativo se presentará como uno de los más complicados de 

todos los marcados hasta el momento. Su carácter de institución le dota de 

una enorme complejidad organizativa, así como relacional, siendo esta 

peculiaridad uno de los principales rasgos a destacar. Al ser un producto 

proveniente desde la sociedad hegemónica (Hardt y Negri, 2000), se nutre de 

elementos provenientes del exosistema y del macrosistema, ejerciendo como 

institución socializadora. Se compone de cinco grandes subsistemas, estando 

en constante interacción y evolución: 

• Subsistema Organización. 

• Subsistema Pedagógico. 

• Subsistema Curricular. 

• Subsistema Didáctico. 

• Subsistema Relacional. 

Cada uno de estos subsistemas se encuentran interrelacionados, siendo 

complementarios entre sí, al funcionar como un engranaje perfectamente 

sincronizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.16. Elementos conformadores del Sistema Educativo y sus subsistemas. Fuente: Autor. 
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1. Subsistema Organización. 

Si concibiéramos la institución como un cuerpo, este subsistema vendría a ser 

el cerebro. Se encargaría de la gestión y evaluación de todo el proceso a través 

de actores encargados para su gestión, tales como los equipos directivos u 

órganos de representación como el Consejo Escolar o el Claustro de 

Profesores. En este subsistema se establecerán las bases de participación y 

los cauces a través de su articulado, siempre tomando como referencia la 

legislación vigente. 

Esta capacidad de gestión se concretará en documentos específicos tales 

como el Plan de Centro, el Plan de Convivencia, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, o en comisiones específicas como la de 

Convivencia o la de Formación. En este subsistema será donde encuentre 

mayor acomodo las dimensiones de vigilancia, control y castigo propuestas por 

Foucault (2000). 

 

 

 

 

 

Figura 8.17. Elementos del Subsistema Organización. Fuente: Autor. 
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2. Subsistema Pedagógico. 

Continuando con la anterior metáfora, este subsistema sería como el corazón 

del cuerpo, encargándose de latir y distribuir la sangre por todo el organismo. 

Comprendería todo el entramado filosófico y cultural que empuja a la acción 

educativa, es decir, el ideario sobre el que girará toda práctica en el centro.  

Dicho ideario se concretará en proyectos concretos como el Plan Anual de 

Centro o programas como Escuela Espacio de Paz o Plan de Igualdad. 

Establecerá las líneas maestras a seguir, tomando como referencia el perfil del 

alumnado, así como el entorno donde inscribe sus cotidianeidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.18. Elementos conformadores del Subsistema Pedagógico. Fuente: Autor. 
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3. Subsistema Curricular. 

La concreción del anterior subsistema en modelos, acciones, programas y 

proyectos, serían las principales líneas de acción del Subsistema Curricular. 

Condicionado por los anteriores, estará dependiente tanto de la normativa 

vigente, así como del modelo de gestión del centro.  

Tendrá su visibilización en todo el conjunto de proyectos curriculares que 

emanarán directamente de la filosofía pedagógica, debiendo situarse en un 

punto intermedio entre las exigencias normativas impuesta desde la 

Administración Educativa con su política de estandarización, y las líneas 

pedagógicas establecidas por el centro como prioritarias. Esta situación 

provocará desajustes y continuos problemas, siendo una de las principales 

fuentes de emanación de conflicto entre todos los sujetos presentes en la 

acción educativa.  

 

 

 

 

  

Figura 8.19. Elementos del Subsistema Curricular. Fuente: Autor. 
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4. Subsistema Didáctico. 

Ya más próximos a los sujetos, este subsistema comprenderá todos aquellos 

aspectos relacionados con las formas de ocupación del espacio, los tiempos 

establecidos para ello, así como los roles y normatividades que entrarán en 

juego de forma directa entre el profesorado y el alumnado.  

Del mismo modo, entrarán en juego en éste, los diferentes modelos de 

enseñanza y aprendizaje que se establecen dentro y fuera del aula, así como 

los sistemas de evaluación presentes tanto desde el profesorado hacia el 

alumnado, como entre el propio profesorado mediante los programas de 

evaluación interna,  entroncando directamente con el Subsistema 

Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.20. Dimensiones del Sistema Didáctico. Fuente: Autor. 
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5. Subsistema Relacional. 

Quizás el más inestable de todos, debido a la presencia constante de 

elementos como las memorializaciones o las subjetividades, el Subsistema 

Relacional es, probablemente, el más importante de todos, por cuanto inscribe 

en él las diferentes auto-ego-referenciales y las exo-auto-referenciales del 

sujeto. En él tiene cabida no sólo los actores principales de la acción educativa 

(familia, alumnado y profesorado), sino que tiene una dimensión mucho mayor, 

englobando al entramado social y colaborativo cercano, así como a servicios 

de inspección. 

En el Subsistema Relacional, la intersubjetividad hará acto de presencia de 

forma constante, permeando hacia otras dimensiones tanto dentro del Sistema 

Educativo como fuera.  

 

 

Figura 8.21. Elementos conformadores del Subsistema Relacional. Fuente: Autor. 
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BLOQUE 3. 

 

LAS TRAMAS DE LA VIOLENCIA 

EN LA ACCIÓN EDUCATIVA. LA 

CORDIALIDAD COMO 

ALTERNATIVA 
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CAPÍTULO 9. MOVIÉNDONOS 

POR TERRENOS PANTANOSOS. 

9.1. La complejidad de las escenas de 
violencia. Un problema multidimensional. 

9.2. El choque de imaginarios divergentes. 

9.3. La importancia de la 
intersubjetividad, las memorializaciones y 
vivenciaciones. 

9.4. Las dimensiones de la violencia. 

9.5. Aproximándonos a un sistema 
complejo. 
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CAPÍTULO 9.  

MOVIÉNDONOS POR TERRENOS PANTANOSOS. 

Se mide la inteligencia del individuo 

por la cantidad de incertidumbres 

que es capaz de soportar. 

 

-Immanuel Kant- 

 

 

9.1. LA COMPLEJIDAD DE LAS ESCENAS DE VIOLENCIA. UN PROBLEMA 

MULTIDIMENSIONAL. 

Llego al centro tras toda una noche sin dormir. Los acontecimientos que vivo 

en mi cotidianeidad hacen que lo que, en apariencia, iba a ser una fácil toma 

de datos, se haya convertido en todo un calvario discursivo. Nada más llegar, 

me encuentro con un profesor recriminando al alumno por haberlo sorprendido 

comiendo en clases. Le amenaza con enviarlo al despacho del jefe de estudios, 

encontrando por respuesta un desplante y un insulto. ¿Cómo puedo llegar a 

controlar y dimensionar toda esta cantidad de violencias presentes en el 

centro?. Si es que hay tantas variables por contemplar que difícilmente llego a 

comprenderlas en no pocas ocasiones. Realmente todo esto es muy complejo. 

Tras estas palabras, formuladas en no pocas ocasiones en voz alta y con aires 

de zozobra, se esconde toda una declaración de intenciones. Intentar 

acercarse al problema de la génesis y reproducción de las violencias desde un 

punto de vista mecanicista, en la cual causa y efecto se mantienen siempre 

inalterables, no hace sino caer en un reduccionismo interpretativo 

estereotipante. Y es que los escenarios donde se producen son variados tanto 

en sus formas como en sus actores. 

Campañas lanzadas desde los medios de información, en la que el problema 

de la violencia escolar es tratado de forma parcial e intencionada, aleja la 

esencia misma del fenómeno. Por esta razón, no se puede hablar de un 
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escenario generador de violencias, sino de múltiples escenarios donde 

intervienen gran cantidad de dimensiones humanas. 

Para ello, hace falta una reconsideración misma de lo que debe ser una escena 

de violencia. Al igual que en una película, no es lo mismo contemplar un 

fotograma concreto, que una sucesión de estos en un contexto concreto, como 

apunta Rodríguez Zoya  

Si consideramos los fotogramas como momentos de un 

proceso, la dinámica de la secuencia ilustrar un 

desplazamiento progresivo del punto de vista. Cada 

cambio de fotograma modifica la escala de observación y, 

al hacerlo, el nuevo punto de vista enriquece y transforma 

nuestra interpretación y comprensión del objeto. Lo que 

parecía ser, deja de ser lo que era y deviene en algo 

nuevo que continúa modificándose sin cesar. Lo que 

parecía completo y acabado se vuelve relativo e incierto. 

El cambio de vista genera incertidumbre por tres razones. 

Primera, porque al inscribir un objeto en un nuevo 

contexto se transforma su sentido y se desestabiliza la 

comprensión previa: como decía Bateson (1979: 26) “es 

el contexto el que fija el significado”. Segunda, porque nos 

permite observar algo que antes no observábamos, más 

aún, que no podíamos concebir ni imaginar y, al hacerlo, 

tomamos consciencia de los límites de nuestra propia 

observación. Tercera, porque dificulta o restringe nuestra 

capacidad de predecir o anticipar cómo continuará la 

secuencia, lo que nos permite pensar el tiempo como un 

proceso irreversible (cada fotograma es un 

acontecimiento que está condicionado por la historia 

previa de los sucesos) y el futuro como un espacio de 

posibilidades. (Rodríguez, 2018: 6). 

Por esta razón, intentar abordar el fenómeno de la violencia desde una escala 

de observación concreta, imposibilita poder conocer el fenómeno en su 

complejidad. Toda escena se encuentra salpicada de pluricausalidades y 

dimensiones, existiendo, en ocasiones, tenues liminalidades entre victimarios, 

víctimas y testigos, ya que dependerá del contexto y de la posición del 

observador. Hay que ubicarlas, como componentes de una trama social 

concreta en un contexto igualmente único e irrepetible.  
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Así, resulta necesario, por no decir imprescindible, encontrar las tramas de 

producción y sus incertidumbres (Pena-Vega, 2018), más que quedarse en el 

suceso anecdótico, pues el conocimiento de las tramas profundas de 

significación que se producen son las únicas que permiten la comprensión del 

fenómeno. Así, desde el punto de vista del paradigma de la complejidad, , se 

deben abordar diferentes componentes nucleares presentes en toda acción. 

Para ello, resulta imprescindible identificar las interconexiones existentes entre 

todos los elementos presentes en la acción,  en un intento de determinar las 

tramas ocultas que le dan sentido (Capra, 2003, 2016). 

Un análisis inicial del fenómeno para el caso que nos ocupa informa acerca de 

cómo no se puede hablar de un mismo escenario ni escena de producción de 

violencias, dependiendo de gran cantidad de variables. En este sentido, la 

subjetividad ocupa un lugar destacado, ya que es un producto del sujeto y de 

su relación frente a la alteridad. En esta relación socializadora los sujetos 

aprenden, interpretan, dan sentido e incorporan vivenciaciones y 

memorializaciones a sus cotidianeidades, influyendo en el imaginario social 

que da sentido a su cultura de pertenencia.  

 

DECLARACIÓN DE AFECTADO 1 DECLARACIÓN DE AFECTADO 2 

El día 20 ella se encontraba 

charlando con S.F., cogiendo el móvil 

mientras JN le molestaba de forma 

constante. El profesor le cambia de 

sitio en esos momentos, ante la 

insistencia de JN en su molestia. Es 

en esos momentos cuando se “caga 

en sus muertos”, aunque sólo una 

vez, diciéndole el que lo retirara, 

callándose ella al esperar primero el 

perdón por su parte. En esos 

J.N. es consciente del motivo de la 

apertura del presente proceso. El 

alumno comenta que se encuentra 

en el aula de Tecnología. En ese 

momento el profesor comenta que 

expulsará al que tenga el móvil, 

comentando de broma que C.B. lo 

tenía, a lo que se estableció una riña 

entre ambos. Ello hace que no 

recurra al profesor cuando ella “se 

caga en sus muertos”, a lo que él le 
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momentos la situación se hace más 

tensa, interponiéndose el profesor 

entre ambos para separar la 

discusión, girando JN para tomar 

impulso, propinándole una patada en 

el hombro izquierdo lo cual provocó 

su desplazamiento en dirección a 

una mesa metálica cercana. 

responde en reiteradas ocasiones 

que retire la ofensa. Ante la negativa 

de ella a hacerlo, toma carrera y le 

propina una patada fronto lateral 

provocando la caída de la alumna en 

dirección a una mesa metálica. 

 

 

Esta complejidad de dimensiones hace que el fenómeno deba ser estudiado a 

partir de la asunción de tres principios básicos: el dialógico, el de recursividad 

organizacional y el hologramático, todos ellos principios básicos del paradigma 

de la complejidad (Morín, 2004) 

Por medio del principio dialógico se llega a la asociación de dos términos 

antagónicos entre sí, permitiendo la dualidad en el seno de la unidad. No todo 

puede ser definido como como violento o solidario, sino que, dependiendo de 

gran cantidad de variables, tales como el imaginario que mueve, la subjetividad 

presente, o los procesos de acercamiento/exclusión frente a la alteridad, puede 

estar en un mismo acontecimiento ambas dualidades. Un ejemplo de ello 

puede ser el típico caso, recogido en nuestras etnografías, en las que un 

muchacho sale en defensa de otro mediante la puesta en marcha de prácticas 

violentas. En ella, la dialógica se encuentra presente, dependiendo del 

posicionamiento del actor, el considerar un valor u otro. 

El día 28 de Octubre, fecha de la rotura de la luna trasera 

del vehículo del profesor, el alumno se encontraba en las 

instalaciones de jardinería junto al resto de los 

compañeros. Justo en esos momentos, tras una reunión 

en el Departamento de Orientación, llegó A.C. y se 

reincorporó al resto del grupo. A la salida de la instalación 

observa cómo el candado de la puerta de jardinería se 

encuentra abierto y en un tono de broma se lo da a A.C. 

y le espeta “toma, para que no te roben la mochila”, sin 
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ninguna intencionalidad y con la idea de volver a dejarlo 

en su sitio. En ese momento A.C. tomó el candado y lo 

arrojó de manera aleatoria por los aires en dirección a los 

aparcamientos del profesorado tras lo cual se escuchó un 

ruido seco de aquella zona, reprochándole J.J. a A.C. la 

acción con frases como “quillo, por el ruido fijo que se ha 

roto algo”. 

(Fragmento de diario de campo. Curso 2010/2011) 

 

Este mismo ejemplo nos introduce de lleno en el segundo principio, el de 

recursividad organizacional. En él “productos y efectos son causas y 

productores de aquello que lo produce”, es un bucle recursivo que se 

constituye en sí mismo, al tiempo que se auto-organiza y se auto-produce. No 

se puede ceñir un episodio de violencia, por tanto, a una mera acción 

desorden-orden, sino que, muy al contrario, su carácter recursivo hace que la 

incertidumbre y el azar se constituya en elementos básicos de cara a su 

interpretación. 

El tercero de los principios puestos en valor, el hologramático, nos informa 

sobre la existencia de una simultaneidad incluyente/excluyente de los 

fenómenos, debido a la inserción en los mismos de elementos como el azar o 

la incertidumbre, elementos que interseccionan todos los principios. Ello hace 

que una misma situación pueda desembocar de formas muy diferentes, de ahí 

que el fenómeno no pueda tener un carácter predecible al existir una gran 

cantidad de variables presentes en cada una de las escenas. Un ejemplo de 

ello lo podemos observar cuando, ante un mismo punto de partida, la reacción 

de los actores allí presentes es muy diferente de una situación a otra. Muy 

presente en las etnografías recogidas, hace que los escenarios se complejicen 

y no puedan ser simplificados a una mera sucesión de causas y efectos, como 

se puede comprobar en dos situaciones muy similares recogidas con los 

mismos actores en unas mismas condiciones (en apariencia) de partida. 

Esta disparidad de respuestas ante un mismo suceso, nos habla acerca de la 

gran importancia que tiene la incertidumbre en todas estas escenas. En 
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numerosas ocasiones, serán los elementos ocultos, no visibles, los que logren 

dar una explicación a esta diferente forma de generación de violencias. De esta 

forma, la introducción en escena de otras violencias actuantes de manera 

secundaria a la que, en apariencia se recoge en la etnografía, dan sentido a 

no pocas expresiones tan diferenciadas. Para el caso anteriormente expuesto, 

la introducción de una variable como puede ser una violencia simbólica, la cual 

aparentemente no es la generadora del suceso, es la que llega a desencadenar 

y dar sentido a la escena. 

Todo ello nos hace ver cómo resulta imprescindible disponer de herramientas 

operativas para la investigación del fenómeno, que vayan más allá de una 

simple observación . En este sentido, la propuesta de Morín (2013)  de adoptar 

la observación fenomenográfica como herramienta operativa nos parece muy 

acertada, de ahí que se deban hacer las descripciones lo más minuciosamente 

y completas posibles, entrando hasta en los pequeños detalles significativos, 

no quedándose en la mera recolección de datos, pues como apunta  

Las disposiciones necesarias para la observación son al 

mismo tiempo las disposiciones necesarias para el 

conjunto de la investigación: un interés igualmente 

sostenido por las ideas generales, por la humanidad 

singular y por las realidades concretas. En cambio, la 

actitud puramente profesional atrofia la percepción; el 

interés monomaníaco por una sola idea la mutila; la 

indiferencia a los otros seres humanos es ceguera; la 

indiferencia a las ideas nos vuelve insensibles a la 

proliferación de signos que constituye el mundo 

fenoménico; la carencia de capacidad de descifrar 

conduce a la incapacidad de percibir y viceversa (Morín, 

2013:446). 

Ello supone aceptar la subjetividad del observador como algo intrínseco en la 

investigación, así como su capacidad intersubjetiva, formando parte de la 

acción o hasta llega en ocasiones a la acción social. De ahí la importancia de 

recurrir al extrañamiento como fórmula de acercamiento/alejamiento de la 

acción, ya que ello ayuda a controlar la subjetividad.  
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Estando yo a sexta hora en el aula de 4º DIV, escucho 

gritos provenientes del aula de 4º de ESO. Cuando salgo 

veo a C.M. en el aula de guardia, con dos profesoras. Se 

encuentra con la espalda apoyada en la pared, las 

piernas encima de la silla y la cara oculta por su gorro de 

pelo. Las profesoras mantienen una distancia prudencial 

sobre ella a lo que me acerco, en la confianza de ser 

profesor suyo y le pregunto la cusa por la que está en el 

aula. 

-C- Me han echado 

-JC- Pero, ¿qué ha pasado? 

-C- Que J. N. me ha dicho que soy una puta y me he 

reído. 

-JC- ¿Y por reírte te ha echado? 

-C- Sí, tan sólo me he reído y nada más. Ese maestro 

tiene mal fario. ¿Sabes lo que te digo?, que si viene mal 

o “encabronao” no tiene por qué pagarlo con nosotros. 

Que si yo estoy mal un día  no monto jaleo, pero él como 

es profesor. 

-JC- No digas eso C., que el año pasado también tenías 

problemas con el profesor. 

-C- Sí, pero el año pasado era otra cosa, y esto es 

diferente. 

-JC- ¿Y te ha echado sólo por reírte? 

-C- Sí, J.N.  me ha dicho que era una puta y me he reído 

nada más. 

En ese momento escucho nuevamente gritos en el aula. 

Se abre la puerta y observo como el profesor va detrás 

de D.M., la prima de C., la cual va vociferando diciendo 

que no se lo da. Me levanto de mi posición de observador 

y me dirijo hacia la planta baja donde está allí sentada. 

-JC- ¿Qué ha pasado?, ¿te has peleado por lo de tu 

prima? 
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-D- No maestro,no. Lo que pasa es que el móvil que 

tengo es nuevo y no le he quitado el sonido. Como sabes 

tengo a mi abuelo malito y le he dicho a mi padre que me 

llame en cualquier momento. Da la casualidad que ha 

sonado y no me ha dado tiempo a explicarme cuando me 

estaba pidiendo ya el móvil y no me da la gana dárselo. 

-JC- Pero ¿has intentado explicarle la situación? 

-D- No, pero me da igual, ese maestro tiene mala folla. 

Pero si ha echado a mi prima un rato antes por reírse. 

-JC- Pero … debes comprender que las normas están 

para algo. 

-D- Sí, pero ya sabes que hay maestros y hay maestros. 

En esos momentos en los que yo estoy hablando con la 

alumna en el banco próximo a Jefatura de Estudios, llega 

el profesor con los partes de disciplina en la mano. 

Escucha la conversación e inicia una discusión con la 

alumna. 

-F.(Profesor)- ¿Tu estás segura de lo que dices o dices 

sólo lo que quieres decir? 

-D- Farfulla entre dientes con la cabeza agachada. 

-F- Mira, lo de tu prima ha sido que le he escuchado decir 

“me cago en tu puta madre” a J. N., el motivo no lo sé, 

pero al escucharla la he echado por sus malos modos. Y 

contigo ha sido por algo muy distinto, ya que no ha sido 

sólo lo del móvil, sino también toda la clase que llevas 

dando, metiéndote con unos y otros y para colmo lo del 

móvil, así que no te hagas la santa que tienes motivos 

más que suficientes para que te expulse. 

Cuando se va el profesor le pregunto nuevamente por los 

motivos: 

-D- Mira maestro, yo estaba en clase con mis cascos en 

el móvil y puesto en la mesa. Entonces, uno de la clase 

dijo que me estaba poniendo muy guapa y mi antiguo 

novio que es un “mete mierda” empezó a decirme que sí 

estaba muy buena, que si había hecho o dejado de hacer 

y conteste. Al rato me paso lo del móvil y ya está. Pero 
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vamos, paso de todo, que si me tienen que expulsar que 

me expulsen y a “chuparla” todos. 

En esos momentos toca el timbre de clases, subiendo a 

por sus cosas. Al día siguiente no acuden a clases. 

(Diario de campo,19 de enero de 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1. Principales subsistemas intervinientes en la acción. 
Fuente: Autor. 
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Por todo ello, no podemos hablar de la existencia de un escenario de violencia, 

sino de “escenarios” (Sabucedo, 2007), en que intervienen gran cantidad de 

elementos, violencias y dimensiones presentes en el sujeto. Cada uno 

responde a una realidad diferente de la anterior, de ahí que la incertidumbre 

siempre haga acto de presencia. 
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9.2. EL CHOQUE DE IMAGINARIOS DIVERGENTES. 

A la complejidad de las escenas de violencia habría que sumarle la existencia 

de imaginarios muy distintos entre sí, lo cual dificultará la interpretación del 

fenómeno para nuestro caso. 

Y es que no se puede entender la intersubjetividad si no es mediante la 

introducción de un imaginario concreto. Definido por la RAE (2018) como 

“imagen que un grupo social, un país o una época tienen de sí 

mismos o de alguno de sus rasgos esenciales”, nos remite inmediatamente 

al concepto de símbolo. De esta forma, un signo como puede ser la puerta 

del despacho de la dirección o de un aula, se convierte en un espacio 

apropiado simbólicamente dependiendo del sujeto y de su punto de partida, 

en relación con la alteridad. Fenómenos como las memorializaciones o las 

vivenciaciones ayudarán mucho en la conformación de los imaginarios, 

siendo una de sus principales fuentes de producción-reproducción- 

modificación. 

Todas las relaciones en las cuales interviene la intersubjetividad se encuentran 

interseccionadas de gran cantidad de mensajes, estereotipos y acciones 

prediseñadas. Es el imaginario el que le dota de unidad al sujeto frente a su 

grupo de iguales así como puede generar, al mismo tiempo, un proceso 

excluyente frente al otro, al diferente. Este principio de exclusión/exclusión de 

los imaginarios, se convierte en fuente generadora de violencias en no pocas 

ocasiones, como hemos podido constatar en nuestras etnografías: 

Día intenso como cualquier de los que paso en este 

centro. Las clases han marchado con total normalidad, 

participando los alumnos y siguiendo el normal 

desarrollo. Las noticias me han venido de fuera. Así, 

había quedado con A.S. de 4º para charlar sobre su 

futuro profesional. Se encuentra muy descorazonado y se 

plantea dejar los estudios: 

A.S.-”Maestro, yo necesito motivarme, porque, de lo 

contrario dejaré esto. A mí no me gusta estudiar ni me 

gusta lo que se enseña en el centro. He faltado algunos 
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días y, entre eso y las pocas ganas que tengo de 

continuar me da miedo a abandonar. Yo necesito un 

apoyo, un impulso que me ayude a seguir con los 

estudios, por eso he venido a hablar contigo”. 

Comienzo motivando a A.S., tocando el tema de la 

necesidad de terminar sus estudios para poder seguir 

ampliando sus conocimientos de bibliología, que es lo 

que realmente le gusta. 

A.S.-” ¿Ves?, nada más hablarme de esas cosas me has 

convencido en la necesidad de continuar mis estudios y 

terminarlos, para seguir con aquello que realmente quiero 

hacer” 

En aquellos momentos R.P. (profesor) invadirá el espacio 

de intimidad creado entre ambos, con recriminaciones y 

desaires con las manos. 

R.P.-” Tú lo que debes hacer es venir más a clases y 

copiar los ejercicios de la pizarra, que siempre estás con 

lo mismo y no haces nada. Además, debes cambiar tu 

manera de ver el mundo, ya que tú me dirás, ¿puede una 

menor de doce años casarse con otro?” 

La pregunta dará una respuesta airada de A.S, quien se 

había enzarzado la clase anterior en una discusión con el 

profesor.  

A.S.-Para mi cultura es algo normal. 

R.P.- ¿Cómo que es normal?, ¿tú lo ves bien? 

A.S.-Te repito que en mi cultura es algo que se consiente. 

R.P.-Pero aquí en España no se pueden mantener 

relaciones consentidas hasta los 16 años como mínimo, 

es una ley del Gobierno. 

A.S.- ¿Y quién es el Gobierno? 

R.P.-El que nos representa a todos y toma decisiones. 

A.S.-Pues no ha tomado en cuenta a mi cultura ni a mi 

gente, no lo entiendo la verdad. 

(Diario de campo, 2 de febrero de 2017). 
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 Como se puede comprobar en el ejemplo, la existencia de dos imaginarios 

muy diferenciados entre sí será fuente de un conflicto, el cual derivará en 

violencias, especialmente de tipo simbólicas. Ello hace que las diferentes 

escenas se complejicen aún más, ya que el imaginario dota de sentido a la 

acción de los actores, produciéndose choques entre éstos. 

Un análisis de los discursos y las prácticas que se llevan a cabo en el centro, 

nos informa de la existencia de tres imaginarios muy diferenciados entre sí. Por 

un lado, la institución posee en sí ya un imaginario, pues es construida a partir 

de una apreciación simbólica concreta en la cual su función primordial 

consistirá en la reproducción de las formas de poder y del sistema social donde 

se adscribe. Por otro lado, el profesorado, proveniente en su totalidad de la 

sociedad hegemónica, comparte buena parte de ese imaginario, ya que ha sido 

formado en él y participa del mismo.  

Frente a éstos, se encuentra el alumnado y las familias, con un punto de partida 

muy diferente de los anteriores. Procedentes en casi su totalidad de una etnia 

diferente de la hegemónica, en un contexto social de gran precariedad, donde 

los lazos de solidaridad familiar son básicos para la supervivencia, el 

imaginario que les da sentido a las prácticas cotidianas, es muy diferente. Ello 

generará una profunda disimetría entre ambos grupos, siendo fuente de 

diferentes tipos de violencia. 

De forma sintética, podemos destacar tres grandes ideas rectoras 

institucionales presentes en el centro educativo. Cada uno de éstos tendrá, a 

su vez, imaginarios secundarios que, a modo de ideas matrices, dotarán de 

significado a las prácticas sociales allí contenidas.   

IMAGINARIO INSTITUCIONAL 1. En el actual modelo económico 

neoliberal, la escuela es la única capacitada para impulsar una efectiva 

preparación del alumnado, necesitándose un control de todo el proceso 

de cara a la máxima eficacia del mismo. 
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IMAGINARIOS  SECUNDARIOS  PRESENTES  EN  LA  ACCIÓN 

EDUCATIVA. 

INSTITUCIÓN. PROFESORADO. ALUMNADO-FAMILIA 

El modelo de centro es 

el que viene recogido en 

sus documentos 

programáticos 

Sólo él es el dueño de la 

palabra y la acción 

De nada sirve hablar 

con el profesorado, ya 

que creen que siempre 

tienen la razón. 

Resulta vital mantener 

el orden y el control de 

cara a la eficacia de la 

acción educativa. 

El orden y el control 

debe ser una de sus 

principales funcionen 

Siempre me dicen qué 

hacer, dónde ponerme, 

todo con la idea de 

fastidiarme. 

Aquel miembro de la 

comunidad educativa 

que no acepte la norma 

quedará expuesto a la 

sanción. 

Aquel alumno que se 

porte mal deberá ser 

sancionado por impedir 

el “normal” desarrollo de 

las clases 

Cuando no se hace lo 

que ellos quieres nos 

castigan sin importar 

quien lleve la razón. 

El centro velará por la 

correcta aplicación de 

las programaciones en 

pro del principio de 

eficiencia. 

Tengo la obligación de 

impartir cuantos más 

conocimientos mejor, 

ese es el valor del buen 

profesor. 

Los contenidos que nos 

dan son muchos y no 

nos sirven en nuestra 

vida diaria. 

El profesorado, como 

autoridad, ejercerá ésta 

en el aula 

Yo soy el profesor y soy 

el que manda en el aula. 

A mí no hay quien me 

haga callar. No me 

manda ni mi padre. 

En la norma está la 

razón y fuente de única 

interpretación. 

Mi pensamiento es el 

mejor y único. Lo que 

opinen lo demás lo 

escucharé con 

Me da igual lo que 

opinen los demás. Lo 

que yo digo y pienso es 
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indulgencia, pero sé 

que no estarán en la 

razón. 

lo único que debo tomar 

en cuenta. 

Resulta importante 

conocer al alumnado, 

en lo relativo a su 

realidad cultural. 

Como docente debo 

intentar acercarme a 

comprender a los 

alumnos. 

El maestro no me 

comprende y, por tanto, 

tampoco tengo por qué 

acercarme a él 

El aprendizaje es 

obligatorio y un derecho 

del alumnado. 

Es importante aprender 

para poder mejorar en la 

vida. 

Yo ya he aprendido todo 

lo que tenía que 

aprender, sé muy bien 

lo que voy a hacer en la 

vida. 

 

 

IMAGINARIO INSTITUCIONAL 2. La jerarquía es necesaria para una buena 

organización de las prácticas educativas, hay que trabajar el diálogo, 

pero siempre a partir de asumir unos roles asimétricos entre los 

diferentes actores presentes. 

IMAGINARIOS SECUNDARIOS PRESENTES  A  NIVEL  RELACIONAL. 

INSTITUCIÓN. PROFESORADO. ALUMNADO-FAMILIA 

El diálogo 

unidireccional debe ser 

una parte fundamental 

en la Educación. 

Resulta importante 

educar en el diálogo, es 

la única forma de 

resolución de conflictos. 

“Yo soy más fuerte que 

tú”, es la única forma 

que no te coman. O 

pegas o te pegan y te 

conviertes en un 

blando. 
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Se debe una obediencia 

al sistema educativo. 

Yo soy la autoridad y el 

alumnado me debe 

obediencia. 

En clase mandas, pero 

en la calle es otra 

historia, ahí todos 

somos iguales. 

El centro velará por el 

orden e impedirá 

cualquier acto que lo 

ponga en peligro. 

Me encuentro sólo ante 

el peligro. El alumnado 

está contra mí y el 

sistema también. 

Nadie me ayuda. Los 

maestros van contra mi 

y el centro también. 

El profesorado tiene la 

obligación de velar por 

el orden mediante su 

autoridad. 

No puedo dar signos de 

debilidad porque eso 

supondría perder mi 

autoridad. Debo 

mantenerme rígido e 

inflexible en cada 

momento. 

No puedo dar mi brazo 

a torcer, eso significaría 

que me he rendido a los 

profesores, y mucho 

menos en presencia de 

mis compañeros. Debo 

ser más fuerte que 

ellos. 

Es importante contar 

con las familias (aunque 

no creamos en su 

capacidad para la 

resolución de 

problemas) 

La familia es la principal 

responsable de los 

problemas en el aula. 

Nunca se implican y 

cuando vienen están en 

pie de guerra. 

Los maestros son los 

culpables de los 

problemas, siempre 

están buscándome las 

cosquillas. 

Debemos adaptarnos a 

las circunstancias de la 

barriada. 

El estar el centro en un 

barrio marginal es un 

problema añadido, ya 

que carecen las familias 

y el entorno de las 

habilidades sociales 

básicas. 

El centro no entiende la 

realidad de lo que 

ocurre en el barrio. Sólo 

va a lo suyo. 
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IMAGINARIO INSTITUCIONAL 3. La coeducación, entendida a partir de los 

parámetros que establece la sociedad hegemónica, es la única forma de 

regulación de las relaciones de género. 

IMAGINARIOS SECUNDARIOS PRESENTES  EN  LAS  RELACIONES 

DE  GÉNERO. 

INSTITUCIÓN. PROFESORADO. ALUMNADO-FAMILIA 

El centro velará por la 

efectiva igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Es importante educar 

en la igualdad, es uno 

de nuestros principales 

objetivos. 

Hombre y mujeres 

somos diferentes, cada 

uno debe estar en su 

lugar. 

 Educar en la 

multiopción de género 

es una tarea delicada 

llena de prejuicios. 

El hombre es hombre, y 

la mujer-mujer. No hay 

otra opción, el resto no 

es más que vicio. El 

hombre debe ser más 

hombre que nadie y 

debe formar una familia 

para guardarla. 

 Es importante educar 

en la igualdad efectiva 

de género. 

El hombre está por 

encima de la mujer. Es 

el que lleva la casa y 

debe proteger a todos 

sus integrantes. La 

mujer sólo puede 

adoptar un rol de 

sumisión. 
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Es importante una 

formación efectiva del 

alumnado en igualdad 

de género 

Hay que intentar que no 

se escapen ni se casen 

tan pronto. 

Cuando tenga 

oportunidad me escapo 

con mi pareja y formo 

una familia. Cuanto más 

joven mejor, así disfruto 

más tiempo. 

Es importante lograr 

una efectiva 

emancipación de la 

mujer de etnia gitana. 

No está bien que se 

escapen las niñas tan 

jóvenes. 

Yo tengo que seguir con 

lo que dice mi gente. Si 

hay que formar una 

familia joven se hace y 

me da igual. 

 

Este choque de imaginarios provoca la existencia de continuas tensiones y 

violencias, dentro de las cotidianeidades del centro. Igualmente condiciona los 

discursos y las prácticas tanto de la institución como de los actores, 

fomentando la generación de vivenciaciones y memorializaciones negativas, 

las cuales reforzarán aún más las diferencias y oposiciones entre los 

imaginarios. Un ejemplo de ello lo puede constituir el proceso de “gitanización”, 

muy estudiado por David Poveda (2001; 2011) como respuesta del sujeto de 

etnia gitana a las presiones que el sistema ejerce sobre él. Este fenómeno, que 

se puede resumir en, como han dicho en no pocas etnografías recogidas, “yo 

soy el más gitano de los gitanos”, no será sino una respuesta adaptativa a las 

violencias ejercidas desde la institución y desde el sistema, visibilizándose en 

resistencias como el absentismo escolar, la disruptividad en el aula, o el 

continuo desafío a la autoridad del profesorado y del centro, como veremos en 

capítulos posteriores. 
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9.3. LA IMPORTANCIA DE LA INTERSUBJETIVIDAD, LAS 

MEMORIALIZACIONES Y VIVENCIACIONES. 

Tan importantes como la subjetividad, las memorializaciones y vivenciaciones 

tendrán un destacado protagonismo en nuestra investigación, ya que  influirán 

decisivamente a la hora de la producción y el entendimiento de las diferentes 

violencias presentes en el centro educativo. Sin duda alguna, receptoras 

directas de los imaginarios, al tiempo que nutrientes de estos, los procesos de 

memorialización aportan unos marcos de interpretación en el sujeto. De esta 

forma, cuando en algunas de las observaciones recogidas escuchamos 

historias, por parte del alumnado, acerca de las situaciones de conflicto 

cometidas por algún profesor, éstas no sólo estarán actuando en la memoria 

pasada del alumno en cuestión, sino que también tendrá un carácter presente, 

orientando a la acción. 

Cuando regreso al centro me encuentro a A.C. de 2º de 

bachillerato llorando. Como puedo, logro convencerla 

para que venga a tomar algo conmigo. Una vez fuera me 

comenta que se siente agobiada porque no es capaz de 

sacar adelante determinadas asignaturas. Me evoca 

cómo el curso pasado había tenido graves problemas con 

R.P., profesor del centro, de quien se mofaba 

constantemente, y no desea repetir curso para no 

encontrarse con él. A medida que hablo con ella me logro 

saber un poco más de ella. Tiene frustración por no llegar 

al nivel esperado por sus padres lo cual le llena de 

ansiedad y pérdida de autoestima 

(Diario de campo, 9 de marzo de 2016) 

Esta memorialización tiene un componente individual, pero también colectivo, 

influyendo en su imaginario. De esta forma, la acción de un profesor será 

generalizada mediante un proceso de esencialización,  

El aula de guardia es, por momentos, un simple 

recogedero de alumnos, quienes pugnan vociferando con 

los profesores, desafiándolos una y otra vez, 

especialmente cuando uno de sus iguales le acompaña. 

M.S. (2º ESO) nuevamente ha sido expulsada, ya he 
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perdido la cuenta de ello y no encuentro forma de 

solucionar un problema ya enquistado entre alumna y 

profesor (F.P.). ¿Para qué me quieres ayudar?, me dice 

encrespada, ¡todos los maestros sois iguales!  

(Diario de campo, 20 de febrero de 2017) 

Estos procesos de memorialización resultarán igualmente importante, en el 

profesorado, llegando a condicionar hasta sus prácticas docentes, siendo 

fuente de violencias, especialmente simbólicas sobre familias y alumnado 

principalmente. 

En esos momentos me dispongo a entrar en el 

departamento de Ciencias Sociales. Necesito imprimir un 

documento de Luckes pero, como de costumbre la 

impresora no funciona. F.P., el profesor del problema del 

día anterior rompe en esos momentos ante una de mis 

preguntas, “¿cómo fue la cosa al final?” 

Con gritos y voces, paseando airadamente por entre los 

escasos espacios del departamento, me comenta su 

frustración en estos momentos: 

-F.P. – No es por lo que hicieran, sino por lo que no hacen. 

Están todo el día molestando, sin hacer nada, 

chabacanas como siempre. Están destrozando la clase, 

una clase donde no puedo hacer nada más que trabajar 

con fichas. ¡Imagina en clase de trabajando sólo con 

fichas!, con la cantidad de posibilidades que tiene la 

asignatura. Y eso es lo que más me quema, que no 

puedo hacer nada porque no me dejan trabajar. Con los 

del año pasado la cosa era muy diferente y se podía 

trabajar, pero estas dos lo único que hacen es 

reventarme la clase. Y lo que más me jode no es eso, 

sino que veo que lo que hago vale una mierda. ¿De qué 

sirve que me esfuerce, tanta educación inclusiva si al final 

acabarán vendiendo tomates?, por mucho que haga lo 

que me jode es que al final acabarán vendiendo por las 

calles y se casarán con uno que a los tres días estarán 

presentando denuncias. Y lo que yo hago no vale un 

pimiento. 

 (Diario de campo, 20 de enero de 2016) 
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9.4. LAS DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, podemos aventurar cómo una 

tipologización inicial de las diferentes manifestaciones de violencia presentes 

en el centro, se antoja tarea poco menos que titánica. La performatividad de la 

misma, diluyendo en escenarios complejos las débiles liminalidades existentes 

entre victimarios, víctimas y testigos, al tiempo que la introducción de gran 

cantidad de variables presentes en ellas, hace todo ello que no se pueda hablar 

de una violencia, sino de multiviolencias. Y es que una misma escena puede 

albergar en sí, varios tipos, haciéndonos ver que no siempre es tan fácil 

diferenciar a los diferentes actores que intervienen en la acción.   

La multidimensionalidad aparente que presenta el fenómeno, interseccionada 

por variables como los imaginarios, las vivenciaciones, los procesos de 

memorialización y socialización, provoca que no se pueda hacer una 

clasificación unilineal de éstas. Por esta razón, tomando como partida el 

concepto formulado por Ferrándiz y Feixa (2004), a partir de la clasificación de 

Bourgois (2001), podemos establecer una primera clasificación de las 

violencias presentes en el centro educativo, las cuales se podrían englobar en 

tres grandes grupos: 

• Las que se ejercen desde la institución y el sistema que representa, 

hacia los actores (familias, alumnado y profesorado). 

• Las que se desarrollan en el marco de la intersubjetividad, entre todos 

los actores presentes en la acción. 

• Violencias internalizadas, a partir de la construcción simbólica de  las 

relaciones sociales. 

Cada uno de estos grupos, a su vez, recogerían gran cantidad de formas  hacia 

los sujetos, llegando incluso algunas de éstas a estar presentes en más de una 

de las tipologías descritas pues, como hemos visto en puntos anteriores, la 

violencia reviste una gran complejidad en los escenarios de producción. 
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De esta forma, dentro de una misma escena, se pueden encontrar varios tipos 

de violencias, pudiendo estar presentes los tres tipos básicos establecidos, 

como queda visibilizado en muchas de las etnografías recogidas a lo largo de 

nuestra etapa de recogida de datos. 

 

 

 

Figura 9.2. Subsistemas que intervienen en una escena de 
violencia. Fuente: Autor. 
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Como se puede comprobar, en una misma situación se visibilizan desde 

violencias propias del sistema, pasando por las interpersonales para incluir 

hasta las de tipo interiorizado. En todas hay un elemento común, estando la de 

tipo simbólica presente a lo largo de toda la acción, remitiéndonos a los 

diferentes imaginarios que intervienen en la escena. 

 

9.4.1. Las violencias institucionales y sistémicas. 

Como han quedado expuesto en estudios como los de Osorio (2006) para el 

caso de la escuela argentina, o inmediatamente después García y Olmeda 

(2015) para el español, la concepción misma de la institución está pensada 

para la reproducción del sistema y de los valores de la sociedad hegemónica. 

Por medio de la vigilancia, el control y el castigo, pilares éstos visibilizados en 

los estudios de Foucault (2000), el sistema escolar se encarga del control de 

los cuerpos y la modelación del alumnado como seres sociales. Mediante 

modelos curriculares alejados de la realidad de éstos, se encarga de 

jerarquizar y clasificarlos mediante sofisticadas técnicas de evaluación. Va 

haciendo que se interiorice la inevitabilidad de la jerarquía social en pro del 

orden, y organiza a los fututos ciudadanos a partir de criterios de eficacia y 

competitividad. Esta potenciación de las asimetrías constituye en sí, una forma 

manifiesta de violencia, al generar en el sujeto presiones y prejuicios, 

Hoy ha sido un día realmente triste. Estando reunidos 

durante el recreo los compañeros que hemos decidido 

apoyar la huelga por la consolidación del profesorado 

interino de este mes ha acudido un miembro del equipo 

directivo. Como no había nada que ocultar, pues era una 

reunión abierta a todo el mundo (hasta se anunció por 

medio del grupo interno de mensajería), nos reunimos en 

la mesa de camilla de la sala de profesores que está en 

uno de los rincones, ya que no éramos muchos. Informé 

sobre las características de la huelga, pidiendo la 

intervención de los allí presentes para poder abrir un 

debate al respecto. Una de las medidas de presión era 

no poner las calificaciones ni participar en las sesiones 
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de evaluación, ya que era un derecho que asistía en caso 

de huelga.  

En esos momentos empezamos a recibir presiones 

desde el miembro allí presente, comentándonos que 

aquellos que se negasen a poner las calificaciones 

tendrían un apercibimiento por ello, ante lo cual le requerí 

que pusiera ese requerimiento por escrito para así poder 

evitar problemas. Igualmente, a la hora del 

mantenimiento de vigilancia del alumnado afectado por la 

huelga, dicho miembro comentó que el profesor de 

guardia podía hacer esa función, a lo que le espeté con 

un “no, debe ser el personal de servicios mínimos 

establecido por la Consejería”, amenazándole con 

interponer una queja formal si ello ocurría, de lo cual me 

he arrepentido inmediatamente, pues la situación 

generada me ha disgustado, ya que guardo una amistad 

y un cariño muy especial después de tantos años. Ojalá 

todo se quede en el momento. 

(Cuaderno de campo, 9 de marzo de 2018) 

Pero del mismo modo, el control cobra forma a partir de un sofisticado sistema 

de mantenimiento del orden. A través de figuras con rango de autoridad, tales 

como la dirección o la jefatura de estudios, se vigila, controla y castiga a toda 

aquella persona que intente romper con el orden establecido. Amparado en 

una normatividad de corte punitivo, visibilizada en documentos como el 

Reglamentos de Centro”,  el Plan de Convivencia o el EBEP (Estatuto Básico 

del Empleado Público) para el caso del profesorado, el sistema se encarga de 

castigar y estigmatizar a toda aquella persona que no siga sus directrices, 

provocando con ello violencias sistémicas de gran calado sobre el sujeto. 

De esta forma, las violencias que se ejercen desde la institución tienen una 

tipología de víctimas amplia, abarcando no sólo al alumnado o las familias, 

como veremos en los próximos capítulos, sino también al profesorado, quizás 

una de las principales víctimas con las cuales se ceba el sistema, como queda 

expuesto en no pocas etnografías. 

Me siento quemado, y no precisamente por los chavales. 

Cuanto más voy profundizando en el tema más me doy 



Moviéndonos por terrenos pantanosos. 

___________________________________________________________________________ 

 

 251 

cuenta de la escasa atención que se prestan a las 

violencias dentro del centro. Me miran como si fuera un 

bicho raro cuando hablo de las violencias que vienen 

desde el sistema de organización, o desde las prácticas 

cotidianas del aula. Creo que, a veces, me dan la razón 

del tonto, o bien me esquivan porque me considerarán un 

loco. Lo cierto es, que cada día que pasa me doy más 

cuenta de lo sólo que estoy en este grupo, no a nivel de 

compañeros, sino de visión de la enseñanza, y eso me 

quema hasta hacerme cenizas. Quiero crecer y el 

sistema no hace más que meterme presiones para 

doblegarme 

(Diario personal, 18 de febrero de 2018) 

Como se puede comprobar en este fragmento, la presencia de prácticas 

psicopolíticas (Han, 2014) sobre el profesorado, no son sino formas intrínsecas 

de control por parte del poder, generando problemas de autoestima provocado 

por las autopresiones a las cuales se somete el sujeto, las cuales han sido 

interiorizadas desde el mensaje que transmite el sistema hacia el docente. 

Nuevamente comprobamos la enorme liminalidad en las cuales se mueven las 

violencias, coexistiendo, al mismo tiempo, las de tipo sistémicas con otras de 

tipo simbólicas e interiores, de ahí la enorme complejidad que tiene el 

problema. 

 

 9.4.2. Violencias interpersonales. 

Sin duda, quizás las de tipo interpersonal serán la que, en un primer momento, 

tendrán una mayor visibilidad en nuestra investigación. Y es que fenómenos 

como el bullying se encuentran a la orden del día, tanto en diarios como en 

espacios de opinión. Sin embargo, no es más que la punta del iceberg. La 

violencia entre sujetos reviste gran cantidad de formas y direcciones, 

generando una liminalidad muy tenue entre víctimas, victimarios y testigos, ya 

que, como veremos en capítulos posteriores, no siempre lo conocido se ajusta 

a la realidad, sino más bien a una interpretación subjetiva de lo acontecido. 
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Día muy, pero que muy, complicado en todos los frentes. 

A segunda hora me encuentro en el aula de 4º DIV 

preparando materiales cuando, a las 9:35 escucho gritos 

provenientes del aula de guardia. Cuando me acerco allí 

me encuentro con J.C., de 1º de ESO increpando a D.M. 

de 3º de ESO que ha sido expulsado junto a A.A.. Se 

entabla una conversación entre todos: 

-J.C.- (Mirando a D.M.), ¿y tú que miras?,¿quieres que te 

de una hostia? 

D.M. mientras tanto, mira y sonríe. Se encuentra con la 

espalda apoyada en la pared y sonríe en una mezcla de 

desafío y miedo, más intentado mantener distancias que 

el contacto 

-J.C.- Mira cómo me está mirando y sonriendo el payo 

tonto éste. Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar 

en tu vida, ¡¡so maricón, me cago en todos tus muertos!!. 

Me interpongo entre ambos. D.M. sigue sentado y J. C.  

no hace caso a las indicaciones del profesorado, 

incluyéndome en el lote. Procuro evitar el contacto físico 

y le cuento la historia que ayer me reuní con cinco 

patriarcas del Condado y comentaban cómo se estaba 

perdiendo el respeto en todos lados, incluyendo su raza. 

Pero él sigue insistiendo una y otra vez: 

-J. C.- ¿Te acuerdas de la paliza que te dimos el trimestre 

pasado? (refiriéndose a D.M.), pues no va a ser nada 

comparado como te voy a dejar ahora. Te voy a esperar 

a la salida del colegio y te voy a matar, me cago en todos 

tus muertos. 

En ese momento opto por sacar a D.M. del aula de 

guardia y llevarlo conmigo. Le pregunto sobre lo que ha 

pasado y me comenta que una profesora en hora de 

guardia, le ha echado junto con A.A. por estar jugando a 

pegarse, pero que la pelea la ha iniciado E.T. (alumno de 

3º de ESO), información ésta que posteriormente me 

confirmará la profesora, la cual los echo debido a que la 

dejaban corregir trabajos. 

Con posterioridad me comenta en privado como se siente 

acosado por los compañeros, por lo que le emplazo para 
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una entrevista en profundidad ya que sé que su caso va 

a dar mucho de sí. 

(Diario de campo, 3 de febrero de 2016) 

Un análisis somero de la escena nos permite identificar a los tres actores 

básicos de la escena. D.M. sería la víctima que ha recibido los insultos y las 

increpancias del resto de sus compañeros, mientras que el resto del grupo 

entraría dentro de la categoría de víctimario o testigo. Sin embargo, un análisis 

más profundo y denso de los momentos anteriores al suceso nos informa de 

una situación muy diferente. 

Al día siguiente me encuentro con E.P.  y C. P., alumnas 

del mismo grupo. Se enteraron de los problemas del día 

anterior entre D.M. y J. C. y de cómo me tuve que 

interponer entre ambos para evitar una nueva agresión. 

-E.P- D.M. es muy buena gente, pero a veces, con su 

actitud, está picando al resto y se gana todos los golpes. 

Uno llega y le vacila, y como él no es gitano no quiere 

problemas, y los demás creen que es un blando. Se 

aprovechan de él y cuando él es el que pica a otro no le 

aguantan ni una y le dan. 

-C.P.- Además él también pica al resto, especialmente a 

A. C. y A.A. Cuando no es uno es el otro, pero siempre 

hay jaleo. 

(Diario de campo, 4 de febrero de 2016) 

Ello nos hace ver cómo las escenas de violencia no pueden ser vistas a modo 

de fotograma, ya que puede provocar una falsación de la acción, de ahí que, 

como hemos expuesto al comienzo del capítulo, el principio de certeza deba 

ser sustituido por el de incertidumbre, siendo muy importante el análisis de 

contexto en una dimensión temporal más amplia, resultando imprescindible la 

inmersión en el escenario como parte activa para una mejor comprensión del 

momento en cuestión. 

Las violencias entre sujetos tendrá una multidireccional más que evidente. 

Profesorado hacia el alumnado y familias, éstas hacia el profesorado y el 
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sistema, el sistema hacia todos, lo cierto es que estará presente en nuestro 

estudio en todas las direcciones, diluyéndose en ocasiones las formas, ya que 

en determinadas acciones existirá una liminalidad muy tenue, mezclándose 

tipologías y direccionalidades. 

Estando en clase de segundo de ESO, me encuentro con 

la grata sorpresa de la total implicación de los alumnos 

en la actividad. Se encuentran por parejas que han 

formado ellos, haciendo una investigación sobre el arte 

gótico y, la verdad, estoy muy satisfecho con el esfuerzo 

que muestran. Al poco llaman a la puerta. Antes de poder 

dirigirme a ella se escucha el tintineo de las llaves y se 

abre. Es cuando el Jefe de Estudios Adjunto (JEA), tras 

dar los buenos días al alumnado, comienza a hablar. 

-JEA.- La actitud que habéis mostrado ayer a última hora 

deja mucho que desear. No hubo talleres, y quiero que 

entendáis que si no los hay pues ¡no los hay!. Esto es un 

regalo que hacemos los profesores y voluntarios, pero las 

reglas las ponemos nosotros y se hacen según nuestras 

condiciones. No voy a consentir que se cause revuelo ni 

que se moleste a otros profesores y compañeros. 

-JO (alumno)-. A mi o me dais talleres o la lío, que soy 

aquí el último gilipollas. Yo paso, o tengo talleres o monto 

el pollo. 

-JEA- ¿Eso es una amenaza?, ¿quién te crees que eres 

para amenazarme? Ten mucho cuidadito, o las 

bravuconerías saldrán caras, porque quito el taller como 

volváis a liarla y no se hable más. ¿Queda claro a todo el 

mundo? 

Tras la advertencia, el JEA se marcha para seguir con su 

ronda de vigilancia. Los alumnos, visiblemente 

contrariados, comienzan a levantar la voz y a molestarse 

entre ellos.  

(Diario de campo, 10 de abril de 2018) 

La escena revestiría de gran complejidad formas de violencia, tanto en su 

génesis como en la visibilización de estas. De esta forma, aparecerían formas 

típicas de expresiones tales como la verbal o la física, aunque la que cobrará 
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más fuerza a nuestro juicio, será la de tipo simbólica, ya que es un elemento 

común que dota de una especial significatividad a toda la escena. 

De forma esquemática, los principales tipos de violencia presentes en las 

relaciones entre sujetos, observadas en nuestro escenario de observación, se 

pueden clasificar en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Tipología de violencias entre sujetos. Fuente: Autor. 
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9.4.3. Violencias internalizadas. 

Al igual que en las anteriores categorías, las violencias internalizadas estarán 

presentes en nuestra investigación de múltiples formas. Unas veces mediante 

prácticas biopolíticas (Foucault, 2000, 2008), otras psicopolíticas (Han, 2014), 

el sistema va a tener una relación directa con su generación.  

De esta forma, el mensaje cala en el interior del sujeto, asumiendo un rol que 

el sistema se ha encargado de interiorizar a través de su modelación física y 

psicológica. Para el caso del alumnado, estas prácticas se visibilizarán en 

fenómenos como al absentismo o el abandono prematuro de los estudios. La 

disminución de rendimiento se interpretará por parte del alumnado como una 

señal de no ser idóneo para concluir sus estudios, generándole barreras 

invisibles que ayudan al principal objetivo del sistema, la clasificación y 

jerarquización  para ayudar a la organización del mundo laboral. 

Ya de vuelta me encuentro a E.P. (profesora) hablando 

con la madre de A.S. (4º de ESO). Con un rostro serio se 

me acerca y me comenta la triste noticia: el alumno ha 

decidido dejar el centro y ponerse a trabajar. En realidad, 

yo sabía eso ocurriría tarde o temprano, especialmente 

desde que intenté su cambio de grupo para intentar 

motivarlo. 

-A.S.- Maestro, me voy de aquí, ya me ha llegado la hora. 

-Yo- Pero… ahora que estás tan cerca de alcanzar el 

título. 

-A.S.- Ya lo intentaré en otro momento. Por ahora me 

centraré en trabajar y en profundizar en el conocimiento 

de la Biblia. Aquí poco me pueden enseñar  ya que no 

tengo tampoco interés en hacerlo, y para perder el tiempo 

prefiero estar en casa haciendo otras cosas y 

profundizando en la Biblia. 

-Yo- Me da una enorme pena que te vayas, sabes que te 

quiero de corazón y sólo quiero lo mejor para ti. 

-A.S.- Lo sé, pero aquí no me enseñan lo que necesito y 

deseo. Mi camino es otro y sabes por donde voy. Ahora 
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mismo necesito salir de aquí y centrarme en otras cosas 

que para mí valen realmente la pena. Es mejor así. 

Me despido del alumno con la enorme tristeza de haber 

fallado en mi objetivo de ayudar a alcanzar su objetivo 

académico al alumnado. Los profesores dicen que se va 

porque quiere, ninguno hace autocrítica ni se plantea 

sobre si el cambio fallido que intenté habría ayudado a 

mantenerlo dentro del sistema. 

(Diario de campo, 28 de marzo de 2017) 

En otras ocasiones, estas violencias internalizadas desembocarán en 

diferentes patologías de tipo psicológico y/o psiquiátrico, tales como 

depresiones o estados constantes de ansiedad, repercutiendo sobre todas las 

dimensiones humanas. No cumplir con lo que su entorno familiar y social 

espera de uno, no llegar a satisfacer unas expectativas de éxito que el sistema 

escolar impulsa a toda costa, no hará sino generar situaciones donde el sujeto 

se sienta aún más vulnerable, repercutiendo en su autopercepción y 

autoestima. 

Yo, hasta que llegué a segundo de bachillerato, tenía muy 

claro qué quería hacer. Sacaba buenas notas y no me 

costaba nada tener todo al día. Sin embargo, este año es 

todo muy diferente. Por mucho que me esfuerce no 

consigo llegar a lo que quiero, y eso me genera mucha 

ansiedad. No quiero fallar a mis padres, pero, lo cierto, es 

que me encuentro perdida y sin rumbo. Para llegar al 

cinco tengo que echar tres veces más tiempo que antes 

y, lo que es peor, ya no sé qué voy a hacer cuando acabe 

el curso, si es que lo acabo. Me encuentro perdida, ya 

hasta me da igual todo. 

(Entrevista a R. M., alumna, 16 de noviembre de 2017) 

Estas violencias, igualmente, afecta en gran manera al profesorado. Sometido 

a una presión constante proveniente desde muchas direcciones, debe hacer 

frente a las exigencias de familias, alumnado e institución. El poder actúa sobre 

él desde prácticas psicopolíticas, convirtiéndole en un “auto esclavo” el cual 

está en constante vigilancia, ya que el verdugo en este caso será uno mismo. 
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Ello hará que los abusos provenientes del sistema los asuma como algo 

personal, llegando hasta la extenuación y la frustración cuando no es capaz de 

alcanzar los objetivos marcados desde la administración educativa. 

Debe ser un líder pedagógico dentro y fuera del aula, buen administrativo, 

cumplir con rigor con cada toque de sirena, promover actividades para la 

dinamización del centro, cooperar con familias y alumnado, ser sumiso 

respecto a lo que la normativa imponga, controlar las aulas mediante una 

autoridad que no se entiende bien. Debe tener conocimientos propios de su 

materia, informática, programación avanzada para el diseño de materiales 

curriculares, modelo de vida… y paro de contar, pero no por no haber otras 

muchas expectativas depositadas en él.  

En resumidas cuentas, debe ser un superfuncionario con más cualidades de 

prestidigitación que un mago. Sin embargo, el sistema olvida algo que 

realmente suele resultar importante, son seres humanos con capacidades 

limitadas. Mediante discursos perfectamente orquestados desde el poder, se 

construye un imaginario en que el profesorado es fuente de problemas y 

panacea de otros, siendo el único capacitado para ello.  

En un mensaje subliminal se achaca el fracaso escolar al escaso rendimiento 

del profesorado, la violencia como algo controlable desde el aula, como si fuera 

un fenómeno generado únicamente en ese contexto. El resultado de todo ello 

será la asunción de roles que generarán profundas insatisfacciones y 

frustraciones en el profesorado, tanto dentro como fuera del aula. 

