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Investigar es una de las actividades humanas que están en los fundamentos del
saber. A ella han dedicado y dedican la mayor parte de su tiempo las mujeres y los
hombres de ciencia que han sentido la pasión de saber y de desentrañar los secretos
de la naturaleza, de la lengua o de cualquier otra disciplina en las que se ha ido
estructurando el conocimiento. María Zambrano confesaba a su regreso a España,
después de su largo exilio, cuando se reencontró con las nuevas generaciones de
chicos y chicas universitarias en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que ella
deseaba ser estudiante, tener el privilegio de poder estudiar, saber, aprender, investigar toda la vida. Para los y las que hemos tenido la oportunidad de participar en
la presente investigación, iniciada en noviembre de 2002, ha sido también una
ocasión singular para aprender de nuestra práctica educativa contrastada con la
de otras compañeras y compañeros y para descubrir la importancia del saber que
nace de la experiencia y del reconocimiento de este saber para que haga cultura.
Queremos dar las gracias a Ana Mañeru Méndez y a Montse Grañeras Pastrana
por habernos encomendado esta tarea y además por habernos indicado que lo hiciéramos, no desde la perspectiva cuantitativa y con los criterios generales con los
que se abordan casi todas las investigaciones, sino con una mirada nueva, la de la
autoridad femenina en la educación y desde el enfoque de la diferencia sexual. Ha
sido una tarea gustosa e interesante, con la que además hemos aprendido a interrogarnos sobre nuestra propia práctica, haciendo un ejercicio continuado de
empatía para mirar de otra manera, o mejor, desde otro punto de vista1 para valorar no solo lo que hacemos, ni cuánto hemos hecho, ni a cuántos alumnos o alumnas hemos llegado, sino desplazándonos desde el lugar en que estábamos hasta
situarnos en el centro de la educación en primera persona, hasta descubrir que la
educación soy yo. Un yo y un tú desnudo, sin andamios. Sin necesidad de nuevas
técnicas metodológicas, ni otras teorías didácticas más que las que cada cual considera adecuadas. Nuestra mirada ha sido selectiva, con la intención de buscar el
sentido de lo que hacemos día a día. Es decir, las rutinas tan importantes en todas
las etapas de la vida, las tareas abordadas casi de forma mecánica año tras año,
sin pararnos a pensar o a preguntarnos por qué lo hacemos y para qué seguimos
repitiendo las mismas prácticas; y sobre todo, hemos querido fijarnos en el cuidado
que ponemos, también diariamente, en el proceso para mejorar las relaciones en
nuestro centro. No hemos buscado situaciones extraordinarias, ni acciones espectaculares, ni documentos perfectos. No. Hemos analizado la normalidad de nuestro ámbito de trabajo.
Nuestro encargo consistía en investigar la incidencia de los servicios de orientación educativa en la prevención de la violencia, teniendo en cuenta la diferencia

1

Empatía, para la filósofa contemporánea Luisa Muraro «tiene un significado cercano a compasión, o simpatía, pero con
un sentido más fuerte, más personal, de experiencia de la experiencia de otro». Cita a Edith Stein que se doctoró con una
tesis sobre la empatía, de quien ha aprendido que «empatía es tener yo presente ( es decir experimentar) una experiencia
que no es originariamente mía, sino de otro, y tenerla presente como tal». Capítulo 3. «Vida pasiva: aprender a padecer
para aprender actuar» en AAVV: Una revolución inesperada. Simbolismos y sentido del trabajo de las mujeres. Madrid,
Narcea 2001.pp.65-81.
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sexual y para elaborar una escala estimativa de valoración nos hemos fijado en las
prácticas de relación educativa de profesoras, alumnas, conserjas, secretarias y
directoras, es decir, hemos querido aprender de las mujeres, de cómo crean y sostienen las relaciones, cómo resuelven habitualmente los conflictos, qué hacen para
mantener la convivencia civilizada entre hombres y mujeres de distintas edades e
intereses en las más variadas circunstancias, pues es una evidencia histórica que
las mujeres no han sido las protagonistas de las guerras, ni de las fratricidas, ni de
las «humanitarias». Y es también una evidencia, no nombrada, que en los centros
educativos las chicas no son, generalmente, las que interrumpen la buena marcha
de una clase, ni las que incrementan el número de expedientes disciplinarios, ni
abandonan los estudios a edades tempranas, como demuestran los datos de los
últimos estudios (Grañeras, 2001). Así lo confirma también nuestra investigación.

8

Este método de investigación, fijándonos en las cosas bien hechas, no es nuevo, algunos pedagogos, filósofos y educadores lo han llevado a cabo con anterioridad, aunque
después no han explicitado el origen y fundamento de sus teorías elaboradas, no sólo
de los datos extraídos, sino de la selección de sus fuentes y del método empleado. Por
ejemplo, el psicólogo soviético Vygotski2, autor de la teoría de aprendizaje sobre la
zona de desarrollo próximo o de desarrollo potencial, no revela que el origen de su
teoría está en la investigación sobre el modo en que las madres logran y han logrado
que sus criaturas aprendan a hablar. A pesar de que él aprendió la lengua materna y
el idioma alemán de su madre, maestra de profesión. Él no dice (o quizá sus
divulgadores y traductores no lo han recogido) que, sorprendido ante el mayor éxito
educativo de todos los tiempos y de todas las culturas, decidió dedicar todo su esfuerzo a observar e investigar un hecho tan cotidiano como es que todas las madres
siempre logran y han logrado que sus hijos e hijas hablen aún en las circunstancias y
condiciones más difíciles y adversas. Y de ahí nació su conocida teoría, que no habría
perdido valor si hubiera reconocido su origen, muy al contrario, sería más fácil aprenderla y llevarla a la práctica porque habría ganado en sentido, facilitando así su
divulgación y extensión, ya que todas y todos hemos nacido de mujer y podríamos
partir de nuestra experiencia, en vez de hacer el rodeo desde la abstracción para
llegar a la aplicación didáctica de sus resultados (Montoya, 2000). Mi compañero y
yo, por el contrario, pensamos que es importante revelar el método, y además lo
recomendamos a todas y todos porque se gana mucho con este análisis. Pues al fijar
la mirada en lo mejor, en las cosas buenas que están sucediendo a nuestro alrededor
se siente el deseo de copiar, o mejor, de intentar llevar a la propia práctica lo que
otras personas están haciendo con tanta ligereza y con tan buenos resultados. Y casi
sin advertirlo, nos desplazamos desde la lamentación y la queja habitual ante las
dificultades de aprender y enseñar (dificultades que sabemos nos van a acompañar
siempre, pues ese es el núcleo de nuestra tarea: enseñar a quien no sabe) a la pasión
por descubrir los milagros que se producen cada día ante nuestros ojos, gracias a la
relación y a la mediación de una maestra o un maestro que despierta la pregunta que
está agazapada en cada ser humano (Zambrano, 2000).
2

Lev Semionovich Vygotski (1896 –1934) psicólogo ruso de origen judío, vivió en una época de cambios transcendentales
en el mundo y especialmente en Rusia. A pesar de las dificultades que sufrió por ser judío, fue un pensador muy influyente
en los años siguientes a la revolución rusa. Fue profesor toda su vida, y trabajó incansablemente por la erradicación del
analfabetismo desarrollando programas para el desarrollo del potencial de todos los niños. Su teoría sociohistórica del
desarrollo, y la mayor parte de sus escritos no se han conocido hasta después de su muerte. La influencia de sus teorías
en la educación española ha sido bastante generalizada a través de la Reforma Educativa de 1990, pues sus principios
teóricos, están en la base de las propuestas de la Ley General del Sistema Educativo (LOGSE 1990).

Sin embargo, pensamos que estos presupuestos teóricos no habrían sido suficientes para ponernos en situación de abordar y de realizar esta investigación desplazando nuestro punto de mira. Necesitábamos algo más, más vital, más encarnado en la práctica para descubrir qué es educar, para buscar lo que tiene sentido y distinguirlo de lo que no lo tiene porque le falta el alma, aunque la letra sea
la misma, porque, como escribe Cristina Mecenero, investigadora de la Universidad de Verona (Italia), quedarse con lo esencial «es un don del que todos pueden
disfrutar y, al mismo tiempo, es un arte, que, en nuestra cultura, ha sido empujado a los márgenes, cuando no ha sido directamente eclipsado por completo»
(Mecenero, 2003: 193). Esta pedagoga, desde hace dos años, se dedica a dar voz
al saber de la experiencia de las maestras de infantil y primaria, quienes nos
indican un camino en la búsqueda del saber que ella misma confiesa haberlo
iniciado a partir de una carencia: comprobar que «el saber de las maestras no ha
sido todavía nombrado y le falta una representación adecuada y reconocimiento,
tanto entre las propias maestras como a nivel de las disciplinas pedagógicas».
Ese paso importante entre lo que existe, lo que es educación y el reconocimiento
y la representación adecuada que nombra lo que ya es, no lo hubiéramos dado
sin contar en nuestro haber una larga serie de libros publicados bajo la dirección
de Ana Mañeru Méndez y editados por el Instituto de la Mujer, a lo largo de sus
20 años de existencia, muchos de ellos en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia. Queremos destaca algunos títulos especialmente importantes
en nuestra práctica educativa, tales como3:
! Nombra en femenino y en masculino;
! En dos palabras: en femenino y en masculino;
! Educar en relación;
! Tratar los conflictos en la escuela sin violencia;
! Relaciona: una propuesta ante la violencia;
! Las mujeres en el sistema educativo;

3

Para solicitar estos títulos y otras publicaciones del Instituto de la Mujer se puede entrar en la página WEB www.mtas.es/
mujer. O dirigirse al Servicio de Publicaciones a través del correo electrónico inmujer@mtas.es o al teléfono 91 363 80 00
y envía gratuitamente los ejemplares que se necesiten para trabajar en el aula.
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Desde otras perspectivas, más allá de la enseñanza reglada, también se corrobora la conveniencia de aprender de las mujeres. Milagros Rivera explica que el
más relacional de las mujeres es una cualidad propia del cuerpo femenino por su
capacidad de ser dos (Rivera 2001). Por otro lado, Luis Rojas Marcos sostiene
que la violencia no es innata sino que se aprende. Afirma también que las mujeres, por el hecho de dar la vida además de por otras razones culturales y sociales,
son menos violentas y están más preparadas para el consenso. Si la ternura y la
compasión son actitudes características de las mujeres, esto explicaría por qué,
estadísticamente, la violencia es y ha sido ejercida mayoritariamente por los
hombres. En Estados Unidos ocho de cada diez actos criminales son protagonizados por varones (Rojas, 1995). Datos que, como indicábamos anteriormente,
están en consonancia con las conclusiones de nuestra investigación, en relación
con los escasos expedientes de alumnas frente al gran número de ellos incoados
a los alumnos.

