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Resumen 
Por diversos motivos básicamente sociales, niños y jóvenes viven en los centros escolares una 
cantidad considerable de tiempo a lo largo del cual van a realizar numerosos aprendizajes de 
carácter formal e informal. En los colegios, de hecho tienen lugar experiencias altamente 
gratificantes o, por el contrario, dolorosas, que pueden influir poderosamente en los alumnos en 
sentido más o menos constructivo, a corto y largo plazo. Entre ellas ocupan un destacado lugar las 
relaciones interpersonales vinculadas con el compañerismo y la amistad o por el contrario, las 
situaciones de despedida, aislamiento y rechazo. 

En este trabajo se analizan experiencias de ambos tipos recogidas a través de relatos escritos 
sobre sus recuerdos escolares por alumnos de tercer curso de la Licenciatura (en la actualidad 
Grado) de Pedagogía. El análisis de dichas experiencias constituye el punto de partida para un 
considerable enriquecimiento cualitativo de su currículo profesional. 

Palabras clave: Tiempo escolar, experiencias, relatos, reflexión, relaciones interpersonales. 

 

Abstract 
Due to different reasons, basically social reasons, children and young people live in schools a 
considerable amount of time during which will make many formal and informal learnings.  In 
schools actually they have both highly rewarding or painful experiences which may strongly 
influence the students in form more or less constructive,  in short and long term.  

Among these, interpersonal relationships occupy a prominent place, associated with the fellowship 
and friendship or otherwise, with situations of parting, isolation and rejection. 

In this work we reflect about the experiences of both types, collected through stories written about 
their school memories for third year students of BA (now Degree) in Education. The analysis of these 
experiences is the starting point for a considerable qualitative enrichment of their professional 
curriculum. 

Key words: School time experiences, stories, reflection, relationships. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los límites clásicos de intervención de los tres grandes agentes educativos: familia, escuela y 
comunidad, parecen diluirse para dar lugar a ámbitos flexibles de colaboración. La escuela 
amplía y diversifica sus tiempos de actividad obligada en gran parte por las recientes 
modificaciones que experimenta la familia y la comunidad. 

El tiempo ya extenso que el niño y el joven permanecen en el centro escolar se incrementa 
cuantitativamente de manera importante en las últimas décadas. Contribuyen a ello la 
incorporación creciente de la mujer al trabajo fuera del hogar y la reducción del número de 
miembros de la unidad familiar, factores que están en la base por ejemplo de la ampliación de la 
escolarización infantil, en principio de tres a seis años, pero también de forma progresiva de cero a 
tres, la existencia de comedores escolares o la apertura de los centros por la mañana antes del 
comienzo de la jornada escolar para acoger a alumnos cuyos padres trabajan. Además, se han 
generalizado las actividades extraescolares, a realizar por las tardes en los colegios al extenderse 
el desarrollo de la jornada escolar normal por las mañanas. 

La ampliación cuantitativa del tiempo escolar va acompañada de una notable modificación 
cualitativa del mismo. Todo el tiempo que el niño o joven permanece en el dentro no va a estar 
dedicado a la práctica sistemática de aprendizajes convencionales, sino que se van a combinar 
tiempos de aprendizaje dirigido con "tiempos de vida" en el centro,  en los que las características 
de la opcionalidad, de la libertad personal, de la relación informal, de la actividad lúdica, ocupan 
un destacado lugar. La escuela no relega su misión fundamental de enseñar y educar, pero lo 
hará mediante una combinación de parámetros de mayor y menor control sobre el alumno, 
asumiendo en parte en los espacios y tiempos más informales, menos clásicamente escolares, las 
responsabilidades y formas de actuación que antaño eran más propios de la familia y la 
comunidad. 

El centro escolar en este sentido, se enriquece organizativa y profesionalmente e intensifica 
vínculos de colaboración con familias e instituciones del entorno. La escuela tiende a constituirse 
en un contexto ampliamente estimulante de la formación física, mental y social de los alumnos, 
asumiendo tareas de cuidado, sobre todo de los más pequeños, de integración social y de 
conformación de su identidad personal. 

Los tiempos de aprendizaje formal (jornada escolar clásica) deberán mejorar cualitativamente 
para evitar su incremento innecesario en forma de los tradicionales "deberes" que contribuían a 
configurar una jornada de trabajo para el alumno a veces más extensa que la de los adultos. 

Las actividades extraescolares y complementarias, sin perder una necesaria finalidad educativa, 
deben abrirse a la libre elección del alumno, a la actividad lúdica, artística y ampliamente 
cultural. Los tiempos de espera (al autobús, a la apertura del centro…), de comedor escolar o de 
recreo, deben hacer posible el desarrollo de las relaciones informales sobre todo entre alumnos y 
también con adultos, haciendo posible un tipo de aprendizaje y educación sin imposiciones ni 
sacrificios. 