Esta zozobra afectará igualmente, a los representantes de la institución, tales 

como la dirección, puesto con una gran cargar burocrática, como queda 

recogida en no pocas observaciones recogidas en nuestro cuaderno de campo, 

así como a lo largo de las entrevistas realizadas con ésta. 

Durante el viaje me comentará muchos aspectos, 

algunos de ellos ligados con su vida personal los cuales 

no puedo relejar en el diario ya que, ante todo, debo 

respetar la intimidad de alguien a quien considero más 

que mi compañera mi amiga después de tantos años 
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trabajando juntos. Me transmite cómo se siente cansada, 

muy cansada, debido a la dejadez de los compañeros, 

los cuáles no trabajan en la medida que exigen sus 

responsabilidades. Igualmente me cuenta cómo la actitud 

de R. P. es de continuo desafío o la de otros profesores 

que están deseando que se vaya para ocupar ellos el 

poder. Lo cierto es que se le ve cansada y abatida, 

aunque su carácter es igualmente fuerte y castellano.  

(Diario de campo, 21 de febrero de 2017) 

Las familias tampoco van a quedar al margen de las violencias internalizadas 

que se generan en el contexto estudiado. Unas veces actuando como víctimas, 

en otras como verdugo, éstas van a ser parte activa en la génesis y 

reproducción de éstas. Así, las discontinuidades recogidas en nuestra 

investigación entre familias y escuela, van a constituir la principal de las 

violencias observables en la relación entre ambos agentes educativos. La 

pertenencia a una clase social desfavorecida, con una alta vulnerabilidad y, en 

la mayoría de los casos, proveniente de una etnia diferente a la hegemónica, 

derivará todo ello en la asunción de los estereotipos que sobre ellos proyectará 

la alteridad, dando lugar a fenómenos como el absentismo escolar femenino 

en población gitana o la gitanización del conflicto, entre otras destacables. 

La existencia de vivenciaciones y memorializaciones negativas entre la 

institución y la familia, será caldo de cultivo para la multiplicación de violencias 

interiorizadas. Expresiones como los gitanos no estudiamos, o nunca 

sabremos lo mismo que los payos porque no entendemos, no son sino formas 

de verbalización de éstas, las cuales serán asumidas e interiorizadas, 

suponiendo un lastre para la capacidad de agencia de los sujetos. 

 

 

 

 

 



Moviéndonos por terrenos pantanosos. 

___________________________________________________________________________ 

 

 260 

9.4.4. Las violencias simbólicas lo inundan todo. 

Un elemento común a todas las violencias recogidas es la presencia de redes 

simbólicas las cuales dotan de significado a las mismas (Lodeiro, 2001). 

Ninguna de las tipologías expuestas cobra sentido si no es a través de su 

matriz simbólica, de la importancia de desentrañar las conexiones ocultas que 

las dotan de sentido, al modo que hacía Capra (2003) cuando analizó su red 

de problemas mundiales. Y es que no es todo lo que se ve tal cual aparece, 

actúan sobre cualquier observación gran cantidad de formas y dimensiones las 

cuales deben ser comprendidas, a modo de interpretación densa, al objeto de 

evitar una interpretación errónea del hecho observado. 
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CAPÍTULO 10. LAS VIOLENCIAS 

SISTÉMICAS SOBRE EL 

ALUMNADO. 

10.1. El sistema barrio. La precariedad 
vital como violencia. 

10.2. El estigma de pertenecer al barrio. 

10.3. La cuestión de género. 
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CAPÍTULO 10.  

LAS VIOLENCIAS SISTÉMICAS SOBRE EL 

ALUMNADO. 

Mi barrio, hoy sale en las noticias de cualquier telediario  

que padres de familia, se quedan sin su trabajo.  

Y que ahora esperan en la fila de un comedor solidario,  

por mi barrio, se ve a la policía por sus calles patrullando,  

cumpliendo las sentencias de gente que han desahuciado.  

He visto por las aceras más de mil madres llorando , 

y no se ve alegría por la calle  

ni a los niños jugando por los parques.  

Mi barrio está tan triste que tiene cicatrices incurables,  

yo pintare una sonrisa en la cara de mi gente.  

Cambiaré su cobardía por corazones valientes,  

y a pesar de lo que digan, tratare de hacerlo fuertes,  

y que luchen por un mundo diferente.  

En mi barrio, las malas experiencias construyen hombres de barro,  

y no le ven salida a lo que un día han estudiado,  

el futuro de ser alguien por aquí pasa de largo.  

Por mi barrio, daría lo que fuera porque el sol seque los charco,  

de lágrimas inmensas, derramadas con los años , 

que el silencio de la noche lo rompa mi voz gritando.20  

 

10.1. EL SISTEMA BARRIO. LA PRECARIEDAD VITAL COMO VIOLENCIA. 

La precariedad, en el sentido amplio de la acepción, constituye una forma muy 

visible de violencia hacia los sujetos, especialmente en contextos de exclusión 

social donde la naturalización de las desigualdades se torna en algo cotidiano. 

Como apunta el Observatorio Vasco de Juventud  

La precariedad es un concepto que aúna la condición y 

la situación personal en la relación del individuo con el 

medio. Es una forma de definir la relación del individuo 

con el medio social. La precariedad es el estado al que 

                                                           
20 El Suso. Fragmento de la canción “Mi barrio”. Disponible en https://www.musica.com/letras.asp? 

letra=2262537  

https://www.musica.com/letras.asp
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se llega mediante procesos de precarización entendidos 

como ocupaciones de espacios de vida 

desinstitucionalizados. Los procesos de precarización 

afectan a la identidad en la medida en que los individuos 

pierden o ven alteradas las modalidades de apego del yo 

al nosotros y a los tú. La precarización como proceso toca 

diferentes dimensiones que tienen que ver con pérdidas 

o entradas en zonas de riesgo y que hacen referencia a 

limitaciones en recursos y capacidades de los individuos: 

trabajo, remuneración, consumo, residencia, 

cualificación educativa, entorno, vida familiar y afectiva, 

relaciones sociales, salud y participación cívica. En la 

precarización como proceso también participan las 

instituciones por medio de las propias prácticas de la 

acción pública o por la ausencia de ésta. Además, las 

instituciones normativizan la precariedad en la medida en 

que enseñan a los individuos a moverse en ella (OVJ, 

2012: 23) 

En el estudio, apuntan a una serie de dimensiones de la precariedad, siempre 

desde un punto de vista sociológico y antropológico, distinguiendo entre la 

socioeconómica (recursos disponibles y accesibles a los sujetos), la 

residencial-corporal (vivencias precarias del espacio vital y los procesos de 

corporalidad) y la relacional-participantes (grado de socialización). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 10.1. Dimensiones de la precariedad. Fuente: Autor. 
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Cada una de estas dimensiones tendrá su reflejo en las formas de ocupación 

del espacio, así como en las formas de construcción del sujeto tanto en sí como 

frente a la alteridad, al servir como elementos computables para sus 

autorreferencias. Como formas de naturalización de violencias, estarán en 

continuo movimiento performativo, influyendo en los discursos tanto de los 

afectados por esta situación, como por la alteridad, mediante la puesta en 

marcha de instrumentos como los prejuicios o los estereotipos. 

Sin duda, a simple vista, serán las precariedades socioeconómicas las que 

alcancen mayor visibilización tanto en el barrio como en el centro educativo, 

especialmente en lo referido a la escasez de recursos económicos. Con una 

formación básica, la mayor parte del alumnado abandona tempranamente los 

estudios, limitando sus oportunidades de acceso a un mercado laboral cada 

vez más restringido y exigente. Dedicada tradicionalmente a la venta 

ambulante, la venta de chatarra o al tráfico de drogas, las memorializaciones 

familiares actúan sobre los sujetos, reproduciendo los esquemas laborales y 

vitales de sus progenitores, influyendo esta apreciación no sólo en éstos, sino 

también en la percepción de la alteridad sobre ellos.  

De esta forma, en el imaginario del profesorado existe una idea generalizada 

de escasa capacidad para el cambio con respecto a este alumnado, influyendo 

negativamente en las relaciones que se establecerán entre ambos, al ir ya 

prejuiciándose las capacidades del alumnado. 

Esta gramática de la “in-comunicación” establecida de forma interpersonal 

generará, a su vez, fenómenos como el abandono prematuro del sistema 

educativo. Así, la precariedad formativa agravará aún más una delicada 

situación laboral, no pudiendo acceder en igualdad de condiciones al mercado 

de trabajo aumentando, de esta forma, la brecha respecto al resto de la 

sociedad. La vulnerabilidad social se visibilizará a través de la construcción de 

un sujeto donde las referencialidades actuarán, a modo de bucle recursivo, 

generando una pérdida gradual de su autoestima, al proyectarse y auto 

proyectarse una imagen estereotipada donde la capacidad de agencia es 

prácticamente inexistente. 
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Precariedad laboral, escasa formación, escasez de recursos, se convertirán en 

visibilizaciones típicas de esta dimensión de la precariedad. En no pocas 

etnografías llevadas a cabo, unas veces recogidas de forma escrita, en otras 

simplemente experienciadas, observamos cómo el círculo virtuoso de estas 

tres dimensiones generará una situación de cronificación de la precariedad de 

los sujetos de la barriada, como podrá ser el caso de M.S., antiguo alumno del 

centro. Durante un periplo por el centro educativo de cinco años, logrará 

obtener su título en Educación Secundaria, decidiéndose a comenzar un ciclo 

formativo de grado medio de jardinería. Tras unos primeros meses de buenas 

calificaciones, de la noche a la mañana desaparecerá del contexto centro, no 

dando explicación alguna. Al cabo de unos meses, me lo encontré en una de 

las calles de la barriada. 

-MS (alumno)- Buenos días maestro, que Dios te 

bendiga. Me da mucha alegría verte, aunque te veo más 

gordito que cuando abandoné el instituto. 

-JC (profesor)- Qué alegría. ¿Qué ha sido de tu vida?, no 

te perdono que hayas dejado de la noche a la mañana 

todo por lo que has estado luchando en tanto años. ¿Ha 

ocurrido algo? 

-MS- Te entiendo (risas), pero debí hacerlo. Me prometí 

con mi novia de toda la vida, ¿te acuerdas de ella?, y 

como mi padre no puede ayudarnos me fui a vender fruta 

por las calles. No gano gran cosa, pero al menos saco 

para comer algunos días. Nuestros padres nos han 

ayudado a arreglar un pisito que nos ha costado 9000 

euros y aunque pase muchas necesidades, al menos 

estoy con mi mujer. 

-JC- Pero joder, si tienes poco más de 18 años y ella 14, 

¿no podríais haber esperado un par de años más por lo 

menos? Tú te habrías sacado el título y ella también, y no 

que ahora la cosa pinta chunga. 

-M- El Chato también está en mí misma situación. Vende 

coquinas en las esquinas de Los Rosales (barriada de 

Huelva), y cuando los pitufos no le quitan la mercancía, 

tiene al menos para llevar algo para comer. Ya sabes que 

aquí, en el barrio esto es lo más común, o vender por las 
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calles, o en el mercadillo, o directamente a ponerse el 

delantal (metáfora de la venta de droga), es nuestro sino 

y no podemos aspirar a nada más. Por cierto, aún no me 

has dicho qué me vas a comprar. 

(Diario de campo, 20 de marzo de 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.. Principales subsistemas intervinientes en la acción. 
Fuente: .Autor. 
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Esta precariedad vital también llegará al centro educativo en formas muy 

diversas. Así, la falta de unos hábitos de sueño provocará que, en no pocas 

ocasiones, se asista a situaciones en las cuales el alumnado permanece 

dormido o en un estado de latencia, provocando conflictos con el profesorado, 

que interpretará la conducta como un desafío a su estatus de autoridad. De 

esta forma, en no pocos partes de conducta, se comenta esta situación, 

considerándola como “falta contraria a las normas del centro”. 

 

 

Sin embargo, donde más se visibiliza esta precariedad vital, será a la hora de 

sus hábitos alimenticios. Así, la existencia de enfermedades tales como 

colesterol o estados de hipoglucemia estarán directamente ligados con unas 

malas prácticas alimenticias. Resulta llamativo observar cómo en las 

etnografías aparece recurrentemente un patrón de consumo de alimentos 

“basura” de forma cotidiana, tales como hamburguesas o pizzas de forma 

sistemática. A ello se le unirá la irregularidad de las ingestas, dándose 

numerosos casos de alumnado que, o bien no cena, o ni cena ni desayuna, 

Figura 10.3. Informe presentado a Jefatura de Estudios. Fuente: 
Autor. 
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disminuyendo su rendimiento por razones más que obvias. La consecuencia 

más inmediata será la existencia de numerosos casos de mareos e 

indisposiciones entre los alumnos, así como generará conflictos cotidianos al 

intentar burlar al profesorado por no poder aguantar más tiempo sin tomar 

alimento. 

 A primera hora, durante la sesión de guardia, se produce 

un episodio entre A. F. (alumno de 1º ESO) y S.A. 

(profesora). El alumno llega tarde comiéndose una 

palmera de chocolate, recriminándole por ello la 

profesora de guardia, negándose a entrar en clase hasta 

que se la comiese entera. Cuando acaba saca un zumo 

de la mochila. Nuevamente comienza a desafiar a la 

profesora, bebiéndose el zumo y no haciendo caso a sus 

recomendaciones. En eso que sale S.A.  del aula y le dice 

que entre ya, que no tiene vergüenza y que hace siempre 

lo que le da la gana sin tomar en cuenta a las indicaciones 

del profesorado. El alumno hace caras de desprecio 

hacia las profesoras y entra a desgana, gritando que no 

va a trabajar, ni a hacer nada. 

(Diario de campo, 18 de febrero de 2016) 

Igualmente se visibiliza, en la dimensión residencial. De esta forma, a pesar de 

tratarse de edificaciones con una cierta antigüedad, las actuaciones en materia 

de mejora que se realizan son más bien escasas, dependiendo en la práctica 

totalidad de las ocasiones, de la subvención pública, como puede observarse 

en el programa de rehabilitación de viviendas el cual, tras doce años, aún no 

ha logrado llegar a la totalidad de edificios ante los retrasos en las ejecuciones. 

Esta precariedad tendrá su reflejo en situaciones como la falta de calefacción 

o de sistemas de calentamiento de agua, ante la imposibilidad de poder hacer 

frente al gasto. 

Me comenta un miembro del equipo que han sugerido, 

por parte de algunos profesores, instalar las duchas en el 

centro nuevamente, ya que hay casos de alumnos que 

no tienen siquiera para una bombona y ello se traduce en 

venir al centro con unas condiciones higiénicas muy 

deficitarias. Tras reflexionar sobre ello le comento que no 

veo muy oportuno tomar esa medida, ya que generaría 

un agravio sobre esos alumnos, ya que visibilizaría aún 
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más su estigma, siendo más idóneo facilitar bombonas 

rellenas, en caso de necesidad, para que se duchen en 

sus casas, evitando así potenciar aún más el estigma que 

pesa sobre ellos. 

(Diario de campo, 17 de febrero de 2018) 

Entrar en las viviendas supone toparse de frente con la precariedad en todas 

sus dimensiones. Mobiliarios con notorios desperfectos, espacios con escasas 

ventilación, cocinas desvencijadas, coexistirán con otras viviendas donde, tras 

la aparente decadencia exterior, el lujo y la opulencia serán sus señas de 

identidad. Eso sí, detrás de todo ello la contradicción hará entrada, dándose 

circunstancias en las cuáles se disponen de hasta tres televisores de plasma 

de última generación, mientras que no hay una mesa o un armario, destinados 

al estudio. Ello nos informa de cómo la apropiación del espacio es también un 

indicador de la precariedad vital, ya que, toto sujeto se inserta siempre dentro 

de un espacio y tiempo tanto en sí como respecto a su alteridad. 

 

 

Figura 10.4. Vistas próximas al centro educativo. Fuente: Autor. 
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La precariedad relacional resulta igualmente llamativa para el caso que nos 

ocupa. La familia en sentido extenso, la pareja con su posible descendencia, y 

el grupo de iguales se constituirán como los principales soportes vitales del 

sujeto, de ahí la enorme importancia que tendrán a la hora de conocer las 

vivenciaciones o las memorializaciones desarrolladas en el barrio, ya que 

servirán como referenciadores primarios. 

Así, la familia se convierte en el principal soporte vital. Pertenecer a un grupo 

significa posicionarse en sí como respecto al resto de la comunidad, Ser del 

clan “Tajeño”, “Bombero”, “Zurdo”, “Cortés”, “Moriña”, etc, no es cuestión 

baladí. Tras estos exóticos nombres se esconden todo un entramado de 

jerarquías y solidaridades familiares, así como de relaciones frente a la 

alteridad. Supone aceptar sus normas no escritas y entrar en una red compleja 

en la cual la aceptación del grupo es dialógicamente sinónimo de 

tranquilidad/conflicto. 

Figura 10.5. Avenida principal de la barriada Diego Sayago. Fuente: 
Google maps. 
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Hoy se me ha acercado M. S., antiguo alumno del centro. 

¡Maestro, tu desde hoy eres de nuestro clan! Quien te 

diga algo se las verá con nosotros, te ayudaremos y serás 

hombre de respeto como lo es mi abuelo, y nadie podrá 

hacerte nada en el barrio porque si te lo hacen tendrán 

que vérselas con todos nosotros. 

(Diario personal, octubre de 2015) 

Esta apreciación, en apariencia inocente e inofensiva, generará una 

memorialización tanto en los miembros del clan, como en el resto de alumnado 

y gentes del barrio. Me convertiré en un nativo inducido, permitiendo poder 

introducirme en los espacios privados con mayor facilidad. Sin embargo, 

también tendrá sus contraprestaciones. Así, las acciones de mediación entre 

familias y centro, muchas de ellas del clan, será el precio a pagar, fomentando, 

eso sí, los canales de comunicación entre ambas instituciones. 

Igualmente, las redes sociales, visibilizadas en la pandilla cercana, serán 

vitales para hacer frente a la precarización relacional. El grupo, junto con la 

familia, serán los soportes sobre los cuáles se pongan en marcha procesos de 

resistencia frente a la sociedad hegemónica. La solidaridad horizontal se 

convertirá en la principal arma contra las violencias del sistema, siendo la 

fuerza del grupo la que genera un cierto estado entrópico al sujeto en el 

contexto en el que se mueve. Ser de un grupo supone entrar en una dialógica 

control/libertad, donde el control interno instituido por normas no escritas pero 

consensuadas por todos, significa poder hacer frente a las limitaciones y 

coerciones provenientes del sistema, mediante prácticas que suponen una 

aceptación por parte de la alteridad. 

A la salida me encuentro con E.T., alumno de 3º ESO, en 

el aula de guardia. Está escoltado por varias profesoras. 

Cuando le pregunto por la razón me entero de que ha 

tenido una pelea a puño con D.M., alumno del mismo 

grupo, a cuento de unos guantes. Cuando el jefe de 

Estudio le da la carta de expulsión y sale a la puerta de 

la calle, le esperan todos los amigos de su clan (todos de 

la misma etnia). Él, con mirada nerviosa lee la carta de 

expulsión y sonríe delante de sus iguales, aunque 

detecto un brillo en sus ojos y lástima al verme, ya que 
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días atrás hablé con él sobre ese tipo de conductas 

precisamente. 

-Grupo- ¿Cuántos días te han echado?,  

-E. T.- Catorce 

-Grupo- Jodeeeeer que biennnnn. 

El grupo le arropa una y otra vez, saliendo del centro 

entre sus compañeros, jaleándole una y otra vez. 

(Diario de campo, 18 de febrero de 2017) 

Definitivamente, la precariedad vital se encuentra inserta como uno de los 

principales ejes articuladores del sistema barrio para el caso que nos ocupa. 

Siempre asociada al miedo, en última instancia, vertebra las relaciones entre 

los diferentes agentes presentes, elaborando un discurso donde las violencias 

sistémicas quedan naturalizadas e inscritas en las cotidianeidades de los 

sujetos. 
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10.2. EL ESTIGMA DE PERTENECER AL BARRIO. 

En “Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros”, Bauman (2006) 

apuntaba sobre la importancia de ver al paria como aquella persona, la cual se 

encontraba fuera de los canales de consumo para ser desclasados de las 

redes y solidaridades que se generan en éste. No mucho más tarde, Adela 

Cortina (2017) acuñará el término “aporofobia” para designar a aquel 

sentimiento en que el pobre es cosificado en su condición y estigmatizado en 

razón a su clase social, siendo hasta molesta para las estructuras de poder, al 

considerarse población superflua 21,  con una carga de estereotipos negativos. 

Este fenómeno, resulta más visible en aquellas minorías étnicas donde , a la 

escasez de formación académica y cualificación profesional, se le unirá la 

adscripción a alguna área geográfica estigmatizada en el imaginario 

ciudadano.  

-Profesora- Este centro, en el año 1991 era la envidia de 

todos. Implantamos la LOGSE y se daban guantazos por 

entrar aquí tanto alumnos como profesores. Sin embargo, 

un buen día llegó la Admon y nos dijo “os vamos a poner 

aquí el primer ciclo de la ESO del Torrejón”. No 

consultaron, ni pidieron ayuda o propuestas alternativas, 

nos lo pusieron y punto. Por esta razón, ya se te quitan 

las ganas de trabajar, porque para qué tanto esfuerzo si 

después bien la Admon y hace lo que les da la gana, así 

no dan ganas de trabajar. 

(Diario de campo, 20 de enero de 2016) 

El estigma acompañará a los habitantes de aquellas zonas en las cuales opera 

la vulnerabilidad social. Como bien exponen Aricó y Mansilla (2015) en su obra 

“Mierda de ciudad”, el lugar de procedencia, de residencia o de desarrollo de 

sus relaciones interpersonales, son marcas visibles hacia el sujeto. Ser de la 

barriada Diego Sayago no supone nada al respecto para la ciudadanía 

onubense, no siendo conocida por muchos de los habitantes. Sin embargo, 

                                                           
21 

 “Entendiéndose esta expresión en el sentido de inútil, de que las capacidades laborales de esa 

gente no pueden ser explotadas provechosamente. (…) Se trata de una gente que no tiene expectativas, a 

la que ningún esfuerzo de imaginación lograría hacer reingresar en una sociedad organizada de una 

manera muy determinada” (Bauman, 2006: 65 en Haro Honrubia, 2014)  
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emplear el pseudónimo “El Torrejón”, se traduce en situaciones de conflicto y 

miedos, al proyectarse sobre el lugar una estereotipación la cual incide 

directamente en las relaciones interpersonales. En numerosas ocasiones, 

hemos podido comprobar cómo la pertenencia a la barriada genera situaciones 

de rechazo y estigmatización, las cuales terminan en situaciones de violencia, 

especialmente simbólicas. De esta forma, a lo largo del curso académico 

2017/18 se procederá a realizar un experimento de corte sociológico en que el 

alumnado, establecerá contacto con otros adolescentes de la misma edad. 

Desde un primer momento se establecerán dos grupos de acción, dando a 

conocer su ubicación en un primer momento y el otro no. El resultado, no por 

esperado, resultará tristemente decepcionante. Cuando el alumnado indicaba 

su procedencia, los miedos y temores por parte de la alteridad terminaban, en 

la mayoría de las ocasiones, en ruptura de las comunicaciones, mientras que, 

por el otro, la comunicación se mantenía en aquellos casos en los que no se 

hacía mención de su lugar de procedencia. 

Y es que, para el caso que nos ocupa, el concepto de Biassatty y Company 

(2014) de “memorias sujetas” cobra más sentido que nunca, al proyectarse 

sobre el espacio, en este caso la barriada, toda suerte de procesos de 

memorialización los cuales vienen dotados de una carga estigmatizante, 

afectando a los sujetos que inscriben sus prácticas cotidianas. Ello afectará 

tanto a las auto-ego-referencialidades así como a las auto-exo-

referencialidades, al presentarse el estigma como condicionante en las 

relaciones interpersonales. 

¿De qué sirve que estudie o me forme, si luego, cuando 

me acerco a  una muchacha y digo que soy del barrio me 

miran como a un delincuente?, ¿acaso tengo una marca 

en la cara que me diga que soy mala compañía sólo por 

el hecho de vivir en El Torrejón?. Mi barrio es como 

cualquier otro, aunque en el pasado la cosa estaba más 

chunga, lo reconozco, pero, por ser de allí no tengo por 

qué pagar lo que hiciera otra gente. Lo único que va a 

pasar es que me tendré que juntar con gente de mi barrio 

y pasar del resto. 

(Entrevista a A.S.,alumno, cuso 2016/2017)   
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El estigma de pertenecer al barrio se evidenciará hasta en la propia 

organización de éste. Así, a pesar de haber sido integrado en el planteamiento 

urbanístico de la ciudad de Huelva, la barriada se encontrará delimitada por 

medio de fronteras las cuales no serán sino espacios segregadores. De esta 

forma, parques y nudos de comunicación en los alrededores, servirán como 

fronteras, marcando liminalidades entre el barrio y el resto de la ciudad. 

No me puedo creer lo que veo, este barrio es un gueto en 

toda regla. Separado de las zonas buenas por medio de 

un parque enrejado que se cierra por las noches para 

evitar que puedan pasar de un sitio a otro. Cuando vine 

por primera vez aquí supe desde un primer momento los 

límites del barrio, ya que se encuentra rodeado de 

carreteras y el parquecito de marras. 

(Conversación con profesor en formación. Día 3 de abril 

de 2018) 

Para compensar esta situación, las políticas sociales que se pondrán en 

marcha se orientarán hacia la invisibilización de las problemáticas presentes 

en la barriada, mediante el empleo de técnicas muy variadas como la limosna 

y la cosificación de la pobreza. Se partirá de la idea la existencia de la 

“marginalidad” como condición inevitable de su clase social, no siendo vistos 

“como ciudadanos con derecho a tener derechos, sino como seres humanos 

carentes que deben ser atendidos por la caridad pública o privada” (Dagnino, 

2006: 63). 

Viven mejor de lo que se cree la gente. Nosotros (los 

profesores), tenemos que pagar hipotecas, impuestos, 

tener todos nuestros gastos al día, y si no lo hacemos se 

nos viene el mundo encima. Sin embargo, ellos no tienen 

ninguna preocupación por ello. El piso lo cede el 

Ayuntamiento (de Huelva) o la Junta. Si se avería un 

ascensor, se lo arreglan o lo ponen nuevo, les dejan las 

casas por dentro impecables, cambiándoles la instalación 

eléctrica y del agua. Hay hasta quienes tienen pichado el 

gas natural y se ríen de mi cuando me dicen por qué 

tengo que pagarlo. Internet es de uso público, robándolo 

de las redes de los centros y de sitios cercanos. Y si 

encima hablamos de comida, no tienen nunca ningún 

problema, ya que Cáritas, Cruz Roja y Banco de 
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Alimentos están todo el día dando a mansalva comida la 

que ni ellos son capaces de apurar. A todo eso súmale 

las prestaciones familiares y las ayudas por escolaridad 

de sus hijos… realmente viven mucho mejor que 

nosotros gracias a los subsidios 

(Conversación con profesora del centro, 8 de marzo de 

2018) 

Todo ello no responderá sino al intneto, por parte de la sociedad  hegemónica, 

del mantenimiento de la paz social y del orden por medio de la naturalización 

de las violencias simbólicas presentes. Así, la asimetría social y su 

esencialización, mediante una cuidada puesta en escena en la cual la 

marginalidad y la estigmatización serán consustanciales al sujeto vulnerable, 

se creará una forma sutil de conducción, mediante la asunción de una 

condición innata a su ser. 

Ello generará un cómputo negativo tanto de las ego-auto-referencialidades 

como de las auto-exo-referencialidades, influyendo en sus auto-ego-

finalidades y, por consiguiente a su auto-ego-centrismo (Solana, 2000), 

limitando su capacidad de reflexividad como ser que actúa desde la 

intersubjetividad (Pozzoli, 2006). La consecuencia más inmedianta, un 

afianzamiento del estigma del sujeto frente a la alteridad, al tiempo que en sí, 

potenciando la automarginación inducida.  
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Este proceso de estigmatización tendrá su reflejo en los sujetos  directamente, 

visibilizándose en las formas de ocupación del espacio, condicionando el 

imaginario urbano donde se inscribirán las prácticas frente a la alteridad.  

Así, el orden físico y simbólico de la desigualdad urbana  tendrá una proyección 

directa en la barriada, visibilizándose en fenómenos como la degradación 

espacial, la cual forma parte cotidiana de los sujetos. Calles llenas de basura, 

restos de mobiliarios los cuales son aprovechados para candelas improvisadas 

en tiempos de fríos, montañas de chatarra o tendederos improvisados en mitad 

de las aceras dotarán al espacio de una peculiaridad visual frente al resto de 

la ciudad. Las infraviviendas, la violencia estructural, la generización de los 

espacios, o la casi ausencia de espacios de ocio tales como parques o zonas 

Figuras 10.6. Dinámicas de producción de estigmas y autoestigmas. Fuente: Autor. 
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de reunión, cobran sentido en un sufrimiento social justificado por una sociedad 

hegemónica, la cual atribuye a los sujetos que la producen y reproducen.  

Para el caso que nos ocupa, esta apreciación simbólica del espacio se traduce 

en la asunción de la conflictividad como elemento consustancial de la barriada, 

así como la proyección de una imagen de violencia frente al resto de la 

ciudadanía onubense. Ello se puede visibilizar a través de elementos tan 

dispares como la ocupación del espacio público, las formas de vestir  o hasta 

en la propia creatividad que desarrollan, la cual resulta ser muy diferencial y 

hasta cierto punto, estereotipada. Un buen ejemplo de ello lo podemos 

encontrar en la producción musical de M.S., antiguo alumno del IES quien, bajo 

el pseudónimo “dj tano” visibilizará una y otra vez la barriada en el contexto 

musical de la ciudad. 

Señores voy a hablarles de un barrio que es conflictivo, 

Se llama Torrejón, hermano, allí es donde yo vivo. 

Allí se venden materiales que son adictivos, 

No te equivoques tío, y busca otro camino. 

La gente no se atreve a pasar por allí, 

Se creen que les pegamos, le rompemos la nariz, 

Sin embargo, ahora es buen lugar para vivir. 

Las cosas cambian, siempre van para mejor, 

Mujeres por la calle con pijamas y “pasaporte” 

Conmigo se acercaron raperos y, como no 

Ellos se pusieron de corderos y yo de lobo feroz. 

Como bueno puedo me busco el pan de cada día 

Y después de un par de euros me para la policía 

Me piden la documentación y la mercancía 

Y ahora los niños sin comer, ¡qué les contaría! 

 

En este sentido, como apunta Bordieu (1999), a la hora de analizar el efecto 

del lugar, los espacios material y social donde los sujetos desarrollan sus 

prácticas cotidianas son simétricos, al determinar la jerarquización social la 

espacial. La visibilización de esta idea se puede observar a la hora de 

comprobar la existencia de lugares donde la carga simbólica está asociada a 

procesos de memorialización negativos, afectando a los diferentes actores que 

inscriben allí sus prácticas, fomentando, con ello, los procesos de 

estigmatización/ autoestigmatización. 
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El barrio estigmatizado degrada simbólicamente a 

quienes lo habitan, los cuales, a cambio, hacen lo mismo 

con él, ya que al estar privados de todas las cartas de 

triunfo necesarias para participar en los diferentes juegos 

sociales, no comparten con él sino su común excomunión 

(Bordieu, 1999: 126) 

Es en estos contextos cuando el sentido de pertenencia a un grupo, a un 

colectivo o a una etnia, cobrará un sentido práctico, al conformarse como una 

estrategia de solidaridad horizontal entre iguales, sirviendo como elemento 

diferenciador frente a la alteridad. 

Yo soy del barrio, y me debo a mi gente y mi familia. Ellos 

son los que me han dado todo en la vida, y los que me 

aceptan por ser de dónde soy. Los de fuera (resto de la 

ciudad), te juzgan y no dejan que demuestre uno lo que 

vale, pero aquí todo es distinto porque todos estamos en 

el mismo lugar y no nos juzgamos por ser o no del barrio. 

(Entrevista a J.M.R., abril de 2014) 

.  
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10.3. LA CUESTIÓN DE GÉNERO. 

El género juega un papel esencial a la hora de establecer las ligazones entre 

vulnerabilidad social y estigma, ya que se convierte en un factor importante en 

algunas comunidades que componen la barriada, caso de la gitana. La 

criminalización y marginación existente en el imaginario colectivo de la 

sociedad hegemónica, en un intento de control y sometimiento de la comunidad 

(Berná, 2012: 220), será uno de los principales factores explicativos. 

Sea como fuere, ser gitana, mujer y de una barriada de riesgo supone poseer 

categorías diferenciadoras, en las cuales el estereotipo estará siempre 

presente en las relaciones interpersonales. Supone estar en el colectivo más 

vulnerable de entre los vulnerables, jugando, hasta dentro de su comunidad de 

pertenencia, un rol fundamental, al naturalizar asimetrías y relaciones 

desiguales inter género. De hecho, “se convierte en un lugar privilegiado de 

control y vigilancia sobre los sujetos, un espacio de interés para las sociedades 

capitalistas que convierten los deseos, los cuerpos y las identidades en 

mercancías cuyo tráfico es vital para la supervivencia del sistema mismo” 

(Platero, 2012: 17). 

Negar las relaciones existentes entre estas fuentes estructurales de asimetría 

y desigualdad, lo único que provoca es la creación de discursos en los que el 

problema es esencializado únicamente a un componente étnico, de ahí que su 

aproximación requiera un abordaje desde la interseccionalidad (Platero, 2012), 

donde género, clase y étnica no son sino constructos sociales generados y 

mantendios desde la intersubjetividad.  

El objetivo final no consiste en reconocer las diferentes tipologías de 

discriminación, sino en “introducir una mirada compleja que contribuya a 

evidenciar las estrategias de poder, las normas sociales naturalizadas, los 

efectos no deseados del activismo o las políticas públicas” (Platero, 2012:29). 

Así, se pueden visibilizar las estrategias de resistencia y capacidad de agencia 

de los actores protagonistas de los conflictos, siendo para este caso, un 

refuerzo de los hábitus que integra la identidad personal de este grupo, todo 

ello a través de un proceso de “invisibilidad estratégica” (Vergnano, 2015). 
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La esencialización del grupo generará fenómenos como la “gitaneidad”,  como 

fenómeno de resistencia. Ya no sólo hay que ser de la etnia, sino que, además, 

hay que parecerlo mediante una estética y/o unos gustos diferenciadores del 

resto. Así, el cuerpo se convierte en una forma de identificación frente a la 

alteridad, presentando unos rasgos estilísticos diferenciadores que no son sino 

formas de acercamiento a su grupo de iguales. 

Cuando una mujer se pide, ya se debe entregar a su 

marido. Eso de ponerse guapas sólo queda para cuando 

una tiene que ir a alguna fiesta o queda con la familia, 

pero los demás nos tienen que ver limpias de espíritu. Es 

la única forma de evitar que algunos hombres se 

acerquen y te pongan en un apuro. Yo antes de pedirme 

iba siempre con mis aors y mi ropa ceñida, muy pitinga 

siempre. Pero cuando ya me entregué a mi marido la 

cosa cambió, ya que no quiero que vayan por ahí 

diciendo que soy una “guarra” calentando a la gente. Yo 

me debo a mi marido, como él se debe a mí, y no tengo 

que darle ningún motio para que desconfíe de mí en 

ningún momento. 

(Z.V., alumna, 15 de septiembre de 2015) 

Esta gitaneidad se traducirá, a nivel de género, en la existencia de unos 

marcados roles de género y controles de la sexualidad (Berná, 2012), en un 

intento de mantener el control patriarcal tradicional. La masculinidad, por 

consiguiente, se convertirá en uno de los pilares centrales de las relaciones 

interpersonales, influyendo tanto en el ámbito privado como en el público. 

Yo tengo que ser más hombre que los hombres, porque 

el buen gitano debe mantener a su familia y protegerla. 

Los burdeles los tengo que traer yo, y por tanto, debo ser 

yo el que ponga las normas ya que mantengo a la familia  

(Conversación informal con E.T., 10 de marzo de 2014) 

El hombre se convertirá, para el caso que nos ocupa, en la voz autorizada en 

el ámbito público. El rol que desempeñará será vital: la mediación en disputas 

familiares, la voz autorizada a la hora del conflicto y hasta la misma transmisión 

de la condición étnica por medio de la sangre. Así, ser hijo de mestizo supone 

una categoría diferenciadora respecto al resto de la comunidad, no siendo lo 
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mismo quien transmita “la raza”, término muy escuchado en la investigación. 

Ser hijo de padre gitano y madre gachí (no gitano), supone ser mestizo de 

primera, mientras que el proceso contrario significa un gradual alejamiento de 

la etnia al ser mestizos de segunda. Toda una regulación de los roles de género 

que dejan ver  “claramente una fortísima tendencia, no invariante a la 

patrilocalidad, una androcracia consistente, una priorización de las relaciones 

entre hombres en la construcción de la vida social, la autoridad última paterna 

y, por fin, una ideología machista verdaderamente traumática” (San Román, 

1997: 87). 

El espacio estará masculinizado, especialmente el público. Rara vez se verán 

reuniones en las cuales hombre y mujeres convivan en igualdad sino que, 

calles y plazas presentarán una masculinización más que evidente, siendo 

lugares de paso o charla para las mujeres. 

De esta forma, la mujer en este contexto, será objeto de discriminación 

múltiple, ya que la intersección de género, etnia, adscripción espacial y 

condición económica, unido a unos organizadores sociales claramente 

asimétricos, generan una doble estigmatización en éstas, tanto por parte de la 

sociedad hegemónica, así como en el seno de su propia comunidad de 

pertenencia, reflejándose todo ello en las diferentes formas de ocupación del 

espacio, la interiorización de un rol sumiso y de inferioridad frente al hombre 

en el seno doméstico, así como un sometimiento inducido en un entramado 

simbólico de carácter patriarcal castrante.  

Esta situación de dominación  tendrá su reflejo, igualmente, en el ámbito 

privado. Desde bien temprano, la mujer es preparada para la reproducción de 

unas condiciones de vida donde la naturalización de violencias simbólicas por 

razón de género, será aceptadas por el colectivo.  Desde bien niñas, deberá 

hacerse cargo del cuidado de la familia, ayudando a la madre para, en edad 

adolescente, aceptar en igualdad de condiciones, la corresponsabilidad con 

ésta. Cuidará de sus hermanos pequeños, realizará tareas domésticas, 

acompañará a sus mayores a los servicios médicos, todo en una cuidada 

escenificación en la que, a través de la “responsabilidad”, se buscará la 

naturalización de la desigualdad entre géneros. 
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Así, la construcción discursiva de las relaciones de género que se establecerá 

en la comunidad de origen, jugará un papel determinante en la generación de 

relaciones asimétricas y la consolidación de unas fórmulas patriarcales, en 

algunas de las etnografías realizadas, regulando prácticas y  roles concretos 

en el seno de la unidad doméstica. La mujer debe llegar virgen ante el hombre, 

ya que eso es signo de respeto tanto hacia su prometido, como a su familia, 

siendo una profunda afrenta para la comunidad no cumplir con las expectativas 

y el rol asignado desde su entorno. 

En un momento de la conversación, AR (alumna 

provenientes de Europa del Este), comenta que no 

entiende determinadas prácticas de los gitanos, tales 

como la práctica del pañuelo, espetándole A. M., también 

alumna del mismo grupo: 

-A.M.- Eso es algo muy bonito y personal. Mi madre me 

ha dicho que haga lo que quiera, pero yo, por respeto me 

lo haré, ya que es un respeto a mi marido y a mis padres. 

-A.R.- Pero no entiendo, si llegas ya virgen, ¿por qué esa 

prueba? 

-A.M- Es una forma de demostrar que has estado 

esperando al hombre de tu vida para entregarte a él, y a 

para la familia es signo de pureza, signo que no soy 

persona que se vaya con cualquiera y que soy 

merecedora de respeto. 

-A.R- Pero es absurdo 

-A.B.- No lo es en mi cultura, al contrario. Ese día te 

pones un vestido nuevo y todos esperan tras la puerta 

para ver que dicen y la prueba. Así se sienten orgullosos 

mis padres de cómo me han cuidado hasta ese momento 

y es una forma de decir a mi esposo que soy sólo para él 

a partir de estos momentos. 

(Diario de campo, 21 de enero de 2016) 

El amor, con la complejidad conceptual que entraña, al intervenir elementos 

como el pensamiento, la acción y la emoción, definido por Mari Luz Esteban 

como “capacidad universal, sería una forma de interacción y vinculación que 

comporta la idealización y erotización del otro y el deseo de intimidad y 
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durabilidad de la relación” (Esteban, 2004: 42), se convertirá, para el caso 

estudiado, en un instrumento de control de las prácticas por medio de un 

discurso de sometimiento, incidiendo en las asimetrías  y el predominio de unas 

estructuras básicamente masculinas. Esta dominación se traducirá, entre otros 

aspectos, en un abandono prematuro del sistema escolar (Martín, 2014), al no 

responder el sistema educativo a las expectativas y necesidades que 

presentan, aunque esta tendencia se esté invirtiendo en los últimos años, señal 

de un incipiente empoderamiento de la mujer  

Este proceso tendrá su reflejo en el propio ritual de la “escapá”. En ella, 

mediante una cuidada puesta en escena, los novios se escapan y pasan una 

noche juntos, normalmente en la casa del novio. Ello es motivo para que, al día 

siguiente, las familias de ambos tengan que reunirse, normalmente en la casa 

de la mujer, para el “pedimiento”, siempre a ojos del público, fundiéndose el 

espacio público con el privado una vez más. En él, se acuerdan las bases para 

el desposorio de los novios, ya que la fuga supone una afrenta al honor de la 

familia materna, ya que concibe el acto como una falta de respeto hacia su 

linaje. Tal será el caso de S.V., alumna de 1º de ESO quien, a los trece años 

recién cumplidos, intentará la fuga con su novio. 

Llego a clases y me encuentro a las alumnas S.V y M.M 

muy preocupadas y gritando a S.T, compañera del mimo 

grupo. Ella se encuentra cabizbaja en su mesa mientras 

ellas, sus mejores amigas, se encuentran visiblemente 

afectadas. “No puedes hacerlo”, le espetan una y otra vez 

mientras la zarandean buscando una reacción de ella. 

Curioso, me acerco a la escena, en una esquina del aula 

donde sólo hay un par de mesas y buscan allí refugio 

quienes no desean “conectar” con el entorno. ¿Qué 

pasa?, ¿a qué viene tanto alboroto?, pregunto medio en 

broma para intentar apaciguar la situación. 

S.V. me pide ir a otra aula junto con M.M. y S.T., lo cual 

no me parece una idea muy descabellada, ya que en 

esos momentos había entrado una profesora de apoyo 

que venía a estar un rato en el aula. 

Ya en una dependencia anexa nos sentamos los cuatro 

en sillas formando un coro. Comienzan a relatarme que 
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S.T. quiere escaparse con su novio, también de etnia 

gitana, que vive en Marismas del Odiel, una barriada 

igualmente marginal al otro lado de la ciudad. 

-S.V.-“Todos los días se va al Humilladero de la Cinta y 

allí se ve con el latero (apodo de su clan). Y ahora nos 

dice que se quiere escapar, ya que está enamorada de él 

y se debe a lo que diga. Nosotras le decimos que es muy 

joven, que tiene 13 años sólo y él 20 y que le va a hacer 

una vida muy desgraciada. Pero como esta es medio 

tonta, seguro que se escapa. Hasta le controla el móvil y 

le ha borrado todos los contactos de hombres que tenía, 

hasta de su propia familia. Ésta hará una tontería de las 

gordas y ya no vendrá más (al instituto), seguro”. 

Las señales de alarma se encienden una y otra vez. S.T. 

no logra refutar ninguna de las argumentaciones, y sólo 

dice que es mentira todo lo que dicen, aunque no me 

ofrece ninguna seguridad sus palabras, ya que no es 

capaz de dirigirme la mirada. Ese mismo día me pongo 

en contacto con Servicios Sociales Comunitarios para 

establecer un seguimiento a su caso, y así poder articular 

las medidas oportunas. 

(Diario de campo, 10 de abril de 2018)    

Tres días después, S.T. se escapará de forma infructuosa, ya que será 

advertida su familia, impidiendo la fuga. Sus primos serán los que, siguiendo 

con el principio “del respeto de su sangre”, vayan a por ella y la lleven a su 

casa, previos zarandeos y golpes. Aquella misma tarde, la familia de él irá a 

pedir su mano, negándose el padre de ella al considerarla aún muy joven. 

Tras muchos días hablando con Servicios Sociales 

Comunitarios, y hacer ellos intervenciones en la casa de 

los padres, logramos entre todos reincorporar a S.T.. Sin 

embargo, ya no es la misma de días atrás. Su apariencia 

corporal ha cambiado, vistiendo ropas más oscuras y 

amplias para no marcar su silueta. Me acerco a ella para 

preguntarle sobre cómo se encuentra, pero sólo logro 

sacar un “ahora soy otra persona y me debo a mi 

hombre”, frase muy repetida en etnografías similares. 

(Diario de campo, 19 de abril de 2018) 



Violencias institucionales. ¿Sólo vigilar, controlar y castigar? 

___________________________________________________________________________ 

 287 

Los pedimientos, como ritual de paso en el que la mujer deja su estado de 

soltería, para “pertenecer” (expresión muy utilizada en este contexto), a un 

hombre, traerá profundos cambios en las cotidianeidades. El roneo estará mal 

visto, pues el objetivo primigenio con el que se hace está ya más que cubierto 

a ojos de la comunidad; determinados espacios estarán vetados, pues están a 

la luz de todo el mundo; no se puede estar en determinadas compañías en 

parques y espacios públicos, ya que ello sería un signo de falta de “respeto” a 

su prometido. Hasta resultará frecuente observar cómo, el hombre acompaña 

a la entrada y salida a clases a su mujer para el control no sólo de cuerpo, sino 

también como forma de refrendo ante sus iguales: 

Una buena mujer se debe siempre a su marido. Como te 

dije antes, yo ya estoy pedida, y necesito entregarme de 

tal formas que todo el mundo diga que soy buena mujer 

y él se siente orgulloso de mí. Si voy a ir zorreando,  ¿de 

qué me sirve estar casada si ya no tendré respeto?. 

(Z.V., alumna, 15 de septiembre de 2015) 

Este proceso de gradual invisibilización de la mujer, afectará a todas las 

dimensiones de su vida. Desde el momento del pedimiento se dejará de 

pertenecer a la familia de origen para centrarse en el rol reproductivo y de 

mantenimiento de la nueva unidad doméstica. Todas las auto-ego-finalidades 

(Solana, 2000) se redimensionarán para centrarse en el bienestar del hombre 

y sus necesidades. El objetivo final será “ayudar a sostener y defender la casa”, 

siendo su único fin.  

La dimensión corporal pasará a un segundo plano, ya no hace falta el cuidado 

del cuerpo al ser únicamente concebido para la atracción de la otra parte de la 

pareja. De esta forma, no sólo hay que ser recatada, sino también parecerlo, 

mediante la ocultación de zonas del cuerpo o la aplicación de una estética 

mucho más austera que antes del pedimiento. La sexualidad se convertirá, de 

esta forma, en un poderoso instrumento que ayudará en el control de los 

cuerpos y las vivencias, ayudando en la asimilación de un rol concreto el cual 

tendrá su reflejo en las formas de apropiación simbólica del espacio y sus 

formas de percepción de la alteridad. 
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Lo que nos enseña el Culto (evangélico), no se puede 

expresar con palabras. No sólo nos dice qué podemos 

hacer, sino cómo llevar una vida recta para estar con luz 

ante los ojos de Nuestro Señor. Es más que cuatro 

normas, nos pone en el camino a todo el mundo al 

margen de los pecados que hayamos cometido. 

 (Y.F., alumna, 15 de enero de 2016) 

Así pues, resumiendo, el espacio, a través de la apropiación simbólica de éste, 

tendrá un componente altamente masculinizado, donde las estrategias de 

control y sometimiento será aceptadas como propias y naturales por parte tanto 

de víctimas, como de victimarios y/o testigos. A pesar de ello, el 

empoderamiento femenino será lento pero gradual (Pérez, 2008), 

observándose a lo largo de las etnografías recogidas.   
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CAPÍTULO 11. EL PAPEL DE 

LA  INSTITUCIÓN.  

 

11.1 Una difícil con-vivencia. El lenguaje 

del poder y su imaginario. 

11.2. ¿Biopolítica o psicopolítica del 

poder en el centro educativo? 

11.3. Una mecánica del poder que des-

humaniza al sujeto. 

11.4.Vigilar, controlar, castigar... 

sobrevivir. 

11.4.1.  La presión del sistema 

educativo sobre sus agentes: el       

profesorado. 

11.4.2. Las luchas de poder en la 

relación entre los sujetos. 

11.4.3. Dinámicas de control 

viciadas por la rutina. 
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CAPÍTULO 11.  

EL PAPEL DE LA INSTITUCIÓN. ¿SÓLO VIGILAR, 

CONTROLAR Y CASTIGAR? 

 

El otro día tuve que ir a recoger a mi sobrino al colegio.  

Y me quedé alucinado.  

¿Se han fijado en cómo salen los niños de la escuela?  

Es algo espeluznante.  

Salen despavoridos, corriendo en cualquier dirección,  

como endemoniados, empujándose y gritando...  

como huyendo de algo, que piensas:  

¿qué les harán ahí dentro?22 

 

 

11.1 UNA DIFÍCIL CON-VIVENCIA. EL LENGUAJE DEL PODER Y SU 

IMAGINARIO. 

Nada logra escapar a los tentáculos del poder. La institución educativa, como 

instrumento básico e imprescindible de socialización, sirve para la 

reproducción del sistema, teniendo un lenguaje y un imaginario propio, al 

tiempo que afín al del sistema. Sin embargo, ¿qué se entiende por imaginario?.  

En palabras de Baeza (2011) 

Los imaginarios sociales son formas de significación 

institucionalizadas que adopta la sociedad en el pensar, 

en el decir, en el hacer, en el juzgar. Por lo tanto, y en 

síntesis, no obstante representaciones e imaginarios 

sean conceptos vecinos, ellos divergen en la 

aproximación que tienen respecto del tema de “lo real”. 

                                                           
22 Enrique San Francisco. Fragmento del monólogo “El colegio”. Visitable en 

http://www.rincondechistes.com/universidad/clubcom_colegio.html# 
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Comprender entonces el concepto de imaginarios 

sociales no es otra cosa que indagar en la dinámica 

generativa de la vida social en sus aspectos fundantes 

(Baeza, 2011: 33) 

Por medio de símbolos y signos, el poder institucional articulará toda una 

suerte de prácticas de control sobre los sujetos, no solamente alumnado, sino 

también profesorado y familias. 

A través de la ritualización del nivel de conocimientos, se asignará al alumnado 

en grupos, se les catalogará y conminará a un tipo de aprendizaje específico, 

eufemísticamente “adaptado” en palabras de sus mentores. Las metodologías, 

también impuestas, no serán sino prácticas donde los rituales de sometimiento 

y sumisión entrarán en liza a través de la imposición de una jerarquía donde la 

asimetría será comúnmente aceptada por todos los actores. Hasta sus valores 

serán sometidos al designio de la sociedad hegemónica, impulsando 

programas los cuales responden más al imaginario de la institución que a las 

necesidades e inquietudes reales del alumnado y las familias. 

Pero este lenguaje del poder también tendrá su afección sobre el profesorado. 

Pulcramente clasificado en virtud a criterios puramente administrativos, se 

establecerán diferenciaciones y asimetrías entre un profesorado titular y otro 

interino, entre un miembro que tenga mando y el que no sea más que “soldado” 

de base.  

Todo se encuentra organizado en base a unos criterios de eficiencia y control, 

generando diferentes modalidades de violencia hacia los sujetos, las cuales 

muchas veces tendrán como elemento común su carácter simbólico. 
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11.2. ¿BIOPOLÍTICA O PSICOPOLÍTICA DEL PODER EN EL CENTRO 

EDUCATIVO? 

Como hemos apuntado en el capítulo 6, el debate sobre la generación de 

prácticas biopolíticas o psicopolíticas por parte del poder en el centro 

educativo, resulta ciertamente peliagudo ya que, dependiendo del sujeto en 

cuestión o la posición que ocupe dentro de la escena de observación, 

visibilizará unas prácticas u otras, Tanto Foucault (2000), como Han (2014) 

entran de lleno en la problemática. Y lo realmente interesante es que ambos 

están en la razón, ya que ambas pueden llegar a ser compatibles y 

complementarias. 

En el IES, todo  dependerá de la situación que se analice o el actor sobre el 

cual se proyecten estas prácticas. De esta forma, para el caso del profesorado, 

serán básicamente las prácticas psicopolíticas las que se visibilicen de forma 

más notoria. Estas prácticas no afectarán a todo el profesorado por igual, 

dependiendo de gran cantidad de variables, tales como su nivel de compromiso 

con el centro, o su grado de implicación con el proyecto educativo. 

Lo cierto es que, tal y como exponía Han (2014), estas prácticas generarán 

una gran carga de autocontrol sobre el sujeto, provocando situaciones de 

estrés y depresión, como aparecen recogidas en algunas de las observaciones 

llevadas a cabo. 

-D.C. (profesor)- Lo que estoy viendo este año nunca lo 

había visto. Cuando se produjo la agresión en 1º de ESO, 

la profesora pidió a los alumnos que buscasen a un 

profesor de guardia, pero J.M. (alumna) prohibió que 

alguien saliera en su ayuda, no dejando que nadie 

saliera. Es como si fuera una mafia. Nosotros somos el 

enemigo y para ellos somos a batir. No aceptan ninguna 

autoridad que venga de fuera y, para ellos, nosotros lo 

que queremos es acabar con su forma de vida.  

(Diario de campo, 4 de febrero de 2016) 
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Esta situación afectará igualmente al profesorado, que, debido a la propia 

concepción meritocrática de la institución, desarrollará una ingente dosis de 

frustración respecto a su labor para con el alumnado. No resultará infrecuente 

escuchar, en sitios como la sala de profesores o durante las reuniones de 

equipo, expresiones las cuales aludirán a angustias por no poder cumplir con 

las programaciones, por no dejarles poder impartir los conocimientos recogidos 

en curriculum, y así un largo etcétera, derivando en situaciones donde la 

entropía generada afecta a todas las dimensiones del profesorado, no sólo 

profesionales. 

Durante el recreo observo gritos y muchachos corriendo 

por entre los pasillos. El servicio de conserjería, así como 

los profesores de guardia están tratando de contenerlos. 

DC(Alumno) y SR (alumna), están a la cabeza, haciendo 

caso omiso a lo que dice el profesor que se ve impotente 

de poder controlarlos. Entran y salen del instituto, corren 

en todas las direcciones, y no hacen caso a nada ni 

nadie. Tras el recreo ingresan en clase, aunque siguen 

fastidiando a los profesores de los grupos con sus gritos, 

impidiendo que se puedan desarrollar las clases. La 

intervención del jefe de estudios se hace imprescindible. 

(Diario de campo, 20 de enero de 2016) 

Pero la puesta en marcha de prácticas psicopolíticas no queda sólo en el 

profesorado, sino que también afecta al alumnado, especialmente aquel que 

cursa bachillerato y ciclos formativos, donde se producen situaciones en las 

cuáles, la afección de tales prácticas alcanza una visibilización mucho mayor, 

observándose en el deterioro corporal o en la autoestima. Este será el caso de 

M.C., alumna de segundo de bachillerato del curso 2017/2018. En los últimos 

meses su rendimiento académico ha disminuido notoriamente, afectando a 

todas las áreas académicas. Hasta su propia corporalidad se ha visto afectada, 

presentándose a clases con un aspecto mucho más descuidado. Su relato no 

arroja lugar a dudas, las presiones a las que ella misma se ve sometida son la 

clave explicativa de su actual situación. 

Cada vez me siento peor. Por mucho que trabaje y me 

esfuerce, no soy capaz de rendir para nada. Estudio 

como nunca, no salgo y, a pesar de eso, no soy capaz de 
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aprobar los exámenes, y si lo hago es con unos cinco 

raspados. Me siento tan frustrada, que empiezo a pensar 

que no sirvo para nada y me afecta hasta no saber ya 

qué hacer, ni siquiera si quiero seguir estudiando. Todo 

esto es una mierda y yo estoy dentro de ella. 

(Entrevista a M.C., alumna, febrero de 2018) 

Como se puede comprobar, un fenómeno aparentemente de ámbito escolar, 

presenta conexiones ocultas y tramas de significación las cuales dan sentido 

al mismo, convirtiéndose en un problema que afecta a todas las dimensiones 

vitales del sujeto, entrando en juego el principio de recursividad de Morin 

(2004) ya que, en esta situación al igual que en las restantes registradas, 

observamos como la causa se convierte en efecto y nuevamente pasa a ser 

causa, retroalimentando la situación inicial generadora del problema. 

Pero al mismo tiempo, el ejemplo anteriormente descrito permite comprobar 

cómo aparecen también dentro de la escena el orden, el caos y la criticidad, 

ya que contiene en sí, el principio de auto-eco-organización por medio de la 

reflexividad, permitiendo un cambio en la dinámica generada por la situación 

inicial. 

Las prácticas psicopolíticas se encuentran, por tanto, muy presentes en la 

acción educativa. Pero, siguiendo a Foucault (2008), también las prácticas 

biopolíticas por parte del poder se encuentran muy enraizadas afectando, 

aunque de manera diferente, tanto al alumnado como al profesorado del 

centro. Las principales técnicas de poder (vigilancia, normalización, exclusión, 

clasificación, distribución, individualización, totalización y regulación) se 

visibilizan de variadas formas, generando situaciones de control desde la 

institución las cuáles son, en numerosas ocasiones, respondidas en forma de 

resistencia por parte de los sujetos.  

El control de los cuerpos, mediante una ritualización de las prácticas que se 

contienen dentro del aula, no será sino la mera punta del iceberg. La posición 

corporal, el control de los ritmos de asistencia a los servicios, la necesidad de 

expedición de notas por parte del profesorado para solicitar cualquier material 

que deba ser cedido al alumnado, la propia contraposición corporal entre el 
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profesorado y el alumnado, son signos que nos hablan de la ritualización de 

los tiempos y del espacio, simbolizando la asimetría y la jerarquía por encima 

de los sujetos, generando una escuela vivida a partir de una normalización de 

la desigualdad, reforzándose de esta manera, las violencias simbólicas por 

parte del alumnado. Ello nos remite nuevamente a lo ya apuntado en el capítulo 

nueve, cuando hacíamos referencia a la complejidad de las escenas 

observadas pues, en numerosas ocasiones, éstas se superponen y cohabitan, 

generando una liminalidad muy débil entre los diferentes tipos de violencia 

generadas, así como de sus actores, al producirse computaciones 

autorreferenciales muy diferentes entre sí, dependiendo de la subjetividad de 

cada actor. 

A cuarta hora, durante la clase de 2º de ESO me 

encuentro con más de lo de costumbre. Los muchachos 

con sus cuerpos echados sobre las mesas, con los gorros 

puestos y sin prestar atención al profesorado. Las clases 

no conectan con ellos y cada vez que se les llama la 

atención sencillamente no hacen caso a lo que digo. Por 

cualquier sitio que vea siempre encuentro lo mismo, una 

multitud de cuerpos torcidos inclinados durmiendo, 

desafiando lo que decimos tanto la profesora de apoyo 

como yo cuando les reclamamos saber estar en las 

situaciones y unas posiciones corporales adecuadas. 