9
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! Formación del profesorado: igualdad de oportunidades entre chicas y chicos; Experiencias y conocimientos de las Mujeres de la Educación permanente: Una Propuesta Didáctica para prevenir la Violencia;
! La química de la cocina. Propuesta Didáctica para Secundaria Obligatoria.
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Y, si aún sentíamos miedo o vértigo a dar el salto e iniciar un estudio desde otra
mirada, nuestras dudas se despejaron con las palabras de la propia Directora del
Programa de Educación del Instituto de la Mujer, Ana Mañeru Méndez, quien, en
una reunión previa convocada para todos los equipos investigadores en el CIDE, en
abril de 2002, nos dijo que si en otro momento histórico había sido necesario
centrar la mirada en las leyes que equiparan a las mujeres con los hombres, el
presente reclamaba algo más que revisar el contenido, la aplicación y la eficacia de
las leyes para poder pasar a analizar la realidad que cambia y apreciar, por ejemplo, cómo en el ámbito público han pasado a ser valoradas las formas que las
mujeres mantienen y han mantenido siempre para resolver los conflictos, sostener
la convivencia y buscar el bienestar en el ámbito doméstico, como son: el cuidado
de las relaciones, la atención a los afectos y los trabajos imprescindibles para crear
y sostener la vida. Y para nombrar la realidad sexuada y que no se pierda la experiencia y el conocimiento de las mujeres, la mitad de lo humano que es femenino,
hay que cambiar también el lenguaje y aprender a utilizar las palabras con toda la
riqueza que encierran para nombrar la realidad de forma más precisa. Es decir,
nombrar en masculino y femenino para que no se pierda la riqueza de esta diferencia, pues como dice Virginia Wolf: Sería una pena enorme que las mujeres escribiesen como los hombres, o viviesen como los hombres, o parecieran hombres,
porque si dos sexos son bastante insuficientes para la vastedad y la variedad del
mundo ¿cómo nos las arreglaríamos con uno solo? ¿No debería la educación investigar y fortalecer las diferencias más que las semejanzas? (Wolf, 2003: 123).
Así, desde esta mirada, iniciamos la investigación sobre la incidencia de los servicios de orientación educativa en la prevención de la violencia desde la diferencia
sexual. Esta, al menos, ha sido nuestra pretensión. Aunque, somos conscientes de
la necesidad de ejercitarnos más en este cambio de mirada hasta que lleguemos a
ver la diferencia sexual en cualquier creación o actividad humana con toda normalidad y naturalidad y hasta que lleguemos a sorprendernos por la ceguera que
mantuvimos durante tanto tiempo.
Hemos desarrollado el trabajo en dos fases: una primera, de análisis de documentos, para lo que hemos contado con la valiosa colaboración de orientadores y
orientadoras, jefas y jefes de estudio y profesoras y profesores que en relación con
quienes hacemos esta investigación nos han proporcionado no sólo la documentación solicitada, sino las aclaraciones precisas, a pesar de la premura de nuestras
peticiones; y otra fase posterior de experimentación con aquellas prácticas, documentos o planteamientos seleccionados por ser los que habían dado mejores resultados en los distintos centros objeto de nuestro estudio.
En la fase primera trabajamos con aquellos documentos que, según nuestro criterio, podían proporcionarnos más elementos de análisis sobre la prevención de la
violencia en el ámbito educativo. Tuvimos en cuenta también el tiempo de vigencia

La coordinación de esta investigación ha sido realizada, desde la Jefatura del Departamento de Orientación, por José María Salguero, Orientador en el IES Juan
de la Cierva de Madrid y Mª Milagros Montoya, profesora del Ámbito Lingüístico
y Social en el IES Valle Inclán de Torrejón de Ardoz. Para ello hemos tenido que
buscar unos criterios comunes, porque, aunque tenemos una larga historia de trabajo conjunto desde que en 1978-79 nos encontramos en el Colegio Público Juan
de Herrera, en la UVA de Vallecas (Madrid), experimentando nuevas formas de
relación educativa con alumnos y alumnas en unas condiciones precarias de acceso
a la cultura y de escasos medios económicos, el tiempo ha pasado y es necesario
adaptar la mirada al presente. Desde aquellos años han cambiado y mejorado muchas cosas, y aunque mantenemos vivo y renovado nuestro amor a la educación,
reafirmándonos en lo que nos parece nuclear como es la relación con cada una de
nuestras alumnas y alumnos y la atención a su singularidad para hacerlos viables
en el mundo, no hemos tenido los mismos espacios educativos, ni hemos compartido idénticas circunstancias, ni los mismos escenarios geográficos. Por ello hemos
necesitado muchas horas de lecturas comunes, de diálogo y de intercambio de pareceres para avanzar en la misma dirección y llegar a unas conclusiones que partieran de la reflexión de nuestra diferencia masculina y femenina.
La autoridad de pensadoras como María Zambrano, Luisa Muraro, Hannah Arendt,
Mª Milagros Rivera o Anna Mª Piussi nos han descubierto que nuestro hacer no
era porque sí, sino que tenía un origen y un fundamento. El origen materno, el de
las madres de cada una y cada uno que nos han dado el cuerpo y la palabra, la
lengua materna, con la que hemos aprendido todo lo demás. Y hoy sabemos que si
tenemos presente este origen sabremos educar y dar sentido a las prácticas más
variadas de enseñanza, aunque a veces puedan estar tan distantes de los intereses
de nuestras alumnas y alumnos y tan lejanas del discurrir de sus vidas.
Hemos descubierto con Maria Zambrano que la mediación educativa se hace
en relación con el ser mismo en cuanto crece, y por ello es la mediación más
cercana a la autora de la vida, a nuestras madres que nos han dado el cuerpo
y la palabra. Ella dice:
«El maestro es mediador con respecto al ser en tanto crece, y crecer para lo humano es
no solo aumentar sino integrarse. (…) El crecimiento humano parte de un germen que
se va convirtiendo en una forma orgánica (…), y es justamente ahí donde se ejerce la
acción del maestro, de donde arranca y donde vuelve una y otra vez ese movimiento
circular que describe toda acción mediadora. (…) La vocación de maestro es la vocación entre todas la más indispensable, la más próxima al autor de una vida, pues que le
conduce a su realización plena» (Zambrano 2002:108).
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en los centros de al menos cinco años —como el Proyecto Educativo de Centro (PEC),
el Reglamento de Régimen Interior (RRI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT)—, con la
posibilidad, incluso, de que todavía estuvieran trabajando allí las autoras o autores que los redactaron. Seleccionamos nueve centros de la Comunidad de Madrid
(unos de titularidad pública, otros concertados o privados y uno de educación de
personas adultas) y solicitamos del Departamento de Orientación y de la Jefatura
de Estudios los siete documentos que se indican en el capítulo segundo.
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Educar y enseñar tienen origen femenino, porque todas y todos hemos aprendido de nuestras madres la lengua materna «De ella —escribe Luisa Muraro
(1994:35)— aprendimos a hablar y ella fue en ese momento garante de la
lengua y de su capacidad de decir lo que es. Entonces la autoridad de la lengua
es inseparable de la autoridad de la madre».
Y más recientemente, hemos descubierto que estamos siendo protagonistas de un
cambio de civilización. En el primer año de este siglo XXI, Mª Milagros Rivera ha
puesto ante nuestros ojos los signos de una nueva civilización; en su libro titulado:
«Mujeres en relación. Feminismo 1970-2000» donde ha escrito:
Poner en juego en política el orden simbólico de la madre es un cambio de civilización. Lo
es porque, cuando se logra, el mundo se ve, se oye y se vive de otra manera: pierden
sentido el nihilismo, el individualismo y el progresismo, y se abre sitio al conservar al lado
del transformar, al escuchar al lado del proponer, al dejarse dar al lado del dar activo. De

Investigar y experimentar

esta manera, entra en política mucha experiencia femenina fundamental».
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Este cambio es algo más que meras cifras o un cambio cuantitativo, es un cambio
de civilización que va más allá de la escuela, pero que también se ha dado y se está
dando en ella. En la escuela se ha hecho visible, en nuestro presente, el sentido
relacional de la educación y se ha mostrado el más femenino, «el más —escribe
Anna María Piussi (2001)— en que consiste la obra de la civilización hecha durante milenios por las mujeres, su hacer visible la vida, habitable el mundo para sí
y para los demás: una obra de civilización que ha quedado en la sombra y en un
régimen de gratuidad funcional al orden patriarcal».
Con éstas y otras voces autorizadas que recogemos en la bibliografía, hemos querido justificar y dar a conocer el punto de mira con el que abordamos la investigación. Mientras íbamos descubriendo matices y creaciones que existían pero que no
las habíamos visto, cada cual hemos ido cambiando también y nuestra retina ha
ido acomodándose para registrar mucho más allá de lo negativo hasta hacernos
evidente la riqueza de la educación, una actividad de origen femenino, sea realizada por hombres o por mujeres. Y de esta manera, aunque en apariencia todo seguía
igual, se ha dado dentro y fuera de mí, de ti y de él y ella un cambio «copernicano»
que nos ha desplazado desde el lamento y la queja por la falta de derechos y la
ignorancia de responsabilidades y deberes, hasta el centro de la relación educativa,
que se da cada día, cuando se logra, entre tú y yo, entre alumna o alumno que
aprende y la profesora o profesor que educa y enseña con su presencia y su palabra.
Esa relación singular de dos en dos donde se produce cada día el milagro de un
nuevo alumbramiento, el nacimiento en cada criatura humana de nuevos conocimientos, que a su vez generan nuevo saber y espacios inexplorados de libertad.
La Psicología y la Biología, incluso desde un punto de vista exclusivamente masculino, sostienen que, a lo largo de su desarrollo, las personas deben enfrentarse con
la propia agresividad y someterla a las normas que dicta la sociedad y la razón. En
el proceso de socialización la agresividad puede convertirse en una fuerza útil para
la persona y para los demás. Desde la lactancia en la progresión hacia la independencia, la niña o el niño están situados en una condición de ambivalencia que

Entre la primera fase —de investigación— y la segunda —de experimentación—
se dio un proceso de cambio también en las y los investigadores, cuyo relato aparece en el capítulo tercero. El análisis de los documentos de uso cotidiano en los
Centros y las relaciones vivas con profesoras y profesores —como se puede ver en
los capítulos cuarto y quinto— nos descubrieron experiencias, materiales de trabajo, iniciativas que algunas profesoras y profesores ya habían puesto en práctica y
que merecían ser conocidos y tener un efecto multiplicador hasta que esa forma de
hacer llegue a convertirse en cultura educativa. No se trataba de seleccionar bellos
escritos sino papeles y documentos de uso diario, tales como algunos formularios o
instrumentos de preparación de las sesiones de evaluación o guías para la elaboración de las actas, con las que, sin tener nada extraordinario, indirectamente, hacían que la atención se centrara en la participación y en las diferencias entre alumnos y alumnas.
Aunque casi todos los centros siguen pautas semejantes, encontramos, quizá porque supimos mirarlo, algunas líneas de trabajo diferentes, que sin ser conscientes
de que nombraban la diferencia sexual, la evidenciaban en su intervención, así
como otras formas de valorar y orientar a las alumnas y alumnos en todo el proceso de acción tutorial y académico profesional. Nos pareció que merecía la pena
hacer un reconocimiento del saber que nace de la experiencia, un reconocimiento
de este saber educativo que permanece, de manera generalizada, en el olvido y así,
como nos recordaba Cristina Mecenero, cada nueva profesora o maestro se encuentra con la necesidad de reinventar desde la nada. Con esto no queremos decir
que la educación se reduzca a una mera repetición de técnicas aprendidas o a una
reproducción del conocimiento como si fuera un proceso cerrado y acabado, ni
queremos negar la inapresable riqueza del acto educativo que por su propia naturaleza siempre es nuevo y nos sobrecoge cuando asistimos a su nacimiento. Se
trata de un reconocimiento de autoridad del saber de la primera maestra, nuestra
madre, que con la lengua materna nos enseñó a nombrar y a simbolizar el mundo
entero, preparándonos así para todos los aprendizajes posteriores. De ella —escribe Luisa Muraro (1994:35)— aprendimos a hablar y ella fue en ese momento
garante de la lengua y de su capacidad de decir lo que es. Entonces la autoridad de
la lengua es inseparable de la autoridad de la madre. Pero ésta no tiene autoridad
en nuestra vida adulta y ésta es, pienso yo, la causa de la incompetencia simbólica,

Orientación educativa y prevención de la violencia:
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tienen que resolver adecuadamente. En la adolescencia, la maduración biológica
viene a alterar un equilibrio que se había conseguido en la infancia. Con la incorporación a la vida adulta y activa se vuelve a los sentimientos ambivalentes que otra
vez requerirán conseguir un nuevo equilibrio. Hay personas que tienen dificultad
para integrar su agresividad de modo positivo y útil a la sociedad y presentan
formas patológicas. Por otra parte, se han realizado experimentos para que sujetos agresivos dieran el biberón a un bebé y se ocuparan del bienestar de un ser
vulnerable con lo que ha mejorado notablemente su actitud. «Parece ser que esto
crea la semilla de la compasión y ternura que es tan importante para la convivencia no violenta». (Fernández y Salguero, 1998: 152). Estos datos nos proporcionan muchas pistas sobre la necesidad de crear un «lugar de afecto y de protección
y ayuda mutua en nuestros centros educativos así como de la necesidad de «educar
para la convivencia», conviviendo.
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pues si no se reconoce la autoridad de la madre las palabras resultan inadecuadas para decir lo que es, y se destacan las cosas más evidentes mientras
expresamos con reticencia las más importantes».