La educación en valores, antaño asumida de forma predominante por la familia constituye cada 
vez más una tarea de los propios centros escolares tanto en los tiempos de actividad formal como 
en los de carácter informal. En el primer caso incorporándose al desarrollo ordinario de las áreas 
curriculares y asignaturas convencionales, de forma implícita en las actividades de las mismas. Se 
trata de los contenidos que en la LOGSE (1990) se han denominado "temas transversales" como la 
educación moral y cívica, la educación  para la igualdad, para la salud, la educación medio 
ambiental, etc. En la LOE (2006) se refuerza el carácter transversal de la enseñanza de estos  
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valores y se constituye una asignatura, a impartir en un curso de primaria y varios de secundaria, 
sobre educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

Las transformaciones de carácter organizativo implican paralelamente una nueva concepción de 
los espacios y los horarios, una nueva asunción de responsabilidades e incluso la presencia de 
nuevos profesionales en los centros, así como un notable incremento de las formas de 
colaboración con familias e instituciones. Los profesores son cada vez más conscientes de su 
responsabilidad plenamente educativa y no solamente enseñante, tal como se pone de relieve 
en la LOE (2006) al intensificarse sus funciones tutorial y orientadora. 

Los profesores deberán contar con el apoyo de trabajadores sociales y monitores de tiempo libre, 
pero de manera especial, deberán desarrollar estrechos vínculos de colaboración con las madres 
y padres de sus alumnos. La responsabilidad educativa familiar va a encontrar continuidad en el 
ámbito escolar, ahora temporalmente ampliado y muchos de los aprendizajes que antes el 
alumno realizaba en el hogar, ahora van a tener lugar o se van a continuar en la escuela. 

Es necesario superar las tan frecuentes resistencias a la colaboración que han existido entre 
padres y maestros y que las aportaciones de los padres y madres se reflejen no solo en el terreno 
de las actividades extraescolares sino también en el de la misma organización y funcionamiento 
del centro y en las actividades que tienen lugar en la jornada lectiva. 

Existen fundamentos legales que hacen posible y obligan a esta colaboración. Desde la 
posibilidad de elección de centro, dentro de ciertos límites, a la participación a través de los 
consejos escolares, de las asociaciones de madres y padres y de la relación directa con los 
profesores tutores. Es evidente en la actualidad que en una enorme cantidad de centros es 
preciso mejorar las relaciones entre padres y profesores, para lo que será necesario fomentar un 
mayor conocimiento mutuo y establecer canales de comunicación. 

De cara a sus nuevas responsabilidades los profesores han de ser preparados tanto en la etapa 
inicial, previa al ejercicio profesional pleno como a lo largo de éste, de manera permanente. Y 
esta necesidad de formación se pone de relieve especialmente en el profesorado de educación 
secundaria, dada la reducida proporción de contenidos pedagógicos que actualmente existe en 
su periodo de formación inicial (máster de profesorado de educación secundaria). 

 

2. DAR VOZ AL ALUMNO 
Una elevada proporción del "tiempo de vida" del niño y el joven transcurre en los centros 
escolares. La ampliación de la escolaridad obligatoria de seis a dieciséis años en nuestro país y 
probablemente muy pronto hasta los dieciocho y la extensión a grandes masas de población de 
la escolaridad de tres a seis años y de cero a tres, hacen que este tiempo sea cada vez más 
amplio. Por otra parte, existe un determinado porcentaje de alumnos que en función del trabajo 
de ambos padres, la reducción de miembros de su familia y otras circunstancias, amplía su 
estancia en los centros más allá de la estricta jornada escolar a través por ejemplo de las 
actividades extraescolares, clases de refuerzo, comedor escolar, etc. 

Durante este elevado periodo de tiempo, niños y jóvenes no solo aprenden contenidos clásicos 
escolares, sino que "viven" en el sentido amplio de la palabra, realizando otra serie de aprendizajes 
en gran medida informales, espontáneos que van a influir notablemente en su formación 
completa. Entre ellos destacan de manera singular los relativos a la integración social y las 
relaciones interpersonales. Se desarrollarán lazos de compañerismo y amistad que influirán a corto 
y largo plazo sobre su personalidad. En el conjunto de relaciones que mantiene con sus  
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compañeros sobre todo, pero también con profesores y otros profesionales, existirán momentos de 
gran satisfacción, apoyo y solidaridad, y otros de tristeza, disgusto, soledad… 

Parece evidente la necesidad de que se lleve a cabo en los centros escolares una actividad de 
observación y asistencia al alumno para potenciar la coordinación de aprendizajes formales e 
informales y en el caso de estos últimos procurar una proyección constructiva sobre su desarrollo 
personal. 