(Diario de campo, 15 de febrero de 2016) 

La propia ritualización de los tiempos y el espacio son formas de control por 

parte del poder. El cambio de clases por medio de una sirena, la adscripción 

forzosa a una clase en pro de una eficacia del sistema, o la clasificación del 

alumnado atendiendo a razonas pedagógicas, no serán sino formas de 

sujeción por parte de la institución. 

Tampoco el profesorado se encuentra exento de la puesta en marcha sobre él 

de prácticas biopolíticas. La necesidad de firmar las sesiones de clase y/o 

permanencia, los controles aleatorios de seguimiento de la actividad, la 

asistencia obligatoria a sesiones de evaluación o reuniones de equipo 

establecidas, se conformarán como formas de visibilización de las prácticas 

que se realizan desde el poder hacia los sujetos.  
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Ejemplos como éstos no son sino meras ilustraciones de cómo se proyectan 

dentro de un mismo sujeto, ambas modalidades de control por parte del poder. 

Quizás tanto Foucault (2008) como Han (2014), estén en lo cierto, no siendo 

incompatibles sus concepciones sino complementarias ya que, como hemos 

podido comprobar en capítulos anteriores, la performatividad de la violencia es 

tal que, dependiendo de los actores y escenas presentes, puede adoptar 

multitud de formas.  

Ello nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de comprender el fenómeno 

desde la asunción de la imposibilidad de poder generar un modelo predictivo 

de éstas, pudiendo llegar sólo a una aproximación parcial de éstas, de ahí la 

importancia de asumir la complejidad de las escenas como factor explicativo 

de éstas. 
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11.3. UNA MECÁNICA DEL PODER QUE DES-HUMANIZA AL SUJETO. 

Toda dinámica que se pueda producir dentro del centro se encuentra sometida 

al control, en pro del mantenimiento de un orden que es reclamado desde el 

propio imaginario de la institución. El poder se aferra a la necesidad de 

controlar todos los aspectos ligados no sólo a los campos pedagógicos, 

curricular u organizativo, sino que también infiere directamente en el plano 

relacional. 

Esta injerencia se puede observar en aspectos como las relaciones que se 

establecerán entre familias y profesorado. De esta forma, las charlas, visitas, 

llamadas realizadas u observaciones formuladas entre ambos grupos de 

actores se deben reflejar siempre en documentos protocolizados y regulados 

en el Plan de Convivencia, no importando tanto el contenido como su forma. 

Esta protocolarización de las relaciones interpersonales provocará la aparición 

de una cierta despersonalización en no pocas ocasiones, al romperse la 

cercanía entre sujetos ya que la rigidez de actuación puede llegar a inducir a 

la instauración de des-confianzas. 

Día frío de invierno, con viento del norte que obliga a abrir 

las puertas del centro antes de tiempo. Un directivo se 

encuentra llamando a los “fumadores” para poder así 

cerrar las puertas del centro. Sin embargo, D.C..y R.R. 

(4º ESO), no hacen caso a sus indicaciones. Renglón 

seguido observo como entran A.S. (1º), con su primo P.C. 

(nuevo alumno) y se sientan cómodamente en el banco 

de la entrada. Al verlos sentados, el directivo de guardia 

se acerca y le pregunta al nuevo alumno por los 

materiales, dirigiéndose éste con una mirada desafiante, 

evadiendo la respuesta. Ella le conmina a salir del centro 

y a entrar a las nueve o cuando tenga los materiales a su 

disposición (un cuaderno y un estuche), pero el comienza 

a desafiarle con la mirada y a hacer caso omiso a su 

autoridad. En esos momentos, para zanjar el tema, se 

opta por enviarle a su casa y le pide que venga su madre 

para hablar, así como con los materiales mínimos 

imprescindibles. 
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Ya en su despacho, me comenta que le causa temor la 

actitud del muchacho, y que esto no es sino culpa de un 

sistema, empeñado en construir un gueto en el centro, ya 

que primer ciclo debido a la dinámica que está siguiendo 

de formación de un grupo contra el profesorado y su 

autoridad, lo que está consiguiendo es crear un estado 

de convivencia muy difícil de llevar y que propuestas e 

imposiciones y la saturación de protocolos a aplicar, 

como la de inspección no hace sino potenciar aún más 

ese carácter excluyente de primer ciclo, ya que  lo llena 

aún más de sujetos disruptivos y con escasas habilidades 

sociales.   

(Diario de campo, 15 de febrero de 2016) 

Aunque pueda parecer extraño, el seguimiento de estas directrices emanadas 

desde la propia institución puede llegar a alejar a los sujetos. El principio de 

eficiencia genera, por tanto, una cierta des-humanización de las relaciones 

interpersonales, siendo más evidentes en contextos con vulnerabilidad social 

donde las resistencias hacia la institución pueden ser más o menos frecuentes. 

Pero no sólo afecta esta excesiva mecanización burocrática a las relaciones 

entre familias y profesorado, sino que también tendrá su afección dentro del 

propio colectivo docente, provocando resistencias frente a la institución.  

Ello se traducirá en forma de conflictos frente a la autoridad administrativa, 

mediante el retraso en la elaboración de documentos, o en conflictos 

interpersonales con éstos, amén de la generación de multitud de violencias 

interiorizadas de origen simbólico las cuales provocarán un lento, pero 

continuado desgate en el profesorado, teniendo como consecuencia la 

aparición de fenómenos como el Burnout, en forma de enfermedades y/o 

estados emocionales. 

Tras las clases tiene lugar la reunión de profesorado de 

ASL (Ámbito Socio Lingüístico) y, la verdad, ha sido muy 

esclarecedor. Se comentará la visita de inspección 

explicando las fortalezas y las debilidades encontradas. 

Algunos profesores pedirán explicaciones aclaratorias en 

un intento de mejorar su práctica docente, mientras que 

otros mostrarán su cotidiana indiferencia respecto a los 

cambios.  
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De esta forma, cuando desde el Equipo Directivo se 

comentó la necesidad de modificación de las 

programaciones, las mismas que cambié y provocó tanto 

malestar por su parte, provocó su mirada cabizbaja e 

indiferente respecto de lo que comentaba la directora. No 

tomó datos de la charla ni de las recomendaciones, así 

como tampoco nos convocó posteriormente para analizar 

las modificaciones a incorporar. 

(Diario de campo, 7 de febrero de 2017) 

 

Todos estos conflictos serán tratados desde el sistema por medio de la 

aplicación de protocolos en sus más variadas formas y funciones: medidas 

contra el absentismo laboral, contra el acoso entre compañeros, normativas 

regulatorias de derechos y deberes, y así un larguísimo etcétera el cual nos 

informa, en última instancia, de una excesiva mecanización de la institución, la 

cual limita las relaciones interpersonales al regularlas hasta en sus últimos 

detalles, lo cual repercutirá en la creación de barreras comunicativas entre 

sujetos, así como a la instauración de la des-confianza fuera de esos límites 

regulatorios. 
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11.4.VIGILAR, CONTROLAR, CASTIGAR... SOBREVIVIR. 

La presión de la institución sobre los sujetos variará según la posición del actor 

en cuestión. No supondrá lo mismo para el profesorado que para el alumnado 

o las familias, aunque, en todos los casos tiene un denominador común: su 

control por medio de puesta en marcha de medidas de vigilancia y control. 

 

11.4.1.  La presión del sistema educativo sobre sus agentes: el       

profesorado. 

El profesorado se convierte, para el caso estudiado, en uno de los principales 

damnificados por las prácticas de poder. Curiosamente, cuando se aborda la 

cuestión de la violencia escolar, en muy rara ocasión se apunta al profesorado 

como una víctima más de la institución, proyectando siempre la dinámica 

desde el alumnado o familias hacia éstos y viceversa. Pero no resulta frecuente 

encontrar reflexiones acerca de cómo la institución educativa proyecta 

tensiones hacia éstos, generando procesos de resistencia en no pocas 

situaciones. 

Wolcott (2010), en su artículo El maestro como enemigo, comentaba cómo el 

docente se había convertido en soldado de primera línea frente a las 

resistencias del alumnado y las familias, siendo el eslabón de enlace entre las 

discontinuidades existentes entre familia y escuela (Poveda, 2001). Sin 

embargo, el autor no apuntará sobre cómo la institución proyecta igualmente, 

toda una carga de violencias sobre el profesorado, afectando a todas sus 

dimensiones como ser humano. 

Unas veces por medio de prácticas biopolíticas otras, en cambio psicopolíticas, 

el docente se encuentra en el centro de todas las presiones que la institución 

proyecta sobre los sujetos. El control de las entradas y salidas al centro o al 

aula, la adscripción forzosa de espacios donde impartir los contenidos 

impuestos de forma oficial desde el sistema, o la presión por controlar la 

asistencia a clases por parte del alumnado no son sino algunos signos de 

control. Por detrás se encuentra símbolos sociales que son, de por sí 



El papel de la Institución. 

___________________________________________________________________________ 

 302 

generadores de violencia, como puede ser el Reglamento de Centro, el cual se 

encarga de organizar la vigilancia, el control y el castigo. El documento, 

siempre redactado a partir de la legislación vigente regula, utilizando un 

lenguaje negativo e impositivo, todo aquello que “está permitido o prohibido” 

en el centro educativo, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de 

control. 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO 

 

NOMBRE DEL CENTRO LOCALIDAD 

  

CODIGO DEL CENTRO CURSO ESCOLAR FECHA 

   

  INDICADOR  
PUN

T 

OBSERVACIONE
S 
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A
N
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E
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O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

 

Nº 1 

Cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el Plan de convivencia. 

0 > No se ha cumplido 
ninguno……………….........……10> Se han 
cumplido todos 

 

 

 

 

 

Nº 2 

Desarrollo de las actividades incluidas en el 
Plan de convivencia. 

0 > No se ha desarrollado ninguna 
……...........……10> Se han desarrollado todas 

 

 

 

 

 

Nº 3 

 

Implicación general de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa en 
el Plan de convivencia 

0 > No tienen ninguna 
implicación…..........…10> La implicación 
es total 

PR
OF 

  

AL
UM 

 

FA
M 

 

PA
S 
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C
O

M
IS

. 

C
O

N
V

IV
. 

 

Nº 4 

Funcionamiento de la Comisión de 
Convivencia del centro (en caso de no valorar 
se entenderá que no existe Comisión) 

0 > Funcionamiento muy 
deficitario………...............10> Funcionamiento 
excelente 

  
C

O
O

R
D

IN
A

D
O

R
 C

O
N

V
IV

E
N

C
IA

  

Nº 5 

Participación del coordinador de convivencia 
en la dinamización de la convivencia en el 
centro (en caso de no valorar se entenderá que 
aún no ha sido nombrado)  

0 > No ha participado……..........….……....10> 
Ha participado de forma muy activa 

 

 

 

 

 

Nº 6 

Coordinación del coordinador de 
convivencia (en caso de haber sido nombrado) 
con Dpto. de Orientación/EOEP 

0 > No ha existido coordinación..............10> Ha 
existido una coordinación muy alta 

 

 

 

 

 

F
O

R
M

. 

 

Nº 7 

Actividades formativas dirigidas a la mejora 
de la convivencia para los miembros de la 
comunidad educativa. 

0 > No ha existido actividades…..............10> Ha 
habido un gran nº de actividades 

 

 

 

 

P
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T

O
C

O
L

O
S

 D
E

 A
C

T
U

A
C

IÓ
N

 

 

Nº 8 

Existencia de mecanismos de detección 
temprana en casos de desatención familiar o 
situaciones externas al centro que tengan 
repercusiones sobre la escolarización del 
alumnado 

0 > No existen ni se detectan..........................10> 
Existen y se actúa de inmediato 

 

 

 

 

 

Nº 9 

Existencia, y conocimiento, de protocolos 
propios de actuación en situaciones de 
conflicto en función de características 
especificas. 

0 > No existen…….........…………………...10> 
Existen, son conocidos y aplicados. 

 

 

 

 



El papel de la Institución. 

___________________________________________________________________________ 

 304 

 

C
O

N
F

L
. 

 

Nº 10 

Evolución del número, tipo y gravedad de los 
conflictos respecto del curso pasado. 

0 > Muy negativa 
……………………........………...……………  
….10> Muy positiva 

 

 

 
V

A
L

O
R

. 
 

G
L

O
B

A
L

 

 

Nº 11 

Valoración global de la situación de la 
convivencia escolar en el centro 

0 > Muy 
negativa…………………........……………........…
..….…...10> Muy positiva 

 

 

 

 

  PUNTUACIÓN TOTAL   

 

OBSERVACIONES Y PRINCIPALES CONCLUSIONES.  

 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el pretexto de la búsqueda de la eficacia, concepto muy utilizado en la 

terminología educativa, se organizan los grupos y se adscriben éstos al 

profesorado, mediante la puesta en marcha del ritual del “reparto”, donde el 

profesorado de un área departamental se reparten los grupos asignados 

Figura 11.1. Cuestionario de convivencia del centro realizado a 
partir de los indicadores del Plan Anual. Fuente: Plan 
Autoevaluación del IES 
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previamente desde el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y de 

gestión del centro. Con una cuidada, aunque improvisada puesta en escena, 

cada grupo de profesorado se reúne bajo la presidencia del jefe de 

departamento, quien se encarga de gestionar el reparto en virtud de su 

autoridad de cargo, naturalizando y visibilizando las asimetrías existentes entre 

el profesorado. El mero reparto será fuente de conflicto entre el profesorado, 

“huyendo” de aquellos grupos que, a priori, puedan constituir ser fuente de 

problemas por razones de conducta y/o académicas.  

Comienza el curso y ya tengo la primera en la frente. Los 

grupos que más temor da entre los compañeros del 

departamento queman y nadie los quiere. Hemos estado 

reunidos por un buen rato, pero cada uno quiere llevar las 

ascuas a su terreno y nadie quiere ceder. Al final me comí 

todos los grupos con patatas y sin posibilidad de poder 

repartir nada ante el obcecamiento de mis compañeros. 

En otros departamentos, como en el tuyo de Sociales, 

hay años que uno se lleva los marrones, pero luego la 

cosa suele cambiar y al año siguiente se pasa la pelota a 

otro, pero aquí es pura guerra todos los años. 

(Entrevista a M.A., profesor, septiembre de 2016)  

Para un mejor control de las prácticas docentes, la institución implementará 

diversas estrategias, las cuales tendrán como objetivo su regulación. Así, la 

obligatoriedad de realizar programaciones didácticas en base a lo establecido 

por la legislación vigente, aunque siempre adaptadas a las necesidades del 

centro (eufemismo que se utiliza luego contra el profesorado), no serán sino 

formas de controlar las prácticas dentro de las aulas. Éstas serán supervisadas 

a lo largo del curso escolar por parte primero del jefe de departamento, para 

pasar luego a instancias superiores, caso del equipo directivo o los servicios 

de inspección caso de resultar necesario. 

La visita de la inspección será fuente de miedo y control sobre el profesorado. 

Como “autoridad” del sistema, su función será la de velar por el cumplimiento 

de la legalidad vigente, al margen del fundamento moral que tenga. Es el brazo 

ejecutor del sistema, siendo fuente de proyección de violencias hacia los 

sujetos. Si la programación se encuentra incompleta aparece la amenaza 
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velada de poder intervenir la inspección. Si el problema son los pobres 

rendimientos en clase más de lo mismo, su llegada es computada con una 

referencia siempre negativa, asociada a situaciones de control y castigo hacia 

el profesorado, en este caso. 

¡Que viene el inspector! Nuevamente se recurre a esta 

expresión para controlarnos. Entiendo el difícil papel que 

le toca jugar, y más en un centro de estas características, 

pero siempre la amenaza que hacen de los servicios de 

inspección no hace sino meter el miedo en las relaciones, 

y con ello el recelo se apodera de todo.  

(Diario de campo, 24 de febrero de 2017) 

La figura del inspector es vista como un agente externo al centro, el cual tiene 

como único objetivo el mantenimiento de las relaciones de poder allí 

contenidas. Afectará no sólo a la labor del docente, sino a todas sus 

dimensiones como sujeto, ya que representa la figura del miedo sobre los 

agentes educativos.  

Pero la presión del sistema no sólo se centrará en el control de la praxis 

educativa y de los tiempos y espacios escolares. Igualmente, afectará en la 

vida íntima del profesorado de múltiples formas. Así, por medio de la puesta en 

marcha de prácticas psicopolíticas, proyectará una enorme dosis de presión 

sobre el colectivo más precarizado de docentes, los interinos, modificando 

cada dos años, todo su entramado vital para condicionar todas sus 

dimensiones hasta llegar a modificar su cotidianeidad. Por medio de 

oposiciones públicas, la esfera privada se ve sometida a la tiranía del sistema, 

condicionándola y produciendo violencias sobre los sujetos, visibilizados en 

enfermedades corporales, problemas de tipo psicológicos debido a la presión 

y al estrés, o afecciones en sus relaciones cotidianas.  

Luego dicen que esta profesión no quema. Cada dos 

años, hasta que logras acceder a una plaza definitiva te 

tienen que someter a una tortura constante en la que no 

puedes vivir con tranquilidad ni tampoco con una mínima 

dignidad. Ahí la veo levantándose cada mañana bien 

temprano para poder estudiar contenidos que nunca se 

pueden aplicar en clase, enfermando física y 
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emocionalmente porque el sistema espera lo que espera. 

Nos tienen esclavizados por medio del miedo, cuando los 

de arriba el único mérito que tienen es haberse enrolado 

en un partido concreto y agacharse para hacer la pelota.  

(Diario personal, marzo de 2018) 

Esta situación hace ver cómo el sistema permea dentro de la esfera privada, 

modificando y condicionando al sujeto, convirtiéndole en víctima al tiempo que 

auto-agresor, provocando una gran cantidad de violencias internas las cuales 

tendrán su visibilización tanto dentro como fuera del espacio educativo. 

De igual forma, la presión del sistema también se visibiliza en momentos, en 

los que la baja del profesorado impide un control directo por parte de la 

institución. Una baja por motivos psicológicos, muy frecuentes en el colectivo, 

por un accidente o por una hospitalización debido a una intervención quirúrgica 

es contemplada desde la administración como una afrenta a su política de 

eficacia. Es entonces cuando, por medio de una sofisticada maquinaria de 

control, implementará sobre el docente toda suerte de presiones para su 

reincorporación al sistema productivo, mediante el recorte de sus emolumentos 

de forma proporcional desde el cuarto día de baja, con el consiguiente 

problema añadido de pérdida de recursos justo en los momentos que más 

necesarios son.  

Pero si esta estrategia no funciona, será cuando se pongan en marcha los 

servicios médicos de inspección, obligando cada quince días a una revisión de 

la baja, debiendo presentarse ante el servicio médico con toda suerte de 

pruebas que muestren la inocencia del profesor ya que, como se puede 

comprobar en no pocas ocasiones, la dialógica inocencia-culpabilidad campa 

a sus anchas por parte de la institución. 

Nuevamente me han llamado. De poco sire que me haya 

destrozado la pierna en acto de servicio delante de dos 

profesores y más de cincuenta niños. Los informes de los 

cirujanos parece que no tienen validez para esta 

Administración fría e inhumana, que sólo entiende de 

resultados y no de personas. Si no es el servicio médico, 

es la Seguridad Social la que me incrimina 

soterradamente que no me haya incorporado aún a 



El papel de la Institución. 

___________________________________________________________________________ 

 308 

clases. Si ellos tuvieran la rodilla fragmentada por más de 

doce trozos, quizás empezaran a sentir lo que siento yo 

cuando me llaman. 

(Diario personal, abril de 2015)  

Ello se traducirá en todo un proceso de resignificación del sujeto frente a sí 

como con respecto a la institución, ya que la computación producida por la 

situación generada se traducirá en la producción de autorreferencias las cuáles 

modificarán muchas de las dimensiones vitales. Ello no hace sino comprobar 

cómo el caos generado por una situación fruto del azar, con gran dosis de 

incertidumbre, derivará nuevamente en una situación de orden tras la 

resignificación, aunque, como hemos apuntado en momentos anteriores, la 

recursividad de la acción genera nuevas situaciones y resignificaciones, lo cual 

nos habla de la enorme complejidad humana. 

Así pues, concluyendo, podemos apuntar cómo el sistema proyecta violencias 

sobre el profesorado las cuales no sólo afectan a su labor docente o dentro de 

los límites espaciotemporales donde se desarrolla la acción, sino que va mucho 

más allá, extendiéndose al ámbito íntimo, así como a todas sus dimensiones 

somo ser. 

 

11.4.2. Las luchas de poder en la relación entre los sujetos. 

La simbología del poder se encuentra enraizada en las relaciones 

interpersonales. Todo se encuentra sometido a un proceso de ritualización con 

un claro objetivo, justificar las prácticas que allí se contienen. 

Todas las relaciones se encuentran mediatizadas por el poder, en una 

ambientación perfectamente orquestada desde la organización de la 

institución. Los actores tienen cada uno su rol perfectamente delimitado, ya 

sea profesorado, alumnado o familias, siendo la asimetría  el principal elemento 

visible entre los sujetos. 

Durante la tercera hora, con segundo de ESO, se 

produce un hecho muy desagradable. Y.C. entra en clase 

comiendo pipas. En esos momentos, T.C. le recrimina 
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que esté comiendo pipas, ya que luego la tutora le 

bronquea a todos por igual. Sin embargo, continúa sin 

hacer caso pese a las recriminaciones de compañeros y 

del profesor, que en este caso seré yo. Obligado por su 

incorrección me veo obligado a derivarla al aula de 

guardia (mi primera expulsión en tres años). La 

acompaño, y allí se encuentra uno de los jefes de 

estudios y una muchacha: 

-Jefatura Estudios (J.E.)- ¿qué haces aquí? 

Yo le comento lo que ha pasado, así como la necesidad 

de derivarla al aula. Mientras tanto ella sonríe y no hace 

caso al profesor. 

-J.E.- Ya sabes que estás aquí de favor. Tienes pendiente 

una expulsión de un mes por causas graves. Tu madre 

vino a hablar y te hemos dado una segunda oportunidad. 

Sin embargo, tú no has querido aprovecharla. Pero esto 

se acabó, ¿sabes quién es?, es la trabajadora social de 

la Fiscalía de Menores y ha venido para intervenir. Métete 

en el aula de guardia y ahora hablamos. 

(Diario de campo, 18 de marzo de 2016) 

Esta asimetría, aceptada y naturalizada por la comunidad, tendrá igualmente 

su reflejo a la hora de la comunicación entre ambas partes. Así, la figura del 

equipo directivo juega un rol fundamental, siendo el vector filtrante de todas las 

relaciones. De esta forma, actúa como elemento de control gestionando la vida 

del centro entre el profesorado, indicando las líneas a seguir, pero donde se 

visibiliza con mayor profusión es en la relación con el alumnado y familias. En 

su triple función de vigilar, controlar y castigar, figuras como la dirección o la 

jefatura de estudios cobra un protagonismo especial, siendo los elementos 

visibles del mantenimiento del orden en el centro. Por sus despachos pasan 

las familias que han sido llamadas para la puesta en marcha de medidas 

correctivas, asociándose por parte de las familias con problemas. Ello hace 

que las memorializaciones sean, por lo general, negativas, ya que el resultado 

suele ser perjudicial para su entorno. 

Sin embargo, como en todo proceso dialógico, será también la propia 

intervención del miembro del equipo directivo el que logre paliar los efectos 
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sancionadores que se imponen desde el código disciplinario. De esta forma, 

en no pocas de las etnografías registradas observamos cómo la figura de la 

dirección o del jefe de estudios queda suavizado mediante la puesta en marcha 

de mecanismos de mediación durante los conflictos, lo cual se traduce en una 

mejora de la sanción por parte del alumnado, permitiendo entreabrir un cauce 

comunicativo entre ambos. Ello se traducirá en la creación de unas relaciones 

de acercamiento/alejamiento entre alumnado y familias frente a la institución, 

mostrando una vez más cómo los principios de inclusión/exclusión son básicos 

a la hora de entender cómo afecta la computación del dato en el contexto 

autorreferencial del sujeto. 

En el aula, las relaciones de poder se manifiestan de múltiples formas, siendo 

el principio de autoridad el más visible de entre todas las formas. En un pasillo, 

en un laboratorio, en un aula, la expresión “yo soy figura de autoridad”, se repite 

una y otra vez, entrando en juego en todos los conflictos. La falta de 

comunicación debido a la entrada en juego de la desconfianza, es 

normalmente resuelta con el falso principio de autoridad, el cual se utilizará 

tanto por el profesorado como por parte del equipo directivo. Es entonces 

cuando el conflicto, positivo cuando se gestiona a modo de diálogo 

constructivo, se torna en violencia, pues aparece la imposición y las lógicas de 

dominación cobran forma en expulsiones al aula de guardia, castigos de recreo 

o, en los casos más graves, expulsiones directas aplicando lo contenido en el 

plan de convivencia del centro. 

Ya cuando sonó el timbre y me acerqué con la alumna, 

me encontré a un miembro del equipo directivo quién 

estará recriminando los gritos a J.M.R. (2º ESO B), 

enfrascándose ambos en una charla: 

-Prof.- “JM, tú no puedes ir gritando a todo el mundo. Así 

como yo no te grito tú no debes hacerlo” 

-J.M.R.- Yo no estoy gritando. 

-Prof.- Sí que estás gritando y te pido que no grites por 

respeto. 

-J.M.R.-  Pero ¿y cuándo los maestros nos gritan? 
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-Prof.: Los profesores son figuras con poder jurídico 

(querría decir autoridad) y, cuando levantan la voz, por 

algo será. 

-J.M.R.- Pues si un maestro me grita yo le grito. No me 

grita mi padre, vais a gritar ahora vosotros. 

-Prof.- Ahí está el problema. Así que no te alteres y no 

vuelvas a gritar. 

En esos momentos la discusión se da por zanjada 

cuando llega el profesor de referencia y se hace cargo 

del grupo.  

(Diario de campo, 27 de enero de 2017) 

 

 

 

 

Figura 11.2. Principales subsistemas intervinientes en la acción. 
Fuente: Autor. 
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El ritual en estos casos siempre se repite de la misma forma. Al igual que en el 

principio del bucle recursivo, existirá una retroalimentación entre la causa 

productora del problema y el efecto generado, el cual nuevamente volverá a 

convertirse en causa subyacente de un agravamiento del problema. La figura 

de autoridad, siempre de pie, se mantiene en una posición corporal superior al 

del alumno, con un plano de mirada igualmente en sentido descendente. Tras 

el forcejeo inicial se impondrá la coletilla, “yo soy figura de autoridad”, “tengo 

la misma autoridad que un policía”, con un claro objetivo, visibilizar las 

asimetrías existentes entre ambos. El resultado dependerá de las variables que 

se pongan en juego, así como la cercanía de subjetividades que se pongan en 

marcha. Sin embargo, teniendo en cuenta la concepción del sujeto que hemos 

realizado en capítulos iniciales, no siempre actúan las referencias de la misma 

manera, pudiendo tener resultados muy diferentes entre sí. 

 

11.4.3. Dinámicas de control viciadas por la rutina. 

El control se encuentra presente en todos los ámbitos y lugares del centro. La 

normalización de las relaciones, las estructuras de difusión del conocimiento, 

las formas de género, absolutamente todo se encuentra ritualizado en un 

intento de dotar se significación a las relaciones allí presentes. No obstante, 

este celo por el control de todos los aspectos contiene en si el germen de su 

contradicción, el de su progresiva entropización. Y es que el control tiene su 

contrapuesto dialógico en el descontrol, siendo la rutina uno de sus principales 

potenciadores. 

El disponer de un sistema de control y registro de cada situación y momento 

resultará ser sinónimo de orden, aunque al mismo tiempo que desorden pues, 

como apunta Morín (2004), los opuestos se atraen complementándose en su 

aparente contradicción.  

La rutina generada por el control, será elemento que impulse paradójicamente 

el descontrol, mediante la puesta en marcha de prácticas de resistencia en 

unos momentos, o de omisión por olvido debido a esa rutinarización. Tal puede 

ser el caso de los partes de asistencia, los cuales deben ser cumplimentados 
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de forma ritual cada hora, por el profesor que acuda al aula. Por medio de un 

ceremonial donde se pasa lista del alumnado, el control sobre los sujetos toma 

forma en el parte correspondiente. Sin embargo, en no pocas ocasiones, 

debido a la rutina y la dinámica generada, este proceso deja de realizarse, 

siendo objeto de continuas llamadas de atención en reuniones de equipo y/o 

evaluaciones de grupo. 

Debéis tener siempre mucho con el control con el 

cuaderno de faltas. Es obligatorio llevar diariamente su 

recogida, ya que, caso que ocurra algo, nosotros 

seremos los responsables directos. Si recogemos las 

faltas al menos estaremos cubiertos y no nos meteremos 

en problemas, es la única forma de protegernos caso que 

ocurra algo en el exterior. 

(Reunión de equipo, febrero de 2017) 

 

Pero, igualmente, esta rutina afectará a dimensiones tan importantes como la 

convivencia, generándose situaciones viciadas en las cuales el conflicto entre 

el profesorado y alumnado se resolverá mediante la expulsión del aula de 

forma sistemática. De esta forma, desde el año 2009 se está llevando a cabo 

un estudio interno, con carácter trimestral, sobre las causas de derivación al 

aula de guardia por parte del profesorado. En dicho estudio se contemplan gran 

cantidad de dimensiones, tales como la hora de derivación, la causa o el 

profesorado. Ello permite poder establecer una aproximación predictiva sobre 

los tramos horarios con mayor conflictividad, o la necesidad de consolidación 

de personal de guardia en determinados momentos. El estudio no arroja lugar 

a dudas, existe una relación directa entre las derivaciones y el profesorado que 

deriva, repitiéndose en algunos períodos, expulsiones sistemáticas del aula por 

problemáticas inicialmente consideradas como leves.  

Esta rutina generará en el alumnado una memorialización negativa respecto a 

un sector del profesorado, reforzando el imaginario de confrontación hacia 

éstos. 

La alumna llegará durante esa hora y comenzará a reírse 

de los profesores, a pesar de haber tenido un asunto 
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serio en la hora anterior. Al parecer se había dedicado a 

molestar e increpar a los profesores que había tenido en 

las horas anteriores. Ya con este último es derivada a 

jefatura de estudios para llamarla al orden, teniendo una 

reacción muy desmesurada. 

-Yo- ¿Qué haces fuera de clases?, ¿no ha venido tu 

profesor? 

-Y.C. (alumna)- Sí que ha venido, pero el loco ese me ha 

echado (por el profesor que impartía esa hora) 

-Yo- No hables así anda, ten respeto a todo el mundo. 

-Y.C.- Si es verdad, es que me expulsa por nada y 

menos. Ese tío está amargado y la paga con todo el 

mundo. Sólo me he reído una vez y ya me manda al aula 

de guardia, el payo arranciado ese. 

En esos momentos llegó el jefe de estudios, quien había 

estado hablando con el profesor increpado. Le pedirá a 

la alumna que lo acompañe a su despacho resistiéndose 

ella al principio para después acceder, no sin antes 

amenazar que su padre les va a dar una paliza a todos 

ellos. Ante la gravedad de los hechos, D. C. (jefatura) 

opta por llamar a los padres de Y.C. y le plantea la 

situación de continuos insultos y faltas de respeto hacia 

los profesores.  

Para confirmar tal afirmación, llamará a los tres 

profesores implicados en los insultos de manera 

individualizada, exponiendo éstos ante sus padres los 

pormenores de la conducta de la hija.  

(Diario de campo, 7 de febrero de 2017) 

La gramática de la desconfianza generada provocará, a su vez, en el contexto, 

la creación de un frente común de resistencias por parte del alumnado hacia el 

profesor en cuestión, provocando la aparición de nuevos episodios de 

conflictos a modo de bucle recursivo, en una dinámica donde las 

vivenciaciones y memorializaciones ayudan a la creación de una 

intersubjetividad opuesta por parte de ambos. 
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Esta rutina de las prácticas de control hacia el alumnado tendrá como efecto 

justamente el contrario, siendo una de las principales fuentes de producción de 

violencias. El discurso de la naturaleza bondadosa de controlar desde la 

institución choca, frontalmente, con las prácticas que se llevan a cabo. Ello 

hace que el centro sea concebido como una prisión, pues el panoptismo que 

allí se reproduce, hace que la apreciación simbólica hacia la institución esté 

revestida de situaciones de control y castigo. Ello tendrá sus repercusiones no 

sólo en las relaciones contenidas dentro del edificio, sino también en las 

relaciones respecto a la alteridad, en este caso las familias, asociándose el 

centro a una institución castradora que sólo se proyecta de forma impositiva. 

El día comienza a ritmo lento, con pocas ganas de 

continuar por parte de todos tras dos sesiones 

maratonianas de mañana y tarde con las evaluaciones. A 

segunda hora me encuentro de guardia cuando una 

compañera me pide que me quede un rato con su grupo. 

Están haciendo un trabajo sobre la prehistoria de Huelva. 

Cuando sube me comenta cómo se ha sentido realmente 

abrumada por una madre: 

-Profesora: Acaba de llegar la madre de Á.F. a llevársela. 

Cuando le he preguntado por la razón, me ha contestado 

con un “me la llevo y punto”, haciendo un gesto 

despectivo. Realmente cada vez entiendo más la actitud 

de las hijas ante la que muestra la madre. Ella trae a sus 

hijas cuando quiere, no da explicaciones, las recoge 

igualmente cuando le apetece y no le digas nada que, o 

bien no te dice nada, o te contesta de malas ganas. Estoy 

realmente cansada de esta gente, no muestra ninguna 

educación. 

(Diario de campo, 22 de marzo de 2017) 
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CAPÍTULO 12. LAS AFECCIONES 

DE LOS SUBSISTEMAS 

PEDAGÓGICO, CURRICULAR Y 

DIDÁCTICO SOBRE EL SUJETO.  

 

12.1. Des-educando al sujeto. 

12.2. Las contradicciones entre el discurso 

normativo y la acción. 

12.3. Las limitaciones y frustraciones del 

profesorado. Macdonalizando la acción 

 educativa. 

12.4. El objetivo no es crear, sino 

producir. La concepción pedagógica 

sobre el  alumnado.  
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CAPÍTULO 12.  

LAS AFECCIONES DE LOS SUBSISTEMAS 

PEDAGÓGICO, CURRICULAR Y DIDÁCTICO SOBRE 

EL SUJETO. 

 

Ahora sí, parece que ya empiezo a entender  

Las cosas importantes aquí  

Son las que están detrás de la piel  

Y todo lo demás...  

empieza donde acaban mis pies  

El colegio poco me enseño...si es por esos libros nunca aprendo a: 

Coger el cielo con las manos  

a reír y a llorar lo que te canto  

a coser mi alma rota  

a perder el miedo a quedar como un idiota  

y a empezar la casa por el tejado  

a poder dormir cuando tú no estás a mi lado23 

 

 

12.1. DES-EDUCANDO AL SUJETO. 

La modelación de sujetos es, como diría Foucault (2008) o Han (2016), uno de 

los principales objetivos que se plantea la institución educativa. Desde edades 

bien tempranas, la introducción de prácticas biopolíticas o psicopolíticas 

tendrán como intención prioritaria controlar no sólo los cuerpos, sino también 

las formas de concebir la sociedad, las relaciones frente a la alteridad, así 

como en sí mismo. 

                                                           
23 Fito y Fitipaldis: La casa por el tejado. Letra extraída de https://www.letras.com/fito-fitipaldis/619 
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Por medio de un currículo estandarizado y unas prácticas igualmente 

macdonalizadas, a pesar de vender constantemente la necesidad de 

innovación en educación, la institución incorporará en el alumnado, y por ende 

a sus familias, valores, juicios, concepciones y estereotipos que no harán sino 

legitimar el poder de la sociedad hegemónica. 

El objetivo, en última instancia, no será sino ayudar a la creación de 

ciudadanos dóciles y acríticos, que entiendan como propias e inevitables las 

diferencias existentes por razón de género, clase social y/o etnia. 

La puesta en escena, con una organización cuidadosamente estudiada, 

tenderá a la reproducción del orden social establecido, fomentando procesos 

de invisibilización de las contradicciones existentes en el sistema. El sujeto 

será educado nuevamente, rompiendo así la hegemonía su entorno familiar, 

de ahí que entre en un continuo proceso de educación y des-educación, 

rompiendo esquemas e imaginarios que dan sentido a su cotidianeidad. Por 

medio de lo que Chomsky (2012) denomina, “la educación de la mentira” se 

genera un discurso donde el principal objetivo girará alrededor de la captación 

de nuevos acólitos para el sistema. 

Por esta razón, las violencias que se ejercen desde los subsistemas 

pedagógico, curricular y didáctico, no quedan únicamente en las relaciones que 

se establecen dentro de la institución, sino que permean hacia el resto de los 

sistemas con sus subsistemas, de ahí la importancia de su análisis.  
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12.2. LAS CONTRADICCIONES ENTRE EL DISCURSO NORMATIVO Y LA 

ACCIÓN. 

 

Discursos y praxis no se acompañan siempre de la misma forma. Así, podemos 

observar cómo existe una profunda contradicción entre el discurso recogido en 

los documentos oficiales, tales como el Plan de Convivencia o el Plan Anual 

del centro, y las prácticas que se ponen en marcha. Como documento 

programático, el Plan Anual reconoce los objetivos y áreas sobre las cuáles se 

deben incidir para una progresiva mejora, no sólo académica, sino también 

convivencial. Por medio del desarrollo de estándares de evaluación de los 

mismos, no revestirá ninguna controversia al ser elementos los cuales son 

comúnmente aceptados por parte del profesorado y que se catalogan como 

deficitarios o básicos para el correcto funcionamiento del centro. 

Sin embargo, la praxis no se suele corresponder con el planteamiento teórico, 

existiendo en algunos casos una profunda disimetría entre lo que se pretende 

hacer y lo que realmente se pone en marcha. Entre las causas iniciales que 

explicarán este desfase se encontrarán las resistencias del profesorado al 

cambio. Estas resistencias se visibilizarán en fenómenos como el 

mantenimiento de metodologías diferentes a las planteadas por el Plan de 

Centro, el endurecimiento de las prácticas de control biopolíticos sobre el 

alumnado, mediante la inflexibilidad de la norma, o la generación de conflictos 

a través de la imposición del criterio de autoridad. 

Yo no tengo por qué cambiar nada. A mí me contrataron 

para dar clases de esta asignatura y es lo que hay. 

¿Queréis que ponga niveles ridículos y los baje hasta ras 

del suelo y más allá?, lo siendo, pero yo no pienso 

cambiar ni mi metodología ni mucho menos lo que tengo 

que dar. Son ellos (los alumnos) los que deben ajustarse 

a lo que se requiere de exigencia en mi asignatura y no 

al revés. Así nos va. 

(Intervención de profesor en reunión de equipo de 2º de 

ESO. Curso 2015/2016)  
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Pero, igualmente, las contradicciones vendrán de la mano de alumnado y 

familia, mediante resistencias en sus más variadas formas: absentismo en sus 

múltiples tipologías, retrasos sistemáticos injustificados, negación a traer el 

material escolar requerido sin causa aparente, o negación a participar en la 

clase y a realizar las tareas propuestas. Ello hará que el trinomio profesorado-

alumnado-familias quede roto, impidiendo que la acción educativa pueda 

llevarse a cabo, repercutiendo todo ello en los objetivos de centro marcados. 

En primero de ESO B me encuentro a J.A. (profesor), con 

cara circunspecta. P.C. (1º ESO), está gritando, con la 

mochila puesta, diciendo que se quiere ir a su casa, que 

no aguanta “al payo éste”. Un miembro del equipo 

directivo, que está conmigo trata de hacerle entrar en 

razones.  

-Prof.-“Mira, debes quedarte y sentarte donde te indique 

el profesor que es por tu bien, caso contrario te estás 

buscando un problema serio y es una tontería”.  

El alumno insiste en salir, insultando al profesor  

-P.C.-“no aguanto al payo gordo éste. Hay profesores que 

me caen bien y otros mal, y éste me cae mal, no quiero 

estar en su clase”.  

Mientras tanto, la actitud de J.A. es de calma, no entrando 

en los reproches del alumno, insistiendo que debe 

sentarse en el sitio asignado por su bien, para evitar ser 

expulsado. Con trabajo, logra hacer que entre en razón 

el alumno, sentándose. Al final de la clase, el profesor se 

me acerca diciendo que P.C. se acercó y le pidió perdón 

tras reflexionar sobre su conducta, ya que entró en 

razones, sin que nadie le hubiera hecho mención alguna. 

(Diario de campo, 7 de marzo de 2016) 

Estas prácticas de resistencia contra el poder de la institución quedan 

reflejadas en numerosas etnografías llevadas a cabo. En todas ellas, la 

institución, en la búsqueda de una eficacia de los recursos, se encuentra 

frontalmente con los sujetos, impidiendo que puedan llevarse a cabo las 

medidas propuestas. Pero igualmente, desde las propias figuras del equipo 

directivo, encontramos cómo las prácticas de resistencia son puestas en 
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marcha, aunque con un objetivo diametralmente opuesto a los anteriormente 

descritos. En este caso, será la mediación la que guíe el proceso, en un intento 

de poder mantener un equilibrio entre todas las partes. Al igual que en el 

principio del orden y el caos, el orden inicialmente puesto en marcha desde la 

institución por medio del documento programático, genera un caos en las 

partes las cuales adoptan roles de resistencia, necesitándose un nuevo imput 

para la vuelta a un orden. 

Las tensiones que iba notando en los días anteriores 

entre profesorado ya están comenzando a visibilizarse de 

forma más violenta. Las idas y venidas al aula de guardia 

como de costumbre por parte de alumnado expulsado, 

especialmente de un profesor, dejan de ser noticias. 

Un grupo de alumnado de primero de grado medio ha 

presentado una queja contra su profesor de prácticas por 

no hacer ninguna práctica en la zona habilitada para tal 

fin, lo cual choca con las que realiza su compañero M.L. 

con sus alumnos.  

Como las comparaciones son odiosas, al ver que ellos no 

iban, han presentado una queja formal al jefe de estudios, 

solicitando únicamente realizar prácticas en los espacios 

destinados a ello.  

Cumpliendo con su función, Jefatura de Estudios llama al 

profesor objeto de las críticas a su despacho y le 

transmite la queja del alumnado. En esos momentos el 

aludido monta en cólera y comienza a gritar al jefe de 

estudios, que aguanta como puede sus iras, 

reclamándose cortésmente que realice prácticas, como 

aparece recogido en la programación didáctica.  

El tono del profesor irá subiendo, pasando yo en esos 

momentos por allí. Su cuerpo echado hacia atrás en la 

puerta del despacho, con un dedo índice de la mano 

derecha levantada y gritando al jefe de estudios, que le 

reclamará que se serene para poder hablar. 

Con posterioridad, ya cerca de copistería, le escucharé 

decir “por encima de mí no está nadie”, y otros 

exabruptos y amenazas posiblemente dirigidas hacia el 

alumnado, aunque no descartamos que, igualmente se 
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dirigiera hacia el equipo directivo que le había tenido que 

llamar la atención. 

(Cuaderno de campo, 10 de marzo de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1. Principales subsistemas intervinientes en la acción. 
Fuente: Autor. 
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De igual manera, las contradicciones entre los discursos y las prácticas se 

hacen visibles a la hora de la gestión del conflicto entre alumnado y 

profesorado. Ello se refleja en las formas de aplicación de castigos presentes 

en el centro. Un retraso injustificado supone la pérdida del derecho a asistir 

junto a sus compañeros al recreo, una derivación al aula de guardia la 

generación de un parte de conducta y la aplicación de lo establecido en el 

Reglamento de Centro. El principio de inclusión que guía todo el resto de la 

fundamentación del IES, queda en entredicho cuando se analizan las políticas 

de control del alumnado disruptivo. 

Sin embargo, nuevamente el principio dialógico hace presencia en estos casos, 

existiendo para con este alumnado una dualidad, en la cual, el castigo se 

simultanea con la integración mediante fórmulas como la creación de talleres 

formativos, la flexibilidad horaria cuando los servicios de inspección así 

autorizan, o la puesta en marcha de medidas sancionadoras alternativas, 

cuando las circunstancias familiares y personales del alumnado así lo 

requieran. 

Me encuentro reunido, de forma informal, con una de las 

alumnas de prácticas (A.P.) que están en el 

Departamento de Orientación. Tiene cara circunspecta ya 

que es de los primeros días que está en el centro. En el 

día anterior contempló cómo un miembro del equipo 

directivo tenía que agarrar del torso a E. O. (alumno de 

1º de ESO) tras entrar en un ataque de ira, intentado 

agredir a todo aquel que se encontraba allí presente. De 

forma intencionada le pregunto qué le pasa. 

-A.P.-¿Qué me pasa?. Ayer organizamos en el gimnasio 

una actividad para los muchachos de primero. El objetivo 

era trabajar las emociones, pero no salió como 

esperábamos, ya que los alumnos no hacían el más 

mínimo caso. E.O. se puso a jugar con las colchonetas y 

a pelearse con N. M., también alumno de 1º de ESO. Les 

llamamos la atención, pero lejos de dejar en su empeño, 

lo único que conseguimos fue que siguieran con más 

intensidad, desafiándonos. La profesora que estaba allí 

presente debió meter orden y llamó al jefe de estudios, 

pero la actitud violenta continuó creciendo en ambos, 
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gritándonos e intimidándonos. Fue un momento 

realmente tenso y triste. 

(A.P., psicóloga en formación, 15 de febrero de 2018) 

Sin embargo, la respuesta del alumnado no siempre será la misma, generando 

nuevos procesos de resistencia hacia la institución, visibilizándose en el 

enfrentamiento con el profesorado, entrando en juego nuevamente los 

principios de inclusión/exclusión en la relación entre sujetos. 
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12.3. LAS LIMITACIONES Y FRUSTRACIONES DEL PROFESORADO. 

MACDONALIZANDO LA ACCIÓN EDUCATIVA. 

Esta continua tensión entre las exigencias del sistema y las concepciones 

pedagógicas del profesorado, se traducirá en la existencia de frustraciones por 

parte del profesorado. De esta forma, las creencias presentes en su labor, tales 

como el rol que debe jugar, las didácticas o hasta las formas de aproximación 

frente al alumnado, chocarán frontalmente con el alumnado, provocando 

situaciones de violencia entre ambos, viéndose implicado el resto de los 

subsistemas educativos.  

Serán situaciones en las cuáles, el miedo a acudir a clases, o la sensación de 

frustración se visibilizarán tanto en las corporeidades del profesorado, por 

medio de sus posiciones corporales y/o gestuales, así como en su lenguaje y/o 

emociones experimentadas. 

A mi hay veces que me da hasta cierto miedo acudir a 

algunas clases, ya que soy mujer y me siento indefensa. 

Los alumnos ven si eres hombre o mujer, si llevas mucho 

tiempo o poco, y saben cómo actuar con cada uno y hasta 

dónde. En ocasiones entro en clase con ganas de salir 

corriendo, ya que no guardan el mínimo respeto y cuesta 

la misma vida controlarlos. 

(Entrevista a R. P., profesora, abril de 2016) 

Será en esta situación cuando los canales de comunicación introduzcan la 

desconfianza como hilo argumental. El profesorado desconfiará de la actitud 

del alumnado, de si el olvido de realizar las tareas ha sido deliberado o no, de 

si ha llegado tarde por una razón justificada, o bien ha sido capricho del 

momento. Por parte del alumnado, como respuesta de resistencia, adoptará 

un lenguaje corporal intimidatorio o, en determinadas ocasiones, de 

desconexión con el profesor, en una clara actitud desafiante. Ambos se 

encontrarán en una misma aula, aunque el muro que habrá estará cimentado 

en el deseo de no establecer un vínculo frente a la alteridad.  
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Esta in-comunicación, servirá como base de generación de violencias, al no 

establecerse vínculos afectivos entre ambos, utilizándose la agresividad y la 

imposición como herramientas comunicativas. 

Esta fuente de producción de frustraciones tendrá su primer reflejo a la hora 

de la introducción de mejoras en los grupos, mostrándose reticentes al haberse 

instaurado la desconfianza entre el profesorado y el alumnado, siendo ésta 

recíproca, dañando el ambiente de clase, al tiempo que estereotipa a los 

sujetos tanto de un lado como de otro. 

Una cosa que a mí me ha costado mucho adaptarme 

cuando llegué fue la escasa participación del alumnado, 

especialmente cuando hablamos de innovaciones. Como 

sabes llevo un proyecto de radio en el centro, el cual es 

totalmente innovador y realmente muy interesante. En 

otros centros no me costaría para nada ponerlo en 

marcha, tendría colas de alumnos esperando. Sin 

embargo, aquí cuesta la misma vida poder poner en 

marcha cualquier proyecto de estas características, ya 

que el apoyo del alumnado es limitado, pudiendo 

centrarme prácticamente en mis grupos de bachillerato, 

que son los que llevan adelante esto. En la ESO 

prácticamente no cuento con apoyos y eso hace que 

pese mucho mantenerlo en pie.  

(Entrevista a F. C., profesor, marzo de 2016) 

Pero no todas serán frustraciones. También se deben hablar, en este sentido, 

de las limitaciones que encontrará el profesorado respecto del alumnado 

inmigrante (García et al, 2015), en una lucha constante por la compensación 

educativa hacia éstos, no ayudando sin embargo, a la igualación de éstos 

frente al resto del alumnado (García et al, 2015), al presentarse trayectorias 

escolares muy diferenciadas, lo cual generará numerosos conflictos 

interculturales no sólo dentro del aula, sino en todo el centro en general. Así, 

entre los principales conflictos destacan: 

• Dificultades escolares, ya que muchos de los alumnos que llegarán al 

centro no tendrán una experiencia escolar previa en su país de origen, 

y mucho menos para el caso de España. 
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• Desconocimiento del idioma. Verdadero hándicap, al precisarse gran 

cantidad de recursos, tales como ATAL (Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística), las cuales no son concedida en razón a las 

necesidades del centro por parte de la Junta de Andalucía, responsable 

primera y última de la escolarización de estos alumnos. 

• Ausencia de vínculos familiares en el territorio español. Buena parte del 

alumnado proviene de oleadas de pateras, estando acogidos en centros 

MENA de la zona, con el consiguiente problema añadido por el 

desarraigo. 

• Aparición de conflictos culturales con respecto a la alteridad. 

Los conflictos presentes se visibilizarán de múltiples formas: negándose a 

realizar las tareas de introducción al campo lingüístico, desafiando al 

profesorado, o generándose problemas con el resto de alumnado presente en 

el aula. 

Por desgracia mis expectativas se están cumpliendo. 

Cuando a finales del trimestre pasado (1ª evaluación), 

llegó el técnico de la casa de acogida con cinco 

muchachos recién llegados de Marruecos en pateras, 

comentando que en este centro tendrían más 

oportunidad que en otros lugares, ya comenté que 

íbamos a tener problemas, no por ellos exactamente, 

sino también por el alumnado del centro. Desde su 

llegada, los roces son constantes entre ellos y en los 

recreos estalla la tensión en cuestión de segundos. Hoy 

M. H. (alumno proveniente del centro de acogida) ha 

hecho una entrada fuerte a E. T. jugando a futbito, y en 

cuestión de escasos segundos se ha liado gorda. E.T. 

junto con su grupo de amigos, irá a por él, encontrándose 

el apoyo de sus compañeros inmigrantes. Al final la 

intervención del profesorado allí presente, así como una 

reacción rápida de M.H., dirigiéndose inmediatamente a 

la jefatura de estudios a explicar lo sucedido, evitó la 

tragedia. 

(Diario de campo, 24 de enero de 2018 
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12.4. EL OBJETIVO NO ES CREAR, SINO PRODUCIR. LA CONCEPCIÓN 

PEDAGÓGICA SOBRE EL ALUMNADO.  

Con relativa frecuencia se establece, en la literatura científica, una correlación 

entre los problemas del aula con la existencia de alumnado indisciplinado. De 

hecho, las ingentes campañas institucionales sobre la violencia en los centros 

educativos, ponen énfasis únicamente en esa dimensión a todas luces 

estereotipada, pues encierra una gran cantidad de matices como estamos 

pudiendo comprobar. 

Una de esas dimensiones será la propia concepción pedagógica de la acción 

del docente, y su plasmación tanto en proyectos curriculares como en su 

didáctica en el aula. Y es que, en no pocas ocasiones, el pensamiento 

pedagógico práctico (entiéndase supuestos ideológicos tácitos comúnmente 

aceptados por los docentes) y la ideología pedagógica dominante (saberes 

formalmente impuestos desde la normatividad), encerrará en sí, el germen de 

la violencia, especialmente la que se produce en los subsistemas pedagógico, 

curricular y didáctico, es decir, en la plasmación y aplicación del ideario del 

centro.  

Esta dialógica entre lo que se establece desde el sistema y las prácticas reales, 

tendrán su influencia directa en aspectos como la gestión del aula, o el empleo 

de los instrumentos de disciplinamiento al alcance. En el fondo de todo ello 

estarían las creencias bajo las cuales se desarrolla la acción dentro y fuera 

del aula. Entendida como un conjunto de significaciones, percepciones, 

imágenes, objetivos, motivaciones y valores, tendría como objetivo la 

organización moral de aquello que se considera correcto o incorrecto, 

conveniente o inconveniente (Abramowski, 2010). Dentro de éstas, cabrían 

diferenciarse dos tipos concretos, según Pérez Gómez (2010) 

• El pensamiento pedagógico práctico, que son aquellos supuestos 

ideológicos tácitos que no se ponen en duda, dotando de sentido y de 

significado, estando ligadas con una concepción estereotipada de los 

roles, tanto del docente como del discente. 
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• Ideología pedagógica dominante, que no son más que aquellos 

conocimientos que el profesor ha ido adquiriendo a lo largo de su 

formación, y se complementan con todo aquello que es impuesto en 

forma de deberes, normativas y prescripciones. 

Un análisis por las concepciones escolares de los docentes no sólo sirve para 

esclarecer las relaciones entre éstos y la alteridad, representada por el 

alumnado o las familias, sino que, además, ayuda a visibilizar las violencias 

que surgirán entre estos subsistemas y los sujetos.  

El estudio de los discursos recogidos tanto en las observaciones no 

participantes, así como en las reuniones de equipo educativo o las entrevistas 

realizadas, apuntan una serie de concepciones y creencias pedagógicas las 

cuales influyen en el plano relacional, debido a las recursividades que generan. 

CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS DEL PROFESORADO. 

1.Yo me debo a mi asignatura y a unos contenidos. La actitud del alumnado 

hace que no pueda avanzar. 

2.Los alumnos no quieren aprender nada, están acostumbrados a sus fichas 

y no quieren otra cosa. 

3.La precarización del trabajo me influye en las relaciones frente a la 

alteridad. 

4.No me encuentro preparado para poner en marcha las innovaciones 

propuestas desde el proyecto pedagógico ni sus metodologías.  

5.No estoy aquí para enseñar cómo comportarse en clase, eso lo deben traer 

aprendido desde casa. 

6.El profesor soy yo, y soy la máxima autoridad del aula, la disciplina es una 

de mis principales funciones. 

7.El fracaso escolar se debe a las carencias sociales y psicológicas tanto del 

alumnado como de sus familias. 
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8.Cómo van a querer aprender algo con lo bien que se vive así, todo el día 

con subvenciones. 

                                                                 

     1.Yo me debo a mi asignatura y a unos contenidos. La actitud del 

alumnado hace que no pueda avanzar. 

El carácter meritocrático de la institución, así como las memorializaciones 

presentes en el profesorado, hace que el componente departamental 

prevalezca frente al proyecto pedagógico. Se es profesor de Ciencias Sociales, 

de Lengua Castellana, o de Educación Física. Sin embargo, en muy pocas 

situaciones se establece una identificación con un modelo o un grupo educativo 

concreto. Ese carácter gregario o de pequeño grupo, hará que los círculos de 

relación sean muy limitados, influyendo frente a la alteridad, especialmente sus 

compañeros. 

A ver, mi asignatura es igual de importante que cualquier 

otra, que quede claro. Para nada se puede considerar 

una asignatura “María”, que para eso me la he currado 

en una oposición que me ha costado lo suyo. Aquí no me 

vale que se apruebe por aprobar al alumno a mi costa, 

porque es tan importante como cualquier otra. Si queréis 

aprobar las vuestras, allá vosotros, pero la mía por nada 

del mundo lo pienso hacer, que ya va siendo hora de 

dejarla de ver como una asignatura blandita. 

(Reunión equipo de evaluación de 1º de ESO, curso 

2016/2017) 

Esta concepción del currículo en la cual el enfoque se centra en el profesor y 

su asignatura tendrá su traducción en un discurso en el que el rol del profesor 

y los contenidos a impartir se convertirá en el eje central, generando procesos 

de resistencia por parte del alumnado, así como por parte de un sector del 

profesorado. 

La tensión se visibilizará en elementos tales como las discrepancias en el 

mismo equipo educativo, o la falta de unanimidad en la aplicación de criterios 

de intervención con el alumnado, convirtiéndose en el principal damnificado, 
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ya que observará cómo en una misma jornada lectiva, los roles del 

profesorado, así como sus metodologías irá variando de una clase a otra, 

debiendo hacer un ejercicio de adaptación constante. 

Del mismo modo, esta concepción de “la asignatura por encima de todo”,  

tendrá como consecuencia la existencia de repeticiones por parte del 

alumnado o la no promoción de éstos, siendo más visible en cursos terminales 

como 4º de ESO o 2º de Bachillerato. 

2.Los alumnos no quieren aprender nada, están acostumbrados a sus 

fichas y no quieren otra cosa. 

Una idea generalizada por parte del profesorado en la imposibilidad de poder 

establecer nuevas estrategias de aprendizaje en el alumnado. De esta forma, 

la creencia de una enseñanza centrada en el profesor tendrá un protagonismo 

casi exclusivo, frente a otras de corte cognitivo o conductista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12.2. Caracterización modelos de E/A en Educación . Fuente: Domenech, 2004. 
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Esta creencia se fundamentará en la idea de la falta de autonomía del 

alumnado. Acostumbrado a trabajar en pequeños grupos durante su etapa de 

Educación Primaria, con una atención casi personalizada, el alumnado 

requiere constantemente la atención del profesorado, especialmente en los 

primeros cursos de ESO, al no haber trabajado con anterioridad esta 

capacidad. Ello será fuente de constantes conflictos, al proyectarse sobre éstos 

un estereotipo en que se justifica su falta de autonomía con su procedencia 

social. 

De esta forma, se achaca al alumnado “falta de ganas de trabajar”, “escasa 

predisposición a aprender”, “nula capacidad y autonomía”, y una larga retahíla 

de percepciones subjetivas las cuales condicionarán las prácticas docentes. 

Fruto de ello, se establecerá una relación de desconfianza mutua entre el 

alumno el profesor, entrando en juego emociones como el enfado entre ambos 

debido a la existencia de unos umbrales de frustración muy bajos por parte de 

ambos, siendo motivos de no pocas situaciones de violencias dentro y fuera 

del aula. 