Investigar y experimentar

Lo más significativo de nuestra investigación, durante la primera fase, fue la constatación de que en todos los centros existe una doble estructura o una estructura
paralela entre la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación (DO).
Porque el DO, aun siendo muy importante en el centro, sufre sin embargo una
disfunción importante: interviene en el proceso de convivencia sólo a través de las
reuniones de tutoría, pero se le escapan las intervenciones en la prevención y resolución de conflictos, es decir en el proceso de expedientes. La legislación vigente, y
como consecuencia los Reglamentos de Régimen Interior, no incluyen al DO en el
procedimiento de sanciones, amonestaciones y expedientes disciplinarios. Por ello,
lo normal es que no sea solicitada su intervención más que en casos extraordinarios. Observamos, sin embargo, que en los centros en los que el DO había intervenido en ese proceso, especialmente a través del o la Orientadora, se habían solucionado los expedientes de forma más educativa y más humana que cuando no se
había oído ni al instructor o instructora, ni al DO. En estos casos el proceso había
resultado más traumático para los alumnos y alumnas y con consecuencias negativas en el proceso de su educación.
Por ello decidimos, además de difundir los instrumentos, prácticas y experiencias
de algunos centros que merecían ser conocidos y difundidos con mucha más razón
que otros textos editados cuyo uso era habitual en casi todos los centros, introducir
algún cambio en relación con la participación del Orientador o la Orientadora en
todo el proceso de convivencia (antes, durante y después de las sanciones, amonestaciones, expedientes, etc.) con el fin de mejorar las relaciones, si fuera necesario,
y hacer visible el más relacional de las mujeres.
Durante el primer trimestre del curso 2002–03 realizamos la experimentación,
con los documentos seleccionados de las prácticas educativas de algunas profesoras y profesores, en los siguientes aspectos y en los tiempos establecidos:
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1. Trabajo del Departamento de Orientación en el Plan de Acción Tutorial: jornada
de acogida a comienzo de curso; información a las familias en las reuniones
prescriptivas de comienzo de curso; preparación de las juntas de evaluación
inicial; elección de delegados y delegadas de curso y reuniones posteriores; preparación y seguimiento de las evaluaciones siguientes.
2. Trabajo conjunto de la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación para que éste intervenga en todo el proceso de prevención y resolución
de conflictos. Para ello adjuntamos un instrumento para las Juntas de delegadas y delegados y un modelo de seguimiento individualizado de un alumno
o alumna como modelo de intervención en el caso de sanciones o amonestaciones.
3. De las relaciones de la Jefatura de Actividades Complementarias y
Extraescolares con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios,
seleccionamos algunas actividades de relación y encuentro, así como, propuestas para las salidas escolares y el registro de las actividades realizadas.

También indicábamos en la carta informativa que el objeto de esta experimentación era:

Las conclusiones de la fase de experimentación, que se detallan en el último capítulo, son parciales, desde el punto de vista cuantitativo, pues unos centros han
trabajado más la coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y otros han volcado su esfuerzo en las familias o en la tutorías, y, en algunos casos, hemos podido valorar los cambios más por los factores
negativos que se han evidenciado cuando en un centro se ha seguido «la doble vía»
de la que hablábamos anteriormente, es decir, sin la intervención del Departamento de Orientación en el proceso de sanciones y expedientes disciplinarios. Y además, necesariamente, aporta conclusiones parciales, pues se ciñe a la intervención
puntual del Departamento de Orientación, quedando al margen otros puntos fundamentales para la prevención de la violencia en los centros escolares como es el
contenido y desarrollo del currículo.
Autoridades pedagógicas reivindican actualmente la función moral y social de la
escuela para resolver la cuestión de qué debemos enseñar. Victoria Camps(1993)
indica: «La educación no es sólo instruir o transmitir unos conocimientos, sino
integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones: una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, una forma de vida.(...) Educar es, así, formar
el carácter, en el sentido más extenso y total del término: formar el carácter para
que se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido
con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales». La dimensión transversal del currículo plantea reflexiones que no son nuevas en el campo de la Pedagogía, la Didáctica o la Filosofía, pero su particular aportación consiste en hacer
explícitas una serie de aspiraciones de cambio en la práctica educativa y en el
perfil de los futuros ciudadanos y ciudadanas que los constantes cambios producidos en la sociedad reclaman, tanto en el ámbito teórico como práctico. Especialmente después de haberse producido la revolución pacífica y silenciosa llevada a
cabo por las mujeres desde finales del siglo XX, con la que se han hecho visibles
nuevas formas de relación en los diversos campos del trabajo y por ello también en
el ámbito educativo.
Sin embargo, debemos tener en cuenta, que aunque se ha inaugurado la nueva
civilización del orden amoroso de la madre, aún convivimos en un modelo de sociedad que glorifica la guerra y el militarismo y en donde los valores de agresividad,
competición y progreso científico sin tener en cuenta la dimensión humana, se
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a) Favorecer la convivencia, la participación y las relaciones entre todas las
personas del Centro en el proceso educativo, así como en la resolución de
conflictos y especialmente en la violencia contra las mujeres.
b) Hacer visible la diferencia sexual y el más relacional de las mujeres en el
proceso de orientación, tanto personal como académico y profesional, para
las alumnas y alumnos.
c) Que el lenguaje no fuera excluyente y nombrara adecuadamente la realidad
del Centro, para lo que se precisa nombrar en masculino y en femenino.
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consideran superiores a aquellos otros que todavía siguen teniendo, en los ambientes masculinos, la connotación negativa de «femeninos», como son la cooperación, la asistencia y el cuidado de otras personas y del conjunto del planeta. Entre los chicos, a veces, se desencadena una espiral de violencia, donde el
mejor es el que gana, el más violento, que además suele tener un grupo alrededor que corea la hazaña o anima a rematarla. Simone Weil (2001) dice: «Todo
acto de maldad es el principio de una cadena de maldades sin fin. Hasta que
llega alguien puro que conscientemente la rompe». El hecho de ser pacífico a
menudo está asociado con el de ser pasivo y se estima que un estado de paz es
aquel en donde no existe conflicto. Por el contrario, la llamada educación para
la convivencia reconoce que el conflicto constituye a menudo un trampolín del
desarrollo y no postula la eliminación del conflicto sino que busca modos
creativos no violentos de resolverlo. Saber que pueden existir métodos mejores
para hacer las cosas puede ser un aliciente para buscar y hallar soluciones
nuevas y para crear un ambiente de paz. Y este ambiente sólo se logra con
deseos y prácticas de paz que nos modifiquen a cada cual. Así entendida, la
convivencia, la participación y la democracia en los centros no son simplemente una forma de estar en la que las chicas y los chicos acepten con pasividad el
«status quo» sino que, por el contrario, se trata de un proceso activo en busca
de modos de relacionarse no sólo no violentos sino creadores de paz. Milagros
Rivera ha escrito que la violencia masculina contra las mujeres sólo terminará
cuando se haga tan impensable en nuestra sociedad como lo es el canibalismo
(Rivera, 1998). Prevenir la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres en el ámbito educativo quiere decir vivir en relación de confianza, con responsabilidad y respeto mutuo. Y esto pasa por aprender de las mujeres, valorar
lo que hacen las mujeres, dar autoridad a la primera maestra, nuestras madres, que nos han enseñado a convivir sin destruir y sin matar. «Nuestras madres nos han educado para que demos besos al adversario. Apenas empezaba
una pelea, inmediatamente intervenían las madres a separarnos y decían: ‘besito, besito’. Lo llaman ‘mamismo’ y es también una forma de civilización»
(Muraro, 2001:11). Reconocer la autoridad de la madre lleva a descubrir que
no hay fórmulas de convivencia con valor universal. Cada chica, cada niño,
cada centro vive una realidad concreta que hay que interpretar en cada momento para restablecer las relaciones de confianza que nos ayudan a crecer. El
arte de las madres es el arte de la civilización, de la viabilidad de cada criatura
humana que viene al mundo que aprende a estar en el mundo con amor.
Durante la investigación y la experimentación también hemos aprendido lo importantes que son las relaciones, pues sólo en relación con profesoras y profesores y
sobre todo con orientadoras y orientadores ha sido posible este trabajo. Sin una
relación de confianza no se habrían atrevido a compartir documentos, datos e
informaciones que en general se retienen como confidenciales por miedo a que
comprometan al centro y, sin la colaboración libre y personal de cada tutora o
tutor, la experimentación hubiera resultado fallida. En relación hemos aprendido
también que quien arriesga gana, quien se fía no se pierde, se encuentra y algo
nuevo surge que va más allá de cada cual y nos transciende. También hemos descubierto lo importante que es hablar de todo lo que ocurre, de analizar lo que está
sucediendo, de nombrar nuestra práctica y saber reconocer los aciertos y los erro-

Pensamos que nuestras conclusiones son como recetas de relación. Ana Mañeru
(2002: 83) ha devuelto el sentido original a la palabra receta —una palabra tan
habitual entre las mujeres que podríamos decir que es una palabra femenina y no
sólo por su género gramatical— , y la ha dotado de una existencia nueva en el
ámbito educativo, nombrando el saber que circula en la escuela, en sus distintos
niveles, ese saber de la experiencia, que no se reconoce y en consecuencia tampoco
se acumula. Ella ha escrito: Es algo abierto y abierto a la relación. Sin embargo, lo
que pasa en los cursos de formación del profesorado, por ejemplo, o en las clases,
es que se dan fórmulas, es decir se reproducen exactamente teorías, independientemente del contexto, de lo vivo, de la relación. Yo pienso que lo que valen son las
recetas, no solo en la clase, sino en la vida: decir tú cómo lo haces, hablar en
primera persona, partir de la experiencia de alguien. Eso es muy distinto de la
fórmula abstracta, que no está viva, que repite, y no deja lugar a la creatividad de
cada cual».
Nuestro deseo es invitar a quien lea las conclusiones y propuestas de la investigación a que pruebe a poner en práctica alguna receta de convivencia, y si no tiene un
elemento que añada otro y seguro que sale una preparación mejorada, porque mientras se disfruta de una nueva creación algo se transforma dentro y fuera de cada
cual. Y así continuamos la obra de la madre, creando y manteniendo la vida con
amor y confiando en las capacidades, diferencias y disparidad de cada cual.
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res porque ambos son educativos y de los dos aprendemos. Y por último, aprendimos a saber esperar, a acompañar a cada alumna o alumno en su proceso, sin
reclamar éxitos o respuestas inmediatas, porque el tiempo de germinación en cada
cual es distinto y hay que dar tiempo, el tiempo de la madurez que casi nunca llega
cuando se reclama.
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2.1.1. El Proyecto Educativo de Centro
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2.1.2. El Reglamento de Régimen Interior

«El Reglamento de régimen interior aprobado por el Consejo Escolar, que en los centros
públicos forma parte del proyecto educativo, contendrá las normas de convivencia en el
centro, así como las otras normas sobre organización y participación en la vida del centro que
considere necesarias el Consejo Escolar. Dichas normas de convivencia podrán precisar y
concretar los derechos y deberes de los alumnos reconocidos en este Real Decreto».
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«La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:
a) La no discriminación por razón de nacimiento; raza; sexo, capacidad económica,
nivel social; convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades
físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. En el Art. 37 se incluye este mismo texto como un deber de los alumnos y,
(alumnas).
b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y
efectiva de oportunidades (...)».