Ahora bien, además de una observación externa de la conducta del alumno, en la actualidad se 
considera cada vez más necesario un conocimiento a través de su propia "voz" de las 
características de sus vivencias en los centros escolares. La investigación etnográfica ha puesto de 
relieve la necesidad de conocer y tomar en consideración los pensamientos y sentimientos de los 
protagonistas de las situaciones sociales. Durante mucho tiempo la investigación ha interpretado 
la realidad educativa desde la perspectiva del profesor. Y es preciso fomentar también su 
conocimiento desde la perspectiva del alumno, para lo cual un buen procedimiento consiste en 
darle la voz para que relate características de las experiencias vividas en la escuela y valore la 
influencia de las mismas en su formación. 

En este trabajo además se recoge el interés creciente en la investigación educativa por el 
conocimiento de la influencia del mundo emocional en las actuaciones de profesores y alumnos. 
En efecto, durante mucho tiempo, la escuela ha priorizado la dimensión intelectual y racional de 
las tareas de enseñar y aprender, dejando en un segundo lugar o intentando evitar incluso, las 
manifestaciones afectivas, emocionales tanto en el profesor como en el alumno. Grandes 
educadores del movimiento de Escuela Nueva e investigaciones en el terreno de la psicología 
humanista pusieron de relieve ya desde comienzos del siglo XX la necesidad de tomar en 
consideración en el ámbito de la escuela las características de la vida emocional y social de 
profesores y alumnos. En la actualidad y a partir del desarrollo del concepto de inteligencia 
emocional, debido a Goleman (2008), se incide en la necesidad de desarrollar en profesores y 
alumnos la capacidad de conocer y controlar sus sentimientos. Se considera necesario vincular la 
inteligencia intelectual o cognitiva a la inteligencia emocional, capaz de dar vida a la actividad 
racional. Hargreaves (1993) pone de relieve que el sentimiento es inseparable de la actividad 
social, que no tenerlo en cuenta suficientemente da lugar a múltiples problemas. 

En este sentido, durante el curso 2007/08 solicité a alumnos de tercer curso de la licenciatura en 
Pedagogía1 (1) de la USC, que relatarán cuáles habían sido sus experiencias más y menos 
gratificantes durante su estancia en el colegio de educación primaria o secundaria. Los relatos 
recogidos serían objeto de análisis en el grupo de formación. Pero quizás más importante aun sería 
que el futuro profesor/pedagogo fuera capaz de reflexionar sobre sus experiencias previas, 
racionalizándolas e incorporándolas constructivamente en su currículo de formación pedagógica. 

Se podría pensar que si un futuro profesional toma conciencia de la importante influencia que en 
las personas ejercen sus experiencias escolares, estará en mejores condiciones para observar a sus 
futuros alumnos y de alguna manera apoyarlos en la superación de problemas y en definitiva, en 
su formación.  

Al solicitarles la realización de un relato sobre sus experiencias de vida satisfactorias o 
insatisfactorias en la escuela, no sabíamos que extensión podrían tener ni cuál sería su contenido, 
sobre qué dimensiones de la vida en la escuela se iban a proyectar. Adoptamos en principio 
como criterios para su selección la claridad explicativa y la proporción equilibrada entre las 
etapas de educación primaria y secundaria. De acuerdo con estos criterios seleccionamos treinta  
                                                           
1 Ver anexo 1. 
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relatos (quince de primaria y otros quince de secundaria) que se caracterizaron en general por su 
corta extensión. Como orientaciones generales de análisis, que luego se irían concretando en la 
práctica, tuvimos en cuenta la proyección gratificante o no gratificante de la experiencia, el 
contexto en el que se desarrolló, sus consecuencias a corto y largo plazo y la valoración individual 
realizada por el autor del relato. 

 

3. EXPERIENCIAS ALEGRES, SATISFACTORIAS 
La primera característica que nos ha llamado la atención es que todos los relatos dan cuenta de 
alguna vivencia de carácter satisfactorio. Ninguno se refiere solo a experiencias negativas. Ahora 
bien, en algunas ocasiones se citan vivencias que son al tiempo satisfactorias e insatisfactorias. 

Solo en dos ocasiones se menciona toda la escolaridad como una vivencia satisfactoria en 
general, mencionándose dentro de ella algunos momentos especialmente positivos. En las dos 
ocasiones la etapa fue educación primaria: 

Puedo decir  que la inmensa mayoría de los días que estuve en el colegio fueron muy felices, 
como por ejemplo, el mismo día en que empecé las clases, ya que por cierto, me tocó con mis 
amigas/os de la escuela unitaria (20). 

A mí de pequeña me encantaba ir al colegio ya que me parecía muy divertido y en vacaciones 
me aburría muchísimo. Las vacaciones de verano para mi eran interminables, por lo que siempre 
estaba deseando que empezase el nuevo curso. Por todo esto la mayoría de mis días en el 
colegio fueron agradables, felices (28). 