¿Qué si este centro puede ser considerado de alto 

riesgo?. Indudablemente. No sé si recuerdas, por ponerte 

un ejemplo, lo que me ocurrió el año pasado, o quizás 

fuera el anterior, en clases. Estaba dando 4º de ESO 

cuando vi como dos chavales entraban en clase con esa 

mirada que uno sabe no vienen bien. En eso que fueron 

a pegar a un alumno que estaba allí, el “morito” que 

practicaba artes marciales, e iba a darle con la mochila 

llena de libros y con el puño. Logré inmovilizar a uno de 

ellos, y la clase salió corriendo despavorida. Menos mal 

que otro alumno me ayudó y logró parar al otro, porque 

de lo contrario, lo mismo habría recibido también yo, ya 

que por detrás uno no puede ver lo que se le viene 

encima. 

Esos son acontecimientos más aislados 

afortunadamente, pero enfrentamientos así dialécticos 

con los alumnos los tengo frecuentemente, ya que tienen 

unos umbrales tan cortos de frustración que todo lo 

quieren arreglar con gritos e insultos, y conmigo eso no 

funciona. 
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(Entrevista a F.C., profesor, marzo de 2016)    

Del mismo modo, esta falta de confianza generará una proyección de la 

alteridad, en ambas direcciones, las cuales serán fuente de conflicto 

permanente. Así, el profesorado empleará de forma cotidiana en sus discursos 

“es que no quieren hacer nada”, encontrando el trabajo por fichas una vía fácil 

para poder tener bajo un cierto control las clases. Por otro lado, el alumnado 

expresará cómo da igual lo que digan o hagan, pues ya están juzgados 

previamente por el profesor. Nuevamente la gramática de la desconfianza hace 

su aparición, esta vez desde instancias pedagógicas nada más y nada menos,  

3.La precarización del trabajo me influye en las relaciones frente a la 

alteridad. 

Las presiones generadas desde el sistema dominante, mediante una 

progresiva burocratización del personal docente, visibilizado en un exponencial 

aumento de documentación a rellenar, especialmente de índole administrativa, 

serán vistas por el profesorado como una forma de limitar su capacidad 

pedagógica y, por tanto, sus posibilidades de atención al alumnado y las 

familias. Controlar las faltas, llamar a las familias, organizar los grupos, atender 

a la conflictividad generada, escuchar a profesorado y alumnado sobre sus 

mutuas quejas, rellenar el parte mensual de absentismo, establecer 

indicadores de logro, mejorar las programaciones, adaptar las metodologías a 

las cambiantes normativas, vigilar patios y espacios comunes en las horas de 

recreo, organizar actividades complementarias y extraescolares, acudir a todas 

las sesiones de equipo educativo, claustro, reuniones de evaluación y un largo 

etcétera, serán algunas de las funciones a asumir a lo largo de una hora 

semanal en horario regular. 

Esta excesiva burocratización generará una precarización en las relaciones 

frente a la alteridad, al tiempo que supondrá una mayor carga sobre la acción 

docente. La eficacia y el control (Ritzer, 2002) tomarán cuerpo, por medio de 

ingentes cantidades de papeleos y accesos al sistema informático SENECA, 

de obligado cumplimiento para el profesorado so pena de apertura de 

expediente disciplinario por no cumplir con las funciones asignadas. 
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La precarización de las condiciones laborales tendrá como víctima colateral a 

familias y alumnado, ya que, no exento de lógica, el tiempo necesario para la 

cumplimentación de tanta documentación restará a otras labores. 

4.No me encuentro preparado para poner en marcha las innovaciones 

propuestas desde el proyecto pedagógico ni sus metodologías.  

La suma de las concepciones anteriores dará sentido a la dificultad existente 

en el centro, para impulsar medidas de innovación y/o a cambios 

metodológicos. El profesorado manifiesta, en no pocas entrevistas y 

etnografías recogidas, su incapacidad para poder establecer nuevos cauces 

de aprendizaje, reflejándose en la casi ausencia de prácticas docentes 

diferentes a la enseñanza centrada en el profesor. Pensar en la búsqueda de 

metodologías donde se priorice el proceso o el producto, resulta poco menos 

que misión imposible, generándose un profundo aislamiento del profesorado 

que apueste por la innovación como práctica docente.  

   La segunda hora empiezo explicando algo de Roma. 

He decidido cambiar de estrategia e ir párrafo a párrafo 

para ver si así comprenden mejor las explicaciones. Los 

alumnos escuchan atentamente, mientras que las 

muchachas están todas durmiendo, con las caras 

apoyadas en las mesas y los gorros apoyados. No 

prestan atención y me cuesta poder hacer que se 

despierten. Muchas se han acostado muy tarde y se 

encuentran reventadas a esta hora, creo que esa es una 

de las variables para tener en cuenta, que explican 

muchas cosas. Cuando logran despertar se encuentran 

desconectadas de la explicación y les cuesta 

engancharse. 

(Diario de campo, 16 de febrero de 2016) 

 

5.No estoy aquí para enseñar cómo comportarse en clase, eso lo deben 

traer aprendido desde casa. 

La existencia de una discontinuidad entre familia y escuela se visibiliza a la 

hora del reparto de tareas. Con una concepción pedagógica parcial y sumida 
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en la valorización de la asignatura, el profesorado no asume, en determinados 

casos, otras funciones que no sea la puramente de transmisión de 

conocimientos. 

En las relaciones entre profesor y alumnado es de lo que 

estoy más satisfecho. Hay que mirar al alumno como un 

ser humano, no como un simple alumno. Verlo desde esa 

fría relación genera conflicto y violencia, pues se llegan a 

rebelar, como ocurre con algunos profesores, que dicen 

siempre que no les pagan para eso. 

(Entrevista a F.C., profesor, marzo de 2016) 

Ello generará un conflicto entre los roles a desempeñar dentro y fuera del aula, 

por parte de los diferentes actores presentes. Así, en no pocas ocasiones, se 

proyectará una culpabilización de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro, a las condiciones sociales, y más especialmente 

familiares, del alumnado, generando chivos expiatorios sirviendo como 

elementos de confrontación entre sujetos, ya que entrarán en juego elementos 

como la etnicidad o la religión.  

Durante el recreo, Una profesora me comentará los 

miedos que tiene respecto a las acusaciones que ha 

formulado D.M. (profesora), contra E.T. (alumno), 

acusándole de maltratador. Ha comentado cómo las 

familias juegan un rol fundamental en la modelización de 

los muchachos, y más en contextos de vulnerabilidad 

social como éste, aunque éste ha obviado este aspecto 

e insiste en denunciarlo. Esta fijación no es nueva, ya que 

ha presentado episodios de conflicto entre ambos desde 

hace ya tres años. 

(Diario de campo, 23 de febrero de 2017) 

En estas situaciones, el alumnado será disruptivo “porque proviene de una 

familia igualmente desestructurada”, y si encima se le aplica la categoría 

“gitano”, o “clase social”, la lógica será más que aplastante. Será entonces 

cuando se genere un alumnado estereotipado “proclive” a la generación de 

violencias. Ser hermano de alguien cuyo paso por el centro dejó huella, o tener 

una familia conflictiva en el barrio es sinónimo de “problemático”, 

estereotipando y catalogando al alumno. 
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Las experiencias que he tenido con las familias no son 

muy fluidas que digamos. Cuando llamas a los padres, 

encuentras que hay cierta laxitud en su conducta y 

compromiso… Los padres necesitan orientación y guía, 

habría que hacer escuelas de padres por ley ya que, en 

ocasiones, los hijos son los que controlan a sus padres, 

con los consabidos problemas que ello trae. En la ESO 

creo no se puede contar con los padres, todo se debe 

conseguir directamente con los niños ya que la 

participación y el apoyo familiar a ser escaso. Hay 

madres que han perdido directamente sus casas, no digo 

a sus hijos, sino sus casas, y para contactar es preferible 

que venga el padre que es el único al que hacen caso. 

Ello explica por qué se encuentran (el alumnado) así.  

(Entrevista a P.M., profesora, marzo de 2016)  

Esta concepción pedagógica también tendrá su visibilización a la hora de las 

expulsiones de alumnado o las derivaciones al aula de guardia, donde se 

custodia al alumno disruptivo en cada tramo horario. De esta forma, no  

resultará casual que el profesorado que sostiene esta concepción pedagógica 

sea el que derive en más ocasiones, así como proponga medidas de expulsión 

de alumnado24.  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS DERIVACIONES AL AULA DE 

GUARDIA. PRIMER TRIMESTRE CURSO 2014/2015 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1º ESO 53 85 53 20 211 

2º ESO A 12 42 21 9 84 

2º ESO B 14 25 24 6 69 

                                                           
24 De forma periódica se elabora en el centro un estudio de las derivaciones al aula de guardia, en la que 

se incluyen aspectos tan variados tales como el profesorado afectado, el tramo horario, la asignatura, el 

alumno en cuestión y las causas aparentes de la expulsión. Al finalizar cada trimestre, desde el año 2010, 

todos los datos son introducidos en una base de datos para elaborar un estudio sobre la evolución de las 

derivaciones. El encargado de realizarlo normalmente será el coordinador del programa Escuela Espacio 

de Paz (en este caso yo), en colaboración con el Jefe de Estudios. Los estudios han arrojado unos 

resultados más que evidentes, habiendo una correlación entre el número de alumnado derivado y el 

profesorado implicado en ello. De esta forma, en la mayoría de los casos se repite un mismo patrón: 

alumnado que es disruptivo que es enviado al aula por un profesorado el cual toma la impartición de su 

materia como único planteamiento pedagógico, no entrando en su imaginario la formación emocional o 

conductual del alumnado. 
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3º ESO 3 14 12 5 34 

4º ESO 2 5 7 4 18 

TOTAL 

MENSUAL 

84 171 117 44 416 

 

 

 ALUMNADO con más 
de 6 derivaciones al 
trimestre 

1ª 
EVALUACIÓN 

1º ESO A -C. A.,T. 

-C. F., T. 

-C. V., J. 

-F. M., T. 

-M. A., J. 

-M. P., A. 

-O. S., S. 

-R. B., A. 

-R. L., J. M. 

-R. F., S. 

-S. V., M. 

-S. L., A. 

-S.G.,M. 

-8 

-8 

-10 

-28 

-7 

-10 

-10 

-7 

-13 

-17 

-9 

-18 

-20 

2º ESO A -B. L., A. 

-D. B., C. 

-M. S., S. 

-M. B., J. 

-P. S., E. 

-S. T.,M 

-26 

-6 

-10 

-13 

-6 

-10 

Figura 12.3. Tabla de derivaciones al aula de guardia. Fuente: Autor. 
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Como se puede comprobar, en todas las tablas existen elementos comunes, 

especialmente en lo concerniente al profesor derivador, manteniéndose 

siempre inalterables los primeros puestos, correspondiéndose con aquellos 

que defienden esta concepción pedagógica. 

 

6.El profesor soy yo, y soy la máxima autoridad del aula, la disciplina es 

una de mis principales funciones. 

Tanto la ideología pedagógica dominante, como el pensamiento pedagógico 

concreto, incidirá sobre esta idea a lo largo de todo el proceso. A través de los 

procesos de memorialización, el profesorado intentará reproducir el rol 

anteriormente aprendido, a partir de una modelización de la figura de sus 

profesores. Pero, del mismo modo, la normativa vigente, obliga a la puesta en 

marcha de la disciplina en el aula en pro de un mejor control y eficacia del 

2º ESO B -C. A., L. 

-G. S., P. J. 

-S. T., F. 

-S. B., D. 

-T. V., E. 

 

-14 

-9 

-10 

-11 

-8 

3º ESO A -C. E., N. 

-M. T., A. 

 

-8 

-10 

4º ESO A -N. C., J. 

-V. D., I. 

 

-6 

-6 

Figura 12.4. Tabla de alumnado derivado al aula de guardia. Fuente: Autor. 
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sistema, otorgando al profesorado un rango de autoridad en relación con el 

alumnado y familias. 

Este rol generará asimetrías en las relaciones interpersonales, favoreciendo el 

lenguaje de la desconfianza entre los actores, al entrar en juego los procesos 

de memorialización por parte de las familias especialmente. De esta forma, los 

requerimientos al sometimiento de la autoridad serán constantes, 

amparándose en ésta para el control de los sujetos. Esta fórmula de 

acercamiento se llevará a cabo no sólo en el espacio escolar sino, igualmente, 

durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

Al llegar al monumento se decidió descansar un rato en 

la arena de la playa. Los muchachos se pondrán a jugar 

con un balón del centro, mientras que las muchachas 

tomarán el fresco en las sombras que dan los ancianos 

eucaliptos allí presentes. Algunos alumnos comenzarán 

a hacer juegos peligrosos, ante las reprimendas de la 

directora, la cual temerá por su integridad, ya que se irán 

a las proximidades de la carretera que alberga el tráfico 

pesado de la zona. 

Cuando regresan tras los requerimientos, dos de los 

alumnos comienzan a pegarse “en broma”. Ambos están 

sin camisa: se lanzan arena y se golpean con palos y 

piedras ante la atenta mirada de sus compañeros, 

quienes no harán nada por separarlos a pesar de la 

intensidad de la pelea. Cuanto más miran sus 

compañeros más se recrudece el combate, agarrando 

uno de ellos un palo de dimensiones considerables y lo 

lanza contra el otro, reaccionando de forma violenta, 

lanzándose contra éste para, posteriormente, llenarle de 

arena la cara y el pelo. Al final debió intervenir la 

directora. 

Directora-Vais a dejar de inmediato de hacer tonterías o 

de lo contrario tendré que tomar medidas. Yo represento 

a la autoridad del centro y debéis hacerme caso 

inmediatamente si no queréis tener problemas, no sé si 

me he explicado con claridad. 

(Diario de campo, 31 de marzo de 2017)  
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Esta imposición fomentará la destrucción de canales de comunicación, 

instaurándose, por el contrario, las gramáticas de la desconfianza. Ello 

supondrá un alejamiento entre los actores presentes en la acción, al 

representarse de una forma simbólica y fáctica, una forma de dominación la 

cual será respondida mediante la puesta en marcha de reacciones de 

resistencia por parte del alumnado principalmente.  

Comienzo la mañana de la forma rutinaria. Hoy no he 

tenido que hacer las tres horas de carretera, pues mi 

mujer se ha quedado en Huelva al tener puente. A tercera 

hora me ha tocado hacer servicio de guardia, como cada 

lunes. Ha faltado la profesora de 2º ESO A y decido 

quedarme con ellos tras estar un rato M. M. (profesora). 

Nos encontramos viendo un fragmento de una película 

seleccionada por el alumnado cuando de pronto, sin 

previo aviso, irrumpe en la sala P. M. (profesora), la cual 

viene a entregar los cuadernos corregidos de la 

asignatura de música: 

-Profesora: Buenos días, aquí os traigo los cuadernos 

corregidos. El que le falte alguna parte lo encontrará 

marcado en un color. Tiene que completarlo o 

suspenderá la asignatura. 

En esos momentos fija la mirada hacia T. C. (alumna). 

Con el gorro echado encima de su cabeza, está 

dormitando encima de la mesa, no prestando atención. 

-Profesora: No has presentado el cuaderno. Estás fuera 

de plazo. ¿Por qué no lo has hecho?  

-T.C. : Maestra, yo no sabía. Te juro que lo haré para 

recuperar la asignatura. 

-Profesora: Está bien, cuando te coja otra vez en clases 

te explicaré cómo puedes recuperar la asignatura 

después de vacaciones, ya que las notas de esta 

evaluación ya están puestas. 

Acabando la conversación gira la cabeza en dirección a 

I. P. (alumno). 

-Profesora: Has suspendido porque no has entregado el 

cuaderno y por las numerosas faltas que has cometido, 
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¿te parece bonito? 

-I. P.: Ya lo recuperaré (sonriendo), sé que no lo voy a 

aprobar así que paso ahora mismo. 

-Profesora: Ese es el problema, que puedes y no quieres, 

y así no llegas a ningún sitio. 

Visiblemente molesta la profesora se marcha ante la 

mirada jocosa de la alumna. 

(Diario de campo, 20 de marzo de 2017) 

Este principio de autoridad, generará problemas desde el momento de su 

apreciación y aplicación desde la subjetividad, al no disponer de un mismo 

tronco autorreferencial. De esta forma, para el profesorado, la autoridad 

supondrá situarse en un escalón por encima de la alteridad, en este caso el 

alumnado, así como dentro del mismo colectivo supondrá una forma de 

clasificación y jerarquización, no siendo lo mismo un profesor titular que un 

cargo directivo. 

Una vez finalizado el debate, me dispongo a salir cuando 

observo caras largas en el recién terminado Consejo 

Escolar. Al parecer, según me comentan, P.C. (profesor) 

ha vuelto a las andadas de protestar por el profesor 

técnico de su departamento, habiendo sido nuevamente 

requerido a abordar el tema en los estamentos 

oportunos. Con expresiones a la directora como “no 

creas que voy contra el equipo directivo, ni contra ti”, 

seguirá insistiendo una y otra vez en la misma actitud, en 

un claro objetivo de derribo de los ánimos del equipo. 

Tomando un café ésta me confirmará como está 

observando movimientos entre el profesorado (los 21) 

con comentarios como que no funcionan los equipos, 

saboteando determinadas actividades, etc, lo cual no 

hace sino denotar un movimiento por parte de éstos para 

acceder al poder del centro. 

(Diario de campo, 2 de febrero de 2017) 

Sin embargo, para el alumnado, así como para las familias, esta autoridad 

supondrá un choque frontal con su imaginario como colectivo, así como un 

ataque directo a las normas no escritas de horizontalidad presentes en la 
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barriada. Ello derivará en un choque entre ambos sistemas, siendo fuente de 

constante conflicto. 

7.El fracaso escolar se debe a las carencias sociales y psicológicas tanto 

del alumnado como de sus familias. 

Una idea muy extendida entre el profesorado del centro es la ligazón existente 

entre el absentismo y fracaso escolar, con las condiciones de partida 

ambientales del alumnado. Se establece, de esta forma, una forma de violencia 

naturalizada en la que la condición social es generadora del abandono 

prematuro del alumnado del sistema escolar. Esta visión es más notoria 

cuando entra en juego categorías como la etnia o el género. De esta forma, ser 

mujer, gitana y de una condición social humilde significa acumular todos los 

condicionantes previos para que se produzca su salida temprana del sistema.   

“¿Cómo vamos a poder hacer algo si salen realmente 

pronto del sistema?. Cuando vienen al centro en 1º, ya 

están con la idea de pedirse y formar una familia, y por 

mucho que tratemos de convencerlas no hay nada que 

hacer. Y es una dinámica que pasa año tras año, no hay 

forma de poder controlarla. Eso trae muchos problemas 

de conducta y académicos, porque si dejan el instituto 

pronto, ¿para qué acatar las normas y a estudiar?. Cada 

año es igual, no hay nada que hacer, ellos seguirán 

haciendo lo de siempre y nosotros seguiremos 

aguantando como es costumbre”. 

(Entrevista a P.M., profesora, abril de 2018) 

La capacidad de agencia del sujeto se ve sometida a las condiciones sociales 

y económicas en las cuales vivirá el alumnado. Será entonces cuando se 

establezca una ligazón invisible entre las condiciones de vida del alumno con 

su posible incorporación o salida del sistema educativo, contemplándose como 

algo natural y prácticamente inevitable. De una forma sutil, este vínculo hará 

mella en el discurso del profesorado, argumentándose la imposibilidad de 

poder hacer nada al respecto. 

Es normal que abandone la pobre, bastante tiene con lo 

que tiene. En cuanto pueden se piden y forman una 

familia. Si sumamos que no les gustan los estudios y lo 



Las afecciones de los subsistemas pedagógico, curricular y didáctico sobre el sujeto. 

___________________________________________________________________________ 

 343 

que se encuentran en la calle, demasiado duran aquí 

dentro. Esta alumna es muy flojita y el entorno no ayuda 

para nada a que pueda seguir adelante. Era cuestión de 

tiempo que abandonase los estudios y se fuera a criar 

niños. 

(Conversación de equipo educativo, diciembre de 2016) 

Este argumento dará validez al resto de las concepciones pedagógicas antes 

expuestas, sirviendo como justificante del resto, al convertirse en un práctico 

comodín al que aferrarse a la hora de justificar la escasa capacidad de cambio 

metodológico, o la necesidad de asumir determinados roles en pro de una 

mayor eficacia de los recursos educativos. 

8.Cómo van a querer aprender algo con lo bien que se vive así, todo el 

día con subvenciones. 

En el fondo de todo se encontrará las diferentes formas de acercamiento a la 

alteridad por parte del profesorado. Todas estas concepciones no serán sino 

una forma de generar una liminalidad muy marcada entre el grupo docente 

frente al resto, no siendo sino diferentes formas de visibilización de 

desconfianzas generadas a partir de la intersubjetividad.  

Y es que, en contextos donde a la vulnerabilidad social se le unen otras 

categorías como la clase social, las capacidades económicas, el género o la 

composición étnica, las auto-ego-referencias que se generan será muy 

diferentes dependiendo del grupo en cuestión pues, por mucho que no sean 

más que meras computaciones que el sujeto realiza tanto en sí como con 

respecto a la alteridad, éstas se encuentran tamizadas por la cultura de 

pertenencia, de ahí que el problema sea mucho más profundo de lo que en 

apariencia se estima. 

Ello se puede visibilizar en la visión que se posee de la alteridad. De esta forma, 

el estereotipo que se proyectará tanto hacia el alumnado como al profesorado 

incidirá en las relaciones que se establezca entre ellos. Así, la proyección de 

una imagen del alumnado apático, desafiante y con escasas ganas a la 

participación en clase se convertirá en tónica común en buena parte del 
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profesorado, generando reacciones defensivas a la hora de enfrentarse con la 

clase. 

¿Cómo quieren aprender algo si lo tienen todo?. ¿Sabes 

lo que me pasó el otro día?. Estaba en clases enseñando 

cómo se lee una factura de la luz a los alumnos e I. P. 

(alumno) se acercó y me dijo, “¿para qué quiero yo 

aprender eso?. Mi respuesta fue sencilla: para que sepas 

cuanto debes pagar. 

La reacción de I.P. no se hizo esperar y empezó a reírse. 

Me dijo: en mi casa no pagamos ni luz, ni agua. Internet 

lo tenemos pinchado de un vecino y hasta tengo todo el 

agua caliente que quiero con gas natural, todo eso sin 

pagar un euro. Ah, y mis padres acuden a Cáritas, Cruz 

Roja y Banco de Alimentos, y el piso me lo paga el 

ayuntamiento. ¿Para qué quiero yo saber como es unas 

factura de la luz si no voy a pagar nunca ninguna?. Tontos 

sois vosotros que pagáis todo y no os aprovecháis de 

este chollo. 

¿Y sabes lo mejor de todo?. Que tiene más razón que un 

santo. Yo aquí aguantando y pagando todo en su 

momento y tengo menos que ellos, es de sinvergüenzas. 

(Entrevista a P.M., profesora, abril de 2018) 

Por otro lado, el alumnado concebirá un profesor donde el estereotipo de 

rigidez, incomprensión e inflexibilidad, así como aburrimiento, serán sus señas 

de identidad, provocando igualmente, una actitud de rechazo en no pocas 

ocasiones. 

Todos los maestros son iguales. Unos algo mejores y 

otros peores, pero al final todos iguales. Van diciendo que 

confiemos, que sólo están para ayudarnos y sacar lo 

mejor de nosotros, pero luego ni nos escuchan ni quieren 

hacerlo. Quizás haya un par de maestros que me traten 

bien, pero el resto me trata muy mal. Sólo piensan en 

poner tareas, en hacer exámenes, que todo esté limpio y 

en silencio, es cómo si fuera una cárcel pero para niños. 

Tengo ganas de cumplir la edad para irme y no venir más. 

(Entrevista a C. B., alumna, mayo de 2016) 
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CAPÍTULO 13. EL SUBSISTEMA 

RELACIONAL. CUERPOS CON 

AGENCIA-MENTES CON 

RESISTENCIA.  

13.1.  La difícil disociación entre 

víctimas, victimario y testigos. 

13.2.  Las gramáticas de la desconfianza. 

13.3. La violencia entre iguales. 

13.4. Generando resistencias. 

13.4.1. Cuerpos con agencia- 

mentes con resistencia. La importancia 

de la corporalidad en los procesos de 

resistencia (profesorado y alumnado). 

13.4.2. La discontinuidad familia-

escuela como elemento clave. 

 



El subsistema relacional. Cuerpos con agencia-mentes con resistencia. 

___________________________________________________________________________ 

 347 

 

CAPÍTULO 13.  

EL SUBSISTEMA RELACIONAL. CUERPOS CON 

AGENCIA-MENTES CON RESISTENCIA. 

Me han pisoteado tanto, fui tan tonto, 
antes era débil pero ahora lo afronto 

sé que crecí demasiado pronto 
hoy enfrento cada problema no soy un cobarde 

sé que todavía no es tarde 
sentimiento y valentía es la llama que arde 

 muy adentro mío, quitándome aquel frio  
de aquel pasado vacío 

son cargas que lleve, pero las rechace  
quiero sentir la libertad  

quiero encontrar la felicidad 
estoy cansado de la falta de humildad  

y de la falsedad valoro la amistad 
que sea sincera, que pueda ver más allá  

de lo que ve cualquiera  
son cosas de la vida que hay que decidir  

hay que ponerse firme y tratar de resistir25 

 

 

 

 13.1.  LA DIFÍCIL DISOCIACIÓN ENTRE VÍCTIMAS, VICTIMARIO Y 

TESTIGOS. 

13.1.1. Una violencia interpersonal multidireccional. 

Un aspecto realmente clave para poder entender el fenómeno, será el rol que 

ostentará cada uno de los actores presentes en la escena. Como hemos visto 

en capítulos anteriores, el carácter perfomativo, así como la complejidad de las 

escenas en las cuales se producen, hace que no pueda establecerse siempre 

un patrón fijo entre víctimas, victimarios y testigos, al modo del generado por 

el modelo de Galtung (1986). La coexistencia dentro de una misma escena de 

múltiples sistemas, con sus consiguientes subsistemas, hace que entren en 

                                                           
25 Fragmento de rap de O.C., alumno de tercero de ESO, realizado en el taller de rap a lo largo del curso 

2017/2018. 
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juego gran cantidad de variables y dimensiones, coexistiendo en una misma 

situación, muchas tipologías de violencia interpersonales y/o provenientes 

desde la propia institución. 

Por esta razón, dependiendo del origen de las mismas, podemos distinguir 

formas diferenciadas, según sea el espectador víctima o verdugo, adoptando 

diferentes ritualizaciones. Atendiendo al “emisor” de la situación, podríamos 

distinguir las siguientes direcciones: 

A. La proveniente desde las familias. Dependiendo del receptor y el 

escenario de la situación, la violencia familiar hacia los diferentes 

actores de la acción educativa (alumnado, profesorado y familias),  tiene 

un perfil donde las formas física, verbal y psicológica tendrá un mayor 

protagonismo frente a otras manifestaciones como el ciberbullying. En 

lo referente a los escenarios, éstas se producirán básicamente en el 

espacio escolar, así como en las unidades domésticas y la calle, la cual, 

como hemos visto en el capítulo 10, presenta una íntima asociación por 

parte del espacio privado. 

 

 

Figura 13.1. Actores y tipologías de violencias interpersonales que se generan desde las 
familias. Fuente: Autor. 
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B. Las generadas desde el profesorado. Como parte de la acción, el 

profesorado también será productor de violencias, en una 

multidireccionalidad la cual no afectará sólo al alumnado y familias, sino 

también al propio profesorado. No desarrolla una violencia física como 

en el caso anterior, sino que ésta tiene más un carácter verbal o 

psicológico, visibilizándose en las resistencias que desarrollarán frente 

a la institución y sus representantes, o la crítica a la alteridad, amén de 

relaciones de sometimiento y dominación frente al alumnado. 

 

 

 

  

 

C. Las emanadas desde el alumnado. Quizás las más visibles y estudiadas 

desde la literatura científica, serán las que mayor peso mediático 

tengan, en fenómenos como el bullying, un tipo de violencia entre 

iguales de gran calado en la opinión pública. Sin embargo, la violencia 

generada desde el alumnado va mucho más allá de esta execrable lacra 

social, afectando también a familias y profesorado de formas no muy 

diferentes. Así, como veremos a lo largo de este capítulo, las formas 

Figura 13.2. Actores y tipologías de violencias interpersonales que se generan desde el 
profesorado. Fuente: Autor. 
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física, verbal o psicológica no afectará tan sólo a las relaciones entre 

iguales, sino que también será una dimensión a considerar en las 

relaciones que se establecen con familias y profesores, generando 

fenómenos como el burnout o síndrome del quemado, o situaciones de 

violencia intrafamiliar, con la aparición de síndromes como el del “niño 

tirano”, llegando incluso a la violencia física hacia los progenitores, como 

hemos registrado en alguna que otra etnografía. 

 

 

 

 

 

 

13.1.2. La tenue liminalidad entre víctimas, victimario y testigos. 

A la complejidad de escenas y escenarios, así como de tipologías se le une 

una tenue liminalidad en el triángulo de actores establecido por Galtung (1986). 

En este sentido, en un mismo escenario de investigación se desarrollarán 

multitud de tipos de violencias, al tiempo que relaciones, haciendo que el sujeto 

Figura 13.3. Actores y tipologías de violencias interpersonales que se generan desde el 
alumnado. Fuente: Autor. 
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participe en diversos roles, convertirtiéndose en víctima, victimario o testigo 

dependiendo del matiz que le impregnemos a la observación.  

Hoy se ha vuelto a liar en la clase de 3º de ESO, S.G., el 

alumno nuevo que llegó hace un par de semanas, ha 

tenido un encontronazo con A.F. y su prima. No sólo se 

ha quedado la cosa en el insulto, sino que, además, las 

amenazas han volado sobre él. Comenta a los 

profesores, de forma recurrente, que le están haciendo 

acoso estas alumnas por ser nuevo y de una zona 

externa al barrio, lo cual no me extraña ni me deja de 

extrañar ya que a aquellas personas que no son de la 

barriada les cuesta algo integrarse en el grupo. 

El incidente ha ocurrido en el cambio de clases, siendo 

yo el profesor entrante. Contrariado por la gravedad de 

los acontecimientos, he optado por llamar al jefe de 

estudios que se encuentra de guardia para que 

intervenga y no haya más problemas entre ellos. Para 

poder aclarar lo sucedido bajará primero a S.G., el 

alumno increpado, para preguntarle por las razones de 

tal situación. Es entonces cuando aprovecho y me 

dispongo a hablar con la clase, al objeto de hacer una 

reflexión grupal. 

-A.F.- Maestro, me van a echar del instituto, eso lo tengo 

más que claro. Pero también tendrían que expulsarle a 

él. Va de mosquita muerta y con cara de pena, pero 

cuando no están los maestros delante es todo lo 

contrario. Nos chincha y se mete con todos nosotros, 

pero cambia cuando llega alguno de vosotros. Eso no es 

justo. 

-R.S.- (Alumno) ¡Es cierto!. Está uno tan tranquilo y viene 

a molestar… tirando el cuaderno, riéndose de uno si le 

han llamado la atención. Dan ganas a veces de darle un 

par de hostias, pero no lo hacemos por evitar problemas. 

Pero te aseguro que ganas dan. 

Con posterioridad me reuní con S.G., reconociendo lo 

que habían dicho sus compañeros. Ello no hace sino 

hacerme ver cuán difíciles son de entender las 

situaciones de violencia que se dan en este centro. 

(Diario de campo, 3 de marzo de 2017) 
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Como se puede comprobar en el ejemplo, el alumnado proyecta en la relación 

interpersonal con el profesor, una violencia de tipo física y psicológica. Sin 

embargo, si nos ponemos en la visión opuesta, el profesor igualmente proyecta 

sobre el alumno una respuesta punitiva, haciendo uso de su poder y su relación 

asimétrica frente a la alteridad, practicando otra institucional la cual legitima la 

acción, aunque no por ello deja de ser violencia.  

La complejidad de subsistemas intervinientes en la acción complejiza aún más 

las relaciones que se ponen en juego entre unos y otros, entrometiéndose en 

una solución negociada, pues la autoridad, en este caso, justifica y naturaliza 

esta violencia de tipo simbólico. 

Por esta razón, situaciones como la descrita anteriormente, no sólo ponen en 

duda la clasificación de Galtung, sino que evidencia como la complejidad de 

las escenas no son simplemente reducibles a la suma de sus partes, 

debiéndose conocer las tramas ocultas (Capra, 2003) que la generan y le dan 

validez explicativa. 

Esta vaga liminalidad también puede ser aplicada en las relaciones entre 

iguales, complejizándose aún más las escenas al haber gran cantidad de 

variables que intervienen en su conformación, debiendo recurrirse a la 

fenomenografía como recurso, ya que tan sólo desde la observación 

sistemática y continuada en el tiempo se puede llegar a conocer en profundidad 

la acción. Observar las escenas de violencia como los fotogramas de una 

película permite conocer paso a paso todas las tramas y dimensiones 

generadoras de éstas, permitiendo un conocimiento más en profundidad y real 

de las mismas. 

Llegando a clase de 3º me encuentro un barullo diferente 

al resto de los días. El ambiente alegre y de fiesta es serio 

y se masca la tensión. Sigo mi ritual ceremonioso y, 

mientras me dirijo a la mesa del profesor, voy dando los 

buenos días con mi mejor sonrisa. Los alumnos 

contestan, aunque percibo algo ocurrirá. Una vez 

sentado frente a ellos y haber pasado lista comienzo a 

hurgar sobre lo que está pasando. 
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-Yo. Chavales, os veo hoy un poco serios y tristones, 

¿ocurre algo?. 

-R.S. (alumno). Pasa que nos han echado una bulla de 

cojones y todo por el tonto éste de S.P. (alumno), que ha 

ido con el cuento a la tutora que le están haciendo acoso, 

que si no le dejamos y un montón de gilipolleces más. La 

tutora le ha creído y ha venido de uñas a darnos el 

sermón. 

-S. P.- Es que es verdad, por no ser del barrio ni de los 

vuestros me estáis siempre jodiendo. 

-A.F. (alumna)- ¿Pero ¿qué dices so memo? Dices que 

te estamos jodiendo, pero ¿por qué no dices lo que tú 

haces también? Estamos mi prima y yo tranquilas y viene 

a picarnos y a fastidiarnos, me tira del pelo o me dice 

cosas para picarme. Al final me encuentra y le tengo que 

dar “respeto” (expresión coloquial del barrio para decir 

enfrentamiento) y como siempre sale perdiendo pues se 

va a ver a tutora. 

-Yo. Tan mal está una cosa como la otra, debéis buscar 

un punto de encuentro entre todos y evitar tensiones y 

violencias. S.P., si no quieres tener problemas con tus 

compañeros debes respetarles y acercarte de otra forma 

ya que, de lo contrario, sólo conseguirás que se alejen de 

ti. 

Como puedo logro poner orden en la clase, aunque tengo 

la certeza que el problema continuará, ya que el 

problema de todo radica en las diferentes formas de 

socialización de cada uno de ellos. 

(Diario de campo, 13 de marzo de 2017) 
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13.2. LAS GRAMÁTICAS DE LA DESCONFIANZA. 

El empobrecimiento de los vínculos sociales no se llevará a cabo tan sólo a 

través de mecanismos de control desde la institución hacia los sujetos. La in-

comunicación se convierte en un factor explicativo de primer orden a la hora 

de la explicación de los fenómenos de violencia. Definida de múltiples formas: 

como fracaso de la comunicación como diría Prieto (1996), como un fallo en 

los objetivos de comunicación (Piñuel y Lozano, 2006) o bien, como apunta 

Romeu (2012) como un modo de comunicación fallida interpersonal, lo cierto 

es que se encuentra presente en la práctica totalidad de las etnografías 

registradas, siendo generadora de violencias en sus múltiples formas y 

dimensiones. 

En este sentido, las situaciones de in-comunicación rebelarán una pérdida de 

confianza en la alteridad, unas veces debido al excesivo poder que se genera 

en las relaciones desde la institución, otras debido a la existencia de 

“gramáticas de desconfianza” (Rizzo, 2012), en las relaciones interpersonales. 

Bien sea en una dimensión o en otra, lo único evidenciable es que las auto-

ego-referencialidades o las exo-auto-referencialidades vendrán condicionadas 

por la falta de seguridad o confianza en la alteridad, la cual se “gesta cuando 

las personas sienten o consideran que existen entre ellas la cercanía 

ontológica (dada por la vía de la empatía y/o la simpatía, aunque puede 

generarse también por la vía reflexiva. Se produce al sentir o pensar que el 

uno y el otro son, de cierta forma, aristas de lo mismo, es decir, que la 

multiplicidad y la diversidad que distingue a los seres humanos se revela de 

cierta forma superficial ya que en la esencia hay similitud” (Romeu, 2012: 17) 

Sin embargo, cuando se produce el fenómeno inverso, la confianza se torna 

en desconfianza, rompiéndose el lazo empático entre los sujetos, generando 

datos computables traduciéndose en un rechazo a la alteridad. Esta dimensión 

se agravará cuando entren en juego diferentes sistemas, produciéndose 

continuas tensiones y luchas entre sus agentes. 

“En ese momento me llama un miembro del equipo 

directivo para que baje en calidad de observador al 

despacho. Al llegar me encuentro con Y.P, madre de 
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Z.S., alumna del centro sentada a la derecha de la puerta, 

así como a su hija a la izquierda. La madre viste con un 

chándal rosa y azul y presenta un recogido en un pelo 

rubio teñido donde las marcas afloran por el tiempo. Con 

un monedero imitación piel de leopardo en las manos y 

unos enormes aretes en las orejas, está sentada en una 

posición tensa con la espalda completamente recta y con 

la cabeza girando con cierto nerviosismo.  

Al lado, en el otro lado, también en una silla se encuentra 

Z.S., mucho más distendida, con el cuerpo relajado. 

Lleva un chándal azul y una chaquetilla de pelo encima, 

al igual que las del resto de su pandilla. La pintura de su 

cara remarca aún más sus facciones étnicas, unos ojos 

almendrados aumentados por los ribetes de las pinturas 

y unos gruesos labios pintados en rojo intenso. Su 

posición corporal es relajada, estando echada sobre su 

lado izquierdo, no mirando hacia la puerta sino hacia el 

ventanal. Al contrario que la madre, en vez de girar la 

cabeza cuando entra S.M, alumna, la mira de reojo y se 

ríe. 

Tras cerrar la puerta, el directivo queda de pie entre todo 

el mundo, explicando la situación. Sus brazos se mueven 

al unísono en todas direcciones, logrando hacer que la 

atención quede activada entre las partes. La madre de 

Z.S., visiblemente afectada gira su cuerpo para mirar a 

S.M., y antes de entrar en detalles le pide perdón, ya que 

la agresión es “una mancha para mi gente”. Su mirada no 

es de reproche hacia S.M. en ningún momento, sino que 

le coge las manos y trata de empatizar con ella.  

Respecto a la causa que “posiblemente” originó la pelea, 

la madre de Z.S. habla con S.M. haciendo ver que para 

su cultura el respeto por los muertos era muy importante, 

a lo que ella responde que nunca se había acordado de 

ellos ni para bien ni para mal. Hay un constante contacto 

visual entre ambas, no así con respecto a Z.S., la cual 

sigue con una sonrisa retante sin dirigirse a ambas. 

Durante la charla la actitud de Z.S. es de relajación y risa, 

con una posición corporal grosera, riéndose de la madre 

y la agredida. Tras comentar el caso se dan cuenta que 

ha sido otra alumna la que “ha metido mierda entre 

ambas”, diciendo a la una lo de la otra siendo mentira. La 
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madre comenta que hablará con la madre de ésta para 

que no se vuelva a reproducir esta situación. 

En esos momentos, el directivo encargado de la 

mediación, que se encuentra mediando entre ambas 

partes, toma la palabra y solicita un perdón por parte de 

todos. La madre de Z.S. acto seguido se acerca S.M. y le 

pide perdón un beso y un abrazo, accediendo la alumna 

a ello. Sin embargo, Z.S no seguirá la misma pauta. 

Sentada en la misma posición que desde el comienzo, 

recostada sobre su parte izquierda, pide perdón riendo 

sin mirar a la agredida, llevándose la recriminación de su 

madre. Comienza a comerse las uñas de su mano 

derecha, volviendo a pedir perdón, pero sin girar el 

cuerpo, mucho más tensa que en el momento anterior. 

En ningún momento hay contacto visual entre agresora y 

agredida. A pesar de que el profesor les conmina a 

mirarse y a pedirse mutuamente perdón no logra su 

objetivo, conformándose con la escueta forma anterior. 

Nuevamente la madre pide perdón en su nombre y en el 

de la familia que representa pues dice que no desea 

problemas y que le gusta tener la cara limpia delante de 

los demás. 

Es entonces cuando se da por concluida la intervención, 

no expulsándose a la alumna agredida, ya que 

previamente la madre había solicitado que no se echase 

pues era lo que iba buscando, ya que no quería 

permanecer en el centro. Por el contrario, las sanciones 

hacia la agresora se traducirían en castigos de recreo 

acumulables hasta cumplir el tiempo que estima la 

normativa vigente, siendo mucho más efectivo este tipo 

de sanción. 

Al levantarse las miradas de S.M. y Z.S se lograron 

cruzar, manteniéndose durante unos instantes, aunque la 

madre de ésta prontamente se apresuró en romper la 

tensión mediante una recriminación hacia su hija “ 

(Romero-Villadóniga, 2016:54-55) 

Como se puede comprobar en el caso anterior, el principio dialógico hace acto 

de presencia, coexistiendo una gramática de confianza/desconfianza la cual 

irá generando por momentos situaciones de entropía/neguentropía en el orden 
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establecido. La introducción en la escena del subsistema organizacional 

dispondrá de un rol sancionador por medio de la figura del jefe de estudios, al 

tiempo que limitará la generación de un espacio de intimidad entre los sujetos, 

ya que existirá un alejamiento entre éstos y la institución. Sin embargo, por 

medio de la reflexividad, se permitirá una vuelta al orden por medio de la 

mediación interpersonal gestada desde la institución. 

Otro aspecto clave a destacar de la situación anteriormente descrita es la 

naturalización de la violencia por parte de los actores. En este sentido, como 

apunta Rizo 

Ser espectadores de la violencia, con la normalización y 

naturalización de la violencia que ello conlleva, hace que 

modifiquemos algunos hábitos cotidianos, condiciona 

nuestro actuar en el mundo de la vida cotidiana, nos 

genera miedo (consciente o no) y, en consecuencia, nos 

impide fortalecer los vínculos de confianza requeridos 

para una comunicación intersubjetiva e interpersonal 

sana (Rizo, 2012: 25) 

De esta forma, en algunas de las reacciones de los actores se observa cómo 

la minusvaloración, el insulto, o hasta la agresión psicológica no son 

concebidas como constitutivas de violencia, impidiendo con ello, que la 

empatía pueda actuar debido a la existencia de normatividades y reglas muy 

diferentes entre todos los actores allí presentes, así como la institución. Sin 

embargo, a pesar de no sentirlas como tales, todas éstas serán simbólicas, al 

modo que define Pierre Bordieu (1999), generando sentimientos de inmunidad 

y atenuación por parte del agresor. 

En resumidas cuentas, el miedo resultará ser uno de los principales actores de 

esta tragicomedia. Una comunicación mal efectuada mediatizada por el miedo  

generará la aparición de la desconfianza, visibilizándose en múltiples 

escenarios y afectando a todos los actores allí presentes. De esta forma, 

atendiendo al tipo de actor, podemos distinguir diferentes modalidades: las que 

se realiza entre el alumnado, desde el profesorado hacia/desde el alumnado y 

el entorno familiar, o la intrafamiliar, todo ello sin contar con las que se 

establece entre la institución y los sujetos. 
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Ello nos hace ver cómo la complejidad de las escenas de violencia se 

encuentra, sin embargo, interseccionadas por determinadas categorías, como 

puede ser en este caso, al in-comunicación interpersonal y la aparición de la 

desconfianza a través del miedo. 

Esta dimensión afecta aún más en entornos donde la vulnerabilidad social es 

más fuerte, en espacios como el doméstico. La existencia de reglas y marcos 

relacionales con vínculos pobremente enraizados en la comunicación y la 

confianza generará problemas dentro de la unidad doméstica, estando el 

miedo condicionando todo el proceso. 

-P.R.-Mi casa es de locos. Yo, la verdad, hay días que me 

largo de allí como desquiciado. Mi madre no habla, grita, 

y lo hace todo el tiempo y sin parar. A mi hermano y a mí 

nos dejan tirados. 

-P.R.-Si estás comiendo te está gritando, si te habla 

tranquila te está gritando y, hagas lo que hagas siempre 

te grita. Yo ya no sé qué decir, porque está siempre 

gritándome y eso hace que pierda el control. Por eso grito 

tanto en clase, es que ya no soy capaz de controlarme 

con tantísimos gritos que da. Y mira que hago por estar 

bien en la casa. Ayudo a criar a mi hermano, le doy el 

desayuno, le ayudo a vestirse, lo llevo al colegio, pero 

siempre termina la cosa igual, a base de gritos y más 

gritos. No lo soporto más. 

-YO-Debes hablar con ella y exponer cómo te encuentras 

y sientes, le espeto yo. 

-P.R.-Lo hago, y en ese momento me pide perdón si la 

pillo en buen momento, pero al rato ya está otra vez en la 

misma situación y vuelve a ponerme de los nervios. 

(Entrevista a P.R., alumno, 28 de mayo de 2018) 

En este caso, la comunicación aparecerá en la etnografía como víctima, al 

tiempo que, como salvadora de la violencia cotidiana, en una clara posición 

dialógica, permitiendo tornar la desconfianza en confianza por medio de la 

empatía como forma de acercamiento a la alteridad. 
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13.3. LA VIOLENCIA ENTRE IGUALES. 

Quizás ésta sea la principal y más visible forma que se da en los centros 

educativos. En una sociedad absorta en la posverdad, se ha proyectado la 

problemática de la violencia escolar a una simple reducción del problema hacia 

las relaciones interpersonales, obviando, por no decir socavando las raíces 

profundas de ésta. En el fondo está la manifiesta intención por parte del 

sistema, y su institución, de invisibilizar las relaciones de asimetrías y 

desigualdad que se producen y legitiman desde la propia institución educativa. 

Ello no quiere decir que el fenómeno de la violencia entre iguales no tenga 

importancia, pero resulta sintomático que todas las dinámicas y causalidades 

siempre giren alrededor de la típica organización de actores de Galtung, y no 

se visibilicen todos los entramados ocultos que les dotas de significatividad. Y 

es que partimos de la idea que la violencia entre iguales no es sino la punta 

del iceberg en las relaciones de conflicto en el centro, habiendo una gran 

cantidad de variables y dimensiones a tener en cuenta si lo que se pretende 

es aportar una explicación lo suficientemente fundamentada. 

Muchas han sido las investigaciones en las cuales se aborda el fenómeno del 

abuso entre iguales, bullying si queremos etiquetar al fenómeno. En todas se 

establece un perfil típico del acosador definido por una baja autoestima, una 

situación de clara superioridad corporal frente a la alteridad, el cual es líder y 

modelo frente al grupo de iguales (Chávez, 2014; Zequinâo, Medeiros, Pereira 

y Cardoso, 2016). Por el contrario, el acosado se presenta como un ser 

vulnerable, con bajo reconocimiento social, alejado del modelo social de líder. 

Sin embargo, el paradigma de la complejidad de Morín (2004) muestra como 

intentar asimilar estos patrones a determinados actores, no es sino estereotipar 

la violencia y a sus sujetos, ya que las liminalidades existentes entre agresor y 

agredido son a veces tenues, pudiendo coexistir ambas, ya que la complejidad 

de escenas y situaciones hace que nada sea lo que parezca. Al igual que en el 

dicho “mi padre manda a mi madre, mi madre me manda a mí, yo mando a mi 

hermanito y todos mandamos aquí”, ésta se encuentra interconectada en 

diferentes escenarios, escenas y actores, de ahí que como apunta Ferrándiz y 

Feixa (2004), el objetivo del conocimiento del fenómeno de las violencias debe 
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ser la visibilización de las dinámicas que lo producen pero siempre desde el 

extrañamiento como fórmula de acercamiento, luchando siempre por alejar el 

elemento moral de la investigación. 

13.3.1. ¿Víctima o victimario? 

La tenue línea entre víctima y victimario queda reflejada en numerosas 

etnografías recogidas en el centro. De esta forma, al igual que en la teoría de 

la escalera de la violencia, podemos observar cómo, en no pocas ocasiones, 

el acosado en un contexto determinado con posterioridad se vuelve acosador 

en otras escenas en la cual ocupa un lugar preferente y/o dominador.  

A quinta hora, mientras estoy con P. A. (alumno) y D. V. 

(alumna) entra F. M. (alumno del grupo vecino) y me 

comenta cómo sigue con problemas con A.A.  de 4º, que,  

a pesar de las intervenciones del jefe de estudios adjunto, 

no han logrado dar sus frutos. 

-F.M.- Maestro, cualquier día voy a pegar al tonto de A.A. 

porque no nos deja tranquilos y ya me estoy empezando 

a cabrear. Cualquier día le voy a pegar unas hostias y me 

voy a quedar muy tranquilo. 

-P.A.- Eso no lo debemos hacer, lo mejor es hablar con 

el maestro de guardia y explicar lo que está pasando. 

Pegar no está bien y vamos a salir perdiendo siempre. 

-F.M..- Es que es para pegarle dos hostias. Esta mañana 

estamos P.A. y yo tranquilos, cuando de pronto, llega 

A.A., se da la vuelta y se tira un pedo hacia nosotros. 

Luego se fue corriendo e hizo bien porque si le cojo, lo 

destrozo. 

-P.A.- No nos deja tranquilo, pero yo le digo siempre a 

F.M. que tenemos que evitar la violencia. 

-F.M.- (Interrumpiendo a P.A.), aquí hay que “hacerse 

respetar” o te comen vivo. Esto no es para gente débil, 

antes que te den uno tiene que dar. 

(Diario de campo, 9 de febrero de 2017) 

En esta escena se puede observar cómo, en apariencia, entramos en 

contradicción frente a lo anteriormente expuesto, ya que se cumple el perfil 
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típico de Galtung de víctima, victimario y testigo. Sin embargo, la observación 

fenomenográfica y continuada en el tiempo permite ampliar el campo de 

observación para llegar a un conocimiento mucho más complejo. De esta 

forma, el victimario se convierte también en víctima frente a otro grupo de 

iguales, lo cual nos hace ver cómo las relaciones de dominación se convierten 

en un instrumento de socialización entre iguales para el caso que nos ocupa. 

A sexta hora, durante la clase de 4º de ESO, me 

encuentro con A.A. (alumno) molestando a F.G. (alumno 

del mismo grupo), quien está sencillamente jugando y sin 

hablar con nadie. No sólo se acerca a su espacio vital, 

sino que también se mofa de su incipiente bigote, 

encontrando por respuesta la agresividad de éste: 

-A.A: ¿Cuándo te vas a afeitar ese bigote? (mientras ríe) 

-F. G.: Déjame en paz y no me molestes, que luego te 

doy y te quejas. 

-A.A..: Anda que vaya bigote más ridículo tienes. 

-F.G. : ¿Te quieres callar so gilipollas?, cada vez que 

abres esa bocaza es para insultar y al final voy a tener 

que partírtela para que me dejes tranquilo. En verdad 

eres un gilipollas subnormal. 

(Diario de campo, 28 de marzo de 2017) 

 

13.3.2. Naturalizando violencias. 

La violencia de tipo verbal resultará muy frecuente entre el alumnado. 

Expresiones como “me cago en tus muertos”, “mal cáncer te entre”, “me cago 

en tu puta madre”, serán expresiones coloquiales empleadas cotidianamente 

en las relaciones comunicativas frente a la alteridad, trasladándose en 

ocasiones hacia el profesorado y resto de comunidad educativa. Sin embargo, 

cabría plantearse hasta qué punto estas expresiones son manifestaciones 

violentas o bien no son sino expresiones cotidianas, brutalidades 

comunicativas en las relaciones entre iguales. 
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En este sentido, el contexto será nuevamente el que marque la diferencia entre 

una y otra categoría, dependiendo de la intencionalidad con la que se haga. 

De esta forma: 

Me encuentro en el recreo escuchando a los chavales 

que se arremolinan alrededor de un móvil. Están viendo 

vídeos de un pedimiento en el barrio y se dejan llevar por 

la algarabía del momento. 

-E. T. (alumno)- No veas el cabrón éste, que buena gente 

es. Ha montado y jaleo que ha durado todo el fin de 

semana. 

-A.S. (alumno)-. Del tirón. Me cae de puta madre. Está 

como una puta cabra, pero luego es legal para sus 

colegas y los suyos. 

-E.T.- Que cabrón el colega. 

(Diario de campo, 23 de febrero de 2017)  

Este empleo de brutalidades cotidianas encontrarán su contraste en escenas 

muy diferentes, donde se empelará como un recurso más generador de 

violencia, bien sea entre iguales o frente al profesorado. 

Tras las clases encuentro un barullo nuevamente en el 

aula de FPB. Allí está el jefe de estudios hablando con A. 

P. (alumno de FPB), quien ha insultado a la profesora, allí 

presente, diciéndole expresiones como “mira que eres 

tonta”... “no sirves para nada”... “eres una mentirosa”, 

todo ello en medio de exabruptos y gritos hacia ella, 

moviendo los brazos con aspavientos. El JE alza la voz y 

le recrimina la acción, generando gritos y llantos por parte 

del alumno. A su salida A.P da un puñetazo en la pared 

gritando violentamente. 

(Diario de campo, 25 de febrero de 2016) 

Sea como fuere, en un sentido u otro, lo cierto es la diferente percepción que 

tendrá el alumnado y profesorado sobre estas brutalidades, siendo fuente 

constante de conflictos, y motivo de no pocos partes de incidencia y 

expulsiones. 
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No se puede consentir que se hablen así por nada del 

mundo. Nosotros estamos aquí para educar y me da igual 

si lo hacen con intención o es lo que aprenden en la calle, 

eso no es asunto mío.  

Como un alumno se dirija a otro insultando le pongo un 

parte y a la calle, ya que es una falta de respeto muy 

grande y no tengo por qué escuchar una forma tan 

asquerosa de dirigirse entre ellos. A mí me han educado 

de una forma muy diferente y esas cosas me ponen de 

los nervios. 

(Entrevista a M. F., profesora, febrero de 2016) 

Sin embargo, esta visión no será compartida por buena parte del alumnado, 

que considera como una forma de acercamiento frente a la alteridad, el empleo 

de un lenguaje propio y comúnmente aceptado dentro de las normas sociales 

existentes en su sistema barriada. 

Yo cuando le digo zorra o guarra a mi prima lo digo en 

sentido cariñoso, de risa, no se lo digo en serio ni mucho 

menos. Es a lo que estoy acostumbrada desde siempre. 

Nos vemos y nos decimos, ¿cómo te encuentras guarra?, 

y nos reímos porque no le damos importancia.  

Si me lo dijera en serio otro gallo cantaría, le parto la boca 

de una sola vez, pero para nosotras es lo más normal y 

no lo vemos mal. 

(Entrevista a C. V., alumna, abril de 2016) 

En el fondo del problema se encuentra las diferentes subjetividades reinantes 

en cada uno de los actores de la escena. Las ego-auto-referencialidades y las 

auto-exo-referencialidades computarán de forma diferente dependiendo del 

sujeto y el contexto que le rodee. Ello no hará sino a remitirnos a la existencia 

de imaginarios muy diferenciados entre ambos, facilitando la entrada de 

gramáticas de incomunicación y desconfianza. 
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13.4. GENERANDO RESISTENCIAS. 

13.4.1. Cuerpos con agencia-mentes con resistencia. La importancia de 

la corporalidad en los procesos de resistencia. 

Los cuerpos, desde el plano individual, ya tienen capacidad de agencia, como 

apuntan Foucault (2006) y Sen (1999). Se trata de un micropoder instalado en 

el sistema sujeto que logra actuar en las auto-ego- finalidades a través de las 

referencialidades con las que interactúa con la alteridad. 

Es ahí donde el poder tiene el deseo de control de estos micropoderes. Bien 

de forma biopolítica o psicopolítica, el sistema estará interesado en aspectos 

tan variados como los actos, las posiciones corporales las formas de 

comunicación corporal o las formas de interacción con otros micropoderes a 

través de las exo-auto-referencialidades que les sirven en el proceso de 

computación. 

De lo que se trata, en definitiva, no es sólo el control de los cuerpos, sino de 

todo el sistema que conlleva, de todas las dimensiones constitutivas del ser 

humano, siendo el cuerpo la puerta de entrada de cara a su control. 

Las propias tensiones existentes dentro del sistema educativo, con el continuo 

roce entre subsistemas, tendrán su reflejo en la propia corporalidad de los 

adolescentes y las familias. El cuerpo, como contenedor del sistema sujeto, 

marcará la liminalidad entre éste y la alteridad, respondiendo ante las prácticas 

psicopolíticas que pone en marcha el sistema, en forma de diversas tipologías 

de resistencia. Será entonces cuando el profesorado se convierta en un chivo 

expiatorio de su pugna frente a la institución educativa, al proyectarse sobre 

éstos todas las frustraciones y tensiones. La gramática de la desconfianza y la 

incomunicación se instalará en las relaciones interpersonales, sirviendo como 

fuente de cultivo de nuevas tensiones. 

A pesar de todos los intentos que realizo, no logro en 

ningún momento que depongan su actitud y siguen con 

sus cuerpos echados sobre las mesas. De nada vale que 

intentemos dar un valor a las acciones que estamos 

llevando a cabo, ni tampoco que las hagamos más 

atractivas. Sólo se escucha el quejido por respuesta y un 
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grito que se repite una y otra vez “dejadnos en paz payos, 

es lo mejor para todos”. Nada de lo que se haga logra 

conectarles y, tan sólo desde la amenaza empiezan a 

trabajar, aunque no sin una buena dosis de reproches y 

recelos.  

(Diario de campo, 15 de enero de 2016) 

 Y es que, como apunta Lindon (2007, 2009), el sujeto hace ciudad y ocupa su 

espacio de forma simbólica, accediendo al espacio de múltiples formas y 

sentidos (Muntañola y Domínguez, 1992), estando siempre vinculadas a las 

relaciones sociales que dan lógica a sus cotidianeidades. Esta forma de 

apropiación simbólica del espacio será la que genere distanciamientos entre 

los diferentes actores, unido a la existencia de gramáticas de desconfianza y 

de incomunicación. La consecuencia última será la existencia de tensiones 

diversas, las cuales desembocarán en violencias interpersonales, tanto hacia 

sus iguales como hacia el profesorado y/o familiares. 

El choque entre los sistemas sujeto, barrio y educativo, generará, por un lado, 

una deconstrucción de la identidad del alumnado, al ponerse en marcha 

prácticas aculturadoras las cuales chocarán con las enculturadoras de su 

sistema social de origen. En cuestiones como el género, los roles a jugar o las 

expectativas de vida, el imaginario proveniente de la sociedad hegemónica y 

validado desde el sistema educativo, chocará con el imaginario próximo del 

alumnado, suponiendo todo un choque cultural. Ello traerá una desafección en 

el alumnado, alejándolo, en determinadas ocasiones de las promesas de la 

institución educativa para alojarse en un espacio de confort entre sus iguales, 

en un fenómeno que Pietro Scarduelli (2005) ha bautizado como 

“neotribalismo”, no siendo más que la puesta en marcha de un proceso de 

resistencia constante frente a la sociedad hegemónica en un intento de reforzar 

el sentido de pertenencia frente a sus iguales. 