«La orientación profesional se basará únicamente en las actitudes y aspiraciones de
los alumnos y excluirá toda diferencia por razón de sexo. La Administración educativa
y los centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la
igualdad de oportunidades en esta materia».

«a) La información, antes de formalizar la matrícula, sobre el proyecto educativo o
sobre el carácter propio del centro.
b) La elección por parte de los alumnos o de sus padres o tutores, si aquellos son
menores de edad, de la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna».

«Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador» (Art. 43.1).
«La imposición de las correcciones deberá contribuir a la mejora del proceso educativo» (Art. 43. 2 c).
«Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno
antes de resolver el procedimiento corrector» (Art. 43). 2 .e).
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«Art. 61º Son faltas graves:
a) Más de seis faltas de puntualidad al comienzo de cada clase en el transcurso de un
mes, sin causa justificada.
b) La falta de asistencia al colegio, sin justificación, por dos días durante el mes.
c) Tres faltas injustificadas de asistencia a clase a lo largo de una evaluación.»

«Art. 62º La sanción podrá consistir en el traslado de grupo del alumno, comunicación
escrita a la familia, pérdida del derecho a examen y a calificación en la evaluación
correspondiente».
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2.1.3. Los Expedientes Disciplinarios
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2.1.4. Instrumentos utilizados en las Juntas de Evaluación

44

!
!
!
!
!
!

45

46

47

!
!
!

!
!
!

48

2.1.5. El Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica
y Profesional (PAT)
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«El centro educativo es un lugar para la educación en la convivencia y un lugar donde se
convive... Comunicarse, cooperar, ser solidario, respetar las reglas es algo que, además
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de ser objeto de enseñanza, ha de constituir el entramado de la vida escolar. Procuraremos mejorar la dinámica de la clase con la adopción de las siguientes medidas:
Establecer normas claras de funcionamiento de la clase y darlas de forma positiva para
que la totalidad del alumnado las entiendan. Crear un clima de confianza. Informar de
la responsabilidad en el ejercicio de los derechos y deberes que le corresponde como
miembro del grupo. Respetar los subgrupos existentes para favorecer las conductas
de compañerismo. Rechazar la organización de actividades grupales que sean
discriminatorias por razones étnicas, de sexo, de status social, etc. Organizar actividades complementarias, tanto fuera como dentro de la clase, que favorezcan la comunicación y la relación entre el alumnado.
Favorecer la cooperación para prevenir y evitar la segregación (...) Ubicar al alumnado
en las aulas de forma rotatoria para que todas y todos se vayan conociendo... En este
sentido y para la mejora de la dinámica de las clases se tienen que tener en cuenta las
siguientes consideraciones: a) Profesorado…. debemos ser sensibles a los problemas
de convivencia de nuestro alumnado, tanto en los casos de extraversión como de
inhibición.... En este sentido no eludamos los problemas de comportamiento en el aula

y en el centro; por el contrario, aprovechemos para tratarlos educativamente y tratemos
de resolverlos mediante el diálogo, la negociación y el respeto... b) Tutorías. Las personas encargadas de las tutorías, con el apoyo técnico del Departamento de Orientación,
seleccionarán actividades de dinámica de grupo para su grupo... Se informará al
alumnado sobre sus derechos y deberes. Se rechazará la organización de actividades
discriminatorias por cualquier motivo. c) Departamento de Orientación: El asesoramiento y la colaboración en todo momento con el profesorado y las tutorías en cuanto
a los temas de convivencia...
El Comportamiento... Para prevenir problemas de comportamiento y de adaptación se
tendrán en cuenta...».
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CUESTIONARIO

El segle XX
en primera persona.

Hablar en primera persona, desde la verdad de los afectos, de los sentimientos
y las sensaciones e intuiciones, es romper el discurso pedagógico al uso y abrir
otro discurso con ganancias para quien enseña y quien aprende y para el contexto en que nos encontremos. Lo sé por experiencia. Yo escribía hace ya cuatro años: «No quiero partir de discursos generales sino de mi experiencia; de
las contradicciones vividas en primera persona en mi trabajo diario, dentro y
fuera del aula: el entusiasmo y la frustración en los procesos de aprendizaje; la
falta de reconocimiento —dentro y fuera del centro— del trabajo realizado; la
queja diaria carente de propuestas creativas con la que nos saludamos cada
día por los pasillos y son tema de conversación en la sala de profesores; el
empezar siempre de nuevo sin que exista una acumulación de saber, ni una
autorización mutua producto de nuestra experiencia individual o compartida;
el desencanto que siento a mi alrededor ante la imposibilidad de cambiar la
realidad, porque nuestros alumnos y alumnas no aprenden ni les interesa aprender. Experimento «la crisis de la educación» de que hablan los expertos, pero
quiero leerla con otras claves, «no enfrentando o contraponiendo la enseñanza
reglada con el orden simbólico de la madre, sino reconociendo que este orden
precede a aquella forma de enseñanza; y conscientes de que esta precedencia
es siempre necesaria para que el proceso de aprendizaje tenga éxito» (Montoya,
2000). Y sé que al reconocer la autoridad femenina se produce un cambio, un
cambio de orden simbólico que nos permite ver y valorar de otra forma lo que
antes menospreciábamos o permanecía oculto. Un cambio que crea orden y
llena de verdad lo que antes se asentaba en la mentira. Se rompen las barreras
entre lo que ocurre en casa y lo que ocurre en las aulas, valoramos la relación
por el gusto de la relación, se despierta el placer de saber que sustituye a la
obsesión por las calificaciones o la sumisión al parecer del profesor. Es decir
regresamos a la esencia de la educación y reconocemos «lo singular, lo nuevo
que aporta al mundo cada criatura nueva que nace». El acto educativo, donde
se da un proceso de creación y de recreación, que no de mera repetición ni
transmisión, es relación de autoridad, donde la palabra «deja de ser un instrumento de poder para convertirse en un elemento de intercambio». La pedagoga Concepción Jaramillo afirma que «tener y reconocer autoridad es lo que me
permite enseñar, mientras que tener y repartir poder sólo sirve para exhibir lo
que sé (y también imponerlo) y dejar que otras personas también lo hagan»
(Jaramillo, 2001).
Las evaluaciones e investigaciones no pueden recoger este cambio simbólico,
ni siquiera nuestra propia mirada, que hemos querido acomodar a mirar como
lo hacen las madres, tampoco habría sido capaz de incluir en las conclusiones
de la experimentación la vida que aportan los testimonios que incluimos en
este capítulo. Son escritos en primera persona que hablan de algo que no puede apresarse en un dato ni en una nota. Nos parece que en ellos se encuentra el
núcleo de la educación y hablan por sí solos de lo que ha sucedido, o no ha
llegado a suceder, con la experimentación propuesta.
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Porque aprender a hablar en primera persona es aprender a ponernos en juego
tal y como somos y con el deseo de hacer lo que está en nuestras manos. Ana
Mañeru lo explica así: «Me faltaba saber que lo que estaba buscando solo se
consigue desde el partir de sí de cada mujer y de cada hombre que ponen en
juego su diferencia sexual en el aula y fuera de ella; no se consigue desde una
estructura determinada, sino desde la relación; no desde el voluntarismo y el
deber ser, sino desde el deseo en primera persona; no desde el poder y sí desde
la autoridad» (Mañeru, 2004:76-80).
Que no es lo mismo que lamentarse o dejar que estallen los sentimientos como
muchas veces resuenan en los muros de los centros y encuentran eco en un
profesorado perplejo que parece unir sus voces en un coro de frustraciones:
! «Tenéis que mirar, en el Departamento de Orientación, a ese alumno para
ver a dónde le podéis llevar».
! «Vosotros no preocupaos; yo, como director, me encargo de todo lo de la
disciplina».
! «He pactado con ellos, quien no quiera trabajar que se ponga atrás y no
moleste».
! «Cada día al entrar tengo que expulsar a tres».
! «En este centro somos muy blandos».
! «Cómo voy a realizar esta actividad de dinámica de grupos si yo soy físico».
! «No asistiré a la reunión sobre la clase de 3º C, yo no tengo problemas».

En primera persona

O los sentimientos que manifiestan los alumnos y las alumnas con impotencia:
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! «Si no le contesto y le insulto, van a pensar mis compañeros que soy tonta».
! «Ellos arman bulla y nosotras no podemos seguir la clase».
! «Me llaman mariquita porque no peleo y voy con las chicas».
Hay que saber oír estas voces, sin dejar que nos arrastren, sino escuchándolas
y haciéndolas hueco dentro, como dice Etty Hillesum, una mujer judía que
murió, durante la II Guerra Mundial, en el campo de concentración de
Auschwitz, donde escribió en su diario: «No creo que se pueda mejorar algo en
el mundo externo sin haber hecho antes nuestra parte dentro de uno mismo. Es
la única lección de esta guerra: hemos de buscar en nosotros mismos no en otro
lugar» (Tommasi, 2003:74).
Los testimonios que vienen a continuación son diversos, no sólo en la forma de
expresarse, sino en la manera de ponerse en juego. Hay quien ha descubierto el
orden simbólico de la madre y con ello ha aprendido a nombrar su práctica
educativa y se ha reafirmado en su manera de trabajar; pero otros expresan
más un anhelo que el placer de un descubrimiento, o incluso hay quien todavía
no ha podido salir de la rabia que produce la impotencia y la queja. Quizá estas
gamas expresan la diversidad que vivimos cada día en los centros y que no
deben impedir que circule la verdad y la relación de confianza para poder
estar con libertad en el mundo.