En seis relatos se considera que han sido no uno, sino muchos los momentos vividos 
satisfactoriamente y se los vincula con el desarrollo normal de actividades ordinarias en el centro y 
con la relación gratificante con los compañeros y profesores (10, 18, 22, 24, 29,30). 

Si tuviera que hacer referencia a algún buen momento que pasé en el centro, me quedaría sin 
duda con las buenas relaciones con mis compañeros y con el buen ambiente que se vivía en las 
aulas, sobre todo en bachillerato. Además también me gustaba mucho asistir a las clases de 
historia, química e inglés pues hacían que aprendiéramos entretenidos, lo que favorecía 
enormemente la motivación por esas materias (10). 

En más de la mitad de los relatos analizados se vinculan vivencias satisfactorias con 
acontecimientos extraordinarios respecto al desarrollo normal de las actividades. En cuatro 
ocasiones se hace referencia a la organización de fiestas a nivel de centro escolar y de aula 
(19,23,26,27). 

Un día feliz fue el día de la fiesta del CRA Campo de Argañán, en el que vinieron al centro 
amigos y compañeros de los colegios de otros pueblos. Yo personalmente conocía a bastantes 
chicos y chicas de los pueblos colindantes y fue emocionante pasar un día de juegos y fiesta 
con todos ellos. Lo recuerdo especialmente por la diversión de aquel día(17). 

En otros cuatro relatos se describe como acontecimiento agradable los finales de curso con 
buenas notas y la posibilidad de acceder a otro nivel (secundaria, universidad). Estos 
acontecimientos tenían a veces carácter de fiesta, otras no. (5, 12, 15, 19) 

Uno de los días más felices y alegres de mi estancia en el colegio fue cuando terminamos 
segundo de bachillerato e hicimos un Acto de Graduación. Sentí que había conocido a muy 
buenos profesores, buenos compañeros y grandes amigos/as, personas con las que podría 
volver a contar para lo que necesitase. Fue un momento,  
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unas horas muy emotivas, sobre todo en la lectura de discursos, en la que yo misma participé y 
en la repartición de las orlas (5). 

En otro grupo de cuatro relatos también (4, 13, 14, 21) se considera como acontecimiento feliz la 
realización de una excursión. Se hace referencia tanto a la excursión en si como a la preparación, 
obtención de fondos, etc., tareas que normalmente se hacen con gran compañerismo. 

Una de las experiencias más felices que he vivido en mi colegio es cuando me fui de 
campamento con mis compañeros  amigos y mis profesores. Ya que por primera vez nos 
permitieron caminar toda la noche por la montaña observando la fauna que por las noches da 
rienda suelta a sus hábitos más salvajes. Fue increíble poder disfrutar de la vida natural de una 
manera tan directa (21). 

En un relato se cita como experiencia más agradable la acogida realizada en el aula a una 
compañera tras su salida del hospital: 

Cuando regresé a mi ciudad tenía miedo de volver a clase pues había pasado bastante tiempo 
y sabía que iba a ir retrasada en todas las materias y que me costaría ponerme al día. Además 
era  consciente de que durante mi ausencia se habían sucedido un montón de aventuras ente 
mis compañeros que yo desconocía, por lo que, auque yo no quisiese iba a ser inevitable 
sentirme un poco desplazada. Pero para mi sorpresa, sucedió todo lo contrario: mis 
compañeros, con la ayuda de la profesora, me habían organizado una fiesta de bienvenida 
para darme ánimos y mostrarme todo su apoyo. Ese fue uno de los días más felices que pasé 
dentro del colegio (25). 

En otro relato se da cuenta de la entrega de premios correspondientes a un concurso de poesía y 
narrativa. En este caso con la colaboración de la comunidad local: 

Tal vez uno que recuerdo especialmente fue un año en que se celebraron en el colegio un 
concurso de poesía y  otro de narrativa, donde obtuve el primer premio en los dos concursos. 
Después de ganar ambos concursos fui a una entrega de premios en la Casa de la Cultura de 
Porto do Son, a donde acudieron los ganadores de los demás colegios (16). 

El compañerismo, la amistad, las relaciones gratificantes con compañeros aparecen citadas de 
manera directa como fuente de experiencias más agradables en más de la mitad de los relatos 
estudiados, y de manera indirecta o complementaria en otros varios. En mayor o menor medida 
tiene presencia en todos ellos (1, 2, 3, 5, 6, 13, 18, 19,  21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30). 

Los recuerdos se amontonan cuando uno escarba en la memoria y se asocian a personas que 
vivieron contigo estos momentos, por esto considero  los días más felices vividos en el centro 
educativo aquellos momentos de amistad compartidos con mis compañeros de clase en 
multitud de ocasiones y que te van conformando en el encuentro personal, momentos de 
alegría y risas, de complicidades, de solidaridad, cooperación, compromiso, juegos con aquellos 
amigos que quedaron en la memoria y en el tiempo y de los que aún persisten en el tiempo (1). 