A la salida, me encuentro con una madre de otro centro 

educativo próximo que está discutiendo con J.J., aluno 

de 1º ESO y A. F. , de 2º ESO. 

-Madre: ¿Por qué habéis dado una paliza a mi hijo?.. Si, 

si, vosotros dos, que le habéis dado empujones, quitado 



El subsistema relacional. Cuerpos con agencia-mentes con resistencia. 

___________________________________________________________________________ 

 366 

la gorra y hasta dado patadas sólo por habladurías. Es 

cierto que mi hijo sacó el otro día una navaja a otro niño, 

pero fue a su mejor amigo y en un momento de calentón. 

Ya han hecho las paces y todo está solucionado, ¿por 

qué tenéis que actuar así? 

-A.F.: Yo no he hecho nada. 

-Madre: Sí, lo has hecho tú y el que tienes ahí al lado. 

Mientras tanto, J.J. está sonriendo, como si no fuese la 

cosa con él. Realmente no le impresiona la reprimenda 

de la madre y actúa como si no pasara nada. 

-Madre: Tú no te rías que fuiste el peor, el que inició todo 

y el que remató la faena. La próxima vez que va que le 

hacéis algo a mi hijo os juro que la lío y os doy una paliza 

por chulos. 

En esos momentos, R. M. , alumna del centro, llega y 

logra terminar la discusión agarrando a A.F. de un brazo 

y llavándoselo de la escena. La madre sigue protestando 

e increpando a los dos mientras su hijo se encuentra 

tumbado en el capó de su coche con una actitud muy 

despreocupada. 
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(Diario de campo, 23 de marzo de 2017) 

 

 

Estas resistencias puestas en marcha por el alumnado, encontrarán su reflejo 

en el profesorado y las familias, desarrollando igualmente estrategias no 

menos efectivas. De esta forma, en las relaciones en el aula, el profesorado 

desarrollarán estrategias de resistencia frente a las violencias proyectadas 

especialmente desde el alumnado, pero también desde la institución, 

visibilizándose de múltiples formas: absentismo, derivación a alumnado al aula 

de guardia mediante la búsqueda de tensión frente al alumnado, o resistencias 

frente a la institución mediante la negativa a realizar determinadas funciones. 

De todas, quizás la segunda sea la más visible de todas, convirtiéndose fuente 

generadora de conflictos con el alumnado. 

Al poco, llegará nuevamente M. V. (alumna) al aula de 

guardia por el motivo de siempre, El profesor la había 

expulsado por llegar tarde y la había enviado al aula de 

Figura 13.4. Dinámicas de resistencia por parte del alumnado frente al profesorado. Fuente: 
Autor. 
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guardia sin tareas que realizar ni el preceptivo parte, tal y 

como establece el ROF. Durante esa hora la alumna se 

dedicará a ir al servicio, siempre acompañada por otras 

alumnas que son recepcionadas en el aula, a pesar de 

los requerimientos contrarios por parte del resto de 

profesores allí presentes. 

 (Diario de campo, 8 de febrero de 2017) 

Igualmente, las resistencias que se establecerá frente a la autoridad educativa 

se visibilizará de múltiples formas, siendo la crítica una de las más frecuentes, 

al encontrar solidaridades entre los iguales, generando un frente común de 

acción frente a figuras de autoridad, tales como el equipo directivo. 

 

13.4.2. La discontinuidad familia-escuela como elemento clave. 

En contextos de vulnerabilidad social es donde, probablemente, más se pueda 

evidenciar las enormes discontinuidades existentes entre familia y escuela. 

Como pilares fundamentales de la Educación, la unión de ambas instituciones 

resulta necesaria de cara al éxito educativo.  

En el estudio sobre convivencia escolar realizado por el MECD en 2014, se 

arrojan datos sobre la percepción del profesorado respecto a la participación 

de las familias en los centros educativos diametralmente opuestos a las 

etnografías y observaciones fenomenográficas recogidas en nuestra 

investigación, lo cual nos hace ver hasta qué punto puede llegar a ser 

significativa un estudio cuantitativo impersonal y fuera de contexto como es el 

caso.  

Y es que no creemos que el fenómeno de la violencia puede ser reducido a 

meras cifras frías y asépticas pues, están ligadas a la experiencialidad, la 

subjetividad y los fenómenos de memorialización/vivenciación que intervienen 

en ella.   
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Las resistencias que se generarán desde las familias resultan igualmente 

vitales a la hora de determinar las tipologías de violencia presentes en el 

centro.  

Figura 13.5. Percepción del profesorado respecto a la participación de las familias en 
el contexto español. Fuente: Observatorio Estatal de Convivencia 2014, p. 35 
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De esta forma, la existencia de memorializaciones negativas del centro, así 

como el refuerzo de éstas mediante vivenciaciones las cuales alejan a las 

familias de la institución será tónica común, especialmente en familias donde 

la vulnerabilidad social venga interseccionada por elementos como la etnia o 

la condición social y económica. 

Este punto de partida fomentará fenómenos como el absentismo escolar, 

justificándose ausencias prolongadas del alumnado por medio de, en 

ocasiones, la desconfianza como elemento interlocutor mutuo con el 

profesorado. De esta forma, la in-comunicación que se producirá entre ambos 

redundará en un mayor alejamiento entre ambos grupos de actores, teniendo 

como principal consecuencia un agravamiento del conflicto dentro y fuera del 

aula, así como un refuerzo positivo de conductas absentistas por parte del 

alumnado. 

A primera hora C.A. (profesora) ha entrado en el 

despacho de Orientación para comentar el roce que ha 

tenido con la madre de A.A. (4º). Al parecer, ha llamado 

de malos modos requiriendo una tutoría fuera de horario 

asignado, así como mostrando una actitud desafiante 

contra la profesora P.D., la cual no deja que su hijo pueda 

hacer lo que le venga en gana.  

La profesora es una mujer recta, y aunque entiende las 

situaciones, no tolerando las incorrecciones fuera de 

lugar a las cuales nos tiene acostumbrado A.A. Por esta 

razón, ha amonestado en varias ocasiones al muchacho, 

así como le ha conminado a hacer las tareas asignadas, 

encontrando respuestas negativas por parte del alumno.  

Como va a suspender la asignatura, la madre llamará 

para solicitar que cambien al hijo de grupo o a la 

profesora, ya que ambos juntos no pueden estar.  

La tutora le comentará que en un centro pequeño como 

éste es imposible al haber sólo una línea en ese grupo, y 

que lo que tiene que hacer su hijo es trabajar y comenzar 

a mostrar un respeto a la profesora en cuestión. 

Viéndose la madre contrariada en su petición, amenazará 

con ir a otras instancias (inspección) a poner en 

conocimiento el caso, encontrándose con el aliento por 
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parte de la tutora, la cual le comenta que es su derecho 

y que lo ve razonable.  

Viendo que la estrategia no funciona, comenzará 

entonces un proceso de negociación con la tutora, 

intentado traerla a su terreno mediante la aplicación de 

un lenguaje mucho más sereno y lleno de victimismos, no 

encontrando la esperada caída de actitud de la tutora, la 

cual se mantiene cortés pero firme, defendiendo las 

normas del centro y su aplicación, por lo que desistirá en 

su intento de atraerla para nuevamente volver a un tono 

intimidatorio y amenazante, dando por concluida la 

conversación la tutora al entender que no se estaban 

guardando las formas básicas ni tampoco se estaba 

estableciendo un diálogo positivo, por lo que le ruega 

solicite una tutoría presencial caso que lo estime la 

madre. 

(Diario de campo, 7 de marzo de 2017) 

Igualmente, la ausencia a las reuniones programadas, tales como entrevistas 

personalizadas o entrega de boletines informativos de calificaciones, serán 

estrategias de resistencia que desplegarán no pocas familias en su relación 

frente a la institución.  

De esta forma, no será infrecuente encontrar sesiones de entregas de boletines 

con calificaciones en las cuales la presencia familias sea inferior al 20% del 

alumnado matriculado, agravando así la falta de comunicación entre éstos y la 

institución. El resultado final será el mismo en la mayoría de las ocasiones, el 

abandono de los estudios y la desescolarización del alumnado. 

La respuesta ante tales resistencias será múltiple. De esta forma, desde el 

sistema, la puesta en marcha de protocolos contra el absentismo, acciones 

punitivas por medio de la Fiscalía de Menores, visitas periódicas de los 

servicios sociales comunitarios o comunicaciones por escrito indicando las 

obligatoriedades que deben cumplir las familias, serán los instrumentos más 

comunes.  

Sin embargo, mucho peor será la imagen que dichas resistencias proyectarán 

en la visión que tendrá la alteridad, especialmente el profesorado, el cual 
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verterá sobre las familias buena parte de las culpas de las violencias que se 

producirán en el centro
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CAPÍTULO 14. REPERCUSIONES 

DE LAS VIOLENCIAS EN EL 

SUJETO. 

 

14.1. Repercusiones de la violencia sobre 

el alumnado. 

14.2. La construcción de las violencias 

interiorizadas. 

14.3. La consolidación de la autoexclusión 

por parte de familias y alumnado. 

14.4. Bournot, más que un concepto 
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CAPÍTULO 14.  

REPERCUSIONES DE LAS VIOLENCIAS EN EL 

SUJETO. 

Obedecer al amo del rebaño, se acabo! 

Sonreír a quien te hace daño, se acabo! 

Ser prisionero dentro de un engaño, se acabo! 

Envejecer sin ver una salida, se acabo! 

Ser un discípulo de la rutina, se acabo! 

Vivir con miedo es morir en vida, se acabo!26 

 

 

 

14.1. REPERCURSIONES DE LA VIOLENCIA EN EL ALUMNADO.  

14.1.1.  La gitanización del conflicto y abandono escolar.  

Sin lugar a duda, el absentismo escolar será una de las principales 

manifestaciones de violencia sobre el sujeto. El sistema escolar forma parte 

directa del problema, actuando como víctima y verdugo de esta situación. De 

esta forma, como hemos visto en capítulos anteriores, las contradicciones 

existentes entre los discursos y las prácticas fomentarán este tipo de 

resistencia por parte del alumnado (García, 2001; Río y Benítez, 2009; Río, 

2012, 2016; Martínez, 2001; Martín, 2010). 

La opacidad en el tratamiento de la información (García 2001, 2005) será, 

quizás, una de las posibles estrategias de afrontamiento del problema por parte 

de la institución, generando una invisibilización del fenómeno. El oscurantismo 

será total, estando los datos en manos de los equipos directivos y servicios de 

orientación, teniendo el profesorado tan sólo acceso a una información parcial 

                                                           
26 Fragmento d ela canción del grupo SKAP “Se acabó”. 
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de los mismos, lo cual se convertirá en un instrumento de poder (la in-

comunicación de la información). 

Nosotros tenemos siempre muchísimo cuidado con los 

datos que obtenemos de las reuniones de absentismo, ya 

que son documentos muy delicados en los que hay 

información sensible. Si diéramos a luz pública éstos 

sería, aparte de un delito, un problema de primera 

magnitud, ya que traería problemas generalizados con 

las familias absentistas.  

(Conversación informal con miembro equipo 24 mayo 2017) 

Este secretismo respecto a la difusión de la información tendrá una mayor 

relevancia e interés en contextos con vulnerabilidad social, como es el caso 

que ocupa en esta investigación, ya que la generación de guetos educativos a 

partir de la política de zonificación de centros, potenciará aún más el fenómeno 

del absentismo, al no favorecer la integración escolar (Benito y González, 

2007; García y al. 2012); El-Habib, 2016), alimentando con ello, las cifras del 

fracaso educativo (Carabaña, 2004; Bolívar y López, 2009) De esta forma, la 

pertenencia a un contexto social determinado, con unos procesos de 

memorialización y vivencias concretas, favorecerá la potenciación de este 

fenómeno. 

Me encuentro en el Parque Moret junto con un alumno 

del máster de formación del profesorado que me han 

asignado, y P.M., profesora de 1º de ESO . Como cada 

martes a última hora, intentamos hacer algo diferente con 

el alumnado, y esta vez se nos ha ocurrido dar un paseo 

tranquilo por el parque y así tomar contacto con la 

naturaleza. Cuando decidimos relajarnos sentados en 

uno de los bancos junto al área de juegos, se establece 

una conversación entre ambos realmente interesante. 

-Alumno de prácticas (A.P.). Me da mucha pena lo que 

está pasando con toda esta gente. Viven en guetos y sin 

posibilidad de poder salir de él. Es más, por lo que me 

han contado algunos alumnos, muchos no quieren salir 

porque aquí al menos tienen a sus colegas y se sienten 

seguros. 
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-P.M. Sin duda, este es uno de los principales problemas 

del instituto, nos tienen como lo que somos, el 

recogedero de lo que nadie quiere o puede tener. Y en 

estas condiciones es difícil trabajar, ya que ellos mismos 

presentan problemas a la hora del trabajo. 

-Yo. Esta situación se solucionaría si se pudiera abrir el 

centro a otras zonas y se permitiera una mayor 

permeación social, pero eso justamente no interesa a la 

Administración. Mientras funcionemos y no demos 

problemas nos seguirán teniendo en la misma situación. 

(Diario de campo, 3 de abril de 2018) 

 

 
Figura 14.1.. Mapa de adscripción territorial de los centros educativos de Huelva. Fuente: 
Junta de Andalucía 
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La consecuencia más inmediata de esta política de zonificación será la 

instauración de violencias simbólicas sobre los sujetos (familias y alumnado 

especialmente), al establecerse en el imaginario, tanto de la institución como 

del profesorado, una ligazón ineludible entre absentismo y condición social 

precaria. Como consecuencia, se generará una especial apreciación de la 

alteridad, por ambas partes. Así, para el profesorado, la justificación del 

fenómeno con la condición social provocará la aparición de un rol, en ciertos 

momentos, donde predominará el paternalismo, entrando en una confusión 

entre solidaridad y caridad. No se verá al alumno como un igual, desde una 

horizontalidad humana, sino que, más bien, se justificará su absentismo a partir 

de la imposibilidad de poder asumir dichas responsabilidades debido a su 

precariedad vital. 

A mí es que me dan mucha pena. Cuando llegan cada 

mañana y pienso cómo habrán pasado el día, lo que 

Figura 14.2. Áreas de influencia del IES La Marisma. Fuente: Junta de Andalucía 
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habrán comido, los problemas que tienen… ¡se me caen 

los palos del sombrajo! Es normal que algunos días falten 

o si vienen, que no tengan ganas de hacer nada. Es una 

situación muy complicada. 

(Entrevista a M.M., profesora, marzo de 2016) 

Inconscientemente, lejos de ayudar a solucionar el problema, éste se irá 

agravando, pues dejará relegado a un segundo plano la capacidad de agencia 

del sujeto (Sen, 1999), haciendo que las exo-auto-referencialidades (Solana, 

2000) que le llegan favorezca una potenciación del problema, pues encuentra 

en la alteridad una justificación a sus actos. 

Paralelamente, el sistema articulará todo un entramado fiscalizador de 

vigilancia y control, así como de castigos del alumnado absentista, alternando 

diferentes vías. Así, la faceta punitiva cobrará forma a través de sistemas de 

control y protocolos de vigilancia, habiendo reuniones programadas de equipos 

de absentismo cuyo único objetivo será la aplicación de la norma y la 

reintroducción del alumnado dentro del sistema. Todo medio será válido, desde 

una visita de los servicios sociales comunitarios a las familias, pasando por la 

llegada de la policía para su escolta al centro y/o, en los peores casos, el 

forzamiento a acudir por vía judicial. La entropía del sistema vuelve a tornarse 

neguentrópica, o al menos en apariencia.  

Sin embargo, esta imposición generará situaciones de violencias naturalizadas 

entre el alumnado y las familias (Chávez, 2014), asumiendo la situación 

generada como intrínseca e inherente a su condición social. 

Si es que no salgo de una expulsión cuando me viene 

otra. Realmente, cada vez que llego a este colegio pienso 

en lo mismo, ¿cuánto tiempo duraré antes que me 

echen?. A veces pienso que soy yo, pero en otras no 

entiendo que me echen fuera por nada y menos. Cada 

vez tengo más ganas de marcharme de aquí y poner mi 

puesto, tener mi piso y vivir tranquilo, lejos de todo esto. 

 (Entrevista a N.S., 3 de marzo de 2016) 
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Esta relación asimétrica tendrá, como consecuencia inmediata, la generación 

de espacios de resistencia y fronteras interpersonales, visibilizándose en un 

negativismo desafiante, al proyectarse sobre la alteridad, en este caso el 

profesorado, las tensiones provocadas desde la institución educativa. La 

consecuencia más inmediata, tensiones y conflictos, fomentando violencias 

multidimensionales con el consiguiente deterioro de la convivencia. 

 Estando en el recreo, escuché como I. P. , profesor de 

guardia en aquellos momentos,  llamaba a un miembro 

del equipo directivo para informarle de un problema con 

el alumno J.M.R.. En esos momentos escuché gritos en 

las proximidades a la Dirección y vi en un estado de 

manifiesta alteración a J.M.R.. Como pudimos lo metimos 

el jefe de estudios y yo en las dependencias y 

comenzamos a escuchar su relato en medio de una 

elevada tensión y agresividad por parte del alumno. 

Relata que estando en período de recreo, se acercó al 

aula de guardia y tocó un bolígrafo. En ese momento el 

profesor comenzó a llamarle ladrón y a seguirle por el 

pasillo increpándole, no haciendo caso a su provocación 

en ningún momento. Reconocerá el error de haber cogido 

un bolígrafo, pero en todo momento tendrá una actitud 

agresiva, con aspavientos, autogolpes e insultos.   

En esos momentos llegará el otro jefe de estudios al 

despacho y preguntará sobre lo sucedido, provocando 

una manifiesta alteración en el alumno, el cual cuenta con 

medidas judiciales preventivas debido a situaciones 

parecidas. El alumno seguirá defendiéndose diciendo 

que los profesores siempre se ponen de parte de ellos y 

contra los alumnos y otras expresiones las cuáles 

provocarán una mayor tensión en la sala. Comentará 

cómo, encima que viene forzado a venir, lo único que 

hacen los profesores es molestarle continuamente y que 

no ve el momento de marcharse de allí. 

Cuando salió ya más calmado gracias a la acción 

conjunta de ambos profesores, entró en las 

dependencias el profesor afectado contando una versión 

bien distinta de lo ocurrido. Según él, el alumno había 

cogido un bolígrafo y se lo había metido en la manga, 

tratando de llevárselo. Cuando se dio cuenta fue en su 

busca hasta lograr que le devolviera el bolígrafo, 
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estableciéndose un forcejeo entre ambos dialécticos, por 

lo que estimo llamar al directivo de guardia para que 

interviniese. 

(Diario de campo, 19 de enero de 2017) 

Esta proyección de tensión tendrá, como consecuencia final, la desafección 

entre familias-alumnado-profesorado (Póveda, 2001), afectando de forma 

desigual, según el caso. Así, el absentismo selectivo que se evidenciará en no 

pocas de las observaciones no participantes llevadas a cabo no será sino una 

manifestación visible de lo que para Railsback (2004) es un problema de primer 

orden, la carencia de lazos afectivos entre las partes. Esta situación se hace 

aún más grave en contextos donde la vulnerabilidad social se potencia por la 

introducción de la categoría étnica, potenciando una mayor discontinuidad 

entre familias y escuela (Ogbu, 1982), ya que la existencia de imaginarios tan 

diferenciados provocará igualmente, una apreciación subjetiva de la realidad 

igualmente diferente. 

Me encuentro con el alumnado de 1º de ESO limpiando 

el patio interior para poder ir diseñando la pista de 

bádminton. R.V., alumna de 1º de ESO, ha llamado a la 

madre para que le traiga el bocadillo para el recreo, ya 

que se le ha olvidado. Cuando se aproxima la hora me 

pide permiso para ir a la puerta de entrada para ver si la 

madre se encuentra ya allí, Mientras acude, yo sigo con 

mis alumnos en el patio barriendo y quitando verdín, 

cuando, de pronto, escucho unos gritos provenientes del 

hall de la entrada. Allí se encuentran madre e hija, en 

visible estado de excitación. 

-S.V. (madre): que poca vergüenza tenéis todos aquí, 

desde luego que vaya como sois. 

-Yo: S. guapetona, ¿qué te pasa que te veo muy 

alterada? 

-S.V.: Pues que llego y viene la niña corriendo a por el 

bocadillo y dicen desde una ventanilla, que siempre está 

corriendo y dando la lata, que siempre son los mismos, 

¿es eso cierto? 

-Yo: Se habrá equivocado la persona porque tu hija no 

suele venir por aquí salvo cuando viene a recoger a la 
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hermana o te espera para algo, como es la ocasión. Tú 

no te preocupes que seguramente ha sido un 

malentendido. 

-S.V.: Seguro… aquí lo que hay es mucho racismo… 

como soy gitana. 

Entre bromas logro que vaya calmándose hasta que llegó 

el jefe de estudios para poder poner orden en la situación. 

(Diario de campo, 4 de mayo de 2018)  

La respuesta de la institución resultará paradójica. Así, mientras que por un 

lado intentará realizar una función mediadora, a través de un mayor 

acercamiento de parte del profesorado hacia el entorno familiar y una cierta 

flexibilización en la aplicación de la norma, por otro lado, continuará 

fomentando desde las prácticas cotidianas, dinámicas y contenidos muy 

alejados de las necesidades de sus beneficiarios. Ello traerá como 

consecuencia un aumento de la desafección entre unos y otros, instaurándose 

una gramática de in-comunicación y desconfianza (Rizzo, 2012) entre todas 

las partes. 

 

14.1.2. Problemas en la generización del espacio. 

En la construcción de género en contextos de vulnerabilidad social, el sistema 

ocupa un lugar privilegiado, ya que, como expone Han:  

La situación en la que tiene lugar un acto violento a 

menudo tiene su origen en el sistema, en la estructura 

sistémica en la que se integra. Las formas de violencias 

manifiestas y expresivas remiten a una estructura 

implícita, que el orden de dominación establece y 

estabiliza, pero que, sin embargo, escapan a la visibilidad 

(Han, 2016:16) 

Partiendo de la consideración de la violencia como un lenguaje socialmente 

construido y multidimensional (Ferrándiz y Feixa, 2004), el sistema puede 

actuar, en determinadas situaciones, como victimario. De esta forma, los 

colectivos en riesgo de exclusión social será el que presente mayor índice de 
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abandono escolar, como lo ponen de manifiesto los informes periódicos que 

realiza el MECD, siendo del 24,9% a lo largo del curso académico 2014/2015 

(MECD, 2016). Del mismo modo, el absentismo itinerante (Río, 2011, 2012, 

2016) o el selectivo (Blayá, 2003) será igualmente representativo en este tipo 

de colectivo.  

Para el caso que nos ocupa, la intersección de dimensiones como ser mujer, 

gitana, proveniente de un contexto de exclusión social, en un entorno 

socialmente deprimido y con la existencia de discontinuidades entre los que el 

sistema educativo ofrece y lo que reclama su contexto más próximo, se 

traducirá en fenómenos como el absentismo cronificado o abandono 

prematuro/tardío del sistema escolar.  

La existencia de imaginarios divergentes, unido a las discontinuidades entre 

familias y escuela, o las expectativas generadas desde uno y otro lado, 

provocará que el género se convierta en uno de los principales factores 

explicativos. De hecho, como apunta Platero 

Se convierte en un lugar privilegiado de control y 

vigilancia sobre los sujetos, un espacio de interés para 

las sociedades capitalistas que convierten los deseos, los 

cuerpos y las identidades en mercancías cuyo tráfico es 

vital para la supervivencia del sistema mismo (Platero, 

2012: 17) 

Esta asimetría queda visibilizada en la mayor parte de las etnografías 

realizadas hasta la fecha. De esta forma, en no pocas ocasiones, se detecta 

una naturalización de las asimetrías inter género, siendo justificadas a partir de 

un imaginario heteropatriarcal donde el rol de la masculinidad centra todo el 

debate y se convierte en punta de lanza de control.  

Para lo que estoy haciendo en el colegio mejor no vengo. 

En cas,a como te he dicho antes, mi hermano va y es 

normal que vaya, porque es el hombre que tendrá su 

casa y debe saber, por lo menos, leer y escribir si se 

dedica al mercadillo como mi padre. 

 (Entrevista a Z.V., 4 de noviembre de 2014) 
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La introducción de violencias simbólicas en el ámbito doméstico, tendrá su 

reflejo en las relaciones que se establecerán en el seno del centro. Así, el 

abandono escolar prematuro, será justificado y considerado hasta “necesario” 

por parte de no pocas familias, las cuales conferirán a la mujer un rol 

únicamente reproductivo y de mantenimiento de la unidad doméstica, 

quedando la dimensión pública reservada para el hombre. 

Las estrategias de afrontamiento por parte del sistema educativo consistirán 

en la puesta en marcha de toda una batería de estrategias de captación del 

alumnado absentista. Los protocolos establecidos a tal efecto, visibilizados en 

sendas reuniones mensuales de la comisión creada para tal fin, compuesta por 

miembros directivos, servicios sociales comunitarios y policía municipal, 

cambiarán el rol del absentista, pasando de ser víctima del sistema a victimario, 

siendo los responsables últimos de su situación, favoreciendo con ello la 

generación de espacios de resistencia y fronteras interpersonales.  

Todo ello provocará una profunda desafección entre familias y sistema, 

potenciando el absentismo al generar vivenciaciones negativas entre los 

actores. Será entonces cuando fenómenos como la “invisibilización 

estratégica” (Vergnano, 2015) tomará forma, reforzando las resistencias. 
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14.2. LA CONSTRUCCIÓN DE VIOLENCIAS INTERIORIZADAS. 

14.2.1. Construyendo las relaciones de género entre iguales. el miedo 

como herramienta de control. 

Como hemos visto en capítulos anteriores, el miedo se conforma como uno de 

los principales instrumentos de control, y las relaciones de género no será una 

exención. En este sentido, apunta Bauman “como todas las formas de 

convivencia humana, nuestra sociedad moderna líquida es un artefacto que 

trata de hacernos llevadero el vivir con miedo” (Bauman, 2010: 15)  

Este miedo articulará muchas de las relaciones interpersonales que se 

establecerá dentro y fuera del centro. No será únicamente un miedo a la 

violencia física, o al insulto, sino especialmente a las expectativas que han 

generado sobre el sujeto la alteridad. El miedo a no reproducir las condiciones 

de vida de sus familiares, a no poder aceptar su conjunto de normas y reglas, 

a fallar “a su sangre”, como expresan en no pocas ocasiones, así como a 

romper las relaciones jerárquicas que se establecerán a partir del género, 

proyectarán toda una suerte de violencias simbólicas las cuales tendrán como 

fin su autocontrol a través de las referencialidades. 

En un imaginario social donde la masculinidad se convierte en uno de los 

principales ejes relacionales, donde el hombre no sólo se siente responsable, 

sino igualmente se considera propietario de la mujer y sus hijos, como expone 

Berná (2012), los roles deben quedar definidos desde los primeros tiempos, 

siendo la unidad doméstica y el grupo de iguales los encargados de su 

enculturación. En el aula todo ello se traduce en fenómenos de invisibilización 

y de sumisión frente al hombre, observándose en aspectos como la disposición 

del aula o las relaciones diferenciales que se establecerán según sea el género 

del profesor. 

Llego a clase y me encuentro un orden distinto al que me 

había comentado la tutora. Una alumna ha intercambiado 

su sitio con un familiar. Ha dejado su sitio al lado de la 

ventana para ir a una zona más sombría . No entiendo la 

razón que la ha llevado a tomar esa decisión y le pregunto 

(…) “Me ha pedido que me cambie de sitio y yo lo he 
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hecho porque es mi primo y los hombres mandan en mi 

casa. Es normal que si me lo pide él me cambie de sitio”  

(Diario de campo, 4 de febrero de 2016) 

Este rol sumiso se podrá observar hasta en la dimensión corporal. Así,  “el 

cuerpo y el aspecto externo son la primera tarjeta de presentación y tienen un 

papel totalmente relevante en la interacción social” (Esteban, 2004:124). La 

apariencia estética se convierte, de esta forma, en una forma de aceptación de 

las jerarquías de género. No resulta infrecuente observar cómo se produce una 

evolución en las formas de maquillarse, o de exhibir determinadas vestimentas, 

a razón de su estatus.  

De esta forma, ritos de paso como el “pedimiento”, mediante que se produce 

la unión de una pareja, pueden ser observados a través de la apariencia física. 

Antes de éste, ponerse “pitingas” (arregladas) con vestidos llamativos y 

marcados maquillajes, será práctica usual, al ser condición indispensable para 

el “roneo” (cortejo). Sin embargo, tras éste, la estética experimentará un 

cambio radical, empleándose ropas menos llamativas, pues el objetivo 

perseguido se ha alcanzado. Todo ello no hace sino hablarnos de la enorme 

diferenciación de roles que se establecerá en estas edades, como apunta 

Esteban  

Una persona que vive en función del deseo de las demás, 

que es parte pasiva, está objetualizada. Por la otra, sujeto 

de deseo una persona que desea, que define su objeto 

de deseo, que sabe o buscar saber qué es lo que le gusta 

y lo que no, que pide, que es parte activa. En el reparto 

de papeles a las mujeres nos ha tocado ser los objetos y 

a los hombres los sujetos. Las mujeres hemos sido 

socializadas en el deseo más para ser deseadas que 

para desear, más para inducir a que los demás actúen 

para poner directamente en práctica nuestros deseos, 

más para mantener una posición de pasividad, de espera 

(Esteban, 2004:210) 

Será en determinadas asignaturas y espacios, donde los procesos de 

sometimiento de los cuerpos tengan una mayor visibilidad. Así, asignaturas 

como Educación Física, o Tecnología, o espacios como las pistas centrales del 
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centro,  presentarán un elevado componente masculinizado en el imaginario 

del alumnado y las familias. De esta forma, los muchachos, siempre ocuparán 

los espacios centrales, captando los mejores espacios y recursos, dejando los 

espacios secundarios para el alumnado femenino.  

Igualmente, habrá una diferenciación de género en lo que respecta a las 

actividades. Ver a un alumno realizando actividades de expresión corporal 

resultará tarea poco menos que imposible, frente a alumnas practicando 

deportes comúnmente masculinizados como el futbito. El espacio y sus 

prácticas estarán, definitivamente, masculinizadas, empleándose el reproche 

y la burla como herramientas de control de género, especialmente cuando se 

producen fenómenos de resistencia por parte de la mujer. 

Escucho durante el recreo un alboroto proveniente de las 

pistas. Cuando llego me encuentro a la alumna 

discutiendo con sus compañeros. Ella juega en un club 

de fútbol y quiere disfrutar de los mismos derechos…. “Yo 

tengo el mismo derecho que tú a jugar”, dice increpada. 

Pero los compañeros no la dejan y comienzan a insultarla 

con expresiones como “machorra”. …Un alumno se 

acerca y le comenta “tú eres mujer y aquí sólo jugamos 

los hombres, así que vete donde te corresponde”  

(Diario de campo, 20 de octubre de 2015)  

Las reglas heteropatriarcales de la barriada influirán decisivamente en el 

centro. La masculinidad, uno de los ejes centrales sobre que orbitará el 

imaginario social del alumnado,  se instalará en las relaciones entre iguales, 

así como entre éste y el profesorado. Los controles de género se visibilizarán 

en todo momento, en fórmulas tales como la obligación de acudir a 

determinadas expresiones religiosas (Berná, 2012) en las cuales se dará una 

visión de género muy concreta y siempre afín a la heteropatriarcalidad. 

La generización espacial encontrará, sin embargo, procesos de resistencia y 

no pocas tensiones. De esta forma, el progresivo empoderamiento femenino, 

así como de otras opciones de género diferentes a la heteronormatividad 

mayoritaria entre el alumnado, generarán un discurso de confrontación frente 

a la hegemonía masculina. Estudios llevados a cabo por asociaciones de la 
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zona, tales como Unión Romaní o Fundación Secretariado Gitano (2015), 

informan de cómo el programa de intervención social que se está llevando a 

cabo en el distrito está redundando en una mejora de los niveles de 

escolarización del alumnado femenino, así como consecuencia de ello, un 

cambio en los roles de género en el ámbito doméstico. 

Esta nueva percepción de género ha permitido, igualmente, una visibilización 

de las asimetrías y violencias simbólicas que, hasta la fecha, se consideraban 

naturales y necesarias en las relaciones de género.  

 

14.2.2. Esto me pasa por tonto. 

La interiorización de la violencia tendrá una consecuencia inmediata, la 

generación de un autoconcepto donde el estereotipo y el prejuicio ha calado 

su mensaje. Ello está directamente ligado con las autorreferencialidades que 

el sujeto genera tanto en sí, como respecto a las relaciones que establece con 

la alteridad, derivando en fenómenos como autolesiones, depresiones o, en el 

mejor de los casos, la puesta en marcha de prácticas de resistencia. Tal será 

el caso de C.V., alumno que abandonará los estudios en segundo de ESO 

durante el curso 2011/2012 tras una trayectoria muy conflictiva. Llegar a clases 

era encontrarlo siempre sumido en el más profundo aislamiento por parte de 

sus compañeros, siendo objeto de burlas y discriminaciones en sus más 

variadas formas. 

Nunca participaba en clase, era rara la ocasión que se atrevía a hablar delante 

de sus compañeros. No era gitano como la mayoría de la clase, aunque estaba 

bien integrado por haber nacido en el barrio. Tras de sí una historia familiar 

realmente traumatizante, con una desestructuración más que manifiesta, 

viviendo con su abuela ante el abandono de sus padres. Tenía un hermano del 

que se perdió la vista durante 17 años hasta que, en unas obras de 

mantenimiento en un edificio público de la zona, aparecieron sus restos en la 

rejilla de ventilación, no logrando nunca sacar ni una sola palabra sobre el 

tema. 
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Su abandono temprano del sistema educativo fue achacado a sus condiciones 

ambientales, aunque no me llegaba a convencer directamente las 

justificaciones aportadas desde el entorno. Al cabo de los años, casi por 

casualidad, haciendo una intervención con un primo suyo, topé con él. Su 

apariencia física había cambiado notoriamente.  

Portaba cadenas y una cabeza rapada por zonas que lo identificaba con un 

grupo emo de una barriada cercana. Su timidez no había mutado en esos años, 

aunque logré mantener con él una entrevista a modo de conversación informal. 

Lo que me contó no se aproximaba a lo que, desde la institución me habían 

vendido hasta el momento. 

Contigo podía hablar. Eras un buen maestro y me 

confiaba a ti. Pero hay otros con que no se puede hablar 

y siempre me echaban las culpas de todo. Me tachaban 

de loco, de majareta, porque siempre iba a lo mío y no 

me relacionaba con los demás, ya que tenían una idea 

de mí muy mala… 

¿Sabes por qué me fui?. La gente se cree que me fui por 

ser muy perro, pero la verdad es que era por miedo. ¿Te 

acuerdas del polaco?, sí sí,el que era muy inteligente y 

que se fue al año siguiente porque no quería seguir aquí. 

Pues me fui por su culpa, por defenderlo. 

El colombiano le daba caña todos los días en el recreo, o 

en los servicios, pero nunca decía nada. Yo, como era 

amigo suyo salí un día en su defensa, pero aquel día todo 

el grupo que iba con él nos dieron a los dos.  

Desde ese momento, raro era el día que no me cogían 

en el servicio y me pegaban, desde empujones a 

puñetazos, hasta reventarme el labio en más de una 

ocasión. Como me tenían por raro, no decía nada a los 

profesores, ya que en cierto modo me lo merecía por 

tonto, aunque cuando se fue del instituto el polaco le 

escribí por el Facebook para decirle que era un 

“arrastrao” por haberme dejado tirado sólo allí en el insti.  

No pude aguantar y, al poco me fui de allí, no aguantaba 

más. Todo lo que me pasó fue por tonto, por ayudar a un 

amigo, lo tengo más que merecido. Ahora no pienso 
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levantar por nadie la voz ni ayudar, no tengo ganas de 

que me vuelvan a joder la vida. 

(Entrevista a C.J., 6 de marzo de 2018) 

 

14.2.3. Naturalizando violencias. 

Este caso, en cierto modo extremo, no resultará meramente anecdótico. La 

interiorización de las violencias, estarán presentes en el aula de forma 

recurrente, visibilizándose en prácticas como las brutalidades cotidianas a la 

hora de dirigirse entre ellos. De esta forma, insultos en sus más variadas 

formas no son sino formas de relación interpersonales, no siendo para los 

afectados más que meras formas de comunicación.  

Día sin grandes cosas que contar, se nota que se acercan 

las vacaciones y profesores y alumnos bajan la guardia. 

Tan sólo he recogido un suceso en segundo de ESO muy 

interesante entre las primas A.F. y J.F.. Me encontraba 

proyectando un vídeo sobre la impronta del Islam en la 

Península, cuando se inicia una disputa entre ambas 

primas. Á.F. le había quitado el cuaderno a la prima para 

“decorárselo” de típex, algo muy habitual entre ellas: 

-J.F.: No me vayas a pintar el cuaderno, enferma, que 

siempre estás pintándome los cuadernos y luego mi 

mama me llama la atención. 

-A.F.: No tranquila, no te lo voy a pintar. 

En un momento de despiste de J.F. comienza a pintarle 

la tapa trasera con corazones y mensajes ofensivos hacia 

ella. 

-J.F.: Pero ¿qué haces enferma? Tú estás malita de la 

cabeza y no das para más. (Se levanta a por el cuaderno 

y lo coge de una forma brusca). Eres mi prima, pero estás 

tarada perdida. Te digo que no me pintes el cuaderno y 

tú, dando por culo, ¡estás enferma, me cago en tus 

muertos! 

Nuevamente J.F. se sienta ante las risas de su prima. Es 

entonces cuando A.F. aprovecha y le quita el estuche y 
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un bolígrafo, llenándoselo otra vez de típex. Nuevamente 

J.F. se levanta visiblemente enfadada. 

-J.F.: ¿Otra vez enferma?,  porque eres mi prima que si 

no te daba ahora unas cuantas hostias para que se te 

quitaran las gilipolleces. 

-A.F.: ¿Qué te pasaaaaa si yo no he hecho nada? 

-J.F.: No me toques el chocho que como me calientes te 

lo vas a llevar calentito, ¡so enferma, me cago en tus 

muertos!, ¡come mierdas!, ¡chupa váteres! 

La risa de A.F. no hace sino provocar un aumento en el 

manifiesto enfado de la prima, la cual opta por irse a otro 

lado para evitar seguir con la tensión. Con posterioridad, 

R.F. (4º ESO), hermana de A.F., me comentará que el 

reciente divorcio de los padres está trayendo muchos 

problemas en casa, especialmente con su hermana, de 

ahí sus continuas llamadas de atención.  

(Diario de campo, 5 de abril de 2017) 

La recursividad de la acción hará que la causa inicial derive en un efecto, el 

cual nuevamente mute en causa, en un estado constante de 

entropía/neguentropía en la relación entre ambas primas. Sin embargo, lo que 

llamará la atención no será el circuito de producción de la violencia, sino la 

naturalización de ésta mediante justificaciones posteriores, amparándose en 

su proximidad familiar o en el contexto étnico donde se insertan sus 

experiencias. 

Esta minusvaloración hacia la alteridad tendrá también su reflejo en la 

introducción de prácticas corporales violentas de los unos sobre los otros. Así, 

golpes, puñetazos “cariñosos” como muchas veces comentan, collejas o 

tiradas al suelo de su compañero forman parte de un ritual de dominación 

aceptado por todas las partes, ya que servirá como forma de aceptación en el 

grupo de iguales, al tiempo que de generación de jerarquías por medio de la 

fuerza. 

Es normal que nos peguemos en broma. A.R., alumno de 

4º de ESO siempre que llega me da una colleja y me 

llama enano, eso un día sí y otro también. Se ve más 
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fuerte que yo y quiere siempre poner su ley. Yo no le 

presto atención, aunque a veces reconozco me duele lo 

que me hace, ya que es muy bruto. 

(Entrevista a A.A., alumno,  mayo de 2017) 

Esta situación de dominación se cebará especialmente con el colectivo más 

vulnerable, aquel que no proviene del grupo o presenta algún tipo de 

discapacidad, especialmente intelectual. Es entonces cuando la escalera de la 

violencia se reproduce, haciéndose bueno ese refrán de “mi padre manda a mi 

madre, mi madre me manda a mí, yo mando a mi hermanito y todos mandamos 

aquí”, naturalizándose situaciones de violencias asimétricas entre los sujetos. 
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14.3. LA CONSOLIDACIÓN DE LA EUTOEXCLUSIÓN POR PARTE DE 

FAMILIAS Y ALUMNADO. 

La influencia familiar, así como el valor que debe desempeñar la educación en 

la formación del alumnado, será uno de los principales elementos que 

explicarán las discontinuidades existentes entre familias y escuela. La 

existencia de imaginarios muy diferenciados entre sí, con prácticas culturales 

las cuales chocarán frontalmente en aspectos como la visión de género o la 

utilidad de la instrucción, dará lugar a la producción de gran cantidad de 

violencias, siendo especialmente visibles las de tipo simbólico. Este aspecto 

resulta de gran importancia, ya que, recordemos, el núcleo familiar constituye 

un contexto primario decisivo para el desarrollo de la autoestima de sus 

integrantes, existiendo una relación directamente proporcional entre 

autoestima personal y familiar baja, con la aparición de conductas violentas 

(Póveda, 2001; Rubio, 2014). 

Como apunta Casa-Nova (2005), la pertenencia étnica, en casos como éste, 

se sobrepone a la pertenencia de clase en lo que concierne a los procesos de 

socialización y educación familiar. En un estudio realizado en comunidades 

gitanas de Oporto, intentará determinar la influencia que ejercerán los centros 

educativos y las instituciones familiares en el alumnado. Sus resultados, de 

gran utilidad, pondrán el dedo en la llaga acerca de la importancia que tendrán 

los procesos de memorialización en las prácticas familiares hacia la escuela 

(ella denomina a esta dimensión sociohistórica), a través de procesos de 

expulsión/exclusión. 

La práctica totalidad de alumnado que cursa ESO en el centro pertenece al 

colectivo de “familias en necesidad urgente” (véase capítulo 7), según el 

informe técnico presentado por Distrito V (2015), presentando graves 

carencias básicas y/o emocionales. En este contexto, las violencias cotidianas 

aparecerán de forma naturalizadas, considerándose como parte innata a las 

relaciones que se establecen frente a la alteridad. Así, en muchas etnografías, 

episodios de conflicto familiar o en la barriada, son descritos por el alumnado 

como algo lógico e inevitable, como algo consustancial a su cotidianeidad. Ello 

no hace sino hablarnos de la importancia que tiene el concepto de “trauma 
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psicosocial” a la hora de la comprensión de dicho fenómeno, ya que está 

presente en la práctica totalidad del alumnado. 

R.D. comenta que, efectivamente, tras las peleas de la 

plazoleta entre todos los vecinos con palos, cuchillos y 

escopetas, hay también un buen ambiente de ayuda 

entre los vecinos y que, cuando le pega algún miembro 

de su familia, siempre encuentra alguien que le ayuda 

para estar a salvo.  

(Cuaderno de campo, 3 de diciembre de 2015) 

Esta violencia intrafamiliar será igualmente visible dentro del centro, no 

resultando infrecuentes las discusiones y peleas entre hermanos o familiares 

cercanos, proyectándose en el interior del centro, las tensiones generadas 

dentro del sistema barrio. De esta forma, las violencias que se producen en el 

seno de las unidades domésticas o en el entorno próximo se convierten en 

instrumentos de tensión, instaurando las gramáticas de la desconfianza frente 

a la alteridad. 

Después de contarme lo que le sucedió, fui a hablar con 

el hermano. Lo encontré sentado en el cuerto de baño de 

los muchachos con la cabeza entre las piernas. Le 

comento cómo se siente la hermana, que no ha tenido 

por qué pegar una patada en el vientre y que ella está en 

el banco de Jefatura llorando.  

Sin embargo, lejos de encontrar arrepentimiento en él, 

comienza a increparme diciendo que el móvil es suyo y 

que si quiere le puede pegar cuantas veces quiera a su 

hermana, que para eso lo era. 

Trato, un ay otra vez, de hacerle entrar en razón, pero 

siempre se escuda en lo mismo. Cree que por ser su 

hermana, ya tiene un vínculo en el que, inherentemente, 

lleva aparejado la violencia por, simplemente, tener 

condición femenina.  

(Cuaderno de campo, 5 de febrero de 2016) 

Así, como herramienta de socialización, como un lenguaje socialmente 

construido del sujeto frente a la alteridad, hará acto de presencia en casi todas 

las etnografías realizadas, formando parte de las brutalidades interpersonales 
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cotidianas.  Y es que las relaciones entre familia y la institución educativa no 

deben ser contempladas como espacios de influencia separados entre sí frente 

al alumnado, sino que se sobrepondrán, constituyéndose como dos ámbitos 

diferenciados. 

Es entonces, en esa superposición de ámbitos, cuando el conflicto y las 

tensiones entre ambas instituciones se visibilizarán. La gramática de la 

desconfianza se instalará entre ambas, generando recelos y episodios de 

resistencia. Desde las familias, el centro será visto como una institución 

castrante de sus prácticas culturales, siendo especialmente notable en el 

campo de las relaciones de género, produciéndose una desafección emocional 

con éste. Será entonces cuando las reuniones de familias tengan una escasa 

participación, o las llamadas de los tutores el silencio por respuesta, debiendo 

articularse otros medios para la comunicación con las familias. La 

consecuencia más inmediata, la culpabilización de todo el proceso por parte 

de la institución educativa hacia las familias: 

“Yo creo que las familias, por supuesto deben colaborar 

con el centro, pero a veces nos esforzamos demasiado 

por hacerlos colaborar, y pedimos cosas que no están 

preparados para ello (…) Yo soy intermediario y cuando 

ves que se esconden de uno, a veces piensas que yo 

tampoco iría. Ellos tienen otras dificultades de vida, otros 

están en casa, pero sus dificultades de vida no les 

permiten poder entablar conexión con lo que pides. 

Entrevista a técnico social de a zona el 2 de febrero de 

2016.” (Romero-Villadóniga, 2016: 24). 

Esta diferenciación contextual será, en gran medida, la causante de las 

discontinuidades existentes entre las familias y la institución educativa, siendo 

fuente de la mayor parte de conflictos presentes en el día a día.De esta forma, 

la desconexión entre ambas, no hará sino seguir aumentando la fractura social, 

especialmente para el caso del alumnado, acrecentando la brecha de igualdad 

de oportunidades. Estamos hablando, en definitiva, de dos espacios de poder 

los cuáles actúan cada uno de forma diferenciada. Para la institución educativa, 

la socialización del alumnado resulta básica de cara a un buen gobierno y 

máxima eficacia de los recursos invertidos, aunque para las familias 
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representará algo bien distinto, el intento de una asimilación cultural. Ello 

provocará continuos enfrentamientos entre ambos pilares en la educación del 

alumno, al dificultar la permeabilización social al defenderse, por parte de las 

familias, valores muy diferenciados y “superiores” a los impuestos por la 

sociedad hegemónica.  

Todo ello se traduce, a nivel etnográfico, en la existencia de continuas disputas 

entre familias y el centro educativo, no reconociendo la autoridad que ejerce 

este último, visibilizándose en continuos episodios de justificación del 

alumnado de las normas contrarias a la convivencia, salidas y entradas a 

destiempo de lo establecido en el Reglamento de Centro, o ausencias 

injustificadas ante los requerimientos del profesorado. 

Como te he comentado anteriormente, la desconexión 

con las familias es uno de los grandes problemas del 

centro. Yo les llamo, les pido que vengan a mi despacho 

a hablar, pero no hay forma humana que vengan. Como 

no sea por medio de Servicios Sociales comunitarios, en 

ocasiones resulta imposible poder acceder. 

Afortunadamente, no todas las familias participan de esta 

dinámica. 

 (Entrevista a Jefe Estudios, 27 de abril de 2016) 

La brecha existente entre familia y escuela creará, en cada una de las partes, 

una construcción estereotipada del rol a desempeñar. De esta forma, las 

familias asumirán que la finalidad básica de la institución educativa será la 

aplicación de unas normativas y regulaciones, las cuales son contrarias al 

conjunto de normas y valores que se inculcarán desde su entorno familiar. 

Cuestiones de género o de reparto de responsabilidades, no serán sino la 

punta de un iceberg de un fenómeno que supondrá el progresivo 

distanciamiento hacia la institución. 

Como consecuencia, las resistencias harán acto de presencia, justificándose 

la actitud filial, las ausencias, las causas que generarán un estallido de 

violencia, etc. Las discontinuidades entre familia y escuela se irán 

consolidando y, lo que es peor, agravándose, ya que, como apunta en una 
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entrevista un técnico social de una de las principales asociaciones presentes 

en la zona: 

El centro, al igual que nosotros (ONG de la zona), es muy 

limitado. Ya estás dando clases a los hermanos 

pequeños de los que has tenido con anterioridad y, dentro 

de poco, darás clases a los hijos de los mayores, y el 

problema sigue sin resolverse, porque se ha convertido 

en algo endémico. Si no logramos ayudar y hacer 

cambiar a esta generación, dudo yo que cuando sean 

padres tengan las responsabilidades asumidas para con 

sus hijos. 

 (M.M., técnico social, 2 de febrero de 2016) 
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14.4. BOURNOT, MÁS QUE UN CONCEPTO. 

Las violencias que se producen en el ámbito educativo no afectarán 

únicamente al alumnado y familias, sino que, como hemos visto con 

anterioridad, también al profesorado. La multidimensionalidad y 

multidireccionalidad de la violencia, así como su carácter performativo 

(Rodríguez, 2018), hará que fenómenos como el burnout docente aparezca 

como una de las principales manifestaciones de ésta. 

Definido como “la experiencia de emociones negativas y desagradables, tales 

como el enfado, frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo que resultan 

de algún aspecto del trabajo del profesor” (Kyriacou, 2003:18), vendrá siempre 

acompañado  de cambios fisiológicos y bioquímicos por parte del docente 

(Muchinsky, 2000), afectando a todas sus dimensiones en mayor o menor 

medida. 

Esta situación de disfuncionalidad y alteración afectará al profesorado en 

múltiples dimensiones y formas, pasando desde su salud mental a la física y la 

psicológica, teniendo como efectos laborales visibles el absentismo, el 

deterioro y el abandono de las relaciones interpersonales. 

Prácticamente todas las etnografías recogidas en la investigación visibilizan 

relaciones y situaciones potencialmente favorecedoras de la aparición de 

burnout por parte del profesorado.  

De esta forma, las afecciones físicas y psicológicas harán constante acto de 

presencia, teniendo categorías como el agotamiento emocional, la 

despersonalización o la falta de realización personal un lugar prevalente entre 

las descripciones del profesorado. Por otro lado, también se registrarán 

estrategias de afrontamiento tales como búsquedas de alternativas, nuevas 

redes sociales, o bien situaciones pasivas como esperas y conformismo con la 

situación vital experimentada. 

El agotamiento emocional será, quizás, la manifestación más visible de los 

efectos del burnout sobre los docentes. Supondrá que las referencialidades 
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alrededor de las cuales computen sus relaciones tanto en sí como respecto a 

la alteridad, condicionen su percepción subjetiva de la realidad. 

Yo es que cuando voy al cole, porque ya sabes que tengo 

que dividirme entre todos los coles y el instituto del 

distrito, flipo con lo que veo. Aquello es un caos total, con 

niños que van y vienen, corriendo y gritando, sin orden 

alguno. Y muchas maestras lo único que hacen es pasar 

del tema, ni llaman la atención ni ponen un poco de 

cordura.  

El otro día dejaron encerrado a un niño en un cuarto en 

mitad de todo ese descontrol y hasta pasado un rato no 

se dieron cuenta que se había quedado allí del griterío 

que había. Es peor que una jaula de grillos, yo salgo de 

allí que me subo por las paredes. 

(Entrevista a M.R., profesora, abril de 2016)  

Efectos como el cansancio constante, la debilidad, fatiga emocional, o 

problemas de comunicación serán frecuentemente recogidas en las 

etnografías, teniendo una repercusión directa en la dimensión corporal de los 

sujetos, manifestándose en problemas de caída de cabello, dolores 

musculares, o dolores crónicos de cabeza, por citar los más representativos. 

Este problema, común en numerosos centros españoles, será analizado entre 

otros, por el Observatorio de Convivencia Escolar de España, emitiendo un 

informe en 2010 donde se recogerán algunas de estas dimensiones. 
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Este sentimiento de despersonalización resultará igualmente llamativo en los 

discursos del profesorado. Expresiones como “a veces no sé en qué mundo 

vivo”, “me siento fuera de mi ambiente”, “es como si fuera espectador de una 

escena”, o “siento como si no estuviera en mi cuerpo”, informan de procesos 

de desestructuración del sujeto ante situaciones de estrés. Ello tendrá su 

visibilización en aspectos como la pasividad de acción o la falta de respuesta 

ante determinadas situaciones, especialmente en aquellas en la cual forma 

parte directa de la acción. 

Esta situación generará presiones provenientes desde el sistema educativo, 

especialmente desde el subsistema organizativo y el relacional, provocando en 

el profesor una actitud de bloqueo ante la ambiente generado, aumentando 

Figura 14.3. Percepción del profesorado sobre su labor docente. Fuente: Observatorio 
Estatal de Convivencia Escolar. 
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con ello su estrés y, por consiguiente, agravando su precariedad vital. Ello 

traerá como consecuencia, a nivel laboral, una gradual pero inexorable pérdida 

de rentabilidad, evidenciándose en aspectos como el absentismo, el deterioro 

de su rendimiento y una imposibilidad de dedicación como en tiempos 

pasados. 

Sus efectos más inmediatos, a nivel relacional, será el aumento de tensiones 

interpersonales, tanto entre el profesorado, así como respecto al alumnado, 

exteriorizándose en una menor paciencia, en un aumento de las situaciones 

de tensión, o en la creación de resistencias frente a la institución y sus formas 

de poder.   

A última hora, en ayunas, tengo una reunión de equipo 

de 2º de ESO donde se abordan aspectos referidos a la 

convivencia del centro y la evolución académica del 

alumnado. Todo transcurre con normalidad hasta que, ya 

a las 15:20 se plantea la necesidad de no enviar con tanta 

celeridad al alumnado al aula de guardia por retrasos. Un 

miembro del equipo directivo comenta cómo hay que 

alojar al alumnado en clase, encontrándose con las 

reticencias de un profesor, comentando que es algo por 

lo que no está dispuesto a pasar.  

En esos momentos, tras una discusión de todo el equipo, 

se acuerda ampliar el plazo de recepción del alumnado 

hasta las 8:20, aunque se comenta no se debe comunicar 

a éstos para evitar que se convierta en un efecto llamada 

al retraso. 

El profesor vuelve a mostrar reticencias al respecto, 

negándose a acatar la decisión de grupo. En esos 

momentos, para poder dejar registro de la discrepancia, 

se solicita por parte de algunos profesores que conste en 

acta que se niega a aceptar esta medida, entablándose 

una pelea dialéctica entre todos. El profesor propone que 

las medidas a articular con el alumnado que llegue tarde 

deben consistir en dejarlos castigados después de clases 

con el equipo de guardia, negándose la dirección al 

considerar que se les sobrecarga de trabajo, pidiendo 

que sean los profesores que castiguen los que se hagan 

cargo de los mismos. 
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Tras la reunión, el profesor seguirá al representante del 

equipo directivo para pedirle que le dé una copia del acta, 

al objeto de comprobar si venía reflejada la observación 

formulada. Ésta le contesta que sin problemas podrá 

disponer de una copia de la misma, ya que es de 

evaluación pública por parte de todo el profesorado allí 

presente. La posición corporal de R.P., (profesor) será 

amenazante, con dedos señalando con el índice 

levantado en señal de desaprobación, acercándose y 

alejándose de la directora ante la mirada atenta de 

algunos profesores allí presentes, los cuales no dábamos 

crédito a lo que veíamos, pues era un claro desafío a la 

autoridad del centro. 

En varias ocasiones el profesor insistirá en su exigencia 

de ver el acta, encontrándose siempre la misma 

respuesta por parte de la directora, “la vería cuando 

estuviera ejecutada”, al igual que el resto de los 

compañeros. 

(Diario de campo, 13 de febrero de 2017) 
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CAPÍTULO 15. EL  CAMINO  DE 

LA CORDIALIDAD COMO 

CONDUCTA  ÉTICA. 

 

15.1. Cordialidad como conducta ética. 

15.2.  Elementos clave para una educación 

para la Cordialidad. 

15.3. Dificultades en nuestro campo de 

análisis.  
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CAPÍTULO 15.  

EL CAMINO DE LA CORDIALIDAD COMO CONDUCTA 

ÉTICA. 

 

Una mañana un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que 

ocurre en el interior de las personas. Él dijo, "Hijo mío, la batalla es entre dos 

lobos dentro de todos nosotros". "Uno es Malvado -Es ira, envidia, celos, 

tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, 

soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. "El otro es 

Bueno-Es alegría, paz amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, 

benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El 

nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo: “¿Qué lobo 

gana?” El viejo Cherokee respondió: "Aquél al que tú alimentes."27 

 

 

15.1. CORDIALIDAD COMO CONDUCTA ÉTICA.  

Cuando Zygmunt Bauman escribió“Los retos de la educación en la modernidad 

líquida (2006) exponía, a modo metafórico, uno de los grandes problemas de 

sociedad actual, la inestabilidad y lo transitorio. No resulta casual que el 

fenómeno de la violencia escolar, sí como sus alternativas, analizado en 

innumerables informes (Defensor del Pueblo 2000 y 2007; Informe Ayerbe, 

2002; ICEC, 2005; Informe Cisneros X, 2007; OECE, 2010) se encuentre más 

candente que nunca, visibilizándose en todos los medios de información, pues 

fenómenos como el bullying suponen graves problemas, no solo para el 

sistema educativo. 

                                                           
27 Proverbio popular Cherokee. 
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Sin embargo, como bien apunta el paradigma de la complejidad de Edgard 

Morín (2004), el fenómeno de la violencia va mucho más allá de lo puramente 

anecdótico y unidireccional. Se enraíza en conexiones y escenarios muy 

complejos, diluyéndose, en ocasiones, las fronteras categoriales existentes 

entre víctimas, victimarios y testigos, al existir una liminalidad muy fina, al 

tiempo que entran en juego gran cantidad de escenas y tipologías de actores. 

De esta forma, un actor puede ser víctima al mismo tiempo que victimario o 

testigo, rompiendo la rigidez interpretativa del modelo propuesto por Galtung 

(1986). 

Esta situación de tensiones y violencias se hace más acusado en contextos de 

vulnerabilidad social en la cual los sujetos se convierten en seres únicos donde 

emociones y corporeidades coexisten en espacios de conflictos y de 

solidaridad. En ellos, la importancia del lugar y el sentido de pertenencia parten 

como elementos fundamentales en la construcción de la identidad, siendo los 

cuerpos escenarios donde se reflejan tensiones y oportunidades, donde el 

multiculturalismo y la sustentabilidad de la comunidad son puestas a diario en 

riesgo debido a la existencia de múltiples anacronismos. Las respuestas del 

sistema educativo, en tanto que institución, se centrará en la puesta en marcha 

de prácticas las cuales se encargarán de organizar, clasificar, estereotipar y 

encasillar a los sujetos, tal y como formulará en su teoría Foucault (2000), a 

través de la organización por niveles, la falsa introducción de medidas de 

atención a la diversidad, o la creación de guetos educativos a través de 

políticas de adscripción de centros, afectando especialmente a los 

denominados “enclaves de riesgo” (García y Ávila, 2015).  