5.1. Decidí poner en práctica la forma de
hacer de mi madre
Una experiencia de coordinación en el Instituto.

Llevo 10 años formando equipo docente con la misma maestra y suelo programar, contrastar y consultar con ella las distintas acciones educativas. Cuando
se producen conflictos en el aula, su punto de vista me ayuda a establecer las
estrategias a seguir. Ella hace lo mismo conmigo. La confrontación de las ópticas masculina y femenina propicia un mejor entendimiento de las situaciones,
las relaciones y, en definitiva, del mundo.
Voy a la experiencia que quería narrar. Hace poco tiempo, en Madrid se produjeron unos atroces atentados. Entre las víctimas había una alumna marroquí
de primero de ESO. de nuestro Instituto. Espontáneamente se produce entre
todos los miembros de la comunidad educativa una necesidad de homenajear a
la víctima y solidarizarse con su familia. En el Claustro de Profesores se acuerdan varias actuaciones. El Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, que coordino, comenzó a recibir las distintas propuestas.
En este proceso se empiezan a detectar los problemas larvados, que suele haber en el clima relacional del Centro: los favorables al sistema, los contrarios y
la mayoría silenciosa; además de esto, estaba el conflicto ideológico-político
con el proceso de manipulación informativa y el resultado de las elecciones; a
esto hay que sumar los distintos enfoques religiosos y los problemas de racismo
que se intuían más que se mostraban. Por tanto, la empresa de organizar un
acto, que aglutinase parecía bastante complicada. Llegado a este punto, me
planteé cómo afrontar la actividad para que tuviese éxito. Tras una conversación sobre la situación con una compañera, y teniendo en cuenta el «Programa
sobre Incidencia de los Servicios de Orientación en la prevención de la violencia en los centros. La diferencia sexual», recordé cómo actuaba mi madre en
estas circunstancias y decidí poner en práctica su forma de hacer.
Así que me puse a trabajar: escuché a todos, rebatí poco, adopté los distintos
puntos de vista, intenté rebajar tensiones, obvié los temas conflictivos; sumé,
sumé y sumé, buscando un campo de juego que integrase el máximo común
posible. Esto se concretó en un acto ecuménico en el que pedí ayuda a la Parroquia del barrio, a la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en
España, a la Dirección del IES., al personal de Administración y Servicios, a
profesores y profesoras, a alumnas y alumnos, madres y padres. Evité
protagonismos (muy difícil entre docentes) y, como jefe del Departamento de
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Vaya por delante que siempre he preferido trabajar con mujeres. He sido superior
e inferior jerárquicamente y eso no ha disminuido mi complementariedad con
ellas. Y es que lo que desde la óptica masculina parece irresoluble, consigue resolverlo, a menudo, una ligera observación femenina. En general tengo por costumbre contrastar con el equipo docente o directivo las acciones a desarrollar.
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Actividades Complementarias y Extraescolares, comencé a consensuar los contenidos. Recibí las sugerencias de los implicados, coordiné las aportaciones,
desarrollé con la ayuda de sus autores las distintas propuestas y, sobre todo,
perseguí alcanzar el objetivo. Para ello utilicé un método adecuado, el diálogo
razonado con firmeza y decisión en el fondo y suavidad en las formas.
Finalmente, conseguimos hacer un acto plural, emotivo y concienciador, en el
que participó todo el Instituto con oraciones musulmanas y cristianas, canciones en español, árabe y gallego, poemas en distintos idiomas (chino, euskera,
búlgaro, catalán, ruso, gallego y árabe), encendido de velas por las víctimas,
plantación de un jazmín, lectura de poemas dedicados a la víctima por sus
compañeros de clase. Todo el instituto cantó al unísono varias canciones, intervinieron una madre y un profesor para recordar y homenajear a la niña, se
procedió a la suelta de una paloma, se colocó un cuadro de la víctima y una
placa conmemorativa, y finalmente se entregó a la madre el libro de firmas.
La conclusión es que cuando se tiene en cuenta a todos, se media, se dialoga, y se
trabaja desde la aceptación de la diferencia enriquecedora, se consiguen mejores resultados. Antes no lo había pensado, pero ahora sé que sigo el mismo sistema que mi madre usaba para conseguir aunar a una familia de once miembros.

En primera persona

Profesor de Garantía Social, Fabricación Metálica y jefe del Departamento de
Actividades Extraescolares y Complementarias
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5.2. Me gustaría hablar bien de mí
Carta a un alumno
Me gustaría hablar bien de mí. Serenamente, mirarme las manos, encontrar
buenas las obras que haya hecho y contarte de dónde nace mi belleza. Pero hoy
no se me quita de la cabeza la idea de cuánto me he equivocado durante todos
estos años. Mi historia: cuando pensaba que actuaba con (cierta) sabiduría,
llegaba el futuro y de un manotazo me cambiaba las certezas de campo.
Así que voy a apuntar en este papel aquello que estoy segura que aún no he
conseguido, y que sería estupendo lograr aun a costa de pagar un elevado
precio de sudor y de lágrimas. (Bonita introducción. Ahora, pienso con urgencia. Necesito estar a la altura de las expectativas que he despertado en ti, que
me lees. Miro y remiro mi corazón. Sólo se me ocurre un deseo, que parece muy
antiguo, para vivir de verdad. Contradictoriamente, un deseo ardiente e inmóvil. Un deseo de mármol). Vale, te lo digo:
—Quisiera ser silenciosa. Escuchar con toda atención lo que me digas. Mirar y
ver que eres único.
Profesora de Educación Secundaria. Lengua

5.3. Cuando orientar no es desorientar

Cuando llegué a este Centro de Secundaria, mi primera labor fue aterrizar,
como tod@ profesional que llega nuev@ a un sitio. Además durante un periodo
largo, yo no había estado desempeñando labores de orientador@. Mi primera
sorpresa se produjo, cuando en la elaboración del horario personal, el equipo
directivo tenía un total desconocimiento de la normativa, que se aplica para los
orientadores, lo que produjo el primer enfrentamiento con el Jefe de Estudios.
El siguiente fue debido a la modificación realizada en el Programa de
Compensatoria, otra vez el equipo directivo realiza unos agrupamientos sin
tener en cuenta el Plan de centro, ni por supuesto al alumnado. Nuevo enfrentamiento esta vez con todo el equipo directivo, con el inspector y por supuesto
con algunos compañeros del centro, que no pertenecían al programa, aunque
no llevaron totalmente la modificación que pensaban, debido a los informes
que mandamos desde el Departamento de Orientación a la Unidad de Programas y al Servicio de Inspección Educativa.
El equipo directivo emprendió contra mí una especie de persecución con detalles como enviarme cartas para que no me reuniera en horas de clase, nunca
me he reunido, por supuesto; que no diera autorizaciones a alumnos y alumnas
para ir al Departamento, aunque siempre pido autorización al profesor o profesora que tiene el o la estudiante en ese momento; que no les dijera a los
tutores y tutoras lo que tenían que hacer, yo siempre sugiero...Todo terminó
cuando envié la carta a la Inspección y al Jefe de Inspección, relatando la
presión psicológica a la que me tenían sometida.
El segundo año, seguimos con los problemas de la organización del Programa
de Compensatoria y la situación se agrava. El profesorado del Programa intentó solucionar y poner orden y desde la Jefatura del Departamento otra vez
escritos a la Unidad de Programas y a la Inspección. El equipo directivo esta
vez amenazó a las profesoras de compensatoria con un informe negativo. No
podíamos creerlo, pero así fue. Al final del curso el director, desde su prepotencia, envió el escrito sin comunicarlo a las interesadas, pudimos enterarnos, por
nuestra cuenta y solucionar la situación para que estas profesionales de la
educación, mal tratadas por un equipo directivo incompetente, no fueran perjudicadas, quitándoles su comisión de servicio.

Detrás de estas modificaciones, hay una «filosofía» curiosa por parte de este
equipo directivo y algunos «ideólogos» del Centro: los recursos que llegan al
Centro, ya sea para profesorado o presupuesto específico de Compensatoria,
que por supuesto no pasan al Departamento de Orientación, no se pueden «malgastar» con esta «gente», estos chicos gitanos, emigrantes...» mejor que no
vengan y si vienen y molestan se les echa». Esta es la cruda realidad de un
centro en un barrio de emigrantes, gitanos y población con problemas.
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Nuestra PTSC (Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad) realiza sus
funciones dentro del programa de prevención de absentismo escolar a pesar de
estar constantemente presionada para que no «anime» a los chicos a venir.
Estas son directrices del Equipo Directivo y ella, una profesional, ha contestado: «mándamelo por escrito».
En la actualidad he decidido retirar mi saludo al Director, sólo nos hablamos
por estricta necesidad. Pues, a su entender, siempre estoy incordiando con lo
mismo, nuestro Departamento es muy conflictivo por querer traer, educar, ofrecer alternativas a «estos chicos» ¿A quién se le ocurre? a una orientadora
descerebrada. Ahora utilizo ya el femenino porque soy mujer y ¿quién me iba a
decir que a estas alturas encuentre más dificultades sólo por ser mujer? Lo que
me han hecho no se lo habrían hecho a un hombre, porque en este Centro los
hombres están tratados de diferente forma y, por supuesto salta a la vista: en
organización, los puestos de poder están ocupados por hombres así como las
tutorías de Bachillerato; sin embargo, en las de ESO la mayoría son mujeres;
jefaturas de Departamento y Equipo directivo hombres. Cuando el Departamento de Orientación ha tenido que reclamar el ya citado presupuesto de
Compensatoria, sólo ha obtenido algún resultado cuando ha sido el hombre del
Departamento quien lo ha negociado.

En primera persona

Orientadora de Educación Secundaria
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5.4. He aprendido que todos los alumnos y
alumnas merecen tener orientación
Me cuenta mi madre, mi primera orientadora, que de muy niño, ella me dejaba
encima de la mesa de la cocina mientras hacía las compras del día y yo parece
ser que esperaba pacientemente a que volviera. Supongo que en algún momento aprendí a bajar.
Esa misma historia ha sido una constante, se ha ido repitiendo de diferentes
formas. A veces me bajaba de la mesa antes de tiempo y me rompía los morros
contra la vida. Ahora lo pienso desde aquí y añoro no haber tenido orientación
en cada uno de esos momentos.
En la escuela pública de mi época no existía el Departamento de Orientación,
ni las adaptaciones curriculares, ni la atención a la diversidad, superábamos
cursos como «vacas sin cencerro» y la mayoría no conseguimos alcanzar los
objetivos allá donde nuestras familias depositaban sus esperanzas. La escuela
no respondía a nuestras preguntas, sólo daba respuestas al aire.
Como tantos niños, aprendí en la calle, de la noche, de las drogas, del sexo, del
amor… encontrábamos las respuestas que no nos daban en la escuela y perdíamos la capacidad de disfrutar de muchas cosas que nuestros maestros hubieran podido enseñarnos.

Quizá porque mi primera orientadora, me enseñó a aprender a bajarme de la
mesa, quizá porque he tenido la suerte de tropezar en mi vida con un orientador, que también fue chico de barrio y que supo darme las respuestas desde los
afectos y me enseñó que todo lo que hacemos en la vida es para querer y que
nos quieran. Lleno de moratones pero todavía sin lesiones graves, volví a la
escuela. Todavía sigo en ella.

En la escuela donde hoy enseño, el profesorado sigue sin responder a muchas
preguntas que plantea el alumnado, sin embargo existen muchas más herramientas, recursos y posibilidades para acercarnos a ellos y a ellas. Pese a la
mala prensa, la realidad es que los porcentajes de personas que terminan con
éxito todas sus etapas educativas ha crecido considerablemente, que cada vez
son más las niñas que alcanzan los objetivos, que hoy están más preparados y
preparadas que nunca y todo ello a pesar de cierto inmovilismo en las instituciones y el profesorado que sigue poniéndose la bata blanca ¿para protegerse
del polvo de tiza?, o ¿para marcar las distancias? Yo no he dejado de ser el
niño de barrio, estoy más cercano a mis alumnos y alumnas que a muchos de
mis compañeros y compañeras, a veces he podido conseguir que estos se asomen al borde del precipicio donde se encuentran los afectos, al principio ese
lugar produce vértigo, inmoviliza, pero es ahí donde se intercambian los sentimientos y el saber.
En mi corta experiencia (cuatro años como educador), he podido comprobar
que gran parte de los valores que yo considero más apropiados para alcanzar
los fines de una educación saludable, igualitaria, exenta de la violencia que
genera no dar las respuestas adecuadas a quienes las demandan, están depositados en los departamentos de orientación. Para que se entienda mejor, mi
última afirmación, voy a contar una experiencia personal.
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Ahora, soy yo el profesor y procuro no olvidar mis orígenes, y procuro transmitir lo que aprendí y sé que para enseñar a aprender primero tengo que querer
y que me quieran.