Si tuviera que hacer referencia a algún buen momento que pasé en el centro, me quedaría sin 
duda con las buenas relaciones con mis compañeros y con el buen ambiente que se vivía en las 
aulas, sobre todo en bachillerato. Además también me gustaba mucho asistir a las clases de 
historia, química e inglés, pues hacían que aprendiéramos entretenidos, lo que favorecía 
enormemente la motivación por esas materias (10). 

Otro tema que aparece en buen número de relatos como fuente de recuerdos agradables es el 
de las actividades académicas y concretamente la obtención de buenas notas, que se vincula 
con la promoción de nivel y el acceso a la universidad. De manera directa  aparece en nueve 
relatos (1, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 28, 29). 

Creo que uno de los días más felices de mi vida dentro del instituto fue saber que tenía todas las 
asignaturas aprobadas de segundo de bachillerato y que por lo tanto, me podía presentar a las  
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pruebas de selectividad para acceder a la universidad. Me acuerdo que ese día era cinco de 
septiembre por la tarde y que estaba pendiente de una única nota, la de Lengua Española. 
Recuerdo que los cinco minutos de espera a que salieran las notas publicadas fueron los más 
largos de mi vida (9). 

Así pues, el compañerismo, la amistad, se pueden considerar la principal fuente de satisfacción y 
de recuerdos agradables pues se manifiesta de forma directa en más de la mitad de los relatos y 
de forma complementaria en el resto. 

Otra importante fuente de experiencias satisfactorias es la realización de actividades 
extraordinarias (fiestas, final de curso y de etapa, excursiones, acogida de alumnos, entrega de 
premios…) 

Las actividades académicas y concretamente, la obtención de buenas calificaciones constituyen 
una tercera fuente de experiencias gratificantes. 

Finalmente, en otro grupo de relatos, en torno a seis, se considera que no ha existido uno solo, sino 
múltiples momentos agradables o que toda la escolaridad en general ha sido satisfactoria. 

Normalmente en los relatos no se hace referencia en exclusiva a cada uno de los temas, sino que 
aparecen estrechamente combinados, aun cando se priorice alguno de ellos. En este sentido se 
pone de relieve el mayor protagonismo de las relaciones interpersonales y los acontecimientos 
extraordinarios. 

 

4. EXPERIENCIAS TRISTES, AMARGAS 
Así como el mayor número de recuerdos agradables se vincula con las relaciones de 
compañerismo, amistad y afecto entre alumnos y también profesores, los recuerdos más tristes se 
asocian con ruptura de vínculos según diversas causas. En esta línea se sitúan al menos trece 
relatos (1, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30). Uno de los momentos de mayor tristeza para los 
alumnos es el término de sus estudios de etapa, cuando se despiden, pues estudiarán en distintos 
lugares y centros y es difícil que se vuelvan a ver: 

Uno de los momentos más amargos fue sin duda el último día de mi estancia en el colegio. 
Recuerdo las lágrimas de nuestra profesora, sus consejos y la mirada triste de todos los 
compañeros, ya que no todos nos volveríamos a ver en el instituto (22). 

En ocasiones la separación se produce por el traslado de un compañero o de un profesor o por la 
jubilación de éste: 

Otra, especialmente triste fue cuando el profesor de música nos comunicó que se marchaba, 
aunque nosotros también nos íbamos del colegio para hacer el bachillerato en un instituto, nos 
dio mucha pena saber que aunque fuéramos a hacer visitas al centro, a él  no lo íbamos a ver 
(13). 

Otro de los motivos de experiencias tristes lo constituye el fallecimiento de un compañero o 
profesor o de un familiar de éstos: 

El trago más amargo fue una mañana que llegamos al colegio y nos dijeron que uno de nuestros 
compañeros había muerto en un accidente, creo que éste fue uno de los golpes más duros que 
recibí en el colegio (18). 

En otras ocasiones las rupturas vienen determinadas por falta de entendimiento, discusiones, 
desavenencias, rechazo… (3 4, 5, 7, 29). 
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El día más largo y triste fue para mí el día en que todos los compañeros de mi clase se pusieron 
en mi contra y desconfiaban de mí por lo que una de mis compañeras había mal metido en sus 
mentes. Aparte de llegar nueva, pasar por esta situación fue para mí y mi familia lo peor. Llegué 
a odiar el colegio, no quería ir, me sentía con miedo y pocas fuerzas para enfrentarme al 
problema. Incluso no recibí ayuda del profesorado, solo mi tutora y la directora me ayudaron a 
integrarme en el grupo. Después poco a poco tuve compañeras que decidieron conocerme 
antes de juzgarme y llegaron a ser amigas de verdad (5). 