Por medio de una cuidada puesta en escena, la escuela deja de tener una 

función propedéutica (Martín, 2010), para enrolarse en lo que Noam Chomsky 

(2012) denomina la “educación de la mentira”, con un currículo moldeado 

únicamente para la reproducción del sistema social. 

Todo ello agravará aún más el grado de vulnerabilidad, al proyectarse sobre 

éstos todo tipo de violencias, y no solamente interpersonales. Así, desde la 

propia institución se proyectarán, las cuales irán desde las pedagógicas hasta 

las interpersonales, visibilizándose en una tipología realmente abrumadora. La 
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propia concepción pedagógica, hecha desde el poder y para su reproducción, 

es un claro ejemplo de ello. Inspirada y puesta en marcha desde la sociedad 

hegemónica, no va a tener en cuenta la multiculturalidad actual, por más que 

se afanen en generar un discurso oficial diferente. Los desheredados de la 

sociedad (Bellamy, 2014 y 2016) son estereotipados y condenados a la 

incomprensión, ya que no se ajustan a lo que la institución y el sistema reclama 

de ellos. Con un imaginario diferente, las tensiones y conflictos entre los 

actores y la institución harán acto de presencia en forma de resistencias como 

el absentismo en sus múltiples variantes. 

Y qué decir de unos proyectos curriculares estandarizados donde el principio 

de eficiencia no hace sino macdonalizar la acción educativa (Ritzer, 2002). La 

escasa autonomía que tenía los centros quedará liquidada desde la 

Administración a través de todo un entramado de contenidos y criterios 

estandarizados de evaluación cuyo único objetivo consistirá en organizar y 

clasificar el futuro mercado laboral y social. Ello provocará un progresivo 

distanciamiento entre las necesidades del alumnado, especialmente  el que se 

encuentre en situación de vulnerabilidad social, con la oferta que presente los 

centros, provocando con ello un mayor distanciamiento. 

Por esta razón, se hace necesario un cambio de paradigma, abandonar la 

hegemonía del pensamiento newtoniano-cartesiano, para devolver al sujeto el 

lugar que le corresponde, a través de una nueva forma de enfocar la educación 

del futuro (Morín, 1999). Ello supone remover, a través de la reflexividad, los 

pilares básicos de la institución para generar una nueva forma de entender la 

Educación.  Sin embargo, como apunta María Teresa Pozzoli “los cambios 

verdaderamente estructurales y profundos necesarios en el diseño curricular, 

poco avanzan, porque son miradas con recelo y son temidos. En realidad, en 

el trasfondo está la amenaza de que si ese cambio estructural se hiciera, 

traería consecuencias gravitacionales para el modelo de poder vigentes, para 

la distribución y control de los recursos, para la supervivencia de las asimetrías 

y la remoción y el recambio de muchos funcionarios y directivos” (Pozzoli, 

2006:3) 
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Por todo ello, hace falta un cambio en la concepción misma de la enseñanza, 

como apuntan multitud de autores (Calvete, 2007; Ortega, 2007; Tapia, 2006) 

pararse a pensar sobre sus bases pedagógicas, así como como sobre si su 

imaginario presenta coherencia respecto a su filosofía de base. Romper los 

muros de la jerarquía y la competitividad para adentrarse nuevamente en la 

reflexividad como forma de conocimiento del sujeto-en-si, así como respecto a 

la alteridad (Solana, 2000), reintroduciendo la solidaridad como base 

constituyente (Vila, 2004)  Para ello, la cordialidad como conducta ética, 

propuesta por autores como Ortega, Zubiri o Adela Cortina (2007) más 

recientemente, puede servir como puente entre el ser humano y la alteridad, 

cobrando especial protagonismo en espacios donde la desigualdad y la 

asimetría es más que visible. 

Pero para que esta cordialidad pueda ser efectiva, debe partir de la interacción 

de diferentes dimensiones constitutivas: 

• El vínculo interpersonal, es decir, el reconocimiento de la alteridad como 

miembros de una misma familia humana, el cual genera ligazones y 

obligaciones respecto a sí mismo como respecto a la alteridad, por 

medio de lo que, en el paradigma de la complejidad, se denominan los 

principios de exclusión e inclusión en el sujeto (Solana, 2000).  

• La alteridad, la cual debe ser valorada a través de los sentimientos y la 

conciencia del propio valor y respeto hacia el otro como fuente básica 

de la obligación moral.  

• La ley natural, en la cual el ser humano, como ser dialógico que se 

conforma a través de la lucha de fuerzas contrapuestas, depende de él 

y su capacidad de elección para el establecimiento de las relaciones 

que se establecen con la alteridad.  

•  La creatividad, quien debe ayudar en la creación de una ética cordial 

a partir de la educación emocional, tan de moda en estos tiempos, 

aunque de aplicación algo contradictoria al no hacer sino un trabajo 

soterrado al sistema en numerosas ocasiones.  
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El objetivo final de esta nueva ética de la cordialidad no sería sino la creación 

de ciudadanos críticos y libres, en los que la emoción tenga un protagonismo 

especial y su valoración en sí como frente a la alteridad cobre un nuevo sentido 

existencial.  

Por esta razón, volver a pensar la educación desde el punto de vista de la 

cordialidad supone resignificar todo el imaginario existencial, al tiempo que 

implica cambios en las estructuras organizativas y curriculares, haciendo que 

disponga de un mayor protagonismo valores como la acogida, el respeto, la 

afectividad, la responsabilidad, la integración y la reflexión, frente a valores que 

vienen determinados, a modo de currículum oculto, desde el propio sistema 

educativo y la sociedad donde se insertan sus cotidianeidades.  

Esta reformulación educativa a partir del cambio de paradigma traerá consigo 

cambios en las diferentes dimensiones constitutivas del ser humano (San 

Martín, 2015), permitiendo la consecución de una nueva conciencia planetaria 

y educativa, tal como defiende Morin en “Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro”, promovido por la UNESCO (Morin, 1999) 

La aceptación de esta ética de la cordialidad supone la necesidad de abordar 

la experiencia educativa desde un nuevo imaginario donde la clasificación, el 

control y la jerarquía ceda paso a nuevos valores como la afectividad, la 

reflexión y la responsabilidad. Supone la creación de una nueva conciencia 

planetaria, como expone Morín (1999) en “Los siete saberes necesarios para 

la educación del futuro”, para hacer que la incertidumbre, el azar y la 

aleatoriedad, tan presentes en la sociedad actual, se comporten como 

elementos integradores de la educación. 
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15.2. ELEMENTOS CLAVE PARA UNA EDUCACIÓN PARA LA 

CORDIALIDAD. 

En  Una propuesta ética del desarrollo (2011),  Adela Cortina no sólo aportaba 

un marco teórico para poder conocer las prácticas en este campo, sino que 

apuntaba reflexiones claves para poder entender, también, la práctica docente. 

Para ella: 

No hay ninguna actividad humana axiológicamente neutral: también el trabajo 

por el desarrollo está impregnado de valores de un tipo de ética u otro. Pueden 

ser valores de eficiencia económica, competitividad, crecimiento económico y 

alto nivel del consumo; o pueden orientarse a reducir las desigualdades, 

satisfacer las necesidades básicas, potenciar las capacidades básicas de las 

personas, reforzar la autoestima”  (Cortina, 2011:9) 

En aquel mismo artículo, Cortina (2011) apuntaba los rasgos éticos de la 

actividad social cooperativa: 

• Tratar de alcanzar unos bienes internos que les den sentido y 

legitimidad social a las prácticas que se realizan. 

• Para alcanzar estos bienes se deben atener las prácticas a unos 

principios éticos los cuales constituyen el marco deontológico de la 

actividad. 

• Los agentes encargados de la promoción deben presentar unos valores 

morales en la sociedad. 

• Deben cultivar una serie de virtudes las cuales les conviertan en 

modelos dentro de su entorno. 

• En todo momento, a pesar del reparto de responsabilidades y roles, 

cada actor presente en la escena debe ser tenido en cuenta. 

• Hay que optar por un modelo u otro de desarrollo  en virtud a la 

necesidad de conseguir los objetivos propuestos desde de código ético 

que le guíe en todo momento. 

• Ha de contar con instituciones políticas, económicas y ciudadanas que 

apoyen la actividad y puedan ofrecer el sustento material y humano 

requerido. 
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• Se necesita una fundamentación filosófica que permita dar una lógica a 

todas las acciones llevadas a cabo. 

Salvando las distancias, estos rasgos éticos propuestos por Cortina son 

igualmente aplicables para el caso que nos ocupa, ya que, al fin y al cabo, la 

educación como práctica no responde sino al afán de un progreso de la 

Humanidad como plantea  Morin (1999) en su obra Los saberes necesarios 

para la Educación del Futuro. 

Por esta razón, resulta necesaria la reconceptualización de la ética del 

docente, y más para el caso que nos ocupa, debiendo hacerse extensible para 

el alumnado, así como el marco institucional y social donde se inscriben las 

prácticas escolares. La búsqueda de la formación de los sujetos, su 

independencia y su carácter crítico no son valores que puedan ser difundidos 

si no es por medio de la necesidad de abordar desde la ética tal empresa. 

Cuando en la década de los 80 Adela Cortina acuñó el término de “ética 

mínima”, ya apuntaba la necesidad de reconocer  unos mínimos éticos 

exigibles entre todos los sujetos de cara a una construcción de la ciudadanía. 

Para ella, esta ética mínima debía actuar en dos planos concretos, el de la vida 

cotidiana y el  de la filosofía, debiendo fundamentarse la vida  moral a partir de 

unos mínimos. 

El registro de la vida cotidiana, es decir la “ética cívica”, es donde los sujetos 

inscriben sus prácticas cotidianas, estando condicionadas, que no 

determinadas por elementos como las memorializaciones y las vivienciaciones, 

mientras que la “filosofía moral” se encargará de dar una explicación lógica a 

la acción moral de la vida cotidiana 

Pero para poder llegar a esta ética cívica se debe llevar, en palabras de Cortina, 

a través de una “ética cordial”, la cual apunta no sólo a los mínimos éticos 

exigibles, sino que obligan, a través de los vínculos que se establecen entre 

ellos, a llevarlos a cabo. Para ello, se deben recurrir a cinco principios básicos 

(Cortina, 2007: 219-243): 
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• La “no instrumentalización” de las personas. El sujeto deja de ser un 

medio para alcanzar la convivencia, para convertirse en un fin, 

asemejándose al concepto de autonomía de Kant, en este sentido. 

• El reconocimiento mutuo de la capacidad de agencia, y por ende, de su 

empoderamiento como seres libres. 

• El reconocimiento inequívoco de las capacidades básicas y los 

derechos consustanciales de cualquier ser humano, no por las 

exigencias legislativas, sino per se. 

• La necesidad de buscar una distribución equitativa, que no igualitaria, 

de los recursos, tanto material como humana. 

• La participación dialógica de los afectados, los cuales se convierten 

desde el momento que se acepta su autonomía, en interlocutores 

válidos frente a la alteridad, al dotarles de empoderamiento y auto 

referencias. 

Aceptar esta nueva ética supone, creer en unas nuevas reglas del juego entre 

todos los agentes que componen, para el caso que nos ocupa, la acción 

educativa. Implica repensar la propia noción de la institución, sus fines y 

objetivos, pasando por la concepción pedagógica y profesional del profesorado 

y las relaciones que se establecen frente a la alteridad.  

Y es que la propia noción de profesión, tan utilizada en las etnografías que 

hemos recogido a lo largo de estos años, ya trae implícito la asunción de un 

estatus sociolaboral diferenciador, como apuntan autores como Altarejos 

(2003), implicando conceptos tales como el rigor, la competencia o la mejora 

en el rendimiento laboral. Rompe con la visión vocacional de la enseñanza, 

para convertirse en una obligación sujeta a unas reglas de juego, las cuales no 

siempre actúan en favor de sus usuarios, ya que el principio de eficiencia y 

rentabilidad prima sobre la dimensión humana de la acción educativa. 

En este contexto, el sujeto, ya sea el docente o el alumnado, carece de 

autonomía para poder auto realizarse, sino que no es más que instrumento al 

servicio de la institución  en la cual la convivencia se construye a golpe de 

normas y regulaciones sancionadoras. No acudir a clases, no cumplir con los 

horarios, con las expectativas que el sistema deposita a través de prácticas 
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psicopolíticas (Han, 2014), se interpretan como “faltas a las normas de 

convivencia”, la cual está construida únicamente para la supervivencia de la 

institución y no como el objetivo máximo al que se deben orientar todas las 

prácticas educativas. 
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15.3. DIFICULTADES EN NUESTRO CAMPO DE ANÁLISIS. 

La cordialidad, en tanto constructo ético, no se encuentra exento de problemas 

a la hora de la aplicación en nuestro contexto de análisis. Como veremos a lo 

largo del próximo capítulo, ésta se encuentra presente en todos los 

subsistemas escolares y en sus dimensiones constitutivas, lo cual no resulta 

paradójico con lo anteriormente comentado ya que, como establece el 

paradigma de la complejidad, en un sistema la dialógica entre dos opuestos 

resulta necesaria, no pudiendo entenderse la una sin la otra.  

Sin embargo, la cordialidad como conducta no será compartida ni tampoco 

llevada a cabo por todos los sujetos que componen la institución. El carácter 

subjetivo inherente al ser humano será el principal causante de ello. Así, la 

existencia de imaginarios tan contrastados entre unos y otros, se convertirá en 

fuente de discordia, impidiendo la instauración de los valores que guían la 

guían. Así, nos encontramos cómo un número significativo de profesorado se 

niega a aceptar un rol diferente al que tienen en su imaginario. Concebirán el 

empleo de la cordialidad como una derrota personal frente al alumnado, 

refugiándose en un rol de dominación y control/sanción hacia éste. Ello 

provocará que las relaciones interpersonales puestas en juego, tanto dentro 

como fuera del aula, estén marcadas por una profunda asimetría alejándose, 

por tanto, de uno de los componentes básicos de la cordialidad como conducta 

ética. 

¡Yo es que lo flipo!, ¡sí, sí flipo contigo! Cuando el otro día 

en la hora de guardia ibas metiendo a los muchachos a 

las clases, y les pedías por favor que entraran 

ordenadamente y no provocaran problemas, a mí se me 

encendía el estómago. ¡Se tienen que meter y punto!, no 

hay que ser tan condescendientes porque en la calle no 

existe ese valor como el que tratas de inculcar. 

Yo si digo a un alumno ¡te metes! y no lo hace, no voy a 

ir pidiendo el favor. Le crujo con un parte y que aprenda, 

que para eso a mí me educaron de esa forma y no lo veo 

mal. Yo no me bajo los pantalones con un alumno. 

(Conversación con A.R., profesor, noviembre de 2018) 



El camino de la Cordialidad como conducta ética. 

___________________________________________________________________________ 

 415 

Esta situación será compartida, igualmente, por el alumnado y las familias, las 

cuales proyectarán como estrategia de resistencia una radicalización de 

determinados patrones culturales los cuales chocarán de facto, con la 

institución y sus componentes. Es entonces cuando fenómenos como la 

“gitaneidad”, entendida como fenómeno de radicalización, entrarán en juego, 

aferrándose a posicionamientos que alejan a la alteridad. Insultos, agresiones 

verbales, desaires y amenazas veladas serán instrumentos puestos en marcha 

en un intento de imposición de un criterio sobre otro, impidiendo la búsqueda 

de una equidad en la aproximación de unos sobre otros. 

No sé qué os creéis los payos. Venís aquí a decirme 

cómo tengo que educar a mi hija, cómo debe comer, 

cómo debe tratar a los demás. Pues ¿sabéis lo que os 

digo?, que si no os gusta mirad para otro lado que yo voy 

a seguir educándola como lo hace mi pueblo y mi gente. 

Siempre pasa igual, creéis que por tener estudios ya 

sabéis más que nadie, y os veis en el derecho de hacer 

lo que os dé la gana, pisando a mis costumbres y mi 

gente. ¡Me da igual lo que me digáis, no merecéis ni mi 

voz porque no valéis ninguno! 

Haré lo que me dé la gana, lo que me salga de ahí mismo 

y al que no le guste que mire para otro sitio. Y a mi hija ni 

tocarla, ni meterle esas ideas locas en la cabeza. Ella 

hará lo que hace toda buena mujer y punto. 

(Enfrentamiento de una madre con la tutora de su hija, 

marzo de 2017) 

Del mismo modo, desde la propia Administración supone ser, en numerosas 

ocasiones, un duro escollo a la hora de la aplicación de la cordialidad como 

conducta ética ya que el propio encorsetamiento al que someterá a los sujetos 

impedirá el diálogo como fórmula de acercamiento interpersonal. 

 La propia normatividad ya de por sí, aleja a los sujetos de la búsqueda de la 

cordialidad, al encorsetar las relaciones por medio de un corpus rígido el cual 

se encargará de clasificar y jerarquizar las relaciones. “La tiranía de la 

norma”, impedirá la flexibilización y el acercamiento de posturas a la hora del 
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conflicto, resultando ser muy gravoso para el sujeto, y más especialmente 

para el que se encuentre en situación de vulnerabilidad social. 

¡La norma es la norma!, no podemos ir dando bandazos 

de un sitio para otro como si tal cosa, ya que eso sería 

reinar en la anarquía. La norma está hecha para algo, y 

la tenemos que cumplir queramos o no. Si la evaluación 

hay que hacerla de una forma concreta se hará, y si la 

cambian nos atendremos siempre a lo que viene 

marcado por lay, ya que para eso nos pagan y nos 

otorgan una serie de responsabilidades. 

No vale entrar en el debate de si nos gusta o no este 

sistema de evaluación, se tiene que hacer porque nos 

viene marcado desde arriba, y vamos a hacerlo ya que 

no queda otra.  

(Reunión de equipo didáctico, junio de 2017) 

 

Así, la aplicación de la cordialidad, como conducta ética, pese a encontrarse 

en todas las dimensiones y subsistemas escolares en mayor o menor meida, 

sólo es posible sí se hace desde la convicción del sujeto de llevarla a cabo, 

siendo el pilar básico sobre el cual debe girar toda la acción educativa.  
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CAPÍTULO 16. LA CORDIALIDAD 

EN LOS DIFERENTES 

SUBSISTEMAS ESCOLARES. 

 

16.1. El subsistema organizativo. 

16.2. El subsistema pedagógico. 

16.3. El subsistema curricular. 

16.4. El subsistema didáctico. 

16.5. La clave. El subsistema relacional 
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CAPÍTULO 16.  

LA CORDIALIDAD EN LOS DIFERENTES 

SUBSISTEMAS ESCOLARES. 

 

Es casi fácil ser amable con aquellos que nos tratan 

con calidez y respeto, pero quizás no sea tan sencillo 

contestar amablemente al que no es amable con nosotros28. 

 

 

Como hemos comentado en capítulos anteriores, la construcción de las 

relaciones interpersonales tienen un elevado componente dialógico, influyendo 

tanto las auto-ego-referencialidades, así como las exo-auto-referencialidades 

a la hora de su conocimiento. Por esta razón, no se puede concebir la 

construcción de violencias si no es por medio de su antónimo, la generación 

de con-vivencia entre los sujetos. Así, aunque no sea el objetivo específico de 

la presente investigación, sí que creemos imprescindible conocer, aunque sea 

ligeramente, como está presente la cordialidad en los diferentes subsistemas 

escolares, ya que, de esta forma, podremos aproximarnos a una visión mucho 

más real y cercana de la realidad. 

Y es que, entendemos, una realidad tan compleja como la estudiada no puede 

ceñirse exclusivamente al conocimiento de una de sus vertientes, ya que eso 

provocaría una desvirtuación de la realidad. En un centro educativo, como todo 

espacio donde la intersubjetividad ayuda en la construcción simbólica de las 

relaciones, coexisten siempre modalidades dialógicas de comportamiento, de 

acercamiento, de conocimiento de la realidad humana. 

 

 

                                                           
28 Fragmento de la obra de Jorge Bucay, “20 pasos hacia adelante”. 
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16.1. EL SUBSISTEMA ORGANIZATIVO. 

Como apuntábamos en el capítulo 8, el subsistema organizativo vendría a 

englobar todas aquellas acciones destinadas a la gestión, planificación y 

evaluación del centro en su conjunto. Estaría compuesto por todo el entramado 

administrativo y de documentación referida al funcionamiento del centro, 

entrando elementos tan importantes como el Plan de Centro, el reglamento 

referido a la convivencia, o la gestión de los servicios e instalaciones. 

Se corresponde, pues, con el nivel elemental de control del sistema educativo, 

siendo pieza clave en el devenir cotidiano. 

A este nivel, la cordialidad como conducta ética suele aparecer reflejada de 

formas muy variopintas, muchas veces a partir de la intervención de los 

sujetos, siendo el auténtico motor del subsistema. De esta forma, los cambios 

constantes en el diseño de los planes y proyectos, atenderán a una doble 

lógica: la mejora de los resultados de aprendizaje y la búsqueda de una 

eficiencia de los recursos. Sin embargo, la introducción de la dimensión “sujeto” 

en el subsistema, hace que la subjetividad pueda hacerse hueco por entre los 

entresijos burocráticos.  

Es entonces cuando la cordialidad, como fórmula de acercamiento frente a la 

alteridad, hace acto de presencia, permitiendo una mediación entre las 

constricciones impuestas desde el sistema y las necesidades de los actores. 

Por más que diga y proteste, en realidad tiene un corazón 

de oro. Si bien hace unos días desde Dirección se nos 

informaba que el centro no contaba con ningún recurso 

económico disponible, debido al retraso en el ingreso de 

la partida económica proveniente de la Junta de 

Andalucía, lo cual se está convirtiendo ya en una 

costumbre cada comienzo de curso, ya hoy nos decía 

que había que ir haciendo excursiones y programando 

actividades para los muchachos y que ya buscaría la 

forma de poder ayudar para que fuera para adelante. 

No hay día que no se reúna con el alumnado para ver 

cómo puede sacar todo tipo de salidas didácticas, y nos 

pilla siempre al compañero de E.F. y a mí para que las 
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organicemos (como de costumbre). Está deseando poder 

hacer actividades con el alumnado de la ESO. 

Ciertamente es el alma del centro. 

(Diario de campo, 16 de noviembre de 1018) 

Gracias a ésta, la posición del cargo directivo pasa de ser meramente un 

burócrata absorto en la ingente montaña de documentación pendiente de 

rellenar, a impregnarse de un nuevo sentido, convirtiéndose en pieza clave de 

la mediación interpersonal.  

La simbolización del espacio resulta más que evidente. Los espacios, 

perfectamente delimitados (Dirección, Jefaturas, Secretaría, Administración), 

responderá a unos ritmos perfectamente marcados, siendo el centro de la toma 

de decisiones y, por ende, de poder. Acudir a algunas de las dependencias 

supone entrar en un espacio altamente ritualizado donde la “organización y la 

eficiencia” se convertirá en sus principales ejes articuladores. 

Sin embargo, entre tanta organización, hay espacio para la cordialidad. Unas 

veces por medio de un rol mediador, otras mediante un replanteamiento de 

documentos vitales para el mantenimiento de la institución, el subsistema 

organizativo necesita de ésta para su propia supervivencia, ya que sirve como 

válvula de escape a las tensiones generadas por el propio sistema. De esta 

forma, la cordialidad se puede observar en diferentes frentes de actuación: 

A. Documental. Los continuos cambios que se introducirán en la 

documentación base tendrán siempre un análisis previo en el que los 

sujetos que participan en él plantearán, en todo momento, la mejora no 

sólo de los resultados académicos sino, especialmente, la búsqueda de 

un nuevo acercamiento interpersonal. Reformas de las normas de 

convivencia, búsqueda de nuevas estrategias de acercamiento de las 

familias a la institución, o cauces alternativos de participación del 

alumnado serán algunas de las vertientes más destacables, las cuales 

no tendrían sentido si no prevaleciese la búsqueda de la cordialidad 

como conducta ética. 
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Hay que buscar nuevas formas de participación de todos 

los agentes implicados, ya que de nada sirve la 

participación del profesorado si no es acompañada de 

familias, alumnado y voluntariado. La Educación es algo 

que debemos construir entre todos, y esa es una de las 

principales debilidades de nuestro centro.  

Debemos atraer a las familias, hacerlas partícipes del día 

a día, darles voz y motivarlas para que se impliquen en la 

labor educativa, a través de la organización de 

excursiones o de cualquier otra actividad. Me encantaría 

que pudieran entrar en las aulas y trabajasen con el 

profesorado, como hacen en los centros de Primaria. 

Esta es, para mí la clave para que todo esto pueda 

funcionar ya que, de lo contrario, no tendría ningún 

sentido, y más en la zona en la que nos encontramos. 

(Entrevista a miembro directivo, abril de 2016) 

B. La dimensión mediadora. Vital para el contexto en cuestión, es la única 

vía actual que permite un estado de equilibrio entre las partes. A pesar 

de la rigidez del subsistema por las imposiciones normativas 

provenientes del exterior (institucional), el subsistema organizativo, por 

medio de los sujetos que lo componen, hacen un papel fundamental a 

la hora de una vuelta a un estado isostático del sistema, realizando una 

función mediadora entre todos los actores.  

Por medio de una cuidada puesta en escena, la ritualización de los 

espacios de mediación y los roles asignados a cada uno de los actores 

permitirá, aunque no siempre, la búsqueda de un consenso entre las 

partes, estando siempre presente la presencia de la norma como última 

fórmula, caso de no haber éxito en la mediación. De esta forma, las 

tensiones entre iguales, o entre profesorado/alumnado/familia 

principalmente, intentarán ser arregladas por medio del consenso, a 

través de la mediación de la “autoridad” del cargo directivo encargado 

de ello. 

Me encuentro con el Jefe de Estudios charlando sobre 

horarios y otros asuntos que me tenían preocupados. En 
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esos momentos llaman a la puerta. Se trata del profesor 

de guardia que ha traído a A.F., alumno de 4º de ESO, el 

cual ha tenido un incidente con un profesor. Se niega a 

entrar en su clase, indicando que no le hace caso y que 

se siente mal cuando le halal. En el fondo hay un 

problema ya enconado desde hace varios años, y el 

alumno ha generado una aversión sobre él, proyectando 

su enojo hacia el resto de los compañeros. 

-Jefatura- ¿Qué ha pasado?, ¿has tenido algún problema 

con el profesor en cuestión? 

-A.F.- Ninguno, pero ya sabes que no le trago desde que 

llamó la atención a mi novia y casi la expulsan por su 

culpa. 

-Jefatura- No digas eso. Lo que ocurrió con tu novia fue 

un roce normal, como los hay siempre, pero se arregló de 

buenas formas y ahora ya ves que está de lujo con él, 

¿no es cierto? 

-A.F.- Sí, sí, lo sé. Pero ya le tengo atragantado y es verlo 

y uffff. 

-Jefatura- Entiendo que tengas sentimientos por el 

recuerdo de aquel incidente que, por fortuna, sólo quedó 

en un malentendido y todos tan amigos. Debes tener en 

cuenta que a las personas hay que tratarlas con cariño y 

desde el máximo respeto. Aquí todos te tratamos bien, y 

hemos apostado siempre por ti desde el día que viniste. 

Los problemas que generaste en estos años atrás 

quedan y no hay que mirar nunca hcia atrás, porque nos 

podemos hacer daño y al final no logramos llegar donde 

queremos, ¿no crees?. 

-A.F.- Tienes razón, maestro, creo que me he puesto 

nervioso y por eso he saltado. No volverá a pasar. 

-Jefatura- Eso espero y deseo, porque aquí te queremos 

mucho y apostamos por ti en todo momento. Aquí me 

tienes para lo que necesites. 

Acto seguido A.F. salió del despacho rumbo al aula. 

(Diario de campo, 26 de septiembre de 2018) 
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16.2. EL SUBSISTEMA PEDAGÓGICO. 

 

El subsistema pedagógico, como ideario de centro, juega un papel fundamental 

a la hora de entender su filosofía y su forma de concebir el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. La presencia de la Cordialidad como conducta ética 

resulta de gran importancia en este subsistema, ya que es la guía que marcará 

todas las acciones educativas a desarrollar. 

En este sentido, nuevamente serán los sujetos que integren el subsistema los 

que hagan penetrar esta ética en numerosos ámbitos. Así, por ejemplo, el Plan 

de Centro, el documento rector a través del cual se rige todo el funcionamiento 

del IES, tendrá continuas referencias a la necesidad del trato cordial, la 

búsqueda de autonomía en el alumnado, el deseo de empoderamiento de las 

familias en todo el proceso y así un largo etcétera. 

Prueba de su importancia, todos los documentos y proyectos que se diseñen 

y/o implementen en el centro deben emanar de este cuerpo programático, 

estando en un continuo proceso de remodelación, en la búsqueda de nuevas 

formas de acercamiento hacia la alteridad. 

Tenemos que hacer modificaciones en el Plan de Centro, 

así como en el resto de los documentos. Para mí resulta 

de gran importancia, que todo el mundo aporte en 

relación con sus conocimientos, ya que este es un barco 

en el que todos estamos metidos y debemos remar en la 

misma dirección. Tenemos que adaptarnos a las 

necesidades de alumnado y familias, pero sin olvidar 

nuestras fuentes “de arriba”. Yo sé que es un trabajo largo 

y duro, pero debemos dar un cambio a esto para seguir 

mejorando en la medida de nuestras posibilidades. 

(Conversación con miembro del Equipo Directivo, 

octubre de 2018) 

De igual forma, en su ideario, tendrá en todo momento presente las difíciles 

condiciones sociales y económicas de la barriada, así como establecerá el rol 

que deben desempeñar los diferentes agentes sociales, incluyendo en éstas el 

tejido asociativo, en la acción docente. Resulta muy significativo, en este 

sentido, observar cómo las distintas asociaciones que operan en la zona tienen 
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cabida dentro del ideario del centro, siendo partes activas y en una posición 

casi igualitaria al profesorado en múltiples dimensiones. Secretariado Gitano, 

Unión Romaní o Fundación Valdocco estarán  presentes en talleres, 

propuestas de actividades y hasta en algunos procesos de evaluación, como 

puede ser el caso de alumnado con riesgo de abandono escolar que cursa sus 

estudios en el programa Jabato 15, mediante el cual se les dota de un modelo 

curricular flexible y adaptado a sus necesidades, teniendo los monitores que 

imparten dichas clases voz y voto en determinadas ocasiones, dependiendo 

del profesor con el que se esté coordinando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.1. Importancia del subsistema curricular en el contexto 
del sistema escolar. Fuente: Autor. 
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16.3. EL SUBSISTEMA CURRICULAR. 

 

El subsistema curricular es, probablemente, el principal nexo de unión entre el 

alumnado y los requerimientos de la institución. En él se aloja tanto el currículo 

vehiculizador de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje como, en no pocas 

ocasiones, otros elementos ocultos que condicionan la labor educativa.  

Es en este subsistema donde la cordialidad aparece reflejada de formas muy 

diversas, ayudando en la generación de unas normas de con-vivencia no 

escritas, aunque consensuadas por todos los actores presentes en el devenir 

diario del centro.  

 

 

Figura 16.2. Elementos integrantes del subsistema curricular. 
Fuente: Autor. 
 



La Cordialidad en los diferentes subsistemas escolares. 

___________________________________________________________________________ 

 427 

De esta forma, el marcado desfase curricular presente en el alumnado se 

compensará mediante una adaptación generalizada de acceso a los 

contenidos que vertebran el currículo, ampliándose en determinados casos a 

partir de planes ya específicos como el de compensación educativa, recibiendo 

premios a lo largo del curso académico 2017/18 al tener rango de programa de 

“buenas prácticas”, concedido por la Consejería de Educación a centros cuyas 

prácticas se adapten a las necesidades e intereses del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.3. Informe elaborado por la AGAEVE en relación con el 
premio de buenas prácticas educativas. Fuente: Junta de 
Andalucía. 
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Sin embargo, será la creación de talleres temáticos los que manifiesten, por 

parte de la institución, pero especialmente de los sujetos que la componen, la 

verdadera voluntad de acercamiento frente a la alteridad. Talleres de música 

flamenca, de rap o de construcción de instrumentos flamencos, cajas 

especialmente, tratarán de acercar el currículo a las necesidades, al tiempo 

que buscarán un acercamiento empático hacia el alumnado. Coordinado por el 

equipo directivo, se concretarán todas estas propuestas en planes y proyectos 

que tomarán en cuenta la idiosincrasia del lugar, así como contemplará las 

acciones a realizar, siempre partiendo de una idea primigenia, la necesidad de 

dotar de autonomía y responsabilidad al alumnado y familia participante. 

Yo es que lo flipo. Nunca había estado en un instituto en 

el que se viera tanto arte junto. El taller de música 

flamenca será todo un puntazo, no hay ningún alumno 

que esté mostrando reticencias y, es más, me cuesta a 

veces poder organizarme con ellos porque tienen más 

ganas que yo fuerzas para ello. 

Ahora hemos construido las cajas de ritmo en el Aula de 

Tecnología, y casi me vuelven loco, porque todos querían 

terminarlo para poder empezar cuanto antes los ensayos.  

Aquí hay voces, hay maestros del ritmo y hay mucho 

talento. Estoy seguro de que, yo simplemente guiándoles 

y puliendo algunas cositas, sacarán un espectáculo fuera 

de serie. Estoy deseando que llegue el nuevo día de 

ensayos, aunque termine con la cabeza loca porque me 

dan una tralla que no veas. 

(Conversación con F.C., 19 de octubre de 2018)  

Con unas dotaciones presupuestarias escasas, ya que dependerá en buena 

parte de la voluntad del profesorado y personal voluntario, el taller servirá como 

un bantaba, o lugar de reunión. En ellos, los roles quedarán más diluidos, 

siendo el profesorado un mero vehiculizador de la acción. Por otro lado, el 

alumnado, más autónomo y motivado, desarrollando de forma más organizada 

el trabajo, asumiendo responsabilidades difíciles de poder acoger en un 

contexto normalizado asociado a la otra cara de la educación. El ritual siempre 

se repite de la misma forma. Los espacios se fragmentan y la mesa del 
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profesorado, la cual antes apuntaba a una jerarquización del aula, da paso a 

un espacio igualitario donde todos trabajan por un mismo objetivo.  

Como guía de acción, el profesorado se limita a encauzar las dudas e 

inquietudes del alumnado, desarrollando un aprendizaje cercano a sus centros 

de interés, de carácter práctico, que podrá servir en su cotidianeidad y en su 

entorno cercano. La educación se vuelve para ellos útil, otorgándole un valor 

diferente al del aula, evidenciándose en la velocidad de aprendizaje, la 

motivación y la disminución de conflicto durante su realización. 

Este nuevo clima de convivencia tendrá su reflejo, igualmente en las relaciones 

entre el profesorado y el alumnado/familias. El no necesitar adoptar un rol 

controlador, sino más bien organizador, permitirá un acercamiento a la 

alteridad, facilitando la mediación y la escucha activa, al disminuir las 

resistencias ofrecidas por el alumnado. Este clima permitirá una mejor 

mediación, al convertirse el profesorado participante en los talleres, en 

referentes emocionales, haciendo de la empatía una de las principales 

herramientas didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.4. Ensayos del taller de música. Fuente: Banco de 
imágenes IES. 
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El taller de cocina se convertirá, en este sentido, uno de los espacios donde 

mejor se  constata lo anteriormente expuesto. Puesto en marcha a lo largo del 

curso 2008/2009 a través de una iniciativa de aula de alumnado de 3º de 

diversificación curricular, es uno de los espacios más emblemáticos del centro. 

Todo el alumnado quiere acudir a las clases, participar en ellas y proponer 

nuevas alternativas culinarias. En él, bien sea durante las clases de 

profesorado en horas de libre disposición, o por medio de personal voluntario 

de la asociación Unión Romaní, la horizontalidad, el trabajo cooperativo y el 

respeto mutuo son los principales ingredientes para emplear. 

El ritual suele ser siempre el mismo. Comienza en el aula ordinaria.  El 

profesorado negocia con el alumnado bajar al aula previa realización de una 

investigación en la que deben seleccionar un tipo de comida, hacer un estudio 

nutricional, conocer algo sobre la ubicación geográfica del plato y repartir las 

tareas por grupo y/o individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 16.5. y 16.6.  Actividades del taller de cocina durante el 
curso 2017/2018. Fuente: Autor. 
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Con posterioridad, la liturgia del espacio copará todo el proceso, El reparto de 

tareas comprenderá, igualmente, la compra en grupo de los ingredientes 

necesarios, la organización de los materiales y la responsabilidad de su 

conservación. Ya una vez en el taller, el ritmo se encuentra acompasado entre 

las orientaciones del organizador y las acciones del alumnado. 

Es entonces cuando el espacio se convierte en un lugar para la convivencia. 

Atrás queda una condición social, una procedencia étnica o una vulnerabilidad 

social en sus más variadas formas. La horizontalidad y la igualdad se instalan 

como principal fórmula de trabajo, permitiendo que el alumnado asuma cada 

vez más responsabilidades hasta una plena autonomía. “El rincón de Omaíta”, 

como lo han bautizado algunos profesores, servirá, igualmente, para las 

labores de mediación, especialmente entre el alumnado, ya que elimina 

perceptivamente las barreras e imposiciones del sistema para generar un 

nuevo espacio más igualitario, eliminando resistencias entre los actores.  
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16.4. EL SUBSISTEMA DIDÁCTICO. 

 

Al igual que en los casos anteriores, el subsistema didáctico alberga en sí el 

germen de la cordialidad como conducta ética. De esta forma, no resultarán 

infrecuentes charlas entre el profesorado indicando su preocupación acerca de 

las formas de acercamiento didáctico, hacia un alumnado con graves 

precariedades de aprendizaje, como hemos visto en capítulos anteriores. 

En reuniones de equipo, sesiones de evaluación, o bien en pequeños corrillos 

de compañeros/as, el tema estrella de conversación será la forma de 

mitigación de las enormes lagunas existentes entre el alumnado.  

La adaptación de contenidos, las formas de acceso al currículo, los ritmos de 

aprendizaje, los sistemas y criterios de evaluación, no serán sino 

visibilizaciones de dichos intentos de compensar las desigualdades existentes 

por parte del profesorado. 

Me preocupa mucho el alumnado. Yo no quiero ser 

simplemente una profesora que pasa, da la lección y se 

va. Sé que el contexto social en el que viven 

cotidianamente les está marcando, y sería un crimen por 

mi parte adoptar las mismas estrategias de aprendizaje 

que en otros centros donde he estado. 

Aquí la atención a la diversidad se lleva al extremo, y 

prácticamente en cada clase tengo una adaptación 

concreta para cada alumno, ya que cada uno presenta 

unos niveles competenciales y unas necesidades 

específicas. 

Y qué decir de los ritmos que aprendizaje. A estas alturas 

no he dado más que las primeras tres unidades, lo cual a 

veces me llena de angustia, porque no estoy 

acostumbrada a este ritmo de trabajo. Pero entiendo que, 

por encima de los contenidos se encuentran otras 

necesidades que debo atender si realmente deseo 

ayudarles en esta ya de por sí, difícil etapa de sus vidas. 

(Fragmento de entrevista a I.G., profesora, curso 

2015/2016) 
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Del mismo modo, la adopción de metodologías de aprendizaje adaptadas al 

perfil del alumnado, tendrán una clara intencionalidad, el empoderamiento del 

alumnado. Así, fórmulas como el aprendizaje por descubrimiento o la 

investigación/acción, o más recientemente, los proyectos integrados, asumirán 

como principal objetivo la consecución de autonomía por parte del alumnado, 

así como la adopción de un rol activo dentro del aula que le permita adoptar 

progresivamente una mayor responsabilidad mediante la mejora de su 

autoestima. 
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16.5. LA CLAVE. EL SUBSISTEMA RELACIONAL. 

Llegado a este punto cabría preguntarse ¿qué tienen en común todos los 

subsistemas anteriormente descritos?. ¿existe alguna conexión entre la 

filosofía organizativa, pedagógica, curricular y didáctica?. La respuesta de 

ambas preguntas radica en el subsistema relacional, sirviendo como motor del 

resto. De nada sirve una organización determinada de un centro, ni la creación 

de un entramado pedagógico o la búsqueda de nuevas fórmulas de 

enseñanza/aprendizaje si no es integrando la visión del sujeto en todo ello. 

 

 

 

 

El subsistema relacional es la clave para entender no sólo la construcción de 

la violencia en los centros educativos, sino también para conocer del mismo 

modo, como se construye la convivencia. Es el engranaje a partir del cual se 

articula el resto de los subsistemas, dando un sentido y una dirección al 

movimiento. Por esta razón, aunque la cordialidad pueda ser visibilizada en 

Figura 16.7. Elementos integradores del subsistema relacional. 
Fuente: Autor. 
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toda la institución escolar, será, en éste, cuando cobre su verdadera dimensión, 

ya que servirá como motor de cambio. 

La cordialidad como conducta ética, no siempre aparecerá entre todos los 

sujetos, bien sea profesorado, alumnado o familia. Sin embargo, sí que 

intentará comportarse como una conducta ética, especialmente por parte de 

un sector del profesorado, buscándose afanosamente un acercamiento frente 

a la alteridad por medio del reforzamiento de los lazos empáticos, al tiempo 

que mejorando los cauces de participación. 

Esta visión integradora, se traduce en la creación de diferentes proyectos, 

teniendo como principal objetivo la búsqueda de la autonomía del alumnado 

mediante un proceso de ayuda, cifrado en guías y apoyos constantes. Entre 

las principales actividades cabrían destacarse: 

1. Grupo de mediación: actualmente en proceso de reformulación, estará 

formado por alumnado considerado como referentes positivos dentro de 

su comunidad de origen.  Por medio de charlas informales, huyendo de 

toda burocracia, el alumnado logra plantear un dilema frente a la 

alteridad, logrando, una aproximación de las partes a través del 

consenso. A través de la reflexividad, se buscará romper con la 

ritualización negativa de los espacios asociados a connotaciones 

negativas, buscándose un entorno más neutral como puede ser la 

cocina o el patio. En ella, el alumnado participante, junto con el profesor 

encargado de la mediación, entablan, a modo de charla un debate sin 

entrar en ningún juicio valorativo, siempre partiendo de un principio de 

horizontalidad de los actores presentes.    

El ritual siempre comienza con una situación de conflicto que es vista 

por alumnado o el profesor encargado de la mediación. Para evitar la 

asociación de la figura del profesor con un rol sancionador, se huirá de 

escenas que puedan comprometer la acción, teniendo un rol meramente 

de moderador. 

Escuchadas ambas partes, se procurará llegar a un acuerdo de 

mínimos, unos límites que deben ser consensuados y aceptadas por las 
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partes en litigio, no firmándose ningún tipo de acuerdo ni de escrito, ya 

que ello implicaría una obligación no libre a cumplir lo pactado. 

Este tipo de intervención entre iguales será muy efectivo para el caso 

de alumnado y/o pequeños problemas familiares. Sin embargo, no será 

igual de efectiva cuando en la escena el conflicto se encuentre entre 

profesorado y alumnado/familias, las cuales no acepten un cambio de 

rol a la hora de la mediación. Ello hace que la efectividad sea limitada 

en determinadas ocasiones, ante las resistencias ofrecidas por un 

sector de la comunidad educativa.  

2. Aula de convivencia: A través de la intervención de un trabajador social, 

se tratará de enseñar al alumnado que acuda al aula, nuevas 

herramientas proactivas, especialmente emocionales, para la 

corrección de aquellas conductas que los ha llevado al aula. 

El tratamiento será individualizado, repitiéndose siempre la misma 

ritualización de la derivación. El miembro del equipo directivo encargado 

de la convivencia, consciente de las conductas contrarias a la normal 

convivencia de los miembros de la comunidad educativa, llamará a la 

familia para una reunión en el despacho habilitado a tal fin. Durante la 

charla se tratará de hacer ver a la familia de la necesidad de la 

colaboración de ésta para poder poner en marcha un programa de 

ayuda, el cual permita una corrección de las conductas que han 

provocado su expulsión. Durante todo ese tiempo, el alumnado se 

encuentra escuchando a familiares y equipo directivo, interviniendo 

cuando es requerido a tal fin. 

Una vez terminada la conversación, se llega a un acuerdo, refrendado 

por medio de un documento con carácter oficial, siendo el aula una vía 

intermedia entre la expulsión del centro y la permanencia en el mismo. 

El consenso será, en la mayoría de las ocasiones, el hilo argumental del 

proceso, buscándose una solución que pueda satisfacer a todas las 

partes en conflicto. 

3. Observatorio de convivencia. Como veremos más adelante, el 

observatorio trata de convertirse en un espacio de debate y diálogo 
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dentro del centro, pero con cabida amplia. En ella profesorado, familias, 

alumnado, PAS, y miembros de asociaciones, en igualdad de 

condiciones, analizan el clima de convivencia presente en los diferentes 

espacios del IES, siempre a partir de un principio de horizontalidad y de 

respeto de todos los agentes implicados. Propone medidas de mejora, 

analiza situaciones de conflicto, así como establece, a modo consultivo, 

nuevos cauces de participación de todas las partes implicadas en el 

proceso. 

De esta forma, La cordialidad está presente, de igual forma, en la 

participación tanto de alumnado, así como de familias, asociaciones y 

voluntariado proveniente especialmente de las facultades de Educación 

y de Psicología de la Universidad de Huelva. 

A través del trabajo cooperativo e integrado con asociaciones de la 

zona, caso de Secretariado Gitano o Unión Romaní, el centro 

permanecerá constantemente abierto a cursos de formación, charlas, 

debates o exposiciones con las familias de la barriada y de zonas 

adyacentes a ésta.  

Todas estas acciones permiten una dinamización del entorno a través del 

centro educativo, ayudando en la generación de nuevos vínculos en las 

relaciones interpersonales, donde la cordialidad será el nexo de unión a las 

diferencias existentes. 
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16.5. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA CORDIALIDAD. EL 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA. 

El Observatorio de Convivencia Escolar es realmente novedoso, no sólo en el 

centro, sino a nivel general en el actual sistema educativo español. Con 

frecuencia, los problemas generados dentro del aula son resueltos desde la 

aplicación de lo estipulado en la actual normativa en materia de convivencia, 

no produciéndose en numerosas ocasiones, ni una corrección de las faltas, ni 

tampoco una clara mejoría en los problemas conductuales en el alumnado. 

Hace falta recurrir a nuevas estrategias y formas  de enfocar el conflicto, y más 

entre los  adolescentes, las  cuales tiendan a generar  un verdadero clima de 

convivencia positiva y no quede todo en un mero acto punitivo con acciones y  

respuestas  proporcionales.  Por  esta  razón,  los  objetivos  que  se  plantea 

promover el Observatorio de Convivencia Escolar son: 

1.  Promover un clima de Paz en todo el centro educativo y entre todos los 

agentes participantes en el mismo. 

2.  Detectar  situaciones  de  conflicto  las  cuales  provocan,  en  no  pocas 

ocasiones situaciones de violencia en sus múltiples variantes, así como 

promover   hábitos   saludables   que   eviten   la   generación   de   dichas 

situaciones. 

3.  Delimitar los diferentes  tipos de conflictos presentes  en nuestro centro, así  

como  dar  a  conocer  a  la  comunidad  educativa,  las  diferentes estrategias 

de resolución que se pueden articular. 

4.  Generar  un  ambiente  positivo  entre  el  alumnado,  profesorado,  PAS  y 

padres,   mediante   la   puesta   en   marcha   de   programas   de   hábitos 

positivos. 

5.  Fomentar la participación de todos los agentes sociales en la generación de  

un  auténtico  Espacio  de  Paz  entre  todos  los  integrantes  de  la comunidad 

educativa 
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A. ACTUACIONES EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y AULAS. 

ACTUACIÓN OBJETIVOS CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 

Espacio de 

Pensamientos 

Positivos en  el 

Aula 

-Dotar a cada aula 

de un espacio 

donde poner 

pensamientos 

positivos referidos 

al día, a los 

compañeros o al 

centro 

-Febrero: adecuación 

espacios.  

-Febrero: campaña 

sensibilización y 

formación responsables. 

-Marzo-junio: puesta en 

marcha y seguimiento. -

Cada mes: Reunión con 

los responsables de 

aula 

-Mejora de la 

participación del 

alumnado. 

Rincón de 

Lecturas 

Positivas 

-Tener siempre 

disponible en la 

biblioteca un 

espacio de lecturas 

positivas. -

Fomentar el uso 

racional y 

-Febrero: adecuación 

espacios.  

-Marzo: formación de 

responsables y puesta 

en marcha.  

-Mejora de la 

convivencia 

escolar.  

-Uso plural de los 

servicios de la 

Biblioteca.  

Figura 16.8. Elementos que componen el observatorio. Fuente: 
Autor. 
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respetuoso de la 

Biblioteca. -

Generar un banco 

de recursos 

disponibles para 

todos los miembros 

de la comunidad 

educativa 

-Cada mes: reunión de 

equipo 

-Desarrollo de la 

capacidad crítica. 

Programa 

lectura inter 

aula de lecturas 

positivas 

-Propuestas de 

lecturas entre 

aulas y 

competiciones 

entre ellas. -

Desarrollo política 

de préstamos de 

materiales inter 

aulas 

-Febrero: comienzo del 

programa. -Marzo-

Mayo: desarrollo 

-Mejora de la 

convivencia entre 

aulas.  

-Generación 

espíritu de 

confianza entre 

todos los miembros 

de la comunidad 

Programa de 

potenciación de 

espacios 

comunes 

mediante 

cartelería 

alusiva a 

buenos 

pensamientos 

-Búsqueda de 

elementos 

constitutivos de 

una buena 

convivencia e 

inserción 

permanente dentro 

de los espacios 

comunes 

-Desde el mes de 

febrero hasta finales 

decurso 

-Implicación de 

toda la comunidad 

educativa. 

 

B. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y MODIFICADORAS. 

    

“Observatorio” 

por la 

convivencia 

 

 

-Recogida de 

información sobre 

los diferentes tipos 

de conflictos que 

se producen en el 

centro, así como 

las principales 

estrategias de  

resolución. 

-Todo el curso -Mejora de las 

capacidades de 

comunicación por 

parte de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa -

Desarrollo de la 

participación del 
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alumnado y 

profesorado. 

PPT temáticos 

 

 

-Elaborar ppt 

temáticos sobre la 

convivencia y los 

valores positivos 

para que estén 

siempre presentes 

en la pantalla de 

Secretaría 

-Todo el curso, con al 

menos dos por cada 

trimestre 

-Difusión ppt por la 

comunidad 

educativa del IES 

La Marisma 

Jornadas 

Convivencia 

 

 

-Mejorarlas 

relaciones inter 

centros con 

jornadas de 

convivencia. 

-Segundo y tercer 

trimestre. 

Mejorar el clima de 

convivencia entre 

el alumnado de 

diferentes centros. 

-Vehiculizar 

sentimientos a 

partir de elementos 

comunes. 

Hogar del 

alumno” 

 

 

-Puesta en marcha 

de un espacio 

común de 

discusión y 

propuestas de 

intervención en el 

centro. 

-Segundo y tercer 

trimestre 

-Mejora de la 

participación de 

alumnado y 

familias en la vida 

cotidiana del 

centro. 

Taller de 

escucha activa 

 

 

 

-Formación de 

alumnado en 

materia de 

escucha activa 

como fórmula de 

resolución de    

conflcitos 

-Segundo y tercer 

trimestre 

-Reducción de la 

conflictividad de 

aula y centro. 
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CAPÍTULO 17. LUGARES 

SUJETOS. LA APRECIACIÓN  

SIMBÓLICA  DEL  ESPACIO. 

 

17.1. Los espacios de la violencia… 

17.2. Pero también de convivencia. 

17.3. La ritualización del espacio. La 

importancia de los procesos de 

memorialización. 
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CAPÍTULO 17.  

LUGARES  SUJETOS. LA  APRECIACIÓN  SIMBÓLICA  

DEL  ESPACIO. 

 

Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal: 

El buen juicio no necesita de la violencia. 

 

-León Tolstoi- 

 

17.1. LOS ESPACIOS DE LA VIOLENCIA…. 

Como apunta Auge   

La organización del espacio y la constitución de lugares 

son, en el interior de un mismo grupo social, una de las 

apuestas y una de las modalidades de las prácticas 

colectivas e individuales. Las colectividades, como los 

individuos que se incorporan a ellas, tienen necesidad 

simultáneamente de pensar la identidad y la relación y, 

para hacerlo, de simbolizar los constituyentes de la 

identidad compartida (por el conjunto de un grupo), del 

identidad particular (de tal grupo o de tal individuo con 

respecto a los otros) y de la identidad singular del 

individuo o del grupo de individuos (en tanto no son 

semejantes a ningún otro) (Auge, 2008: 57) 

Tal y como esbozamos en los capítulos introductorios, el espacio es un recurso 

especialmente interesante a la hora de abordar la apreciación simbólica que el 

sujeto hace de éste y, por tanto, de las relaciones sociales allí contenidas. 

Permite visibilizar, mediante las prácticas allí contenidas, los imaginarios que 

dotan de sentido a las relaciones humanas, al tiempo que sirven para ver cómo 

llegan al sujeto las diferentes computaciones que el entorno realiza en sí como 

frente a la alteridad. 
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En resumidas cuentas, toda práctica social se encuentra inscrita en un espacio 

con significatividad, un LUGAR, el cual presenta una simbología concreta, con 

unas normas y unas reglas igualmente específicas.  

Por esta razón, no podemos dejar de lado el estudio de los lugares educativos 

a la hora del conocimiento de las diferentes violencias que se da en el centro, 

ya que su contextualización permite conocer, por medio de la observación 

fenomenográfica (Morín, 2013), las conexiones ocultas (Capra, 2003, 2016 ) 

las cuales dotan de sentido a las prácticas allí contenidas. 

No es lo mismo hablar del despacho de dirección o de jefatura de estudios, 

que las aulas, el recreo o los pasillos. En cada uno de estos espacios se 

inscriben unas prácticas y unas reglas en las cuales cobra un mayor o menor 

protagonismo los subsistemas delimitados, así como los actores intervinientes. 

Ello nos informa de la enorme complejidad que presentan las escenas de 

violencia, ya que, aparte de lo expuesto, debemos añadir la importancia de las 

memorializaciones y las vivenciaciones en éstas, haciendo que el entramado 

de causalidades se complejice aún más hasta convertir cada escena en un 

fenómeno único e irrepetible, similar a otras casuísticas, pero en definitiva 

único. 

Atendiendo a los actores, así como a los subsistemas educativos presentes en 

la acción, podemos distinguir los siguientes espacios: 

• Espacios directivos. En este espacio será donde el poder cobre forma y 

se visibilice a partir de los cargos representativos del centro. El 

subsistema organización, así como el pedagógico y el relacional,  tendrá 

un protagonismo frente al resto, al ser desde donde se organice, 

controle y castigue al sujeto. 

• Aulario y talleres. Con unas fronteras muy delimitadas, el subsistema 

curricular, el pedagógico y el relacional  hará acto de presencia, siendo 

el lugar por excelencia donde se produce la tensión interpersonal, 

reflejada en el pulso por el control por parte del profesorado y las 

resistencias del alumnado. 
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• Espacios comunes. Tales como pasillo y recreos, serán zonas donde se 

introduzca con una mayor fuera el sistema barrio, permitiendo la 

aparición de nuevas normas y reglas entre los sujetos, espacialmente 

entre iguales. 
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17.2. PERO TAMBIÉN DE CONVIVENCIA. 

Todos estos espacios actuarán como lugares donde se desarrollan escenas de 

violencia. Sin embargo, tal y como sostenemos en nuestro punto de partida, la 

dialógica humana se encuentra siempre presente en cualquier escena, bien 

sea de conflicto o de convivencia. Ello hace que los escenarios sean, al mismo 

tiempo, lugares donde se desarrollan ambas tipologías.  

 

  

 

Como hemos visto en capítulos anteriores, el carácter dialógico de la condición 

humana, así como la enorme complejidad de relaciones que se establecen 

tanto en sí como frente a la alteridad, facilitará una coexistencia de situaciones 

contradictorias en un mismo escenario.  

 

 

Figura 17.1. Grafiti en la zona de acceso al patio realizado por 
ManOmatic.. Fuente: Autor. 
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Espacios como la cocina intercultural, el salón de actos o los patios y recreos 

se convertirán, de esta forma, en espacios donde las relaciones 

interpersonales están menos reguladas por la norma del centro, permitiendo 

nuevos espacios de comunicación y confianza interpersonales. Lugares donde 

la rigidez normativa de la institución quedará en un segundo plano, para dar 

paso a nuevas gramáticas comunicativas, donde la horizontalidad y la 

atenuación de la jerarquía generará nuevas formas de acercamiento entre el 

sujeto y la alteridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.2. Imagen del taller de cocina intercultural. Fuente: 
Autor. 
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17.3. LA RITUALIZACIÓN DEL ESPACIO. LA IMPORTANCIA DE LOS 

PROCESOS DE MEMORIALIZACIÓN. 

El espacio del centro se encuentra profundamente imbuido de ritos y rituales, 

los cuales le dotan de una significatividad. No hay ningún espacio que no 

disponga de un ritual elaborado con precisión milimétrica, teniendo un claro 

mensaje de control de los cuerpos allí presentes. En ellos, tantos las prácticas 

biopolíticas (Foucault, 2000), como las psicopolíticas (Han, 2016), alcanzan su 

cénit, visibilizándose en cada espacio de una forma muy concreta. Por esta 

razón, podemos hablar de espacios ritualizados donde las prácticas que se 

inscriben en ellas están formuladas a partir de una especial apropiación 

simbólica del espacio. Como expone Velasco: 

La escuela-colegio con sus espacios múltiples y 

especializados (aulas, laboratorios,, o talleres, gimnasio 

y campos de deporte, biblioteca, espacios de dirección, 

administración, representación, almacén, comedor, 

capilla,… y espacios de recepción, de distribución) y con 

sus separaciones en grados que contienen todo el 

proceso y lo representa simultánea y secuencialmente a 

la vez y en un mismo espacio simplemente 

compartimentalizado, es otro mundo. (Velasco, 1997: 

513) 

17.3.1. El espacio directivo. 

El despacho de Dirección es donde el poder alcanza su máxima visibilización. 

Presidiendo el espacio una fotografía del rey Felipe VI, el espacio se organiza 

de una forma muy concreta, siendo el único lugar, junto con el despacho de 

Vicedirección, donde se localiza una mesa de reuniones. Allí es donde se 

toman todas las decisiones, siendo fuente de emanación de poder.  

El Consejo Escolar se reúne para volver a tocas temas 

que afectan a la organización del centro. 

Ceremonialmente recibí la notificación de asistencia hace 

48 horas, por lo que no encuentro vía de escape. Al 

menos será durante el recreo y no terminaré más tarde 

de la cuenta. La ocupación del espacio es muy 

significativa. La única madre que ha venido se sienta 

junto a los archivadores, próxima también a los alumnos. 
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Rodeando la mesa se dispondrá la directora, presidiendo 

la reunión, y a su derecha el secretario, el cual tomará 

acta de lo tratado. También jefatura de estudios se 

ubicará junto a éste, siendo la zona de mejor 

luminosidad. El resto de los profesores ocupará el 

espacio como buenamente puedan y yo, como no me van 

mucho esas reuniones, me quedo junto a la madre y los 

alumnos. 