117
En mi segundo año como docente, fui destinado a un centro que se consideraba
de alta conflictividad. Según decían, los alumnos y alumnas eran poco menos
que delincuentes. Cuando llegué al centro, pude comprobar que los chicos y chicas eran como los de mi barrio, literalmente encarcelados con agresivas rejas y
guardias de seguridad apostados en las entradas. La mayoría del profesorado
hablaba del nivel, la guerra era explícita entre la institución y el alumnado,
también entre el propio profesorado existía un mal ambiente, la sala de profesores siempre estaba vacía, todos se refugiaban en sus departamentos.
Cualquier actividad extraescolar con carácter pedagógico era sistemáticamente
abortada por el equipo directivo y el Consejo Escolar. Sólo algunos profesores y
profesoras curiosamente sin plaza definitiva en el centro, interinos e interinas,
en expectativa de destino y el departamento de orientación..., se implicaban
con el alumnado.

A mitad de curso, me nombraron instructor de un expediente disciplinario de
una alumna gitana de 1º de ESO que recibía la enseñanza en un programa de
compensación de desigualdades sociales. Programas estos que aunque en contra de la filosofía educativa del centro, reportaba recursos y beneficios económicos, además de alumnado que era muy necesario para un centro que los
últimos años, había perdido mucha clientela.
Después de entrevistarme con todas las partes del conflicto, pude comprobar
que la alumna en cuestión tenía amenazado su derecho a la enseñanza ya que
su padre gitano, ante el conflicto había optado por no dejar que la niña volviera
al instituto. También pude comprobar que su falta era proporcional a su situación vital y que en absoluto la sanción podía tener un carácter de pena máxima
(un mes de expulsión). Junto con el Departamento de Orientación planteé la
posibilidad de abrir un programa de habilidades sociales para corregir las deficiencias y dotar de recursos a algunos niños y niñas que por circunstancias de
índole vital carecían de los mismos. Así pues, la sanción consistía en que la
niña asistiera a dicho programa y pusiera en práctica los recursos aprendidos.

En primera persona

El Consejo Escolar pese a mi propuesta bastante bien justificada, decidió sancionar a la niña con la pena máxima, posiblemente esa niña nunca más volverá
a la escuela.
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Ese año fui tutor de un 4º de ESO, de los que en los centros llaman «malos».
Creo que conseguí enganchar al grupo, quizá por mi cercanía cultural, mismos
orígenes, quizá porque no quería que vivieran las mismas experiencias que yo
y también porque un orientador me enseñó cómo conseguirlo. El caso es que
hoy esas niñas y niños están realizando la selectividad y buscan algunas de las
respuestas en nuestro deficitario sistema educativo.
Este y otros episodios vividos en mi corta pero muy gratificante experiencia
educativa, me han enseñado, que no hay que tirar la toalla de nadie. No hay
«carne de cañón» como afirman algunos profesores para quitarse responsabilidades, he aprendido que todos los alumnos y alumnas, merecen tener orientación, que responda a sus expectativas, que todos lo seres humanos tenemos
derecho a aprender de quien nos quiere y queremos, ése es el primero e incondicional amor de la madre, que deberíamos transmitir a nuestro alrededor, de
esa manera verdaderamente trascendemos mas allá de misticismos panfletarios.
Profesor de Secundaria de Educación Plástica

5.5. Una experiencia
No tuvimos en cuenta la diferencia sexual
Voy a tratar de recoger brevemente una experiencia didáctica realizada con
un grupo de alumnas y alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio «Cuidados Auxiliares de Enfermería». Soy profesora en ese grupo impartiéndoles un
módulo: «Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente».

El objeto de esta comunicación es analizar los pequeños cambios que se van
dando en la convivencia entre chicos y chicas en la Formación Profesional.
Todos los años viene un autobús de Cruz Roja para donaciones de sangre, este
año, desde este ciclo la tutora y yo decidimos preparar una «mini campaña»
para estimular las donaciones aprovechando uno de los temas del módulo citado.
Planteamos una acción educativa con el objetivo de informar a todo el alumnado,
el profesorado y el personal no docente sobre la campaña de donación de sangre y para conseguir que todos se motivaran participando.
La primera actividad que les propuse consistía en preparar por parejas un
pequeño guión- comunicación para responder a los objetivos propuestos y que
en 6-7 minutos sirviera para exponer a un curso las motivaciones y las informaciones y para eliminar miedos a fin de que fueran todos ellos a donar sangre. Todos los grupos a los que tenían que ir eran de alumnado mayor de 18
años. Para la exposición les sugerí la utilización de recursos educativos, que
facilitaran su seguridad en la comunicación. Algunos prepararon hojas informativas, carteles, dípticos, transparencias y contaban con documentación expresa de la propia campaña de Cruz Roja.
Las parejas que se formaron, de modo libre, fueron chica/chica y chico/chico salvo
una chica/chico. Los problemas aparecieron cuando se planteó a qué grupo iría
cada pareja, ante las dificultades que empezaban a poner algunas chicas que no
querían ir algunos grupos, la tutora y yo decidimos a donde iría cada pareja.
¿Quién ponían pegas y por qué? Las chicas eran las que no querían ir a algunos grupos y querían ir a otros... No querían ir a los grupos tradicionalmente
de chicos y querían ir a aquellos grupos donde conocían a alguien. Los chicos
no ponían ninguna condición, les daba igual, se atrevían con todos.
¿Qué cursos eran los problemáticos? Los grupos tradicionalmente de chicos y
con chicos sólo, es decir los Ciclos Formativos de Automoción, de Electricidad,
de Mantenimiento...
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Se trata de un curso de 29 personas inicialmente, 4 de ellas mayores de 22
años y el resto entre 17-18 años. Son 5 chicos, lo que significa el 17%. A lo
largo del curso se han producido 4 abandonos, tres chicas y un chico.
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Como ya he dicho la decisión sobre qué pareja iba a cada curso la tomamos la
tutora y yo porque había que ajustar horarios y demás. Los criterios utilizados
en la elección fueron siempre las capacidades personales para enfrentarse y
afrontar mejor la situación así como la preparación específica y el trabajo realizado. No tuvimos para nada en cuenta la diferencia sexual.
La inseguridad inicial de las chiquillas que tenían que ir a cursos de chicos, no
se pudo superar en una sola de las parejas, insistían en que les daba miedo y
que no se sentían capaces. Curiosamente eran dos de las chavalas más decididas y aparentemente atrevidas del grupo. La tutora tuvo que acompañarlas
para presentarlas al curso y que se sintieran apoyadas. Las demás parejas
afrontaron en solitario su experiencia y volvieron, en general, muy satisfechas
de su participación, con gran sorpresa por la atención que les habían prestado
y reflexionando sobre lo que podían haber hecho mejor... Algunos pedían ir a
otro grupo para corregir errores.

En primera persona

Después de la experiencia llamé a las dos chavalas que tenían tantas dificultades, para ver cómo les había ido y cómo se habían sentido. A continuación
recojo algunas de sus opiniones y puntos de vista:
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! «Nos fue muy bien... porque nada más llegar, estando nosotras fuera, el
profesor que estaba con ellos les dijo que venían dos chicas para contarles
una cosa y todos mostraron mucho interés... es verdad que dijeron alguna
tontería, pero cuando entramos estaban todos callados.
! Nos hacían más caso por ser chicas.
! Todos preguntaban...
! Luego vimos a muchos en la cola de las donaciones y nos seguían preguntando cosas.
! Nos dio mucha alegría ver que habíamos tenido éxito y les habíamos convencido, nos habían hecho caso.
! No nos dio vergüenza, ni nada, una vez que vimos que les interesaba y nos
atendían y nos escuchaban.
! Ya no nos importa y como ha ido bien... ¿podemos ir a otro grupo?».
En el análisis que hicimos en el aula para evaluar el resultado de esta primera
actividad y de las siguientes, incluyendo el grado de participación en las
donaciones con respecto a años anteriores, las opiniones fueron bastante positivas y era grande el grado de satisfacción de todos a la vista de los resultados
y de la felicitación de la Cruz Roja.
Quiero destacar alguna opinión de estas mismas chicas que después de su experiencia decían que era mejor ir a un grupo de chicos ya que les habían prestado mucha atención e interés y que ellas cuando vienen chicas (han venido
algunas antiguas alumnas a contarle su experiencia profesional) se fijan en
cómo van vestidas, las critican... y no les atienden o prestan demasiada atención a lo que dicen.

¿Qué pensar sobre los cambios que se van produciendo en la convivencia entre
chicos y chicas en esta etapa educativa? A la vista de los datos objetivos, vosotros mismos podéis valorar.
Mi opinión es que van cambiando cosas y que el reconocimiento de las chicas
como profesionales es cada vez mayor, esto facilita la superación de inseguridades sociales tradicionalmente femeninas. Sigue habiendo, sin embargo, un
sesgo machista muy fuerte en determinadas profesiones que es difícil superar
por múltiples factores que siguen condicionando la elección por parte de las
mujeres. Por otro lado, son muchas las chicas que mantienen estereotipos «femeninos» por educación familiar y presiones sociales.

5.6. 30 Años de enseñar y aprender
30 años de relaciones.
LA ENTRADA:
Desde la infancia jugaba a «colegios». ¿Influencia materna?
Mi madre soñaba con un hijo médico, sacerdote o maestro. Situación económica difícil, familia obrera. Eran tres años de estudios frente a otras posibilidades impensables.
Estudios de magisterio, por libre, trabajando en ventas de galletas, detergentes, etc.
CURSO 71-72 :
Año obligatorio de Prácticas. Sin rechistar sigo instrucciones. Problemas de
disciplina cuando me quedaba en el aula solo. El alumnado era «como yo».
Ausencia de relaciones, sólo barullo. Tengo un primer «maestro» que deja su
impronta (su forma de programar la utilicé durante muchos años).
CURSOS 72-75:
Trabajo en un centro privado. Comienzo por la tarde en la Universidad a estudiar Psicología. Sigo las normas del Centro sin ninguna convicción, sólo me
llevo 4 años de diferencia de edad con los alumnos y alumnas a quienes imparto clases. La institución tenía unas normas muy claras establecidas. Existe una
cierta diferencia en el trato con el alumnado, soy el único docente al que se
llama por el nombre de pila frente al resto que se hace llamar por el apellido.
Clases muy masificadas y magistrales, no me hacían sentirme bien, sabía que
«eso» no era... pero me jugaba el sueldo.
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CURSOS 75-78:
Oposición a funcionario de magisterio. Tres cursos en la UVA de Vallecas, poblado de casas prefabricadas para población marginal (presencia gitana, inadaptación social, desestructuración familiar....). Al segundo año coincido con
un grupo de profesores y profesoras dispuesto a todo. Especialmente, dos compañeras de entonces que siguen siendo mis amigas. Momento de compromiso
político... Nos planteamos que tenemos «que sacar adelante» al máximo de
escolares. Las relaciones con alumnos y alumnas son muy buenas y «la lucha
política» hace de catalizador... Rompemos horarios, programas, aulas decoradas y con música en octavo curso donde el alumnado podía asistir libremente,
viajes, muchas salidas..., nos prestábamos libros y discos, sonaba Serrat. Nos
queríamos todos. Asambleas, manifestaciones... muchas gratificaciones
afectivas... (primer payo invitado a una boda gitana...). Época de barba y solidaridad. Nada sistematizado y todo salía... Nuestros alumnos y alumnas, «buena
gente» pero quizá, nadie continuó estudios.