Otro grupo importantes de recuerdos sobre experiencias desagradables se vincula con los temas 
de enseñanza y aprendizaje, la asistencia a clase, los exámenes, las calificaciones y los castigos (2, 
6, 10, 1, 14, 17, 24): 

Una de las situaciones más amargas en el centro fueron las clases de física y química de tercero 
y cuarto de la ESO, dado el estado de humillación que llegaba a sentir. Para mí el tener que 
asistir a esa asignatura era una angustia constante (2). 

Finalmente, otro grupo de experiencias dolorosas se vincula con distintos tipos de accidentes en el 
colegio (3 16, 20, 28): 

Creo que fue cuando cursaba segundo o tercero de EGB. Todo el perímetro del patio estaba 
cercado por una verja formada por unos gruesos barrotes de cemento. En un lugar había una 
mayor separación entre dos barrotes, por donde solíamos colarnos cuando jugábamos en el 
recreo. Pero un día, mientras jugábamos, me colé entre los barrotes y se me quedó la cabeza 
atascada en ellos. Al ser incapaz de salir comencé a llorar y casi todo el colegio se arremolinó a 
mi alrededor. Acudieron varios profesores en mi ayuda pero no fueron capaces de sacarme. 
Cuando vi la cara de desesperación de la directora incluso llegué a pensar que me quedaría allí 
para siempre. Finalmente consiguió sacarme un marinero que pasaba por allí en ese momento, 
por lo que al final todo quedó en un susto (16). 

Así pues, la ruptura de relaciones constituyó la principal fuente de vivencias dolorosas para los ex-
alumnos autores de los relatos. Esta ruptura se pudo deber con la mayor frecuencia a despedidas 
por término de etapa de estudios, a traslados de alumnos a otras localidades, a traslado o 
jubilación de profesores e incluso al fallecimiento de alguno de ellos. Otra fuente de ruptura, 
menos citada, han sido las disputas, la falta de entendimiento, las discusiones entre alumnos o 
entre alumnos y profesores. 

Con menor frecuencia se citan causas vinculadas con las tareas de enseñanza y aprendizaje, 
concretamente la obtención de calificaciones bajas, tener que repetir curso o el rechazo a 
alguna asignatura altamente desmotivadora. Ahora bien, en este segundo grupo de causas más 
"académicas" subyace a veces la principal causa  (ruptura de relaciones), ya que por ejemplo, al 
no promocionar de curso, no se puede seguir teniendo contacto con los mismos compañeros. 

Por otra parte, el hecho de que en cuatro relatos se haga referencia a accidentes en el colegio 
como experiencias dolorosas que permanecen en el recuerdo (en educación física, en el patio, 
en el aula), debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de que se cuiden los aspectos de 
seguridad física en el entorno en que el alumno desarrolla sus actividades.  

 

5. CONSECUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO 
Podemos reflexionar sobre las repercusiones que las intensas experiencias vividas por los alumnos  
en su escolaridad primaria y secundaria han tenido a corto plazo, cómo les han afectado en su 
aprendizaje y desarrollo personal. Podemos también analizar cuáles han sido si han existido, las 
repercusiones a largo plazo, pasados los años, en su vida adulta. Y de manera específica, en  el 
caso de los autores de los relatos, estudiantes de la licenciatura de Pedagogía, podemos intentar  
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analizar cuáles pueden ser las repercusiones que tiene en su formación profesional el esfuerzo 
realizado al recordar, relatar y analizar sus experiencias escolares. 

Desde una perspectiva a corto plazo, el efecto inmediato de las experiencias positivas consiste 
básicamente en una mayor integración social del alumno en el grupo y en el colegio en general. 
Es posible suponer que se produzcan efectos muy positivos de la integración en el desarrollo de la 
propia identidad, en la elevación de su autoconcepto, en el incremento de habilidades y 
actitudes positivas hacia la comunicación y la cooperación, así como la elevación de su 
motivación en la realización de las tareas escolares. 

Estos efectos tienen una proyección a largo plazo de notable importancia en los planos 
académico, social y personal del alumno. No solo guardará un buen recuerdo de sus experiencia 
positivas, sino que muy probablemente se verá influido intensamente por modelos de compañeros 
y profesores con alguno de los cuales continuará manteniendo contacto en su vida adulta. 

Desde la perspectiva de las repercusiones negativas a corto plazo, su efecto es también intenso y 
se proyecta en sentimientos de aislamiento, rechazo, disgusto ante  problemas en las relaciones 
con compañeros y profesores. En el plano académico se detectan reacciones de desmotivación 
y tristeza ante las calificaciones o castigos y sentimientos de rechazo hacia ciertas asignaturas o 
incluso hacia el colegio en general. 

A largo plazo las experiencias negativas como las positivas tienden a olvidarse, pero permanecen 
en el recuerdo aquellas que el alumno vivió con gran intensidad. 