(Diario de clases, 13 de septiembre de 2017) 

Todo el espacio se encuentra profusamente ritualizado. Cuando se reúne el 

principal órgano de gobierno, el Consejo Escolar, la Presidencia, la cual recae 

en la figura de la Dirección se pone al frente de la mesa, controlando 

visualmente a todos los presentes, tanto ubicados a izquierda como derecha. 

Muy próximos, se posicionarán siempre el secretario del centro, así como el 

jefe de estudios, quedando los espacios más alejados para los representantes 

de la familia, alumnado o el profesorado considerado como “díscolo”. El ritual 

se ofrece sumamente ceremonioso. Tras una lectura de actas, toma la palabra 

la figura de la directora para informar de aspectos del centro, siguiendo siempre 

un mismo patrón discursivo. Mientras el resto de los asistentes se mantienen 

en un segundo orden, siempre aceptándose, de forma inconsciente, la 

existencia de jerarquías dentro de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.3. Planta baja donde se aprecia la organización del 
espacio. Fuente: Autor. 
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Como punto organizador del centro del cual emana el poder, el despacho se 

localiza en un espacio privilegiado, siendo el de mayores dimensiones de los 

presentes en el pasillo. Desde ese punto, todo el profesorado que accede 

rumbo a la sala de profesores se encuentra frontalmente con este espacio, 

siendo la única puerta que se encuentra encontrada con el pasillo. Es un 

escenario de observación intermedio del pasillo, ubicado justo en la zona 

intermedia entre los departamentos didácticos, teniendo el panoptismo una 

función más que definida en este caso, ya que es capaz desde ese punto de 

controlar todo el paso del personal. 

 

 

 

 

Figura 17.4. Áreas comunes de todos los despachos del equipo 
directivo, (Pasillo 1). Fuente: Autor. 
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El pasillo adyacente se encuentra vedado al paso de alumnado, debiendo ser 

controlado el acceso de familias por medio de los servicios de conserjería, 

quienes controlan el paso a las instalaciones por medio de un sistema de 

apertura electrónica que, junto con las rejas de acceso, dotan al centro de la 

máxima seguridad posible frente al exterior.  

El alumnado acude tarde como casi todos los días. A 

tercera hora, durante la guardia, escucho gritos en el aula 

de 2º ESO B. Al dirigirme allí me encuentro con D.C., jefe 

de estudios, y J.A., profesor del grupo. Allí se encuentra 

al fondo del aula riendo E.P. (alumno) y L.C. (alumna 

repetidora), ante los gritos y aspavientos de D.C.: 

-D.C.- ¿Qué esta pasando aquí?. ¿No te da vergüenza?, 

¿tengo que gritar para que me escuches?... No te rías 

que maldita gracia me hace… No te puedo hablar como 

a las personas, así es cómo aprovechas las 

oportunidades. 

Mientras tanto E.P. y L.C. no le siguen la mirada. Evitan 

el contacto visual y se ríen del profesor, enervando aún 

más su actitud, gritando como nunca le había visto. 

Cuando sale del aula se dirige a 2º ESO A y con gritos 

pide a S.M. que salga al pasillo. Allí se encontrará con 

varios profesores que han escuchado a la escena que 

llega en esos momentos, así como el profesor de E. 

Física: 

-D.C.- ¿Qué ha pasado S.M.?, 

-S.M.-Nada, que, en EF, a la salida, E.P. y L.C. se 

metieron conmigo. A él lo paré en seco, pero con ella me 

tuve que emplear a fondo y nos hemos pegado.  No voy 

a consentir que quede por encima de mí, paso de ella. 

-Yo- Pero ,por qué te has pegado? 

-S.M.- Porque nadie queda por encima mía. Aquí o 

comes o te comen. Y yo no voy a consentir que nadie 

quede por encima de mí, por encima de mí nadie, y haré 

lo que tenga que hacer para estar yo por encima. 

En esos momentos el jefe de estudios me ordena que 

baje al aula de educación especial para cubrir al aula, 
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debiendo dejar la conversación. El resto del día 

transcurre de la misma forma que de costumbre. A última 

hora, durante la clase de 3º de ESO A, se proyectan 

fragmentos del Quijote, la misma actitud de siempre, 

hablando y no haciendo caso al profesor. Se ponen a ver 

los móviles, hablar entre sí, no haciendo caso. 

(Diario de campo, 27 de enero de 2016) 

17.3.2. Jefatura de Estudios. 

Los despachos destinados a la jefatura de estudios, tanto la principal como la 

adjunta, son, por antonomasia, los espacios más ritualizados de todas las 

dependencias administrativas. Siendo lugares destinados para las reuniones 

familiares, las acciones de mediación o para la expulsión de alumnado, el ritual 

se repite siempre con la misma ceremoniosidad. 

El espacio del despacho se encuentra organizado de tal forma que siempre 

hay una separación entre la figura del jefe de estudios y el resto de los 

asistentes. Familias y representantes de asociaciones en un lado cercano a la 

puerta, así como el alumnado, caso que proceda, se encuentran frontalmente 

con la figura de autoridad que representa la jefatura, la cual los separa por 

medio de una mesa de mediano tamaño.  

Debido a sus pequeñas dimensiones en ocasiones, parte de los asistentes 

deben estar de pie ante la imposibilidad de poder disponer de espacio 

suficiente para sillas. Junto a la figura del Jefe de Estudios, un ordenador con 

conexión al programa Seneca, así como a otros documentos administrativos, 

marca el lugar desde donde la autoridad, las normas de centro en sus palabras, 

se aplica. Cuando llega la familia, previamente citada telefónicamente o por 

medio de servicios sociales comunitarios, les espera en la mayoría de las 

ocasiones la figura del jefe de estudios el cual se mantiene sentado, 

levantándose para saludar a la familia en primera instancia. 

Con los brazos encima de la mesa, comienza el ceremonial de exposición de 

los hechos luctuosos que les han obligado a tener que llamar a la familia. 

Durante ese momento, el resto de los asistentes se mantienen escuchando, 



Lugares sujetos. La apreciación simbólica del espacio. 

___________________________________________________________________________ 

 453 

sin posibilidad a réplica, marcando la mesa el espacio liminal entre el poder 

que emana de la institución y el resto, no pudiendo acercarse a la misma. 

Tras ello, se cede el turno de palabra a las familias y alumnado, o en su caso, 

a los representantes de asociaciones caso de requerirlas. Siempre en unas 

sillas con una altura inferior a la del jefe de estudios, así como de peor calidad 

a simple vista, símbolo de la diferenciación existente entre ambos, siempre de 

espaldas a la puerta, visibilizando una asimetría de la ocupación del espacio, 

exponen sus razones, intentando justificar la acción, terminando la mayoría de 

las ocasiones en la expulsión del alumno durante un período negociado entre 

ambas partes, en un intento de mitigar los efectos de la expulsión, al tiempo 

que las tensiones existentes por medio de una mediación en apariencia 

beneficiosa para ambas partes. 

Se trata, por tanto, de un espacio estigmatizado tanto para las familias como 

para el alumnado, ya que las memorializaciones que han tenido allí han sido 

casi siempre de corte negativo, asociándose dicho lugar con la aplicación de 

medidas correctoras, de ahí que sea uno de los principales espacios de 

violencia destacados en puntos anteriores. 
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En ocasiones, el espacio de la función de jefatura trasciende las cuatro paredes 

del despacho para trasladarse a zonas como la puerta de entrada, siendo una 

extensión de ésta, ritualizando en presencia del alumnado, expulsiones y 

castigos, tales como los de privación de recreos o expulsiones del centro. 

Cuando salgo del aula me encuentro con MD. (profesora) 

que me pide ayuda acaloradamente. Me pide que llame 

a la jefatura de estudios para que intervenga con D.C. (1º 

ESO), ya que se niega a trabajar. Cuando contacto con 

lo alcanzo al aula: 

-Jefe Estudios- ¿Qué está pasando? 

Figura 17.5. Espacio de recepción de familias y alumnado. Fuente: 
Autor. 
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-Profesora-  Se niega a trabajar. Le ha dicho que se 

siente y no quiere sentarse en ningún sitio más que 

donde él diga y cuando él diga. 

-D.C.- Mentira, tú me has dicho que me siente en la 

esquina. 

-Profesora- No digas mentiras tú, te has querido sentar 

allí y lo sabes, y yo te he pedido que estés más cerca 

para poder trabajar junto a ti. 

En esos momentos D.C. sonríe consciente que la mentira 

se ha vuelto contra él. El jefe de estudios cambia el tono 

de su discurso. 

-Jefatura- ¿Ya ha pasado el efecto de la charla de ayer 

con las educadoras sociales? Ayer decías, yo cambiaré, 

lo haré todo, y todo estaba bien, pero hoy ya ha cambiado 

la situación y nuevamente es lo que tú quieras y como tú 

quieras. Pues nada, ven conmigo al despacho y a ver qué 

pasa. 

-D.C.- No, no, yo me portaré bien.  

La profesora cede y consiente que se quede en el aula 

para trabajar juntos. 

Sin embargo, la actitud desafiante de D.C.  irá en 

aumento, encontrándome a tercera hora nuevamente con 

el mismo problema. C.T. (profesor) estará en el pasillo 

requiriendo a un miembro de guardia ya que D.C. 

nuevamente está desafiando al profesor, queriendo salir 

antes de tiempo y gritando por el aula. Al final el jefe de 

estudios llega y se lo lleva al despacho, posiblemente 

para una expulsión.  

Cuando salía con el alumno me comenta con tono 

apesadumbrado: 

-Jefatura- Lo que busca es que lo expulsen. Siempre 

sigue la misma dinámica. La lía y a su casa unos días. Yo 

ya no sé qué más puedo hacer por él. Me da mucha pena, 

pero hay que hacer cumplir la norma en este centro si no 

se puede convertir en una jauría.   

(Diario de campo, 22 de marzo de 2017) 
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Ello hace que se produzcan situaciones de extrema tensión, al entrar en juego 

elementos como la intersubjetividad o el choque de imaginarios, dando lugar a 

episodios de agresiones físicas y/o verbales especialmente, incorporándose la 

gramática de la desconfianza en ambas partes. 

Durante la tercera hora, con segundo de ESO, se 

produce un hecho muy desagradable. Y.C. entra en clase 

comiendo pipas. En esos momentos, T.C le recrimina que 

esté comiendo pipas, ya que luego la tutora les bronquea 

a todos por igual. Sin embargo, continúa sin hacer caso 

pese a las recriminaciones de compañeros y del profesor, 

que en este caso seré yo. Obligado por su incorrección 

me veo obligado a derivarla al aula de guardia (mi primera 

expulsión en tres años). La acompaño, y allí se encuentra 

don el jefe de estudios y una muchacha: 

-Jefatura- ¿Qué haces aquí? 

Yo le comento lo que ha pasado, así como la necesidad 

de derivarla al aula. Mientras tanto ella sonríe y no hace 

caso al profesor. 

-Jefatura- Ya sabes que estás aquí de favor. Tienes 

pendiente una expulsión de un mes por causas graves. 

Tu madre vino a hablar y te hemos dado una segunda 

oportunidad. Sin embargo, tú no has querido 

aprovecharla. Pero esto se acabó, ¿sabes quién es?, es 

la trabajadora social de la Fiscalía de Menores y ha 

venido para intervenir. Métete en el aula de guardia y 

ahora hablamos. 

Le pido a la alumna que haga una reflexión durante su 

estancia acerca de las razones que la han llevado allí, así 

como el medio de arreglar su conducta. 

(Diario de campo,16 de febrero de 2016) 
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17.3.3. El aula de guardia. 

Localizado en la planta superior, en el pasillo 8, se encuentra próximo a las 

unidades de ESO y de FPB donde se presentan más conflictos. Con cuatro 

profesores en cada hora, es el espacio de castigo por antonomasia. La mesa 

del vigilante, siempre frente a la puerta de entrada, permite visualizar dos filas 

individualizadas de cuatro mesas donde es derivado el alumnado disruptivo. 

En la mesa, una vieja carpeta indica las horas de guardia del profesorado, el 

cual tiene la obligación de firmar para un control por parte de Jefatura de 

Estudios, así como, por detrás de la hoja, diversos espacios en blanco para ir 

anotando el alumnado derivado, así como la hora de derivación, el profesorado 

que lo ha hecho, la causa aparente y si ha traído tareas alternativas a 

desarrollar durante esa hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.6. Detalle del parte de incidencias del Aula de Guardia. 
Fuente: Autor. 
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El ceremonial siempre se repite de la misma forma. Bien solos o por medio del 

profesor de guardia, previamente requerido al aula por el profesor que lo 

deriva, el alumnado llega al aula y se sienta automáticamente en el primer sitio 

libre que encuentra, el más próximo a la puerta de salida y alejado de la mesa 

del profesor vigilante. Éste le va preguntando, con insistencia, por su nombre, 

Figura 17.7. Vista panorámica del Aula. Fuente: Autor. 
 



Lugares sujetos. La apreciación simbólica del espacio. 

___________________________________________________________________________ 

 459 

las causas de expulsión, profesor que deriva y la tarea que ha traído, 

generándose situaciones de tensión ante la negativa a contestar del alumnado, 

en un claro síntoma de resistencia ante lo que considera injusto. 

A tercera hora, como cada lunes, llega M.S. (alumna de 

tercero de ESO) al aula de guardia. Nuevamente ha sido 

expulsada por R.P., aunque la causas no nos coge de 

forma novedosa, “un retraso injustificado”. La alumna 

suele llegar sistemáticamente tarde a sus clases al saber 

que es expulsada, a pesar de expresarse todo lo 

contrario en el ROF.  

Ya durante la guardia me entero, por medio de M. M. 

(profesora), de los acontecimientos del viernes a sexta 

hora. Al parecer, en la clase de primero de ESO, J.J 

insultó a M.M, ambos alumnos del mismo grupo, durante 

la clase de D.M., pero la cosa no quedó ahí, ya que M.M. 

fue calentándose con J.J. hasta que se levantó y 

comenzó una pelea, quedando ambos en el suelo con 

golpes y arañazos. El equipo de profesores de guardia 

actuó y separó la pelea, llevándose a J.J. a Dirección y el 

segundo al aula de guardia. Fue cuando la tutora P.D., 

enterada del suceso, fue al espacio de guardia y se 

encontró con M.M. ya sereno. Sin embargo, fue decirle la 

palabra “parte grave” cuando la reacción violenta del 

alumno hacia la profesora tuvo tintes realmente 

preocupantes. 

-M. M.- A mí no me pongáis un parte grave o la lío. Mato 

a quien sea, me cago en mis muertos y en los de todos 

vosotros. Como me pongáis un parte la lío, lo juro. 

-P.D.- Tranquilízate que vas a perder el control y será 

peor. Yo tengo que llamar a tus padres y contarle lo 

sucedido, nada más. 

-M.M.-Como llaméis me da igual, la lío, la lío. 

En esos momentos el alumno empieza a dar golpes a la 

mesa y a las sillas contiguas, debiendo ser tranquilizado 

por la tutora, quien me comentará que pasó miedo en 

esos momentos. 

(Diario de clase, 6 de febrero de 2017) 
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La colaboración de éste supone aceptar las reglas del juego establecidas 

desde el centro. Sin embargo, no siempre ocurre así, provocándose 

situaciones de violencia física y/o verbal en numerosas ocasiones, debiéndose 

acudir a la autoridad del equipo directivo en auxilio del profesorado, quienes se 

limitan a aplicar medidas coactivas/coercitivas cuando comprueban que la 

negociación no puede llegar a funcionar. 

17.3.4. Las aulas.  

El espacio aula es el que mayores regulaciones y rituales soporta, tanto por 

parte del alumnado como del profesorado, los dos principales actores en esta 

escena. En el aula se prohíbe hablar, tocar las palmas, comer todo tipo de 

alimentos, molestar a un compañero, ir al servicio fuera de los tramos 

asignados, obligación de sentarse en el lugar especialmente indicado por el 

profesorado… se controla las faltas, los retrasos, las veces que se acude all 

médico… y todo ello en pro del mantenimiento del orden. 

En estos espacios es donde se puede apreciar con mayor facilidad, las 

dinámicas de control, vigilancia y castigo sobre el alumnado, así como sobre 

el profesorado también, el cual será fiscalizado por sus iguales a través de 

partes de asistencia del profesorado. Todo se encuentra profundamente 

ritualizado (McLaren, 1995): las formas de sentarse y ocupar el espacio, la 

jerarquía visual mediante la contraposición del alumnado frente al profesorado, 

las técnicas pedagógicas a impartir, así como las relaciones y habilidades 

sociales que se deben poner en práctica dentro del aula. 
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El ritual se repite cada hora. El docente llega a clases encontrándose con un 

alumnado que se halla disperso, charloteando por los rincones con sus iguales. 

Los más atrevidos han logrado zafarse del control del profesor saliente, el cual 

debe esperar hasta la llegada del entrante, y deambulan por los pasillos, en el 

juego del ratón y el gato, huyendo siempre de la atenta mirada del jefe de 

estudios que suele pasar entre horas por el pasillo ocho, que es donde se 

localizará prácticamente la totalidad de grupos de ESO. 

Una vez ubicado todo el mundo, la liturgia se repite de forma cíclica. Primero 

la voz grave requiriendo orden y silencio, para posteriormente, recurrir al parte 

de faltas y/o al parte de incidencia como forma de disuasión entre el alumnado. 

Durante el ritual de control se recurrirá en varias ocasiones a la llamada al 

Figura 17.8.. Cuerpos como fronteras y como resistencia en las 
aulas. Fuente: Autor. 
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orden, aumentándose el tono amenazante, a medida que no se consiga el 

objetivo. Han pasado diez minutos, ¡por fin se puede empezar a dar clases! 

Una vez controlados sus cuerpos, no sin ciertas resistencias, comienza a 

controlarse su carácter. El objetivo consiste en docilizar al alumnado, someterlo 

en pro de un “orden” creado desde la sociedad hegemónica que poco tiene 

que ver con la construcción cultural que les dota sentido a sus particularidades. 

La macdonalización de la sociedad (Ritzer, 2002), también llega al aula, el 

objetivo será producir buenos ciudadanos acríticos y acólitos del orden social 

establecido. 

El ritual continúa durante la hora de clases. El profesor se acerca uno a uno, 

libreta en mano, anotando mediante positivos y negativos quién ha realizado 

la tarea encomendada y quien no, estableciendo jerarquías y 

compartimentando al alumnado a partir de unos criterios de eficiencia y/o de 

conducta. Discriminará y determinará la validez de los dicentes  para el 

sistema, a partir de parámetros cuantitativos prejuiciativos. 

Esta situación generará no pocos conflictos en el aula, al provocar resistencias 

en los sujetos, especialmente el alumnado, el cual será sometido biopolítica 

(Foucault, 2008) y psicopolíticamente (Han, 2014), no sólo a través del castigo 

en sus más variadas formas (en forma de calificaciones, partes de incidencia, 

castigos de recreo…), sino a través de la introducción de la competitividad 

como forma de relación interpersonal. 

Las resistencias que podrá desarrollar el alumnado serán variopintas, 

presentando siempre un denominador común, el conflicto con sus iguales o 

con el profesorado. De esta forma, la posición corporal será una de las 

principales estrategias de afrontamiento. Con sus cuerpos encima de la mesa, 

normalmente cubiertos por alguna prenda, adoptarán la insumisión escolar, 

absentismo presencial, como define Blaya (2003) como forma de rebeldía, 

negándose a seguir las indicaciones del profesorado, reproduciéndose así 

situaciones de violencia interiorizada, al naturalizarse, a través de la 

costumbre, violencias simbólicas de aceptación de una situación de 

inferioridad del alumno frente al sistema. 
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Otras formas de resistencia igualmente frecuentes serán los insultos y 

desplantes interpersonales, tanto hacia compañeros como hacia el 

profesorado, así, como en menor medida, las agresiones físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.9.. Vista del aula de 1º de ESO. Fuente: Autor. 
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17.3.5. Patios y espacios comunes.  

Frente al control ritualizado de las aulas y talleres, los pasillos, recreos y otros 

espacios comunes se presentarán como lugares donde las prohibiciones y las 

regulaciones no serán tan estrictas, flexibilizándose el rol tanto del alumnado 

como el profesorado, lo cual hará que el control del aula se torne en una mayor 

flexibilidad, ya que, como bien apuntan algunas de las etnografías recogidas, 

no se conciben estos tiempos y espacios como exclusivos de la labor 

educativa. 

 

 

 

 

Con posterioridad al recreo observo más de lo mismo. 

Durante el mismo, en la sala de cristales me encuentro 

con los jefes de estudios vigilando el acceso, impidiendo 

la entrada de cualquier alumno a las instalaciones. Hay 

tensiones entre S. G. alumna de ESO, y éstos: 

Figura 17.10. Control de los espacios comunes. Fuente: Autor. 
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-Profesor- A mí no me hables así eh?, eso se lo dices a 

tu padre. ¿A que no eres capaz de decírselo a tu padre? 

Ya sabes a lo que me refiero. 

-S.G.-Yo no he dicho nada, déjame en paz. 

-Profesor- Ya sabes lo que hay que hacer, que luego 

vienen los problemas. 

El recreo sigue transcurriendo sin más altercados de 

consideración, con un recreo tranquilo y sin incidencias. 

(Diario de campo, 25 de enero de 2016) 

Esta flexibilización, generará un acercamiento entre ambos grupos de actores, 

habiendo ritualizaciones en las formas de aproximación entre ambos. Un 

ejemplo de ello podría observarse a la hora de ir a comprar el desayuno por 

parte del alumnado. Organizado en grupos se ubicarán en las zonas próximas 

a la puerta de entrada para solicitar al profesorado que los acompañen a una 

tienda cercana, ya que la actual normativa prohíbe la salida sin profesorado de 

alumnado de ESO o menor de edad. Ello provocará una continua tensión entre 

unos y otros, ya que parte del profesorado se mostrará reticente, generándose 

no pocas escenas de tensión. 

Hoy se ha montado un gran revuelo en la hora del recreo. 

El alumnado ha cogido la costumbre que los llevemos a 

por el bocadillo, ya que ellos no pueden salir solos según 

la normativa vigente. Como tenía guardia de recreo no 

pude acompañar a nadie esta vez, ya que tenía que hacer 

vigilancia en el aula de educación especial. Estoy 

próximo a la puerta de entrada, con mis chavales, cuando 

de pronto escucho unos gritos, haciéndose salir 

presurosamente. Allí se encuentra la directora gritando a 

varias niñas que se han escapado a comprarse el 

bocadillo. 

-Directora: ¿Quién habrá dado permiso a estas niñas 

para que vayan a por el bocadillo?, es una negligencia 

total. Ya me encargaré de saber yo quien ha dado 

permiso para salir a las alumnas. 

Observo, no sin cierta sorna, que se tratan de dos 

alumnas a las cuales precisamente en la hora anterior les 

di clases. Con parsimonia, me acerco y le comento. 
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-Yo- He sido yo el profesor que las ha tenido a esa hora, 

y las he dejado salir un par de minutos antes que tocara 

la sirena ya que tenía que venir a cubrir a este grupo, de 

lo contrario no llegaría puntual. 

-Directora- Pero es que se han escapado y han ido solas 

a comprar el bocadillo. 

-Yo- Lo sé y les haré saber que esa actitud no es la 

correcta, ya que siempre vamos o bien mi compañero o 

bien yo a comprar, pero si hoy no estábamos ninguno 

disponible, ¿qué le vamos a hacer? 

La respuesta final será salomónica, prohibiéndose a 

partir de este día que el alumnado pudiera salir del centro 

a comprar el bocadillo. 

(Diario de campo, 9 de mayo de 2018) 

Durante el tiempo de recreo, la flexibilización de la norma y la potenciación de 

las relaciones interpersonales generará la potenciación de modelos de 

segregación sexual. Las muchachas se alojarán en los espacios más 

periféricos, siempre alejadas del centro donde se localizarán las pistas 

deportivas. El recreo se masculinizará, habiendo un desplazamiento del 

género femenino hacia espacios con menor significatividad espacial (Subirats 

y Brullet, 1992). Y es que, como apunta Auger  

La organización del espacio y la constitución de lugares 

son, en el interior de un mismo grupo social, una de las 

apuestas y una de las modalidades de las prácticas 

colectivas e individuales. Las colectividades, como los 

individuos que se incorporan a ellas, tienen necesidad 

simultáneamente de pensar la identidad y la relación y, 

para hacerlo, de simbolizar los constituyentes de la 

identidad compartida (por el conjunto de un grupo), del 

identidad particular (de tal grupo o de tal individuo con 

respecto a los otros) y de la identidad singular del 

individuo o del grupo de individuos (en tanto no son 

semejantes a ningún otro (Auger, 2008:57) 

En un plano de igualdad, las relaciones de poder que se construirán tendrán 

como referente el imaginario social de sus protagonistas, evidenciando 

complejidades y estructuraciones muy similares como las que se darán en su 
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contexto social. Así, resultará frecuente observar cómo el alumnado se 

organizará por familias o redes sociales con vínculos familiares (primos, 

cuñados…), teniendo cada grupo unas reglas y unos rituales muy 

diferenciados, lo cual nos remite a la existencia de una gran complejidad en lo 

referente a sus dimensiones simbólicas (Grungeon, 1995) 

Nosotras nos ponemos con nuestra gente. No es 

cuestión de ser payo o gitano, que aquí es lo de menos, 

pero yo me junto con mis primas, mi familia, y mi grupo 

del culto (evangélico), ya que con los demás no quiero 

cuenta. Con ellas estoy todo el día, dentro y fuera de la 

escuela, y comparto todo. Es normal que me ponga 

siempre con ellas, si somos mafia. 

(Entrevista a alumna, abril de 2017) 

Esta peculiar forma de ocupación del espacio no hace sino remitirnos a la 

aceptación de una jerarquía de poder, la cual no se ha creado en el centro, 

sino en el seno de su sistema social, basado en su origen étnico y familiar, su 

posición económica o la condición sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.11. Espacios centrales del recreo, lugares 
masculinizados. Fuente: Romero-Villadóniga, 2015 
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Esta forma de poder, emanada desde el sistema “barrio”, chocará frontalmente 

con el proveniente del sistema escolar, generando fricciones entre el modelo 

de poder hegemónico y las culturas de resistencia, apareciendo el conflicto 

como una forma de desestructuración del sistema dominante.   

Durante el recreo observo gritos y muchachos corriendo 

por entre los pasillos. El servicio de conserjería (Chiqui), 

así como los profesores de guardia están tratando de 

contenerlos. D.C y S.R. (1º de ESO), están a la cabeza, 

haciendo caso omiso a lo que dice el profesor que se ve 

impotente de poder controlarlos. Entran y salen del 

instituto, corren en todas las direcciones, y no hacen caso 

a nada ni nadie. Tras el recreo ingresan en clase, aunque 

siguen fastidiando a los profesores de los grupos con sus 

gritos, impidiendo que se puedan desarrollar las clases. 

La intervención del jefe de estudios se hace 

imprescindible. 

(Diario de campo, 20 de enero de 2016) 

 

17.3.6. La cocina. 

La cocina es, sin duda, uno de los mejores espacios asociados a prácticas de 

convivencia. Con funcionamiento desde hace más de diez años, se convierte 

en un lugar donde las memorializaciones y vivenciaciones que se generan 

permiten un acercamiento interpersonal. 

La clave de todo ello radica en la existencia de un currículum oculto en el que 

las relaciones sociales y la generación de buenos hábitos conforman su eje 

vertebrador. A partir de un principio colaborativo, el profesorado, voluntariado 

y alumnado se funden en un proyecto común, permitiendo una flexibilización 

de las normas existentes en el aula ordinaria, permitiendo una disminución de 

las resistencias por parte del alumnado especialmente. 

Igualmente, la participación de familiares en la puesta en marcha de las 

actividades allí contenidas, favorecen la creación de un espacio de encuentro 

entre todas las partes, ayudando en la atenuación de las discontinuidades 

existentes entre éstos y la escuela.  



Lugares sujetos. La apreciación simbólica del espacio. 

___________________________________________________________________________ 

 469 

Todas las prácticas allí realizadas se encuentran profundamente ritualizadas, 

marcándose los ritmos y los tiempos del trabajo, permitiendo que la ética de la 

cordialidad permee en las relaciones, al partir de dos principios básicos: la 

necesidad de dotar de autonomía al alumnado, así como de responsabilidades 

personales, así como para con el grupo de trabajo en el que se encuentre 

trabajando en esos momentos. 

Durante la estancia en el aula, el alumnado adopta nuevas estrategias de 

afrontamiento del conflicto, controlando sus umbrales de frustración al 

depender todas las decisiones del grupo, no pudiendo actuar de forma 

individual. Con ello se logra generar un nuevo espacio de con-vivencia (Del 

Toro, 2012), donde los roles rígidos y asimétricos del aula carecen de sentido, 

permitiendo un acercamiento interpersonal entre todas las partes. 

 

17.3.7. Departamentos y sala de profesorado. 

Fuera de las aulas y talleres, los departamentos didácticos y la sala de 

profesorado se convierten en espacios vitales para el funcionamiento del 

centro. En ellos, las prácticas relacionales puestas en marcha pueden 

condicionar el devenir del centro. Como centros de poder, los departamentos 

se convierten en lugares donde el corporativismo genera una visión unificada 

de la educación, siendo microcentros de poder, funcionando por medio de la 

solidaridad gremial. 

Desde ellos se pondrán en marcha estrategias de resistencia frente al sistema 

o el alumnado/familias, o viceversa, dependiendo del asunto en cuestión. 

Dependiendo de su afinidad con los órganos directivos, ayudarán a la puesta 

en marcha de sus iniciativas o, por el contrario, actuará como frente para 

evitarlo. Ello generará continuos problemas y fricciones, especialmente en 

aquellos asuntos que gocen del consenso de todos los miembros, tales como 

repartos de asignaturas, horarios de entradas y/o salidas, asignación de 

funciones del profesorado, etc. 
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Frente a la enorme impronta de los departamentos, la sala de profesorado, por 

el contrario, será un espacio infrautilizado, no siendo más que un lugar de paso 

del personal en dirección a la zona de firmas o a los servicios allí ubicados. Tan 

sólo ocupado de forma frecuente durante la celebración de reuniones de 

equipo o sesiones de evaluación, el resto del tiempo se conforma como un 

lugar semidesierto y con escasa significatividad tanto para el profesorado como 

el alumnado. 

Ello no hace sino orientarnos acerca de la enorme importancia que tendrán los 

departamentos frente a los espacios comunes, siendo indicador de la 

fragmentación grupal en la que se encuentra sumida el profesorado. 
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CAPÍTULO 18. Y EN MEDIO DE TODO 

ESTE BATIBURRILLO YO. 

 

18.1. Una reflexión en clave 

autoetnográfica.  

18.2. La difícil posición del observador-

observado. 

18.3. Un conflicto encarnado.  

18.3.1.Yo vivía como el 

cavernícola de Platón. 

18.3.2. Hasta que miré fuera y me 

cegué. 

18.3.3. Navegando por la 

incertidumbre. 

18.3.4. Resignificándo-me. 
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CAPÍTULO 18.  

Y EN MEDIO DE TODO ESTE BATIBURRILO YO. 

Fuera, vete de mi casa  

tú no eres mi amiga  

y yo sigo jugando qué más da  

sigo jugando solo, 

me aburro  

el patio está vació  

y suenan las sirenas  

y yo sigo jugando qué más da  

sigo jugando y siempre me castigas29   

 

18.1. UNA REFLEXIÓN EN CLAVE AUTOETNOGRÁFICA. 

Al igual que en la canción de Pablo López, quizás sea cierto que todos llevamos 

un niño dentro, el cual es sometido a las fuerzas del mundo adulto. Tal vez, el 

peso de las memorializaciones y las vivenciaciones nos cambie y nos convierta 

en un adulto constreñido por el orden social, aunque siempre hay tiempo de 

volver atrás. Por esta razón, la autoetnografía puede resultar más que una 

expresión catártica, pues sirve como ejercicio perfecto para la puesta en 

marcha de la autoreflexividad. Abordar el fenómeno de la producción de 

violencias en un contexto tan concreto, en el que somos aparte de observador, 

parte de las escenas, tal y como ha quedado comprobado en capítulos 

anteriores, sin llegar a hacer una exposición encarnada, hace que un recurso 

tan importante como la autoetnografía se desaproveche, con la consiguiente 

pérdida de información y de reflexión en la investigación. 

Sin embargo, apostar por la autoetnografía como forma de acercamiento al 

objeto de investigación, no se encuentra exenta de problemas, levantando no 

pocas polémicas en un mundo académico aún sometido a la tiranía del 

racionalismo mecanicista reduccionista. Todo lo que no sea capaz de ser 

                                                           
29 Pablo López, fragmento de la letra de la cacnión “El Patio” 
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pasado por el tamiz de la objetividad no es considerado como científico pero, 

como hemos podido comprobar, las relaciones humanas son ante todo 

subjetivas y experienciadas a través de elementos como el azar o la 

incertidumbre, de ahí la importancia de optar por el paradigma de la 

complejidad de Morín como fórmula de acercamiento a nuestro campo de 

análisis. 

Por esta tiranía del conocimiento, los estudios referidos a corporeidades han 

sido desde siempre defenestrados, estando sometidos a procesos de 

invisibilización epistemológica, incorporándose sólo parcialmente en las 

investigaciones. Pero, si de algo no hay duda alguna, es de la importancia de 

la etnografía como conocedora de la experiencialidad del sujeto, permitiendo 

poder llevar a cabo análisis de situaciones, procesos y contextos los cuales 

resultan muy difíciles de discernir en otros casos, como bien apunta San 

Martín: 

Dentro significa que cada uno de nosotros es el sujeto de 

esa experiencia y que por la reflexión que somos capaces 

de llevar a cabo sobre nosotros mismos tenemos acceso 

a nuestra experiencia como un campo de posible 

descripción en el que nadie más puede entrar 

directamente (San Martín, 2015:14). 

Desde la filosofía platónica se ha producido una desvalorización del cuerpo 

como dimensión básica del ser humano, llegando quizás esta apreciación 

inconscientemente hasta nuestros días. Así, los estudios de corte 

autoetnográfico han contado con enormes trabas desde el mundo académico, 

no considerándose en muchos casos “científico”, por la cercanía entre el 

observador, el cual es autoobservado y el objeto de investigación. 

Sin embargo, la propia experiencia personal puede convertirse en fuente de 

conocimiento, y debe tenerse en cuenta a la hora de la interpretación de 

cualquier hecho observado: 

 Empero, la propia experiencia personal es fuente de 

conocimiento y no se puede llegar a interpretaciones ni 

explicaciones plausibles si no es mediante ésta. Los 

detractores se amparan en la necesidad de objetivizar el 
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conocimiento, eliminando todo rasgo de subjetividad. Sin 

embargo, el proceso de adquisición de conocimiento es 

de por sí subjetivo, siendo el investigador un ser que 

interactúa en la intersubjetividad (Romero-Villadóniga, 

2015: e.p.)  

Y es que la intersubjetividad forma parte fundamental en cualquier 

investigación que tenga al ser humano como objeto de estudio. Ésta modela y 

contamina al observador ya que, como ser social, responde a un imaginario 

concreto, a una construcción simbólica determinada por su posición frente a la 

alteridad como en sí mismo. Toda investigación debe partir de la contaminación 

cultural del observador, de ahí la importancia de recurrir, en determinados 

momentos, al extrañamiento como cambio de enfoque en el análisis. 

Apostar por la autoetnografía como un recurso más dentro de la investigación 

significa poder ampliar el campo de estudio, así como introducirse de lleno en 

él, tal y como promueve la metodología de la complejidad. El observador, se 

convierte en un sujeto más de las escenas, participa de ellas, las vivencia y las 

siente, permitiendo una introspección del conocimiento, enriqueciendo con ello 

las apreciaciones y, por ende, comprendiendo mejor el entramado simbólico 

que da sentido a la acción: 

 Los autores que se autoetnografían no aceptan los 

límites impuestos dentro de la profesión, los márgenes de 

la tarea investigadora ni del conocimiento (…). No me 

refiero al condicionamiento lógico de los modelos 

teóricos, sino al autocontrol, al filtro que la disciplina va 

construyendo y legitimando, a pesar de la crisis, cambios 

y autocríticas, en un intento de seguir formando parte de 

esa red de expertos, de no perder el locus de poder, la 

autoridad dentro de la sociedad y dentro de la ciencia 

(Esteban, 2004:18) 

El poder llevar a cabo una autoetnografía de forma efectiva, permite el 

conocimiento de las diferentes dimensiones constitutivas del ser humano. 

Ayuda a entender cómo el ser corporal, vive dentro de una mundanidad y una 

historicidad, la cual se desarrolla siempre dentro de una escala temporal, 

articulado siempre a través de un lenguaje concreto. 
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La autoetnografía permite estudiar al ser humano desde un punto de vista bio-

físico-eco-emo-mentalo-noológico, ya que ayuda a estudiar al ser humano en 

sí como en relación con el contexto cultural que le rodea. Ayuda a discernir 

sobre cuáles son los mecanismos operativos a partir de que se generan las 

subjetividades.  

De esta forma, una autoetnografía compleja del sujeto permite visibilizar las 

diferentes interrelaciones que se establecen éste y la alteridad, aproximándose 

a la propuesta del concepto de cultura de Ángel Díaz de Rada (2010), 

entendiéndose como unas reglas que tienen su manifestación corporal en la 

regulación de las acciones del sujeto que realiza tanto en sí como frente a la 

alteridad. 
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18.2. LA DIFÍCIL POSICIÓN DEL OBSERVADOR OBSERVADO. 

El acercamiento entre observador y objeto de investigación, permite la creación 

un trinomio entre observador-observación-observado (Carloni, 2004), 

permitiendo una integración de cuerpos, emociones y sensaciones.  

Cada día que pasa me doy más cuenta de la importancia 

de intentar ver al otro desde el mundo de las emociones. 

En un contexto como el que me muevo, donde no hay 

más que problemas sin parar, la única forma lógica que 

encuentro de ver el problema que tengo que analizar es 

desde la introducción de las emociones como categoría 

de estudio, de otra forma me voy a dar un batacazo 

seguro. He estado leyendo estos días atrás a Adela 

Cortina y su teoría de la cordialidad como forma de 

acercamiento a la alteridad. Sinceramente creo que ha 

dado en el clavo sobre la forma de abordar las relaciones 

con la otra parte, no encuentro otro camino. 

(Diario personal, curso 2017/18) 

Esta nueva situación permite una aproximación mucho más cercana a los 

sentimientos y emociones, pudiendo convertirse en categorías de 

conocimiento, así como en referentes etnográficos, como apuntan autores 

como Crapanzano (1994), o Breton (2012). 

Del mismo modo, este acercamiento al objeto de investigación, tan importante 

para el paradigma de la complejidad (Solana, 2018), permite una mejor 

aprehensión de éste, convirtiéndose el investigador en un instrumento 

propiamente dicho (Hammersley y Atkinson, 2005:32) 

Me siento como Llobera cuando estaba por aquellos 

mundos de Dios, rodeado de extraños y siendo un 

observador observado. Cada día que llego al centro me 

encuentro con las miradas de compañeros que 

desconfían de mi interés por conocer la realidad que nos 

rodea. Sin embargo, tengo cada vez más claro que es 

necesario meterse en el fondo de la cuestión, de nada 

sirve pasar los días como si nada ocurriese. Necesito 

saber qué está pasando, cual es mi papel en esta 

comedia de locos y cómo se puede actuar para mejorar 

la situación tan triste que se vive cotidianamente. De 
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nada sirve quejarse y echar las culpas al resto de la 

Humanidad, el problema es de aquí y ahora y todos 

somos parte responsable. 

(Diario personal, curso 2017/18) 

Sin embargo, este acercamiento al objeto de investigación no se encuentra 

exento de problemas. El primero de ellos, y quizás el más importante, será el 

conflicto que se planteará entre el cuerpo individual, el social y el político, 

siguiendo a Csordas (1990) y Esteban (2004), especialmente en un contexto 

como el nuestro, donde participaremos de la acción: 

A veces me cuesta situarme en el papel. No se si tengo 

que ver las acciones que registro como profesor, como 

investigador, o como persona. Quizás como decía 

Platero, la virtud se encuentre en la intersección de todas 

las dimensiones que me constituyen como ser, aunque la 

verdad, me encuentro en ocasiones más perdido que el 

barco del arroz. A este paso me volveré loco, porque 

cuando viene un alumno a pedirme algo no se si viene 

como profesor o como persona, aunque prefiero pensar 

que viene en relación a lo segundo, ya que prefiero que 

me vean antes que nada como ser humano. Creo que, 

como siga así, tendré que poner fecha de caducidad a mi 

labor como profesor y volver a empezar a significarme. 

(Diario personal, curso 2017/18) 

Del mismo modo, asumir la posición de observador-observado traerá consigo 

dilemas éticos de difícil solución, al plantearse contradicciones discursivas 

entre los tres sujetos (personal, social y político), al observar cómo el discurso 

no siempre se corresponderá con la praxis. 

Me cuesta cada día más seguir lo que me ordenan desde 

la institución. Cada vez le encuentro menos sentido a 

seguir riendo las gracias a un sistema que encuentro 

cruel y despiadado. No se cuanto tiempo podré aguantar, 

pero esta contradicción me está hundiendo, ya que formo 

parte de él y, en ocasiones, tengo hasta que actuar como 

su brazo ejecutor. Cuanto más profundizo en el tema que 

estoy investigando, más me doy cuenta de que quiero ser 

coherente con mis principios, aunque eso me vaya a 

costar el puesto. 
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(Diario personal, curso 2017/18) 

Pero, igualmente, esta posición de observador-observación-observado no se 

realizará sólo en una dirección, sino que también, la alteridad participará de 

esta acción, convirtiéndome a la vez en sujeto observado.  

Cada día me siento más observado, aunque pienso que 

pueden ser imaginaciones mías. Rara es la vez que llego 

a hacer algo con los chavales, que luego vienen a 

preguntarme qué estoy haciendo como quien no quiera 

la cosa. Si realizo un debate sobre cómo me siento, me 

preguntan la razón de ello, si es una convivencia en un 

parque cercano más de lo mismo. No se si serán 

paranoias mías o es que realmente existe una cierta 

fijación conmigo, a lo mejor soy más peligroso de lo que 

se desea metiéndome en estos berenjenales. 

(Diario personal, curso 2017/18) 

Ello despertará recelos y miedos estableciéndose, en ocasiones, situaciones 

de tensión entre los actores presentes en la escena y el observador, quienes 

interpretarán, especialmente en el caso del colectivo de profesorado, el 

proceso de observación como una agresión, ya que muestran temor, como han 

confesado en alguna que otra entrevista realizada, a una visibilización de las 

contradicciones que llevan a cabo a lo largo de la jornada escolar. 

Hoy me ha comentado la orientadora algo que ya me 

temía. Aunque me habían advertido ya desde el Equipo 

Directivo, aunque sin ánimo de control, me costará 

creerme lo que me llega a decir. Muchos compañeros y 

compañeras (empleando el lenguaje coeducativo tan de 

moda), recelan de mí, y especialmente de las 

investigaciones que estoy llevando a cabo. Me resultaba 

sospechoso que siempre estuvieran preguntándome 

sobre qué hacía con los muchachos, o entraban como 

quien no quiere en la clase de improviso para 

comentarme cualquier perogrullada, pero de ahí a 

decirme hoy que me tienen miedo por lo que pueda sacar 

me parece ya un despropósito. Cuesta trabajo creer que 

le tengan miedo a uno por visibilizar los problemas que 

se dan en el centro en lo concerniente a la convivencia, 



Y en medio de todo este batiburrillo Yo.. 

___________________________________________________________________________ 

 480 

mientras que no se inmutan por las brutalidades que veo 

día a día.  

(Diario personal, curso 2017/2018) 

Del mismo modo, esta limitación ha supuesto la aparición de la tan temida 

“soledad del investigador”, al dejar de ser percibido como un actor más dentro 

de las cotidianeidades del centro, para ser “alguien” que investiga sobre un 

problema concreto. Supondrá que la aparición de una nueva intersección en 

mi ser, “el sujeto investigador”, haya anulado, en determinados momentos, a 

otras las cuales antes daban sentido de pertenencia frente a la alteridad, 

repercutiendo en la interacción frente a mis iguales. 

Veo que ya no me trata con la tranquilidad de antes. 

Desconfía de todos mis pasos y se guarda mucho los 

suyos. Antes, cada vez que había un problema con un 

alumno concreto recurría a mi consejo para ver entre 

todos qué se podía hacer. Sin embargo, desde que 

comencé la investigación veo como he sido relegado a 

un segundo plano, eso sí, sin perder nunca sus formas 

porque es una gran persona tanto en lo profesional como 

en lo personal. 

(Diario personal, curso 2017/18) 

El resultado de todo ello, la aparición de un conflicto encarnado en todas las 

dimensiones constitutivas de mi ser. Un conflicto que nacerá, se expandirá y 

luego, siguiendo el paradigma de la complejidad girará de forma recursiva para 

terminar entropizándome en muchas facetas.  

 

 

 

 

 

 

 



Y en medio de todo este batiburrillo Yo.. 

___________________________________________________________________________ 

 481 

 18.3. UN CONFLICTO ENCARNADO. 

Una de las grandes ventajas que ofrece la autoetnografía consiste en el 

acercamiento al objeto de estudio. El observador, como hemos comentado 

anteriormente, se convierte en objeto de estudio, permitiendo una 

aproximación encarnada a los datos. Ello hace que la experiencialidad, o los 

sentimientos se conviertan en elementos interpretables, dando sentido a 

prácticas sociales, así como a una determinada apreciación simbólica como 

ser social. 

 

18.3.1. Yo vivía como el cavernícola de Platón. 

Desde bien joven se me educó en la necesidad de ser competitivo. En la 

escuela me decían que debía ser el mejor estudiante de entre todos, durante 

mi etapa de bachillerato y lo mismo, y no quiero decir ya en la universidad. 

Eran tiempos convulsos y la sociedad estaba cambiando. En plena 

adolescencia el fenómeno de la globalización económica hacía aparición y, con 

ello, todos los de mi generación nos imbuíamos de su estética (Lipovetsky, et 

al., 2015). La sociedad hegemónica de Hardt y Negri (2000) tomaba forma 

mediante una americanización de símbolos y relaciones sociales. 

El mundo “hiper”, hacía acto de presencia. La hipertecnologización, la 

hipermodernidad, el hiperconsumo, tan visibilizados por Augé (2006) 

inundaban la cotidianeidad y las prácticas que allí se contenían. En un proceso 

de continua reificación de aquello que pudiera ayudarme en alcanzar una 

mejora de mi estatus social, busqué la alienación como fórmula de progreso, 

reproduciendo constantemente los roles que el sistema se había encargo de 

inculcarme con tanta profusión y efectividad. 

El miedo era el discurso oculto de todo cuanto hacía. Miedo a perder los 

trabajos por los que pasaba, a quedar mal delante de mi familia y entorno, a 

no llegar a cumplir las expectativas, todo ello hacía que la vida se 

circunscribiese a un mundo de apariencias las cuales se sostenían por medio 

de ritualizaciones, para dar cabida a un mundo organizado simbólicamente 
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desde el sistema, pero con una escasa reflexividad (Pozzoli, 2006) por mi 

parte. 

¡Todo era perfecto!, o al menos eso me habían hecho creer. Gozaba de 

estabilidad, un estatus social envidiado, propiedades que algún serían mías 

(previo casamiento con el diablo en forma de hipoteca), y gozaba de una 

parcela de poder.  

Toda esta cantidad de prebendas hizo que mi orientación profesional se 

dedicase a la enseñanza desde bien joven, alcanzando la titularidad a los 24 

años. Durante años pululé de centro en centro intentando encontrar el sentido 

puro de la enseñanza, así como mi papel dentro de lo que el sistema y la 

institución esperaba de mí. IES Virgen de Gracia (Oliva de la Frontera), IES 

Miguel Durán (Azuaga); IES Andévalo (Puebla de Guzmán), IES Dolmen de 

Soto (Trigueros), hasta que al final topé, de forma voluntaria, en el IES La 

Marisma (Huelva), el único centro educativo de difícil desempeño de la 

provincia onubense, así como de los pocos de Andalucía Occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.1. Deambulando por diferentes centros. Fuente: Autor. 
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Este deambular por centros tendrá un único fin, encontrar la clave que me 

permitiera dar un giro copernicano a mi labor como docente y dar sentido 

existencial como sujeto social.   

18.3.2. Hasta que miré afuera y me cegué. 

Yo vivía como el cavernícola del mito de Platón, completamente feliz, aunque 

engañado como comprobaría posteriormente, en mi mundo simbólico.  Durante 

mis primeros años en el IES La Marisma, la acción diaria se convirtió en 

irreflexiva y cotidiana. Dar clases con alumnado en situación de desventaja 

social era un reto que, en cierto modo, ayudaba a progresar en el estatus 

social, especialmente dentro del colectivo. 

Confundía constantemente la solidaridad con la caridad. Me movía en una 

liminalidad en la cual ambos conceptos se mezclaban y entrelazaban, 

convirtiéndome en un mero conciliador del sistema, invisibilizando sus 

contradicciones mediante adaptaciones curriculares estandarizadas, o con 

medidas de atención a la diversidad que no hacían sino esconder las enormes 

diferencias de clase social existentes entre unos y otros.  

Sin embargo, todo cambiará un buen día. Al igual que en los ritos de paso, que 

marcan un antes y un después en la vida del sujeto, dos situaciones generarán 

una crisis en toda esta organizada vida. Ello nos hace ver cómo la 

incertidumbre no es sino consustancial al ser humano durante su devenir por 

el mundo (Morín, 2004), así como que la condición de vulnerabilidad (Bauman, 

2000), nos afecta a todos por igual, ya que todo se ha vuelto inestable y 

transitorio. 

El primer episodio que marcará una discontinuidad entre el antes y el ahora, 

se producirá en el año 2014. Durante una sesión de clases, un alumno pide ir 

al servicio, pero al no estar dentro de los tramos recogidos en el reglamento de 

centro, opto por no dejarle ir. En esos momentos se establece una fuerte 

discusión entre ambos, siendo el alumno sin permiso dando un fuerte golpe en 

la puerta. Debido a ello, interpreto que se ha puesto en duda mi autoridad como 

profesor dentro del aula, haciendo el prescriptivo parte de conducta, solicitando 
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su expulsión en virtud de lo establecido en el reglamento de convivencia del 

centro. Una vez entregado, sería requerido por el jefe de estudios adjunto: 

Hoy me he sentido realmente mal. Siempre creí que era 

una persona tolerante e integradora, aunque lo que me 

ha ocurrido me hace reflexionar acerca de hasta qué 

punto lo soy. A.F. ha querido ir al servicio durante mi 

clase, y me he negado a ello en principio, ya que el 

reglamento contempla que sólo pueden ir a 2ª y 5ª hora.  

Como me negué desde un principio establecí un debate 

dialéctico con el alumno. Al principio mi argumento era 

que estaba prohibido salir de clases en los horarios no 

establecidos, estando el acudir al servicio dentro de esa 

regulación. Su insistencia hará que se llegué a un punto 

de tensión tal, que tenga que verme obligado a derivarle 

al Jefe de Estudios. 

Ya más relajados ambos, establecemos una charla fuera 

del aula. Su reflexión no deja lugar a dudas. No le había 

dado tiempo a acudir al servicio de su casa y le entró la 

necesidad durante mi hora de clases.  

Cuando me encuentro en frío, pensando sobre lo 

sucedido me percato de cómo la norma me había 

impedido ver a la persona y su necesidad, había 

priorizado una regla y no había tenido en cuenta que por 

encima de ésta se debe encontrar el ser humano.  

Debo reflexionar acerca de lo qué estoy haciendo y, 

especialmente qué tiempo de profesor deseo ser. Quizás 

la situación me esté sobrepasando y esté perdiendo mi 

punto de referencia. 

(Diario personal, curso 2013/14) 

 

Este hecho, especialmente la conversación mantenida a posteriori, generará 

una profunda crisis en mi concepción como docente, haciéndome ver cómo 

todo el entramado simbólico sobre que construía mi visión de la alteridad y de 

mi labor como docente carecía de sentido, al vivir en una contradicción entre 

el discurso y la praxis. Confundía autoridad con autoritarismo, solidaridad con 
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caridad, violencia con docencia. Afectará a mi dimensión mundana dentro del 

aula, aunque creía que todo quedaría en un mero replanteamiento. 

Sin embargo, un segundo acontecimiento marcará, a modo de rito de paso, mi 

proceso de conversión. Durante el período de recogida de información de esta 

investigación, un fortuito accidente de mi padre provocará que quede en coma 

con un corazón prácticamente sin latidos y una cabeza fracturada por tres 

sitios, provocándole seis derrames cerebrales y unas perspectivas nada 

esperanzadoras. Durante los días de hospitalización, entendí que, al igual que 

mi padre, yo también había enfermado física, emocional, sentimental y 

noológicamente. 

Todo lo que daba sentido hasta ese momento al mundo organizado que había 

creado, se venía abajo, todo dejaba de tener un orden, y el caos organizativo, 

del cual hablaba tanto Morin en sus escritos (2004), tomaba forma. Miedo, 

incertidumbre, caos, azar, serán conceptos cotidianos durante todo ese tiempo, 

haciéndome ver que mi vulnerabilidad iba más allá de lo meramente visible. 

Todas las conexiones ocultas (Capra, 2003) que sostenía mi entramado 

simbólico se venía abajo, vislumbrando un horizonte donde la incertidumbre 

me carcomía como ser. 

Esta situación tuvo su reflejo en mi labor como docente. Así, tras mi 

incorporación a clases, comencé, sin darme cuenta, un proceso de entropía 

(principio básico del paradigma de la complejidad de Morín) permitiéndome, 

paradójicamente, una resituación de mi ser en el contexto, ya que abrirá las 

puertas a una nueva forma de autoobservación en la cual, como observador, 

formaré parte, al mismo tiempo, del hecho observado. 

Hoy me reincorporo al servicio tras la delicada situación 

de mi padre. Ha sido un verdadero milagro que haya 

podido salvar la vida, aunque aún no nos queda muy 

claras las secuelas que le quedarán, queda un largo 

camino por delante. Llego al centro, pero sólo en cuerpo. 

En los días que he permanecido en el hospital he podido 

desconectar del mundo y volver a escucharme en el 

silencio de esos fríos sillones de acompañantes. Durante 

todo ese tiempo tan sólo la “dire” y los jefes de estudio 
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han estado preguntando por la situación, la verdad, se 

han portado de forma magnífica, comprendiendo el 

drama por el que estaba pasando. Me siento hundido, 

perdido y lleno de incertidumbre, no tiene ningún sentido 

lo que he venido haciendo hasta ahora, debo empezar de 

cero nuevamente. 

(Diario personal, curso 2017/18) 

Como consecuencia de ese proceso entrópico, todas mis dimensiones 

entrarán en procesos de crisis y conflictos, permitiendo, por el contrario, un 

análisis más en profundidad de mi posicionamiento como ser social. Todo mi 

mundo simbólico había entrado en crisis debido a unas vivenciaciones 

concretas, las cuales me marcarán un antes y un después, dejando de tener 

sentido muchas prácticas, las cuáles antes eran reproducidas a modo de ritual. 

Nada tenía sentido, todo lo que antes daba significatividad, ahora carecía de 

sentido. 

Entro en clase de primero de ESO, con la idea de poder 

dar “algo”, cualquier cosa que me haga sentir por un 

instante, que ha merecido la pena. Toca climatología y, la 

verdad, no sé para que enseñar algo así a unos alumnos 

que ni entienden ni quieren llegar a tener ese 

conocimiento. La sesión se vuelve frustrante. Gritos, 

peleas, insultos entre ellos, y en mitad de esa orgía YO, 

más sólo que las una, sin poder encontrar una sola razón 

de por qué tengo que enseñar esos contenidos. Al final 

de la hora seguramente habré conseguido un par de 

canas más, un poco más de ardor estomacal y la 

sensación de estar que no me lamo del cansancio 

adquirido por el estrés acumulado. No encuentro sentido 

a tener que enseñar así. 

(Diario personal, curso 2017/18)  
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18.3.3. Navegando por la incertidumbre. 

Esta desconfiguración del entramado simbólico que, hasta la fecha, había dado 

sentido a mis discursos y mis prácticas, traerá consigo la aparición de la 

incertidumbre como compañera de viaje. Tomar conciencia de ser parte del 

problema hará que se encuentre aún más presente.   

Ya no tendrá sentido la normatividad de un sistema que se aleja de las 

necesidades reales del alumnado y su profesorado. Mucho menos seguir 

acatando y reproduciendo, a rajatabla, las violencias que se establecerán 

desde la institución hacia sus sujetos, planteando todo ello, una gran cantidad 

de conflictos que no se producían con anterioridad. Desacreditado por el 

sistema, poco a poco fui sufriendo un gradual proceso de devaluación como 

docente, a ojos de la alteridad. Como paria (Bauman, 2010), entendido en el 

buen sentido del término, fui transformándome en un estigmatizado social que 

no encaja dentro de los parámetros de mercado, en este caso de la institución, 

agravando aún más la pérdida de sentido. 

Lentamente experimenté un proceso de invisibilización, una gradual 

devaluación como ser social, provocando nuevamente un nuevo ciclo de 

segregación y estigmatización. Segregación muchas veces, autoinducida, ya 

que tanta incertidumbre imposibilitaba que pudiera seguir adelante, no tenía 

claro el rumbo a tomar. No estaba en mi anterior espacio ni tiempo, nada tenía 

una significación como antes. En cierto modo, la experiencia se podía asimilar 

a cuando, en 2013, me fracturé la pierna por 14 trozos durante una actividad 

extraescolar con los muchachos, siendo otro momento clave de resignificación 

vital, pudiendo recordarse aquellas palabras de Oliver Sacks cuando, en una 

situación similar, se expresaba en los siguientes términos:  

Me había caído fuera del espacio y también del tiempo… 

La inteligencia, la razón, el sentido nada significaban… 

Había perdido todo lo que antes aportaba un punto de 

apoyo… Esto entrañaba, en primer término, un miedo 

muy grande. Porque tenía que prescindir de todos los 

poderes de que disponía normalmente. Tenía que dejar a 

un lado, sobre todo, el sentido y el sentimiento de 

actividad. Tenía que dejar paso al sentido y el sentimiento 
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de pasividad. Al principio me resultaba humillante, una 

mortificación del yo, del yo activo, masculino y metódico. 

Y luego, misteriosamente, empecé a cambiar, empecé a 

aceptar aquella abdicación de la actividad, a darle la 

bienvenida (Sacks, 2010:98)   

Toda esta incertidumbre tendrá efectos sobre mi labor docente. Confundido, 

sin un rumbo cierto, toda la construcción que hasta la fecha había realizado del 

aula, de las interacciones entre profesor y alumnado, de la ocupación del 

espacio, de los contenidos curriculares a impartir, había dejado de tener 

coherencia, y más desde el momento que vislumbré mi verdadero rol jugado 

hasta ese momento.  

Eran tantas las incertidumbres que se generaban a mi alrededor, 

especialmente como docente, que tenía más necesidad de escuchar que de 

impartir, de aprender que de dogmatizar contenidos sin sentido. Serán días de 

largos debates con el alumnado, sobre el sentido de la vida, acerca de los 

sentimientos, de la razón de ser de cada cosa, en un intento de encontrar un 

clavo, aunque fuese ardiendo, donde agarrarme. 

Todas mis dimensiones humanas se encontraban enfermas. El sistema estará 

proyectando sobre mi toda suerte de prácticas psicopolíticas, convirtiéndome 

en un sujeto frustrado y atado por las constricciones del sistema (Han, 2016). 

En un enfrentamiento dialógico y recursivo, la incertidumbre se convertirá en 

la ganadora virtual de la pelea. Las violencias que proyectaba el sistema sobre 

mi, en forma de sentimientos como el fracaso, o la “falta de profesionalidad”, la 

dejadez, tendrán su reflejo en autoviolencias las cuales inestabilizarán tanto mi 

autoestima como mi autoconcepto. Por el contrario, las resistencias que 

comenzarán a operar, irán creciendo hasta convertirse en nuevas categorías 

simbólicas, dando lugar, al igual que las crisálidas, a una nueva forma de 

entender el mundo y sus prácticas. De ahí que, como dice la expresión, tras un 

día de tempestad vendrá otro de calma. 
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18.3.4. Resignificándo-me.  

Comprobar cómo muchas de las acciones cotidianas que venía desarrollando 

no eran sino formas encubiertas de producción de violencias, generó un 

proceso de auto segregación inducida, en un intento de reconceptualización 

de mi modo de vida. Nada de lo que hacía tenía sentido, era necesario una 

resignificación del YO docente que se acoplara con el interior. Las prácticas 

corporales, la dimensión temporal, hasta la propia mismidad se tambaleaba en 

la nueva situación surgida, necesitando un continuo proceso de reflexividad, 

para volver a dar lógica a las prácticas sociales que hasta entonces había 

llevado a cabo. 

Por medio del extrañamiento y el distanciamiento, me fui convirtiendo en un 

eremita social, alejado de toda práctica de poder, con la duda constante de qué 

camino seguir. 

Será entonces cuando, tras largas sesiones de análisis y reflexión en soledad, 

aprendí una nueva forma de acercamiento frente a la alteridad. La cordialidad 

de Adela Cortina se había convertido en mi guía por entre las tinieblas, 

volviendo a dar sentido a todo lo que hacía, aunque desde una dimensión 

completamente diferente. 

De esta forma, la caridad será sustituida por la solidaridad, eliminando todo 

tipo de prejuicio el cual, con anterioridad, podía hacer caer en un sentido 

paternalista de la educación.  

Recordé a Goodman (1976) y su obra La deseducación obligatoria, 

especialmente cuando comentará cómo la práctica totalidad de contenidos que 

se enseñan en los centros se olvidan al cabo de pocos años, al no tener ningún 

sentido práctico en sus cotidianeidades, así como la pedagogía de la 

autonomía de Paulo Freire, la cual entronca con el concepto de educación 

cordial de Cortina (2011). Mi anterior visión del mundo quedará entropizada, 

rompiendo la anterior neguentropía en la que me hallaba sumido hasta 

entonces. 
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La resignificación supondrá cuestionar mi papel como docente, mi rol como 

controlador del sistema, mi visión de la alteridad en tanto ser incompleto. 

Supondrá, en definitiva, el nacimiento de un nuevo sujeto completo, con 

nuevas ego-auto-referencias y exo-auto-referencias, una nueva forma de 

ubicarme en un mundo líquido a partir de la adopción de una nueva ética moral, 

la cordialidad como forma de acercamiento al OTRO , así como a uno mismo. 
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19.1. LAS MÁSCARAS DE LA VIOLENCIA EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 

CON PRESENCIA DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

19.1.1. El sujeto vulnerable en su complejidad. 

Como bien hemos podido comprobar a lo largo de toda la investigación, el 

sujeto es, ante todo, complejo, no sólo en sí mismo, sino también en referencia 

a los demás. De esta forma, el paradigma de la complejidad nos hace ver cómo  

se construye en su mismidad, pero también frente a la proyección que realiza 

frente a la alteridad, a través de sus auto-ego-referencialidades y las exo-auto-

referencialidades. 

Tomando como referentes los atributos que conformarán los sistemas 

complejos adaptativos, a partir de la clasificación que Holland realiza en 2004 

(desequilibrio, control distribuido, conectividad, coevolución, dependencia, 

emergencia, paradoja constante y adaptación /autoorganización), podemos 

apuntar como el sujeto complejo se comportaría como un SCA el cual es capaz 
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de captar información del entorno para integrarlo en su sistema individual (Gell-

Man, 1994), así como permite su interacción respecto al resto de sistemas que 

operan en el entorno. 

Ello hará que, como apunta Najmanovich (2001), no se nazca sujeto, sino que 

se haga como tal a partir de las interacciones que se establecerá con el medio 

natural y social. Por esta razón, debe ser concebido a partir de la noción de 

“autonomía” (Morín, 2001), cualidad constituyente de la auto-eco-organización. 

Sin embargo, aunque resulta paradójico, al mismo tiempo que autónomo, el 

sujeto será dependiente, atendiendo a un principio  dialógico, entrando en 

juego elementos como lo provisorio, lo incierto, lo aleatorio o el azar. 

Esta visión hace que deba ser visto de forma inseparable desde sus tramas de 

pertenencia (entorno), que lo hacen ser, ya que, al comportante como un 

sistema complejo que interactúa con el resto, establecerá conexiones con otros 

sistemas externos, que lo integrarán en un contexto concreto, aportándole, 

entre otras cosas, sentido de pertenencia a través de las memorializaciones y 

las vivenciaciones. Sólo puede considerarse como tal en la trama relacional de 

la sociedad, teniendo sentido únicamente en la interacción que establece con 

el mundo. Sería, por tanto, una cualidad propia del ser vivo, que no puede ser 

reducido a una dimensión meramente morfológica o psicológica, sino que 

comprenderá el entrelazamiento de una gran cantidad de componentes (Morín, 

1994). 

Esta complejidad del individuo-sujeto tendrá su correspondencia con la cultura 

donde insertará sus cotidianeidades, la cual se compondrá de una gran 

cantidad de dimensiones (eco-bio-físico-emo-mentalo-noológica), siendo 

imposibles de explicar las relaciones causales que se establecen en cada una 

de estas dimensiones desde una perspectiva reduccionista unilineal. 

Por esta razón, el sujeto debe verse desde una punto de vista complejo a partir 

de la interacciones de diferentes rasgos y dimensiones constitutivas: la 

dimensión ontológica, representada por el auto-ego-centrismo, la dimensión 

lógica recogida en las ego-autoreferencia,  la dimensión etológica, presente en  

la ego-auto-finalidad, a lo que habría que añadirle la auto-exo-referencia 
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(solana, 2000). Por medio de la primera el ser humano pasará a ser centro de 

su universo, acogiendo y/o regulando a cualquier sujeto a partir del 

presupuesto de integrarse o no, a partir de los principios de inclusión/exclusión, 

en su particular cosmoespacio. Por medio del cómputo, éste se elevará por 

encima de la alteridad a través de su auto-ego-trascendencia. 

Para poder consolidar esta posición, deberá recurrir constantemente a 

procesos de autorreferencialidades, las cuales podrán ser internas (ego-auto-

referencias), o externas (auto-exo-referencias), permitiendo una computación 

tanto en sí como frente a la alteridad. 

Ello hará que entre en juego los principios de inclusión/exclusión en el sujeto, 

pudiendo computarse en primera persona (en sí mismo), o de forma exo-

referencial. 

Esta forma de computar tendrá repercusiones en todas sus dimensiones 

constitutivas: la corporalidad, la mundanidad, la espacialidad, la temporalidad, 

el lenguaje, la mismidad, la socialidad y la historicidad, modificando su euto-

ego-centrismo. 

Por esta razón, vulnerabilidad y estigma actuarán directamente en las 

referencialidades que realiza frente a sí-mismo como frente a la alteridad, al 

generar computaciones negativas las cuales generarán desequilibrios en su 

sistema.  

Así hablar de sujeto es hablar de vulnerabilidad, ya que como todos los 

sistemas complejos adaptativos, la inestabilidad y el desequilibrio pueden 

generar profundos cambios en el resto del sistema. En este sentido, las 

condiciones de precariedad vital, la inestabilidad o la actual situación “líquida” 

en la que se insertan las cotidianeidades, serán elementos que influirán sobre 

éstos, incidiendo con más fuerza cuanto más inestable sea el entorno, como 

ocurrirá en contextos de exclusión social.  
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19.1.2. Construye sus relaciones en un espacio complejo. 

El espacio es mucho más que un mero contendor donde se desarrollan las 

cotidianeidades de los sujetos. En este sentido, como apunta Bordieu (1999), 

existe una simetría entre el espacio material y el social, en la medida que la 

jerarquización social genera un orden espacial jerarquizado. La consecuencia 

más visible, para el caso de comunidades estigmatizadas, será la generación 

de espacios con una fuerza simbólica de tal magnitud, que podrá tener 

capacidad de afección negativa sobre quienes los habitan. 

Esta degradación simbólica afectará, igualmente a los procesos de 

memorialización de los lugares, generando connotaciones negativas en el 

imaginario colectivo, reforzando aún más la marginalidad del espacio y sus 

ocupantes y, por ende, el estigma en sus diferentes modalidades. 

Y es que el sujeto hace el lugar y viceversa. Será desde la corporeidad y 

emotividad desde donde se podrán entender las diferentes lógicas sociales que 

operan en un entorno concreto, el cual se encuentra sometido a una liturgia 

mucho más compleja de lo aparente, donde las ego-auto-referencialidades y 

las exo-auto-referencialidades influirán en la visión que tendrá frente a sí 

mismo como frente a la alteridad, modificando mediante un reforzamiento 

positivo/negativo su ego-auto-centrismo. 

De esta forma, de la intersección del cuerpo y las emociones con otros 

elementos como la apreciación simbólica del espacio o las formas de ocupar 

el lugar, se podrá extraer información acerca de los procesos de resistencia y 

conflicto que se generan en el sujeto, así como frente a la alteridad. 

Para el caso que nos ocupa, la vulnerabilidad social visibilizada en categorías 

como la etnicidad, la orientación sexual o la condición de clase, generará unas 

fronteras delimitadas no sólo físicamente. Serán confinados en espacios 

aislados del resto de la ciudadanía, mediante parques y avenidas 

estratégicamente situadas, en un claro intento de confinamiento frente al resto 

de la ciudadanía. 
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Se procederá a un proceso de despolitización de los sujetos mediante la puesta 

en marcha de toda una batería de asistencialismo donde la solidaridad será 

sustituida por la caridad como forma de acercamiento a la alteridad.  

Ello provocará la creación de una marca sobre el lugareño, al computar 

elementos auto-ego-referenciales a su alrededor modificando sus auto-ego-

finalidades y con ello, su auto-ego-centrismo, influyendo en una capacidad de 

reflexividad que actuará desde la intersubjetividad. La consecuencia más 

inmediata será, a modo de bucle recursivo, un progresivo afianzamiento de la 

estigmatización, derivando en procesos de automarginación inducida, al ir 

limitando su capacidad de agencia de forma progresiva. 

Este proceso tendrá su reflejo en las formas de hacer y ocupar un lugar 

concreto, para el caso que nos ocupa, una barriada con un alto estigma en el 

imaginario urbano circundante. Y es que las prácticas urbanas partirán siempre 

de percepciones subjetivas, no solamente físicas. Como seres sociales, 

“harán” ciudad a partir de las prácticas y dialógicas que generarán en sí mismo 

como frente a la alteridad, al reconocerse como seres complejos en contextos 

igualmente complejizados. 

Por esta razón, analizar esta problemática sólo será posible si se es capaz de 

interponer en las prácticas sociales que se desarrollan, categorías ligadas con 

la afectividad y la emotividad, pues remiten directamente a subjetividades 

construidas socialmente a partir de los imaginarios sociales que intervienen en 

ellos, permitiendo visibilizar aspectos como las tensiones y resistencias que se 

dan tanto a nivel personal como respecto a la alteridad. 
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19.1.3. En un sistema escolar complejo. 

El sistema escolar, se conforma como un sistema complejo adaptativo 

compuesto por cinco grandes subsistemas. Así, las relaciones que se 

establecerán entre éste y el sujeto resultarán de tal complejidad, que la 

inestabilidad y el desequilibrio estarán siempre haciendo acto de presencia. De 

esta forma, se distinguirán cinco grandes subsistemas escolares, viniendo a 

tener correspondencia con los ámbitos de actuación de la institución: 

• Subsistema pedagógico. 

• Subsistema didáctico. 

• Subsistema curricular. 

• Subsistema organizativo. 

• Subsistema relacional.  

Siguiendo la teoría de los sistemas complejos adaptativos de Holland (2004), 

todos estos subsistemas se encontrarán entrelazados, disponiendo de la 

dualidad dependencia/independencia, al poder funcionar de forma autónoma 

al tiempo que interactuará con el resto de forma directa. De esta forma las 

tensiones de un subsistema estarán condicionando al resto de subsistemas 

que operan en el seno de la institución, pero, por el principio de equilibrio 

presente en el paradigma de la complejidad, también el resto ayudará en la 

búsqueda de un equilibrio intersistémico.  

Y en medio de esta situación de tensión/equilibrio, será el colectivo con mayor 

vulnerabilidad social el que disponga de una menor capacidad de adaptación 

a los cambios, proyectándose sobre él diferentes formas de violencia. 

En esta situación, subsistemas tan importantes como el pedagógico o el 

organizativo pueden convertirse, ante determinadas situaciones, en fuentes de 

tensión interpersonal. Dimensiones como la búsqueda de eficacia, el control y 

maximización de los recursos, o la estandarización de los aprendizajes, puede 

entrañar, al mismo tiempo, procesos de desafección entre todos los actores 

presentes en la acción educativa, sirviendo como lanzaderas de diversos tipos 

de violencia simbólica sobre los sujetos. 
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De igual modo, subsistemas como el curricular o el didáctico, los cuales 

interactuarán como enlace entre el subsistema pedagógico y le relacional 

ayudarán en la visibilización de las asimetrías interpersonales, incrementando 

el sentimiento de no pertenencia a la escuela (Bravo-Moreno, 2015), al 

generalizarse prácticas tanto de corte biopolítico (Foucault, 2006), como 

psicopolítico (Han, 2016). Ello hará que encuentren acomodo violencias 

simbólicas, las cuales ayudarán en la naturalización de las relaciones 

interpersonales asimétricas. 

Todas las prácticas tendrán su visibilización en el subsistema relacional, el 

único interpersonal de forma intrínseca, el cual hará de conector del resto de 

subsistemas. Así, las limitaciones y contradicciones existentes en cada uno de 

éstos tendrá su reflejo en el ámbito relacional, siendo fuente de proyección de 

diversas tensiones.  

Todo este entramado de relaciones afectará en la producción de diversas 

formas de violencia de manera directa. De esta forma, el imaginario 

institucional, visibilizado en el ideario pedagógico y en las prácticas didácticas, 

no será sino un reflejo de la sociedad hegemónica desde donde se han 

generado, no correspondiéndose con el imaginario de alumnado y familias, 

dando lugar a  fenómenos de resistencia debido a la discontinuidad existente 

entre lo que la escuela ofrece y lo que demandan sus usuarios (Póveda, 2001) 
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19.1.4. Siendo la violencia un lenguaje socialmente construido. 

 

En este tipo de contextos, la violencia se comportará como un lenguaje 

socialmente construido. La existencia de gramáticas de desconfianza 

interpersonales, imaginarios sociales divergentes entre los sujetos o entre 

éstos y las instituciones, así como la presencia de subjetividades muy 

diferenciadas entre actores, serán algunos de los factores explicativos de ésta 

en contextos donde la vulnerabilidad social haga acto de presencia. 

Lejos de ser un concepto estático, el paradigma de la complejidad visibilizará 

el carácter performativo de ésta, no pudiendo reducirse a una mera suma de 

explicaciones lineales y reduccionistas. La complejidad de las escenas donde 

se producen las violencias, los escenarios, así como la liminalidad en la que se 

moverán víctimas, victimarios y testigos, nos informan acerca de cómo debe 

ser vista a ojos del paradigma de la complejidad. 

Como tal, se encuentra en todas las dimensiones humanas, revistiendo gran 

cantidad de formas y presencias, teniendo un carácter multidimensional 

(Ferrándiz y Feixa, 2004), estando presente en el sistema educativo, 

participando en ocasiones como victimario de los actores que participan en él, 

visibilizados en el profesorado, alumnado, familias o PAS. 

Y es que aspectos tan en apariencia, inofensivos, tales como los continuos 

cambios  normativos, o la macdonalización de las prácticas educativas (Ritzer, 

2002) mediante la estandarización de los aprendizajes y los sistemas de 

evaluación, no hacen sino esconder un objetivo más profundo y sutil, el control 

de los sujetos. Aprender a obedecer (Osorio, 2006) será la máxima de un 

sistema que necesita generar ciudadanos dóciles y acríticos para su 

reproducción.  

Para ello, el empleo tanto de prácticas de control biopolíticas (Foucault, 2008) 

como psicopolíticas (Han, 2014) tendrán como único objetivo el control de los 

sujetos, empezando por sus cuerpos, disminuyendo las presiones físicas para 

adentrarse más en la psicológica a medida que las internalizaciones del 

sistema vayan asentándose.  
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En esta psicopolítica del poder, el control, la vigilancia y, en ocasiones, 

autocastigo se generarán paulatinamente en el sujeto complejo, afectando a 

todos los actores presentes en la acción educativa (familias, alumnado, 

profesorado, PAS) de forma desigual, al presentar formas igualmente 

diferenciadas entre sí. Sin embargo, al margen del actor, éstas influirán en sus 

dimensiones constituyentes como ser humano (San Martín,2015), tales como 

la temporal, la mismidad o la corporeidad, generando violencias de diferentes 

tipos, como las propias del sistema o las simbólicas. 

Todos los subsistemas escolares generarán, en este sentido, diferentes 

tipologías de violencia, lo cual no será sino indicador de su carácter 

performativo. Sin embargo, podemos establecer, una tipología base de éstas: 

 

• Violencias sistémicas.  

La situación inicial de desventaja o de exclusión traerán aparejadas la 

generación de violencias naturalizadas sobre los sujetos. De esta forma, 

fenómenos como el absentismo escolar, en sus múltiples manifestaciones 

(Blaya, 2003), será justificado desde diferentes frentes, asumiéndose como 

inevitable al asociarse con la asimetría social o la desventaja inicial. 

Esta naturalización de la dominación será aceptada como natural, inevitable y 

lógica, siendo aprovechada por familias y alumnado. La consecuencia más 

inmediata será el reforzamiento de los atributos negativos socialmente 

adquiridos a partir de la intersección de variables como su origen social, 

computando negativamente las auto-ego-referencias y, con ello, modificando 

sus auto-ego-finalidades.  

Ello servirá como escusa a la hora de la explicación de aspectos tan diversos 

entre sí, como la violencia interpersonal, la existencia de desfases curriculares 

profundos o el abandono escolar a edades muy tempranas, con el beneplácito 

familiar. 

El entorno se convierte, de esta forma, en un espacio “justificador” que permite 

la existencia de reglas muy diferenciadas respecto al resto de la comunidad 

educativa. Se establece una relación en la cual la condición social, étnica o 
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económica justificará cualquier tipo de violencia, al considerarse inherente a su 

condición.  

Esta discontinuidad entre el alumnado/familias y la institución escolar será 

fuente de generación de continuas violencias naturalizadas.  De esta forma, se 

restará capacidad de agencia al sujeto, al limitar su reflexividad, produciéndose 

una despolitización de éste, que será, a vista del sistema, incapaz de poder 

experimentar cambios debido a su punto de partida. Ello generará un 

fenómeno de “infraeducación”, rebajando al extremo los contenidos a impartir, 

al tener un punto de partida de la manifiesta inferioridad del alumnado y familias 

frente al resto de la sociedad.  

 

• Violencias del sistema escolar.  

El sistema educativo, como institución, tiene unas finalidades claramente 

delimitadas desde la sociedad, como hemos comentado a lo largo de toda la 

investigación. Ello se traduce en la imposición de un imaginario proveniente de 

la cultura hegemónica, siendo fuente generadora de violencia (Han, 2016), con 

los consiguientes procesos de resistencias por parte del alumnado y las 

familias.  

En este sentido, las desafecciones existentes en ocasiones, entre el sistema y 

el entorno familiar (Poveda, 2001), pueden ser considerados como diferentes 

formas de violencia simbólicas hacia los sujetos, al establecer unas relaciones 

asimétricas entre unos y otros, haciendo prevalecer el principio de vigilancia, 

control, eficacia y castigo como pilares básicos del funcionamiento de la 

institución. 

Desde edades tempranas, se establece todo un entramado relacional en las 

cuales la jerarquización y la catalogación de sujetos a través del estereotipo, 

van dando lógica a las relaciones que allí se contienen. La norma se 

establecerá de forma unilateral, creándose alrededor de ésta instrumentos de 

vigilancia y control, no sólo hacia el alumnado y las familias. Todo queda 

sometido al arbitrio de la eficiencia, reproduciendo y estandarizándose el orden 

social generado desde la sociedad hegemónica. 
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Para ello se emplearán tanto estrategias de corte biopolíticos como 

psicopolíticos. De esta forma, las violencias que serán ejercidas desde el 

sistema para con el sujeto, irán mutando en sus formas, aunque no en el fin 

último. En el fondo lo que se busca es el control de los cuerpos, no sólo en una 

dimensión física, sino también política.. Éste se realizará bien a través de su 

corporalidad, por medio de prácticas biopolíticas variadas o a través del control 

psicológico de los sujetos, el cual será ejercido a través de sistemas tan sutiles 

como la esencialización de la norma social o la creación de contravalores 

provenientes de la globalización. 

Todas las prácticas tendrán como denominador común el empleo del miedo 

como instrumento de control (Bauman, 2010), visibilizándose en la diversidad 

de castigos y sanciones a aplicar, las cuales oscilarán desde la reprimenda en 

clase hasta la expulsión, pasando por una ingente batería de medidas a aplicar 

en pro del mantenimiento del orden. 

Más sutil será la presencia del miedo en las prácticas psicopolíticas, la 

interiorización y asunción de un rol asignado por el conjunto de la sociedad, 

especialmente entre sus iguales, derivará en la coexistencia de víctima y 

victimario en un mismo cuerpo. En determinadas situaciones, el sujeto entrará 

en un proceso de autolimitación, potenciando su nivel de frustración, así como 

las prácticas de autocastigo, al necesitar responder a la imagen que la alteridad 

proyecta sobre él. Será entonces cuando la pérdida de autoestima, las 

autolesiones y/o la falta de confianza entren en escena, no siendo sino 

respuestas culturalmente construidas para el disciplinamiento humano. 

 

• Violencias interpersonales. 

La existencia de imaginarios muy diferenciados entre los sujetos (sociedad 

hegemónica versus sociedad de resistencia), con prácticas sociales 

igualmente diametralmente opuestas, así como la presencia de la 

intersubjetividad y las gramáticas de la desconfianza entre los actores, 

generará la aparición de violencias interpersonales las cuales se visibilizarán 

de múltiples formas y modalidades.  
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Todos los grupos de actores estarán implicados en las diferentes escenas 

registradas, unas veces como víctimas, otras como victimarios o testigos. Sin 

embargo, como hemos apuntado con anterioridad, la liminalidad existente 

entre unos y otros quedarán diluidas en no pocas ocasiones, adoptando, en 

una misma escena, multitud de roles los allí presentes. 

Ello nos remite nuevamente a la necesidad de contemplar la problemática  

desde un punto de vista performativo y en continuo cambio, no habiendo una 

receta al uso para su análisis. 

Violencias físicas, psicológicas, por razón de condición social, etnia o género, 

remitirán todas ellas a un mismo fenómeno, el de las formas de aproximación 

frente a la alteridad. Y en todas ellas un elemento común, la existencia de 

imaginarios sociales enfrentados entre sí, especialmente entre el proveniente 

de la institución y de las familias/alumnado, dando lugar a fenómenos de 

violencia/resistencia por parte de ambos. 

 

• Violencias internalizadas. 

La principal consecuencia que traerán estas prácticas de poder, tanto las 

biopolíticas como las psicopolíticas, será la generación de violencias 

internalizadas las cuales serán asumidas como propias e inherentes por parte 

del sujeto. De esta forma, los atributos negativos que acompañan al estigma 

pasarán de la esfera pública a la privada, modificando la autopercepción y el 

autoconcepto de éste. 

La existencia de referencias externas dotadas de un alto valor estereotipante 

y de atributos negativos, permearán sobre el sujeto vulnerable, modificando su 

auto-ego-centrismo al computar negativamente desde las auto-ego-referencias 

que provendrán tanto del exterior, como las que interiorizará. Ello generará una 

limitación de su capacidad de elección, afectando igualmente a su agencia 

(Sen, 1999), al aceptar una condición socialmente impuesta, aunque aceptada 

e interiorizada. 

La asunción de estar en grupos jerarquizados, con diferencias de contenidos 

los cuales no hacen sino aumentar el estigma del sujeto, y aceptarlos como 
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inherentes a sus capacidades, no son sino ejemplos de cómo el sistema se 

encarga, por medio de una cuidada puesta en escena, de organizar y catalogar 

a los sujetos, contemplando esa desigualdad como algo natural  que deben 

asumir como propia, pues serán las reglas desde las cuales opera el sistema. 
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19.2. NO TODO ESTÁ PERDIDO. EL LENGUAJE DE LA CORDIALIDAD. 

Como hemos podido comprobar en apartados anteriores, la necesidad de 

introducir una nueva ética en la enseñanza, la cual resulte ser alternativa válida 

a las violencias inherentes del sistema, o a las relaciones interpersonales que 

se establecen, resulta más que necesaria. 

Hace falta abordar la enseñanza como una nueva forma de enculturar al ser 

humano, desde la necesidad de generar un marco de convivencia en el que se 

introduzcan formas de relación alternativas. En este sentido, como apunta 

Bellamy (2015, 2016), hace falta pensar un nuevo modelo educativo que luche 

efectivamente por evitar las desigualdades del sistema. 

Por esta razón, educar en valores significa apostar efectivamente por un 

modelo en el que la rigidez normativa, visibilizada en currículos estereotipados 

diseñados desde una sociedad hegemónica, para la reproducción de la misma, 

dé paso a la flexibilidad y a un cambio de sentido pedagógico. Y es ahí donde 

la cordialidad, como conducta ética (Cortina, 2007) entra en juego, ya que no 

representa una mera forma de acercamiento frente a la alteridad, sino que, 

permite una nueva manera de concebir la enseñanza, al poner en valor al 

sujeto frente a los contenidos y la estandarización de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. 

Como bien apunta Cortina (2007), educar en la cordialidad supone dotar de 

autonomía, empoderarles al otorgar un rol determinante a la capacidad de 

agencia personal, ayudando en la generación de valores diferentes de los 

marcados por la sociedad de consumo. Supone apostar por una verdadera 

educación para el desarrollo del sujeto complejo (Cortina, 2011).   

La actual rigidez del sistema, la estandarización de contenidos y las prácticas, 

no hacen sino alejar la praxis educativa de las necesidades educativas de los 

sujetos. Las violencias emanadas desde la propia institución, o las 

provenientes desde los diferentes subsistemas educativos, provocan un 

gradual distanciamiento entre lo que ofrece el sistema y lo que reclama la 

sociedad. 
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Por ello, hace falta un cambio de paradigma en el mundo educativo, 

comenzando por las finalidades pedagógicas que deben guiar todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. El vínculo entre sujetos, la valoración de la 

alteridad a través de los sentimientos, la generación de relaciones 

interpersonales por medio de la potenciación de la capacidad de agencia, o la 

creación de una nueva ética dentro y fuera de las aulas, deben ser las estrellas 

de guía de esta forma de educar en valores. 

Como conducta ética, debe hacerse presente en todas las dimensiones 

educativas, permeando en cada uno de los subsistemas, desde el organizativo 

hasta el relacional, pasando por el pedagógico, el curricular o el didáctico. Ello 

supone partir de un concepto de enseñanza en el que los contenidos ocupen 

un rol secundario, en favor de la relacionabilidad humana. 

Para el caso que nos ocupa, la introducción de la cordialidad, en nuestro 

campo de trabajo, ha venido de la mano de diversas actuaciones provenientes 

especialmente desde el subsistema organizativo y relacional, sirviendo como 

contrapunto a las diferentes modalidades de violencia que se producen dentro 

y fuera del centro educativo. El principio dialógico de Morín (2004) cobra forma, 

observándose cómo la cordialidad se convierte en un lenguaje alternativo, 

logrando un mayor acercamiento a la alteridad, luchando frente a relaciones y 

paradigmas excluyentes. 

Así, a los cambios curriculares establecidos, donde los contenidos buscarán 

un acercamiento con las necesidades y centros de atención del alumnado, se 

acompañarán de medidas como la introducción de talleres muy próximos a las 

necesidades y gustos del alumnado, así como de su entorno familiar.  

Talleres interactivos como el de cocina (Romero-Villadóniga, 2016), de música 

flamenca o de rap, no serán simplemente espacios curriculares alternativos, 

sino que se convertirán en verdaderos lugares de con-vivencia (Del Toro, 

2012), donde el organigrama estereotipado y regulado de las aulas 

convencionales (Martín, 2010), darán paso a un nuevo modelo educativo 

donde la colaboración equitativa de todos sus miembros, los cuales se 

convierten en parte imprescindible del proceso, al estar dotados de un 
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empoderamiento diferente del que se genera en un aula ordinaria, será una de 

las principales señas de identidad. 

Ya no se tratará de imponer un control sobre los cuerpos, mediante su 

sometimiento a través de unas normas rígidas, propio de modelos educativos 

de corte disciplinario, como apuntan García y Olmeda (2016), cuando 

establecen la ligazón entre el actual modelo educativo con la finalidad de 

sometimiento del alumnado a través del control y la obediencia, sino de 

consensuar y democratizar las prácticas que se contienen en el aula y sus 

prácticas educativas, por medio del trabajo cooperativo donde los roles queden 

diluidos, en pro de una potenciación de la capacidad de agencia y autonomía  

de los sujetos.  

Sin embargo, todos estos cambios quedarían en saco roto si no se 

acompañaran de otras fórmulas de aproximación frente a la alteridad. Y es que, 

como hemos podido comprobar a lo largo de toda la investigación, la violencia, 

como un lenguaje socialmente construido, se encuentra latente en todas las 

esferas relaciones interpersonales, debiendo construirse como frente de 

acción, un lenguaje alternativo, en este caso por medio de la cordialidad.  

De esta forma hacen falta construir nuevos puentes de comunicación, los 

cuales permitan ir contraponiéndose y debilitando las violencias que emanan 

de los diferentes subsistemas educativos, y esa es la razón por la cual la acción 

no debe quedar meramente en el plano curricular o didáctico, sino que debe 

permear hacia el subsistema relacional, el organizativo y el pedagógico. 

Esta filosofía será la que ponga en marcha el Observatorio de Convivencia, un 

espacio de reflexión donde alumnado y familia, en coordinación con el 

profesorado de la red Escuela de Paz, analizará el estado de las relaciones 

humanas desarrolladas en el centro, a partir de la asunción de un principio de 

equidad, donde la horizontalidad y la dilución de roles permitirá que la rigidez 

de las jerarquías dé paso a una nueva forma de acercamiento frente a la 

alteridad, convirtiéndose en un espacio no físico donde se construirá un nuevo 

lenguaje, al tomar la Cordialidad como principio ético imprescindible.  
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El objetivo no será aplicar a las reflexiones allí contenidas un valor moralizante 

a las violencias que se desarrollan dentro y fuera del centro, sino en dotar a los 

sujetos de las capacidades reflexivas necesarias como para comprender cómo 

la Paz puede ser, igualmente, un lenguaje construido que puede hacer frente 

a las diferentes formas de violencias que se desarrollan cotidianamente en el 

entorno próximo del sujeto. 
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19.3. A MODO DE EPÍLOGO. 

Las ligazones existentes entre vulnerabilidad, estigma y violencia son múltiples 

tanto en sus formas como en direcciones. Estas se hacen más visibles aún en 

contextos donde el riesgo de exclusión social hace acto de presencia, 

proyectando sobre los sujetos una carga adicional de violencia, desde las 

interiorizadas, así como respecto a las que se generan desde el sistema y la 

alteridad. 

Es en este tipo de contexto donde la acción educativa, en su dimensión 

enculturadora, reproduce las desigualdades y disimetrías interpersonales. Por 

medio de prácticas bio y psicopolíticas funcionará a partir de criterios de 

búsqueda de eficacia y estandarización de aprendizajes, cronificando la 

desigualdad social, al no tomar en cuenta los diferentes puntos de partida del 

alumnado. Ello generará situaciones de continuo conflicto, el cual derivará en 

violencia en sus múltiples direcciones: desde el sistema hacia los sujetos y 

viceversa, interiores, interpersonales, etc. 

Por esta razón, se hace necesario un cambio de rumbo, un nuevo paradigma 

educativo que huya de las rigideces normativas para apostar por una nueva 

forma de entender la enseñanza a través de una ética para las personas, no 

para el sistema. Hace falta tomar conciencia de las multidimensionales 

tipologías de violencias a las que son sometidos el alumnado y familias, pero 

también profesorado y PAS, para apostar por una pedagogía donde la 

formación integral del ser humano se convierta en objeto y fin último. 

Para ello solo hay un camino, como hemos podido comprobar a lo largo de 

toda la investigación, la adopción de la cordialidad como conducta ética, que 

guíe los derroteros y sea la luz de guía de cada uno de los subsistemas 

educativos que componen el sistema. Ello implica romper con las rigideces 

estereotipantes y catalogadoras del currículo oficial impuesto desde la 

sociedad hegemónica, así como las prácticas didácticas derivadas de ella. 

Supone apostar por la reflexividad como forma de conocimiento del sujeto en 

sí como frente a la alteridad, la agencia como capacidad de acción en libertad, 
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así como considerar la capacidad de autonomía como derecho fundamental de 

los seres humanos. 

Se trata, en definitiva, de apostar, como comenta María Teresa Pozzoli (2006), 

por el trato amable del sujeto complejo en su diversidad. 
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BREVE ESTUDIO ACERCA DE LAS DERIVACIONES AL AULA DE 

GUARDIA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2014/2015. 

 

La Evolución general puede ser considerada de lógica en relación a los parámetros en 

los que nos movemos de un curso para otro. Cuantitativamente hemos logrado 

descender notoriamente respecto a cursos anteriores, ya que en cursos como el 

2013/2014 se registraron 509 derivaciones, similares a cursos anteriores (+/-40), frente 

a las 416 actuales. 

 

Por grupos se puede comprobar cómo PRIMER CICLO sigue siendo el principal 

problema convivencial del centro, registrando la amplia mayoría de derivaciones 

(superior al 85 %), destacándose las unidades de PRIMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente al alumnado, viene coincidiendo el alumnado derivado en cursos 

anteriores para el caso de todos los grupos y repetidores de 1º ESO precedente, aunque 

se observa una ligera y paulatina disminución numérica. No obstante hay que incidir 

sobre un aspecto que es fundamental, “en ocasiones estas derivaciones no van 

acompañadas del parte leve prescriptivo y recogido en el actual ROF”, no siguiendo el 

procedimiento estipulado en el actual modelo de convivencia. 

CURSO 1ª EVALUACIÓN 

1º ESO A 211 

2º ESO A 84 

2º ESO B 69 

3º ESO A 34 

4º ESO A 18 

FPB (AMBOS) 12 

CFGM y CFGS 

(TODOS) 

1 

BACHILLERATO 

(TODOS) 

1 
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 ALUMNADO con más de 

6 derivaciones al trimestre 

1ª 

EVALUACIÓ

N 

1º ESO A -C. A., T. 

-C. F., T. 

-C. V., J. 

-F. M., T. 

-M. A., J. 

-M. S., J. 

-M. P., A. 

-O. S., S. 

-R. B., A. 

-R. L., J. M. 

-R. F., S. 

-S. V., M. 

-S. L., A. 

-S. G., M. 

 

-8 

-8 

-10 

-28 

-7 

-6 

-10 

-10 

-7 

-13 

-17 

-9 

-18 

-20 

2º ESO A -B. L., A. 

-D. B., C. 

-M. S., S. 

-M. B., J. 

-P. S., E. 

-S. T., M. 

-V. M., A. 

 

-26 

-6 

-10 

-13 

-6 

-10 

-6 

2º ESO B -C. A., L. 

-G. S., P. J. 

-S. T., F. 

-S. B., D. 

T. V., E. 

-14 

-9 

-10 

-11 

-8 
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3º ESO A -C. E., N. 

-M. T., A. 

 

-8 

-10 

4º ESO A -N. C., J 

-V. D., I.  

 

-6 

-6 

   

 

No obstante, estos datos incluso podríamos considerarlos como positivos, ya que la 

concentración de la disruptividad en un grupo, ha permitido una intervención más 

intensa sobre el mismo, observándose una paulatina disminución de las derivaciones, 

pasando de 1717 en el mes de Octubre a 44 en Diciembre. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS DERIVACIONES 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1º ESO 53 85 53 20 211 

2º ESO A 12 42 21 9 84 

2º ESO B 14 25 24 6 69 

3º ESO 3 14 12 5 34 

4º ESO 2 5 7 4 18 

TOTAL 

MENSUAL 

84 171 117 44 416 

 

La mayor parte de las derivaciones se han producido los MARTES, así como en tramos 

medios  de miércoles y jueves, coincidiendo con docencia de compensación y otras 

asignaturas donde el alumnado se desplaza o se agrupa con otros compañeros. En este 
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sentido cabe decir que se han encontrado ritmos de expulsiones que nos hacen que 

pensar por parte del alumnado, coincidiendo el mismo alumnado en determinados 

tramos horarios de manera periódica, siendo el profesorado afectado el mismo en todas 

las ocasiones. 

Por último, entre las causas que han provocado dichas derivaciones destacan los 

retrasos y las molestias e interrupciones en clase, representando ambas causas casi el 

90% de las expulsiones, siendo residuales las referentes a agresiones, contestaciones e 

insultos, habiéndose mejorado respecto a la evaluación precedente en este sentido. 

Igualmente, un aspecto muy destacable es la llegada del alumnado sin tareas a realizar, 

casi de forma generalizada, respondiendo a este patrón más del 80% del alumnado 

derivado. 

PROPUESTAS  DE  MEJORA. 

• Aplicar el ROF con más precisión, no derivando a ningún alumno sin el 

prescriptivo parte de incidencia. Se aconseja que por no querer trabajar en clase 

no sea derivado al AULA, ya que se le refuerza esa conducta al alumnado en 

cuestión. Igualmente, por llegar con retraso o reírse se aconsejan la puesta de 

un parte leve, tal y como establece el reglamento, pero no su derivación, ya que 

son conductas realizadas de forma sistemática para así eludir las clases. 

• Procurar evitar el envío de alumnado en los tramos de tercera y cuarta hora los 

miércoles y jueves, pero especialmente los MARTES, que es cuando se observa 

una pauta por parte del alumnado,  para evitar el colapso del AULA DE 

GUARDIA, ya que se han llegado a acumular hasta 6 y 7 expulsados de manera 

periódica. 

• Enviar siempre al alumnado con tareas a realizar para que la expulsión sea 

realmente lesa y no una hora de asueto, ya que en los registros se ha podido 

comprobar cómo en un porcentaje significativo el alumnado acude sin tareas, 

siendo un problema también para el profesorado de guardia allí presente. 

• Recoger con más precisión la información requerida en las hojas de recogida de 

datos, ya que se muestran muy incompletas y llenas de errores los cuales 

entorpecen una buena marcha del aula y su seguimiento para su mejora. 
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Huelva, a 24 de Enero de 2015 
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MEMORIA DEL PROYECTO ESCUELA ESPACIO 

DE PAZ. CURSO 2017/2018 

AMBITOS DE TRABAJO 

-Promoción de actividades por la Paz. 

-Mejora de la convivencia 

OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONSEGUIDOS 

1.Fomentar una actitud crítica ante lo que sucede en su entorno más inmediato: 

familia, escuela, entorno, medios de comunicación. 

2.Desarrollar actitudes y valores para que los alumnos aprendan a actuar ante 

cualquier situación, desarrollando hábitos, estrategias y comportamientos que 

den respuesta a los problemas que surgen cada día en su entorno, a través 

del dialogo y la no violencia 

3.Comprender que la paz no es un concepto a enseñar, sino una realidad para 

vivir. 

4.Potenciar el ¿saber escuchar¿ de una manera activa. 

5.Formarse como ciudadanos responsables, libres y críticos en los valores 

democráticos (aprender a convivir). Desarrollar fuerza de voluntad, 

determinación y constancia en los alumnos. 

6.Desarrollar procesos democráticos de comunicación y diálogo 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 

Los materiales elaborados a lo largo del curso han sido de muy variada 

procedencia y utilidad, destacándose: 

· Videográficos: elaboración de vídeos referidos a HHSS, hábitos de vida 

saludables, lucha contra la violencia de género, todos ellos originales. 

· Infográficos: cartelerías sobre la Paz y contra la violencia, material variado 

para el trabajo en tutorías para la prevención de conductas violentas y mejora 

del autocontrol¿ 
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· Presentaciones: en formato PPT sobre autocontrol, autoestima, prevención 

de conductas violentas, mejora de la convivencia en el aula, bullying, 

tabaquismo. 

· Variado: como concursos de poesías por la Paz, concursos de carteles 

positivos, , jornadas de convivencia entre colectivo del centro 

(alumnado/profesorado; profesorado). Debido a su considerable peso (2 GB), 

se ha entregado al Gabinete Provincial de convivencia una copia en soporte 

DVD para su consulta en cualquier momento que se desee. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA DESARROLLAR LA EXPERIENCIA 

Debido a las peculiares características del centro, así como en el contexto 

social en el que se enmarca su acción educativa, la organización no ha sufrido 

grandes cambios, al estar la convivencia como eje fundamental no sólo del 

plan de convivencia, sino también en el proyecto de centro y demás pilares 

normativos del mismo. Se procederá a la realización del claustro monográfico, 

así como se adecuarán espacios y tiempos para la realización de las 

actividades previstas en el proyecto intercentro. No obstante, se echa en falta 

la disponibilidad de tiempo por parte del coordinador del programa, debiendo 

dejarse muchas actividades en el tintero por falta de tiempo de preparación. 

 

METODOLOGÍA Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

La metodología se ha desarrollado a partir de la priorización de determinadas 

competencias básicas, teniendo como pilares: 

1.El conocimiento del alumnado y su opinión con respecto a los diferentes 

aspectos de la realidad, debe ser capaz de conectar con sus intereses y 

necesidades, proponiéndole de forma clara y atractiva, la finalidad y utilidad de 

los aprendizajes que se realicen en el proceso educativo. 

2. La creación de situaciones de enseñanza y aprendizaje que posibiliten la 

interacción entre las ideas, sentimientos, y vivencias.  

3.Fomentar el trabajo cooperativo y en grupo tanto entre los alumnos/as como 

entre el profesorado, estimulando el trabajo interdisciplinar para conseguir una 

mayor relación entre las programaciones de las áreas. 
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4Asegurar y priorizar cada año el desarrollo de la transversalidad como medio 

para fomentar la interdisciplinaridad y como respuesta desde el centro a los 

retos sociales. 

5. Desarrollar cualidades de atención, escucha y diálogo entre todos los 

miembros de la comunidad educativa como medios para crear un clima afectivo 

que favorezca unas relaciones interpersonales óptimas y la resolución pacífica 

de conflictos. 

6. Despertar una actitud positiva hacia el cuidado del entorno, haciendo 

comprender la satisfacción que nos reporta convivir en un lugar limpio  

y sin ruidos.  

En lo que respecta al calendario, las diferentes actividades se han ido 

desarrollando de forma coordinada con los otros centros que componen el 

proyecto intercentro, produciéndose a lo largo de todo el curso académico. En 

el DVD que se acompaña figuran las actividades más representativas junto con 

la periodización de las mismas 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Indicadores de Evaluación en el ámbito de la convivencia que aparecen en el 

Plan de Convivencia.  

INDICADOR Nº 1: Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de con-

vivencia.  

INDICADOR Nº 2: Desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de 

convivencia.  

INDICADOR Nº 3: Implicación general de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa en el Plan de convivencia  

INDICADOR Nº 4: Funcionamiento de la Comisión de Convivencia del centro 

INDICADOR Nº5: Participación del coordinador de convivencia en la 

dinamización de la convivencia en el centro  

INDICADOR Nº 6: Coordinación del coordinador de convivencia con el Dpto. 

de Orientación  
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INDICADOR Nº7: Actividades formativas dirigidas a la mejora de la convivencia 

para los miembros de la comunidad educativa.  

INDICADOR Nº 8: Existencia de mecanismos de detección temprana en casos 

de desatención familiar o situaciones externas al centro que tengan 

repercusiones sobre la escolarización del alumnado  

INDICADOR Nº 9: Existencia, y conocimiento, de protocolos propios de 

actuación en situaciones de conflicto en función de características específicas  

INDICADOR Nº 10: Evolución del número, tipo y gravedad de los conflictos 

res-pecto del curso pasado.  

INDICADOR Nº 11: Valoración global de la situación de la convivencia escolar 

en el centro 

 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Todos los agentes sociales han participado en mayor o menor medida. 

Destacan las siguientes aportaciones: 

· Externas de asociaciones y voluntariado. Tanto las asociaciones presentes 

en Distrito V como voluntariado proveniente de fundación Vadocco y la UHU 

han participado de manera activa en las actividades programadas a lo largo de 

todo el curso. A destacar la importancia de Secretariado Gitano y Unión 

Romaní. 

· De núcleos familiares. La participación ha sido muy desigual, contándonos 

con muchos problemas a la hora de la participación de familias de etnia gitana. 

· Del colectivo de profesorado. No todo el profesorado se ha implicado de la 

misma forma y con la misma intensidad, contando con un pequeño grupo 

reticente a cualquier cambio, quizás no conscientes de la realidad en la que se 

desarrolla la actividad diaria de nuestro centro. 

 

MEJORAS A INCORPORAR AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

A lo largo del último curso académico se han  introducido mejoras en el Plan 

de convivencia, en lo referente a acciones punibles por actos contra la 

convivencia. Así, se han modificado el cuadro de sanciones para hacer que la 
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prevención prime sobre la sanción, teniendo como primer reflejo una 

disminución del número de expulsiones. 

En la actualidad, se está trabajando en varias líneas de mejora para  su 

introducción en el Plan de Convivencia de nuestro centro: 

· Potenciación de la figura del alumno mediador y de la tutoría entre iguales 

como fórmula de trabajo a nivel básico. 

· Redefinición del Aula de Convivencia, trabajando ahora más en la prevención 

y modificación de conductas disruptivas. 

· Delimitación de la figura del “ayudante por la Paz”, personas especialmente 

preparadas para la mediación para la solución pacífica de conflictos 

-Creación del Observatorio de Convivencia como órgano de estudio y 

resolución de conflictos en el centro 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA 

La valoración es, en líneas generales, positiva. No obstante, el no poder 

disponer ni de una hora siquiera de reducción horaria para poder realizar 

actividades, ha lastrado el proyecto, ya que la sobrecarga es considerable. Si 

se desea apostar realmente por este programa, hay que intentar liberar con, al 

menos dos horas semanales, al profesorado encargado, ya que de otra forma, 

resulta inviable. Resulta necesario para la implementación de proyectos 

duraderos en el tiempo la creación de un Departamento de Convivencia con 

un espacio físico y horario donde poder desarrollar las actuaciones necesarias 

para la mejora del centro. 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

De forma sucinta, las actividades realizadas a lo largo del curso 2017/2018 

pueden encuadrarse en varias tipologías. En los siguientes cuadros se recogen 

aquellas que pueden resultar de cierta significatividad, habiéndose realizado 

otras muchas. 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Festival de Rap 
por la Paz 

Marzo Festival que se realizará a lo largo de dos 

jornadas durante el mes de marzo. En él 
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se pondrá como base principal el empleo 

de recursos de rap, pero se cambiará su 

dinámica, empleándose un lenguaje 

positivo y respetuoso, resultando 

vencedor quien elogie mejor a su 

contrincante. Actividad organizada por el 

Observatorio de Convivencia 

Mandalas por la 
Paz 

Enero-junio Diseño de mandalas alusivos a la Paz por 

parte del Departamento de Jardinería, 

los cuáles serán expuestos de forma 

permanente desde el mes de enero hasta 

la actualidad. 

Cuentos para la 
cordialidad 

Enero Realización de paneles de cuentos 

positivos sobre la convivencia en el 

centro, así como en la construcción 

responsable del sujeto en su mismidad. 

Palomita blanca Enero Elaboración de una paloma hecha con 

materiales de reciclaje provenientes de 

los talleres, especialmente de los 

adscritos a Jardinería y Tecnología. 

Pongo guapa mi 
aula 

Noviembre-Junio Campañas de decoración de las aulas con 

mensajes positivos y colores, al tiempo 

que limpieza de las instalaciones. 

Actividad promovida por Departamento 

de Orientación y Observatorio de 

Convivencia. 

Todos contra el 
maltrato 

Noviembre Actividades variadas realizadas en los 

días previos con motivo de la celebración 

del Día contra la Violencia de Género. 

Organizadas por la coordinadora de 

Coeducación   
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Tenemos un 
mismo corazón 

Febrero Realización de un corazón gigante con 

mensajes positivos ligados con el respeto 

y la convivencia, el cual coronará la 

entrada del centro hasta la fecha. 

Cocinando por la 
igualdad 

Octubre-Junio Talleres de cocina los cuales se realizarán 

a lo largo del todo el curso de forma 

transversal. Será realizado por todo el 

alumnado, estando implicados 

departamentos tan variados como 

Orientación, Ciencias Sociales o 

Educación Física. 

Arbol de 
pensamiento 
positivo 

Marzo Con motivo del Día mundial por la 

Naturaleza, se diseñará una estructura 

de árbol cuyas hojas no serán sino 

pensamientos positivos. 

Día contra la 
violencia de 
género 

Noviembre Actividades realizadas durante la jornada 

en cuestión. 

Jornadas Erasmus Enero Jornadas de convivencia con alumnado 

proveniente de Italia, Rumanía, Bulgaria 

y Turquía, en la que se realizarán visitas a 

Doñana y Sevilla, así como se realizarán 

numerosas actividades de convivencia, 

tales como realización de programas de 

radio, desayunos y festivales. 

Acto por la Paz Enero Con motivo del Día por la Paz, se llevará 

a cabo un acto con todo el alumnado del 

centro. Será organizado por el 

Observatorio de Convivencia junto con 

los profesores de los departamentos de 

Francés y Tecnología 



Anexos 

___________________________________________________________________________ 

 568 

Actividades 
deportivas de 
convivencia 

Abril Jornadas deportivas intercentros. 

Charlas contra la 
violencia de 
género 

Noviembre Con ayuda del IAJ, se organizará un taller 

interactivo con alumnado de ESO y 

Bachillerato, sobre la violencia en parejas 

adolescentes. 

Globos por la Paz Enero Con motivo de la celebración del Día por 

la Paz, se soltarán globos con mensajes 

por todo el centro. Los mensajes 

contendrán pensamientos positivos así 

como deseos del alumnado, estando 

jalonados por todo el centro. 

Senderos de 
convivencia 

Febrero-Mayo Jornadas de convivencia del alumnado en 

espacios naturales representativos de la 

provincia de Huelva. Serán organizados 

por el Departamento de Ciencias Sociales 

y el de Educación Física 

Taller Aldea: 
Ponte en su lugar 

Abril-Mayo Charlas temáticas y exposiciones sobre la 

necesidad de buscar un equilibrio 

armónico con el medio natural. Se 

realizarán actividades de convivencia 

mediante dinámicas grupales.  

Taller 
emprendimiento 

Enero-Junio Actividades realizadas por alumnado 

voluntario para la mejora de las 

instalaciones del centro, así como de la 

convivencia. Se diseñarán talleres de 

limpieza, repintado de aulas, manicura y 

manualidades a partir de materiales 

reciclados. 

Taller música 
intercultural 

Enero-Junio Promovido por el departamento de 

Francés y el de Tecnología, se realizará un 
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taller de flamenco con alumnado con 

riesgo de abandono escolar. 

Proyecto Iguálate Abril-Mayo Charlas temáticas y exposiciones por la 

igualdad de género. Se contará con la 

ayuda del Instituto Andaluz de la 

Juventud. Organiza la coordinadora de 

coeducación 

Mi barrio, mi 
gente 

Mayo-Junio Jornadas temáticas de charlas dirigidas al 

alumnado de segundo ciclo de ESO en las 

que se planteará la convivencia de la 

barriada, al tiempo que se promoverá la 

creación de un espacio asociativo. 

Participarán en las actividades 

arquitectas, representante municipales y 

miembros del tejido asociativo de la 

barriada. Actividad promovida por el 

Observatorio de Convivencia 

Taller Rap Enero-Junio Sesiones de rap llevadas a cabo por 

alumnado voluntario, que intentará 

analizar  la convivencia o la presencia de 

violencia en nuestro entorno. Actividad 

promovida por el Observatorio de 

Convivencia 

Taller de radio 
por la 
convivencia 

Octubre-Junio Taller organizado por el Departamento 

de Filosofía donde, en colaboración con 

la cadena SER, el alumnado analiza la 

convivencia y temas variados de interés. 
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LÍNEAS  DE  

INTERVENCIÓN 

OBSERVATORIO 

CONVIVENCIA 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL OBSERVATORIO 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR IES LA MARISMA 

CURSO 2017/2018. 

El Observatorio de Convivencia Escolar es realmente novedoso, no sólo en 

nuestro centro, sino a nivel general en el actual sistema educativo español. 

Con frecuencia, los problemas generados dentro del aula son resueltos desde 

la aplicación de lo estipulado en la actual normativa en materia de convivencia, 

no produciéndose en numerosas ocasiones, ni una corrección de las faltas, ni 

tampoco una clara mejoría en los problemas conductuales en el alumnado. 

Hace falta recurrir a nuevas estrategias y formas de enfocar el conflicto, y más 

entre los adolescentes, las cuales tiendan a generar un verdadero clima de 

convivencia positiva y no quede todo en un mero acto punitivo con acciones y 

respuestas proporcionales. Por esta razón, los objetivos que se plantea 

promover el Observatorio de Convivencia Escolar son: 

1. Promover un clima de Paz en todo el centro educativo y entre 

todos los agentes participantes en el mismo. 

2. Detectar situaciones de conflicto las cuales provocan, en no 

pocas ocasiones situaciones de violencia en sus múltiples variantes, así 

como promover hábitos saludables que eviten la generación de dichas 

situaciones. 

3. Delimitar los diferentes tipos de conflictos presentes en nuestro 

centro, así como dar a conocer a la comunidad educativa, las diferentes 

estrategias de resolución que se pueden articular. 

4. Generar un ambiente positivo entre el alumnado, profesorado, 

PAS y padres, mediante la puesta en marcha de programas de hábitos 

positivos. 

5. Fomentar la participación de todos los agentes sociales en la 

generación de un auténtico Espacio de Paz entre todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

A grandes rasgos, las actuaciones que proponemos llevar a cabo a lo largo del 

próximo curso son: 
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A. ACTUACIONES EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y AULAS 

ACTUACIÓN OBJETIVOS CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 

Espacio de 

Pensamientos 

Positivos en el Aula 

-Dotar a cada aula de 

un espacio donde 

poner pensamientos 

positivos referidos al 

día, a los 

compañeros o al 

centro 

-Febrero: adecuación 
espacios. 

-Febrero: campaña 
sensibilización y 
formación 
responsables. -

Marzo-junio: puesta 
en marcha y 
seguimiento. 

-Cada mes: Reunión 

con los responsables 

de aula 

-Mejora de la 

participación del 

alumnado. 

Rincón de Lecturas 

Positivas 

-Tener siempre 

disponible en la 

biblioteca un espacio 

de lecturas positivas. 

-Fomentar el uso 

racional y respetuoso 

de la Biblioteca. 
-Generar un banco 

de recursos 

disponibles para 

todos los miembros 

de la comunidad 

educativa 

-Febrero: adecuación 
espacios. 

-Marzo: formación de 

responsables y 

puesta en marcha. -

Cada mes: reunión de 

equipo 

-Mejora de la 

convivencia escolar. -

Uso plural de los 

servicios de la 

Biblioteca . -

Desarrollo de la 

capacidad crítica. 

Programa de 

potenciación de 

espacios comunes 

mediante cartelería 

alusiva a buenos 

pensamientos 

-Búsqueda de 

elementos 

constitutivos de una 

buena convivencia e 

inserción 

permanente dentro 

de los espacios 

comunes 

-Desde el mes de 

febrero hasta finales 

de curso 

-Implicación de toda 

la comunidad 

educativa. 

Programa lectura 

interaula de lecturas 

positivas 

-Propuestas de 

lecturas entre aulas y 

competiciones entre 
ellas. 

-Desarrollo política 

de préstamos de 

-Febrero: comienzo 
del programa. -

Marzo-Mayo: 
desarrollo 

-Mejora de la 
convivencia entre 

aulas. 
-Generación espíritu 

de confianza entre 

todos los miembros 

 materiales inter 

aulas. 
 de la comunidad. 
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B. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y MODIFICADORAS. 

ACTUACIÓN OBJETIVOS CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 

“Observatorio” por la 

convivencia 

-Recogida de 

información sobre los 

diferentes tipos de 

conflictos que se 

producen en el 

centro, así como las 

principales 

estrategias de 

resolución. 

-Todo el curso -Mejora de las 

capacidades de 

comunicación por 

parte de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa. -

Desarrollo de la 

participación del 

alumnado y 

profesorado. 

PPT temáticos -Elaborar ppt 

temáticos sobre la 

convivencia y los 

valores positivos para 

que estén siempre 

presentes en la 

pantalla de 

Secretaría 

-Todo el curso, con al 

menos dos por cada 

trimestre 

-Difusión ppt por la 

comunidad educativa 

del IES La Marisma 

Jornadas Convivencia -Mejorar las 

relaciones 

intercentros con 

jornadas de 

convivencia. 

-Segundo y tercer 

trimestre. 

-Mejorar el clima de 

convivencia entre el 

alumnado de 

diferentes centros. -

Vehiculizar 

sentimientos a partir 

de elementos 

comunes. 

“Hogar del alumno” -Puesta en marcha de 

un espacio común de 

discusión y 

propuestas de 

intervención en el 

centro. 

-Segundo y tercer 

trimestre 

-Mejora de la 

participación de 

alumnado y familias 

en la vida cotidiana 

del centro. 

Taller de escucha 

activa 

-formación de 

alumnado en materia 

de escucha activa 

como fórmula de 

resolución de 

conflictos 

-Segundo y tercer 

trimestre 

-Reducción de la 

conflictividad de aula 

y centro. 
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ACTIVIDADES 

ESCUELA  DE  PAZ 

- OBSERVATORIO  

CONVIVENCIA 
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COCINA 
COEDUCATIVA 
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Mi barrio, mi gente 
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Taller rap 

Presentacion%20Cuadernillo%20HH%20SS%2013%2014.ppt
Presentacion%20Cuadernillo%20HH%20SS%2013%2014.ppt
Presentacion%20Cuadernillo%20HH%20SS%2013%2014.ppt
Presentacion%20Cuadernillo%20HH%20SS%2013%2014.ppt
Presentacion%20Cuadernillo%20HH%20SS%2013%2014.ppt
Presentacion%20Cuadernillo%20HH%20SS%2013%2014.ppt
Presentacion%20Cuadernillo%20HH%20SS%2013%2014.ppt
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Rap por la PAZ 
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