Ante la importante influencia de las experiencias vividas por el alumno en el centro escolar, el 
profesorado del mismo debería adoptar una actitud de observación, apoyo y orientación para la 
superación de los efectos más negativos que se deriven de las mismas. El ejercicio por el profesor 
de la autorreflexión debería constituir un punto de partida para modificar su propia conducta en 
los casos en que ésta es causa de experiencias insatisfactorias para el alumno. 

El análisis personal y grupal de las experiencias por los alumnos de la carrera de Pedagogía 
deberá constituir un instrumento para la reflexión sobre múltiples aspectos de la actividad en los 
centros escolares, que dé lugar a un enriquecimiento considerable de su conocimiento de los 
mismos, más allá el estudio teórico de sus características. Alguno de los puntos especialmente 
sensibles en su reflexión podría ser: 

a) El centro escolar como lugar de vida del alumno, dada la cantidad de tiempo que en él 
permanece, las actividades que realiza y las experiencias que vive. Necesidad de un clima 
general de acogida y estímulo. 

b) El profesor no solo como enseñante, sino como tutor, orientador y educador en el pleno 
sentido de la palabra. 

c) Las relaciones interpersonales basadas en la comunicación, la colaboración y el afecto 
entre profesores y alumnos y de manera especial, entre alumnos como un factor de gran 
relevancia educativa. Interés de las relaciones informales. 

d) El aprendizaje basado en una enseñanza innovadora y estimulante, capaz de promover 
la motivación del alumno. 

e) El perfeccionamiento del profesorado en el desarrollo de sus tareas docentes y 
especialmente en el apoyo a alumnos con dificultades de integración y aprendizaje. 

f) La vinculación de los centros con las familias a fin de potenciar la educación de los 
alumnos en ámbitos en los que tradicionalmente las familias habían intervenido con mayor  
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intensidad y que en estos momentos deben ser asumidos también por los centros educativos 
al ampliarse progresivamente los tiempos de escolaridad y en concreto, de permanencia de 
los alumnos en el colegio. 

g) La incardinación en los proyectos educativos y en los demás planes (convivencia, acción 
tutorial,  atención a la diversidad…), así como en el desarrollo de las asignaturas 
convencionales de temas relativos a la formación en valores y derechos humanos. 

h) La especial importancia del plan de convivencia, que a partir de la LOE (2006) todo 
centro debe desarrollar. En este plan, que abarca y responsabiliza a toda la comunidad 
educativa es necesario que se contemplen las dimensiones preventiva y resolutiva de 
conflictos, se combinen las dimensiones de normatividad y diálogo, se considere todo el 
plan como un instrumento estimulante de ambientes constructivos, de comunicación y 
colaboración. Debe estar abierto a la participación de todos los miembros de la comunidad 
escolar y en él deberán incluirse iniciativas relativas a la mediación de conflictos, los planes 
preventivos, la participación institucional y voluntaria de los alumnos, normas y 
consecuencias con proyección pedagógica, tutorías personalizadas, observatorios de 
convivencia, etc.  

i) La toma en consideración del mundo de las emociones y los sentimientos que acompañan 
a toda actividad de enseñanza y aprendizaje debe constituir otro destacado tema de 
reflexión en el proceso de formación de profesores y pedagogos. Cada vez se pone más en 
evidencia la necesidad de desarrollar en la persona (alumno, profesor), la capacidad de 
conocer y controlar sus emociones y sentimientos (inteligencia emocional) a fin de hacer 
posible una influencia positiva de los mismos en su actividad intelectual  social, en definitiva, 
en su personalidad. 

 

NOTA DEL AUTOR: RELATOS sobre experiencias especialmente intensas, por su carácter alegre, 
gratificante o insatisfactorio, doloroso, triste realizados por alumnos de tercer curso de la 
licenciatura de Pedagogía de la universidad de Santiago de Compostela durante el curso 
2007/08, como ejercicio para la reflexión dentro del marco de la asignatura de Deseño, 
desenvolvemento e innovación do currículo.  
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ANEXO1:  AUTORES DE LOS RELATOS 
Fernando Tomé Castro (1), Andrea Valverde Pinto (2), Iria Touriño González (3), Alexandra Chas 
Villar (4), Jessica Mª García Blanco (5), Gemma Pérez Ramos (6), Cecilia Prieto Vieitez (7), Laura 
Reiriz   Pego (8), Paula Seoane Boga (9), Angela Tejes Fernández (10), Adriana Toba Conchas (11), 
Nerea Rodríguez Carpente (12), Silvia Limeres Rivero (13), Almudena Ruiz Luna (14), Marta Roca 
Rodríguez (15), Rubén Rey Carnés (16), Javier García García (17), Beatriz Teijeiro Rodríguez (18), 
Susana Mª Varela López (19), Eva Mª Vilacoba Freire (20), Teresa Romero Toucedo (21), Andrea 
García Pazos (22), Alicia Vicente Calvo (23), Mónica Vázquez Souto (24), Rebeca Rey López (25), 
Silvia Campaña Martínez (26), Laura Suárez Rodríguez (27), Sabela Iglesias Fernández (28), Carolina 
Roo Pereiro (29), Mónica Campo Fraga (30). 

 

ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS EN SÍNTESIS DE LAS  EXPERIENCIAS ANALIZADAS EN TREINTA RELATOS 
Etapa Contexto Exp. alegre, satisfactoria Exp. triste, amarga 

1 Secund. Centro Compañerismo, amistad Fin de etapa, abandono del 
centro 

2 Secund. Centro y aula Compañerismo, amistad Rechazo a las clases de física 
y química 

3 Secund. Centro, aula, 
comunidad 

Fiesta de graduación, 
excursión, amistad 

Enfrentamiento a la tutora, 
caída en educ. física, 
discusión con compañeros 

4 Secund. Comunidad, aula Salida al entorno natural y 
urbano 

Reclamación de calificación 
y deterioro de relaciones con 
la profesora 

5 Secund. Centro Acto de graduación, 
emotividad, participación 

Rechazo por los compañeros 

6 Secund. Centro Buena relación con 
compañeros y profesores 

Término de estudios, agobio 
ante el examen de 
selectividad 

7 Secund. Centro Término de etapa. Ilusión por 
estudiar en la universidad 

Disputa con una compañera 

8 Secund. Centro Obtener altas calificaciones Obtener malas calificaciones 

9 Secund. Centro Aprobar bachillerato y 
acceder a la selectividad 

Fallecimiento de un amigo 

10 Secund. Aula y centro Muchos momentos positivos 
en clase, con los 
compañeros… 

Rechazo a una asignatura 
por el carácter de la 
profesora 

11 ESO Centro Lograr la integración al final 
de la etapa 

Dificultad de integración en 
la ESO 

12 
Bachillerato 

Centro, 
comunidad 

Aprobar bachillerato y 
selectividad para poder 

Muerte en atentado del 
padre de un profesor muy 
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estudiar E. Social querido 

13 Secund. Centro, 
comunidad 

Colaboración de alumnos y 
profesores para realizar una 
excursión 

Fallecimiento de la madre de 
una compañera 

14 Secund. Comunidad 

centro 

Excursión fin de etapa Suspender dos asignaturas 

15 Secund. Centro Aprobar el COU para 
acceder a la universidad 

Tristeza por separarse de los 
compañeros 

16 Primaria Colegio, 
comunidad 

Ganar un premio 
local/comarcal de poesía y 
narrativa 

Se quedó preso en unos 
barrotes de la verja 

17 Primaria, 
6º 

Colegio Gran éxito en una obra de 
teatro 

Castigo por una travesura a 
una compañera 

18 Primaria Colegio Juegos y actividades con los 
compañeros 

Satisfacción por el trabajo 
bien hecho 

Fallecimiento de un 
compañero 

Accidente de un compañero 

19 Primaria Colegio, aula Actividades grupales: 
cumpleaños, fiesta fin de 
curso 

Partida de una niña del 
colegio, pérdida de contacto 
con ella 

20 Primaria Colegio Estancia en general en el 
colegio, buenas notas, 
preparación de los días del 
padres y la madre 

Accidente en gimnasia 

Día final de curso por la 
despedida de los profesores 

21 Primaria Comunidad Excursión nocturna con 
compañeros y profesores 

Pérdida de compañeros por 
fallecimiento y traslado 

22 Primaria Centro, aula Relaciones con los 
compañeros 

Despedida de compañeros y 
profesora 

23 Primaria Biblioteca,reunión 
intercentros 

Fiesta intercentros, alegría 
de convivir con otros 
niños/as 

Accidente en la biblioteca, 
en la que estaban 
encerrados 

24 Primaria Colegio, aula Numerosos momentos de 
relación con los compañeros 

Castigos desproporcionados 

Agresión a una profesora 

25 Primaria Colegio, aula Acogida calurosa tras una 
estancia en el hospital 

Despedida del colegio. 
Afecto de compañeros y 
profesora 

26 Primaria Colegio, aula Participación en los festivales 
de navidad y carnavales 

Fallecimiento de su profesora 
en accidente 

27 Primaria, 
6º 

Colegio, aula Alegría en fiestas 
organizadas por el profesor 

Tristeza por la marcha de un 
profesor 
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28 Primaria Colegio, aula Vivencia en general 
agradable de toda la 
escolaridad 

Accidente en el colegio de 
un hermano 

29 Primaria Colegio Experiencias nuevas, 
compañerismo 

Problemas de relación, 
peleas, enfados… 

30 Primaria Colegio Relaciones de amistad con 
otros niños y niñas 

Despedida de tres 
compañeros por distintos 
motivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