En primera persona

CURSO 79-80:
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Me envían forzoso al País Vasco, llantos y despedidas. Llego a una situación
distinta. Me ofrecen plaza de Psicólogo. Me convierto en motor de cambio (todavía lo de «si lo dice el psicólogo» pesaba). Empleo toda «la autoridad» para
que ese colegio que era sólo masculino se haga mixto el siguiente año y se
consigue, se crea una charanga, se inician clases de euskera, teatro.... Muy
buenas relaciones con el alumnado. Algunos amigos actuales, hasta mi pareja
surge de allí. En Euskadi sigue el compromiso político con tintes de nacionalismo pero Ermua, la población de destino tiene mayoría de emigrantes. Comienzo a sistematizar.
CURSOS 80-82:
Vuelvo a profesor de un colegio en Leganés (Madrid) y a impartir clases de 6º,
7º y 8º de EGB, coincido con un compañero y una compañera con ganas de
cambiar las cosas. El colegio es muy tradicional y estoy al borde del expediente
por pintar los armarios de rosa... Con el alumnado muy buenas relaciones, es la
época de los inicios de la movida madrileña y estoy «muy al día», me preguntan sobre música, moda, pelo, arete, etc. Complicidad con el alumnado ante el
equipo directivo, muy buenas relaciones, trabajan porque «me quieren» pero
otra vez poca sistematización, sólo «activismo» y «modernidad»... de moda soy
«modelo» y eso hace que estudien más.
CURSOS 82-92:
Una buena década, un grupo de profesores y profesoras «tomamos» por concurso otro centro de Leganés, el equipo motor era mayoritariamente femenino,
7 a 2. Asumo la dirección y ensayamos fórmulas colegiadas; y quizá es la época
mejor de mi vida profesional. Sistematizamos, discutimos, llegamos a acuerdos. Comienzo a dejar de «ser amigo» con el alumnado, noto la diferencia de

edad, cada vez me parecen «más pequeños y pequeñas», tenemos nuestras
crisis pero trabajamos a gusto, conseguimos la felicidad del profesorado, creo
que la del alumnado también, en el 2004 aún nos localizan para recordar experiencias vividas; tenemos disidencias, algún problema de disciplina pero satisfacción, reconocimiento mutuo.... Del centro salen generaciones bien preparadas y con las que mantenemos aún contactos. Innovación sistematizada y,
sobre todo, consensuada. Difundimos la experiencia.
Ante un cierto peligro de endogamia y «mirarnos el ombligo» me presento a las
primeras oposiciones de Psicología y Pedagogía y las apruebo dejando el centro con mucha nostalgia. Nos reunimos habitualmente profesorado y alumnado.

La orientación me supone un reto, es un nuevo perfil que rompe tradiciones en
los Institutos de Enseñanza Media, va unido a la Reforma donde un alumnado
seleccionado se cambia por todos y todas y el profesorado lo vive como una
reconversión laboral y al orientador como «comisario político del ministerio
socialista». Época de nueva prudencia, entrada suave en los centros y con el
alumnado relaciones muy profesionales y agradables. Soy «el bueno de la película». No se crean grandes lazos, pero lo considero «adecuado», decididamente los de último curso de bachillerato también «son pequeños» y tengo cada vez
menos que ver con ellos... esto lo considero positivo y poco a poco voy estando
satisfecho de mi tarea. Encuentro «mi lugar» en los claustros. Etapa de nueva
formación, leer, estudiar, escribir...
CURSOS 98-01:
Solicito la plaza de Orientador del CCEE Reyes Católicos de Bogotá.... una
nueva aventura, un centro integrado de infantil a bachillerato, otra cultura,
otro país y .... otra clase social. Las relaciones y los afectos son intensos. Actividades como «la noche lectiva» terminaban con llantos colectivos del alumnado
ante la separación por las vacaciones. Viajo, me relaciono con profesores y
profesoras colombianos y conozco la situación de la escuela rural dentro de los
horrores de la guerra, redacto mi Tesis doctoral sobre la educación para la
paz... de nuevo encuentros con compañeros y compañeras, nuevas amistades,
tan difíciles cumplidos los 50. Mi página de inicio en la web sigue siendo el
diario El Tiempo y mantengo una relación fluida vía mail con dos madres del
centro y un grupo de alumnas y alumnos que están becados en la Universidad
de Salamanca.
CURSOS 01-...:
Me incorporo a un macro-centro de Madrid considerado de «buen nivel» y
donde todos y todas sufrimos «las malas relaciones históricas» de un claustro
de casi 150 compañeros y compañeras, aún no conozco todos sus nombres. Dos
mil estudiantes y sensación de «no llegar», falta de tiempos para coordinar y
espacios para mostrar alguna cosa que podía funcionar, siento que no se apro-
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vechan todas las oportunidades educativas y no se media en los conflictos. Poco
a poco me encuentro con personas, aún pocas, y, de nuevo, puedo compartir,
tengo hombros donde apoyarme, vuelvo a reír y a repensar todo, en este centro
tenemos que cambiar muchas cosas... en esas estoy.
Orientador de un IES de Madrid

5.7. Las relaciones de poder

En primera persona

...Todos nuestros defectos y virtudes son escrutados a diario, sin que nos demos
cuenta, por docenas de ojos que sabrán analizarlos en términos de igualdad, si
esa es la tónica del aula. Pero si por razones propias o ajenas se ha establecido
el inventario de las relaciones de poder, todo va a ser tamizado bajo esta perversión. No quiere decir que tengamos que ser perfectos, ni que apropiarnos
del liderazgo del grupo, nuestra función es otra. Si en la clase surgen líderes, o
conductas sueltas y aleatorias de fuerte incidencia en el grupo, nuestra misión
no es obviarlos o menospreciar el impulso, cualquier conducta o liderazgo, por
muy negativo que sea, tiene sus motivaciones y nuestra función es orientarlos,
reconducirlos hacia el mejor rendimiento y la mejor función en el grupo, teniendo en cuenta que estas funciones no siempre son las académicas.
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Si ante una aportación negativa de un individuo o del grupo nuestra primera
reacción es la sancionadora, nos habremos situado automáticamente enfrente,
en la oposición al individuo o al propio grupo. A partir de ahí se han establecido
las relaciones de poder y todos nuestros actos, aún los positivos, van a estar
velados por el filtro de la disciplina, por la oposición fuerte-débil y poner a
prueba a ver quién tiene el mando. (En mis primeros años de docencia, niños
de ocho años, había uno extremadamente violento y gallito con notable influencia sobre la clase. Cuando hizo algo gordo que afectó a la marcha de la clase,
una vez que lo calmé no le eché la bronca, le pregunté que por qué lo había
hecho. Noté que la sorpresa de sus compañeros, con aquella reacción mía, fue
mayúscula, pero eso trajo consigo un debate, una defensa o sanción de actitudes y a partir de entonces la mayoría de las incorrecciones no eran recriminadas por mí sino por los propios compañeros, yo no era tan necesario en aquellas
funciones y, desde luego, aparecieron otros líderes más útiles a la clase).
Cuando unos jóvenes, por las razones que sea, o sin ellas, van creciéndose como
grupo y ven que pueden «echar un pulso» a quienes consideran que tienen el
poder, no escatimarán medios para hacerles la vida imposible. Cualquier menudencia, cualquier insignificante oportunidad la aprovecharán para desviar
los teóricos objetivos y la función de su condición de discentes pasando a ejercitar su papel de «fuertes» en las relaciones de poder y dejando en debilidad al
profesor o profesora. Llegados a este momento el análisis frío de cada pequeña
o grave situación, el buscar la objetividad sobre cualquier acontecimiento negativo del aula carece de importancia efectiva: siempre habrá otro tipo de
análisis, por parte del alumnado, surgirán multitud de acusaciones, incluso

cargadas de razón algunas de ellas, que servirán de escudo y defensa para
asumir su papel de víctimas y que les valida como justificadores de su actitud.
En su fuero interno, aunque no fuera un objetivo premeditado e incluso lo vivan
con frustración, han conseguido un nuevo objetivo, ser los fuertes...

Pero ¿por qué «entramos al trapo»?. Ahí está el «quid» de la cuestión. (necesario mencionar, y hablo en general, no sobre el Centro, que muchas veces
somos los propios profesores los que ponemos ese trapo). Porque llegados a este
punto, insisto, cada acontecimiento de la clase, cada situación adversa corre a
favor del desviado interés del alumno y pasa a formar parte de una perversa
contabilidad para evaluar el posible grado de sanción que conlleva, los profesores contabilizan, los alumnos también. El profesorado ha quedado sin elementos de liderazgo y, aparentemente, no le queda más que la aplicación de la
ley para mantener el aula. Con ello ha perdido su papel, su rol de organizador
y dispensador de medios, incluso sus buenas y manifestadas dotes profesionales quedan relegadas en segundo plano, para convertirse en simple administrador de justicia y medidas sancionadoras...
No es fácil, pero la única forma de salir de estos atolladeros es romper esa
dicotomía. Hacer que desaparezcan como objetivos de la clase las relaciones
de poder. Experimentar otra relación profesor-alumno. Establecer otro sistema organizativo del aula, crear responsabilidades compartidas, exigir otros
papeles a cada individuo, a cada pequeño grupo y al grupo en su conjunto que
desvíen la atención y la actividad del aula a la consecución de otros objetivos.
La motivación del aprobado ha de reflejarse en el aula como una consecuencia,
no un objetivo, aunque así fuera cuando decidieron matricularse. Porque entre
el aprobado y la expulsión (únicas motivaciones y oferta que parecieran detectar algunos alumnos) hay miles de objetivos que una gran parte del alumnado
o no conoce o no le han sido incentivados. Planteárselo, abrirles esos otros objetivos, incentivar nuevos intereses, crear campos de responsabilidad, ilusionar
en tareas y objetivos parciales, relacionar su satisfacción con su voluntario
papel de discente, será nuestra labor pedagógica...
Director de un Centro de Educación de Adultos
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Sin proponérselo, desviándose incluso de su propia motivación final, utilizando
más el apetito que la cabeza, saltando por encima de sus propios intereses, lo
han conseguido: las relaciones de poder han cambiado, se ha desarmado al
«enemigo». El papel del profesor ha cambiado. La disciplina se ha convertido
en la portada de cualquier tema dejando como secundarios los objetivos
curriculares, intereses personales, relaciones afectivas, motivaciones culturales... la nota final, objetivo manifiesto, ya no depende de lo que los profesores
pretendían, se les ha cambiado la partitura.
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5.8. Soy profesora y educadora, pero no jueza
Al poco tiempo de llegar al Instituto, en el curso 1997-98, fui nombrada, por
turno alfabético, profesora, o mejor jueza instructora en segunda instancia de
un expediente académico de un alumno de 3º de ESO, y presenté objeción de
conciencia al Director, primero de forma oral y después por escrito, porque no
deseaba participar en un proceso de expediente de éste ni de ningún alumno
por las siguientes razones:

En primera persona

1. No estoy de acuerdo con el llamado sistema de normas de convivencia, que
se reduce a un procedimiento de sanciones y judicialización de las normas y
de la misma convivencia.
2. No deseo gastar tiempo en estas tareas porque, además de no estar de acuerdo
con el sistema, pienso que son ineficaces o quizá contraproducentes para el
objetivo previsto de facilitar la convivencia.
3. No quiero que en mi currículo aparezca ningún «mérito» relacionado con
otros aspectos que no sean los educativos.
4. Puedo dedicar este tiempo a proponer otras medidas preventivas y educativas que no aparecen contempladas en el Reglamento de Régimen Interno
porque quizá nadie nos hemos parado a pensar en ellas y estamos siguiendo
rutinariamente las que se arbitraron en su día, como si fueran normas inamovibles y de valor universal.
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Esta decisión rompía lo establecido y el director se resistía a aceptarlo. Pasó un
mes y, reunido el Equipo Directivo, me comunica que tengo obligación de realizar la instrucción del expediente porque el Equipo Directivo así lo ha considerado, puesto que si yo dejo de hacerlo muchos más profesores y profesoras también
van a hacer lo mismo. Yo manifiesto que me parece bien que haya otros profesores y profesoras que tengan objeción de conciencia a esta normativa, porque yo
no trato de quitarme una responsabilidad de encima, sino de asumirla en otros
términos y todas las personas que objeten debemos comprometernos a dedicar
ese tiempo a hacer otras propuestas educativas que favorezcan la convivencia.
El director dice que lo expondrá a la Comisión de Convivencia. Pasados 15
días, y estamos ya a finales de mayo, el director me comunica que la Comisión
de Convivencia ha dicho que tengo que realizar la instrucción. En vista de la
inoperancia y la sin razones por las que la Comisión de Convivencia me impone
esta obligación, decidí deponer, por el momento, mi actitud por cansancio y
aburrimiento, pero sobre todo por el bien del alumno que está más de dos meses esperando la resolución de su expediente en segunda instancia. En el primer trimestre había tenido otro.
Y decidí hacerlo de verdad. Primero estudié todo el dossier acumulado, 26 documentos en total, y propuse a la Comisión de Convivencia que, bajo la supervisión
del equipo directivo y del Consejo Escolar, hiciera un estudio de los recursos empleados en esta dinámica judicial (número de profesores y profesoras implicadas, horas de trabajos de hacer informes y entrevistas, etc) y los resultados obte-

nidos con estos medios. Al mismo tiempo adjunté otras medidas que a mi entender eran más educativas (introducir en el proceso educativo los procedimientos y
actitudes, estimular más que sancionar, reforzar la tutoría y la coordinación con
el Departamento de Orientación, fomentar la participación del alumnado etc.) y
además sugería que se hiciera un estudio del absentismo escolar.

Ahora, después de pasados unos años y de haber descubierto que la educación
o es relacional o no es educación, sigo pensando que los derechos no valen para
mejorar la convivencia ni para prevenir la violencia, sino que hay que educar
teniendo en cuenta a la madre, reconociéndola como nuestra primera maestra,
y así he visto cómo crece el deseo de saber en mí y en mis alumnas y alumnos.
Las condiciones sociales y económicas o culturales no cambian, ni los hábitos
de trabajo se mejoran en un día, pero ha cambiado mi relación con esta realidad, sabiendo que yo puedo hacer sólo lo que está en mi mano, pero que eso no
puedo dejar de hacerlo. Para hacer con verdad y libertad lo que deseo hacer, es
decir para que mi trabajo sea político y no sólo pedagógico, me sostiene la
relación con otras mujeres y con algunos hombres que me dan medida para
estar en el mundo de la educación.
Profesora de Secundaría del Ámbito Lingüístico y Social

5.9. Hablar de convivencia
Hablar de convivencia en la educación es difícil. Primero porque de la convivencia no se debe hablar, ni siquiera para describirla. Segundo, porque se ha
convertido en un eufemismo para transitar de manera políticamente correcta
hacia la disciplina escolar.
Hablar de convivencia fuera de la educación también es muy difícil. Porque
entre el individualismo creciente y las prisas, convivir se reduce a compartir
espacios donde se profundiza poco más allá de las primeras apariencias. Las
relaciones de mayor profundidad se reducen al ámbito de lo privado, casi de la
pareja, ni siquiera de las amistades, con las que también se desarrollan planes
que fuerzan los encuentros para no perder la relación.
El simple hecho de tener que rebuscar intensamente en la memoria para encontrar una experiencia de relación que se pueda narrar, es un síntoma suficiente de la rareza. ¿Por qué no hablar de la falta de convivencia, de todo ese
mundo que intuyes a veces en los compañeros de trabajo o entre los alumnos y
alumnas con los que intercambias una sonrisa en un pasillo o un grito malhumorado tras un desencuentro?
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El resultado inmediato de esto fue que el Consejo escolar me felicitó y pidió que
mi estudio se incluyera en la memoria de fin de curso. Después se me ha respetado mi objeción de conciencia.
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En primera persona

Cada día, lo que se vive con más frecuencia, al menos es lo que yo siento con
más nitidez, es la dificultad para encontrar ese momento en el que estás estando, sin más, que es la forma en la que puede salirte al paso la confidencia, en la
que puedes mostrar otra cara diferente a la máscara con la que actúas en tu
papel de profe o de alumna en los tiempos marcados por sirenas fabriles (de
fábrica) que la mayoría de las veces ni nos causan sorpresa, ni nos enervan
pese a su frecuencia (qué anacronismo las películas donde esos mismos alaridos marcaban periodos de ocho, diez, doce horas, para ordenar las vidas. Ahora, cada cincuenta minutos, se nos hace larga la espera...).
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Como en otras situaciones, es casi imposible (burocrática y vitalmente hablando) crear nuevos espacios de encuentros relajados y sin obligaciones (las actividades extraescolares también forman parte de las obligaciones de unos y otros).
Así que lo que quedan son las intuiciones de los encuentros necesarios, da igual
que sea con el aparentemente segregado gordito que ha llegado nuevo este
año, que se niega a sentarse al lado de nadie de la clase y se hunde en el fondo
del aula donde dormita un día tras otro sin dejarse tentar por las invitaciones
que en diferentes tonos (y de oficio) estoy segura que le hacen seis o siete profes
de vez en cuando, como si es con la chavalilla peruana que confunde las «s» y
las «c» y se mantiene siempre en silencio en un grupo homogéneo de varoncitos
aspirantes a ingenieros. O el alumno de integración que babea al hablar y te
saluda el cien por cien de las veces que te encuentra en el pasillo, aunque te
encuentre diez veces al día, del que sabes que tiene unos padres titulados superiores que llevan a los hijos que no son de integración a centros concertados. O
ese otro, un poco bajito y otro poco cabezón, cuyos poemas lees un día boquiabierta en un concurso de poesía del que eres jurado, y otro día escuchas las
canciones que compone y piensas qué demonios hace en las clases si es capaz
de hacer esas otras cosas.
Siempre hay milagros que ignoras cómo y por qué se producen. Pese al gesto
adusto con el que discurseas —aunque milites en la sonrisa y en el saludo—, al
tono exigente con el que invitas a ser responsables de sus actos a todos esos
atolondrados adolescentes, un día alguien se te acerca y te pone lo más precioso
de sus temores, los descubrimientos de la vida que les está saliendo al encuentro,
la pena que habías intuido en tantos silencios o en tantos rebotes desabridos.
Hablar de esos encuentros es como violar la confianza que ponen en ti, como
coleccionar trofeos para exhibir como triunfadores que merecen el favor y la
envidia del público no deferenciado por esas relaciones privilegiadas. Y además,
hablar del temblor que te producen por dentro esos encuentros mágicos, es convertirlos en tópicos de nuevo: las familias en ruinas, los padres que beben y maltratan, los primeros fracasos amorosos, el descubrimiento de una tendencia sexual
que da miedo y que convertida en confidencia al compañero de banco, recibe
como premio un cambio de sitio en el aula. No se puede hablar de estas cosas, no
se puede diseccionar, analizar o relatar siquiera ese intercambio de emoción en
la que nunca sabes muy bien qué esperan de ti, si has puesto la cara que debías
y has pronunciado las palabras que esperaban, si ha sido oportuno darles ese
achuchón al despedirte o si han entendido que esperas que vuelvan a acercarse
sin sentirse obligados a más confidencias, o sí, como elijan.

Hace tiempo que han dejado de servirme las teorías que casi siempre provienen de teóricos que teorizan libremente, sin el corsé de los cincuenta minutos
tres veces por semana, en los que creen posible crear situaciones diferentes con
los cien alumnos de cada año. Ni siquiera en las experiencias satisfactorias del
trabajo cooperativo, las asignaturas menos formales y los grupos más amables, es fácil ir más allá del roce del que surge ese cariño que tan fácilmente se
establece y que se nota porque se te acercan a preguntar cualquier cosa, porque te echan de menos al año siguiente (que les parece incluso mejor de lo que
les parecías cuando aprendieron a estimarte), porque vuelven tras dos o tres
años de universidad o de trabajo o te mandan recuerdos con la encargada de la
cafetería que es vecina suya.
No quiero seguir en esas sesudas terapias en las que se analiza el fracaso de la
escuela porque no hay verdaderas estructuras de participación, en las que se
especula sobre imágenes manidas de alumnos y alumnas víctimas de un cierto
sistema desde experiencias vitales elegidas libremente al margen de una realidad encorsetada por los tiempos, los programas tachados de academicistas.
Imágenes para hablar de la convivencia escolar que no se practica y que en
muchos casos no se ha practicado nunca.
Y tampoco en las otras terapias institucionales, las de las reuniones donde los
equipos docentes repiten aburridamente las mismas cantinelas vez tras vez.
Con el tiempo, terminas tolerando incluso a la compañera despectiva con todo
el mundo, o dejas de preguntarte qué sentirá ese novato sin edad todavía para
ejercer, a cuyo lado no se puede dar clase ni siquiera a los grupos que conoces
y practicas con agrado, o aceptas que alguno baje la cabeza al tropezar contigo en la escalera para ni siquiera saludarte.
¿Cómo hablar de convivencia si precisamente lo que une todo este relato deslavazado es que no hay vivencias con nadie? ¿Cuántas veces tú, que lees, te has sentido lo bastante cerca de alguien como para preguntarle, sin violentar la situación,
por cuestiones «personales»? ¿O es que la vida puede ser «impersonal»?
Pues así es nuestra relación, incluso con la gente que tenemos cerca durante
años y años, de la que no sabemos nada. No es un tema escolar, no es una tarea
de la profesión ni un objetivo educativo. Es una forma de perder el tiempo en la
que progresamos adecuadamente.
Profesora Educación Secundaria. Catedrática de Historia
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No soy capaz de encontrar nada que valga la pena contar. Lo vivo así, como
intuiciones de encuentros que no sé cómo llevar a cabo (ellos tampoco: me
confesó un alumno desconocido, nuevo, de Bachillerato, al que a los dos meses
de empezar el curso vi hundirse y enfermar de angustia, que nunca jamás
ningún profesor se le había acercado para preguntarle qué le pasaba, menos
teniendo en cuenta que era un alumno brillante y disciplinado de los que no
daban problemas...).
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«... Es muy frecuente que todos los cursos de formación del profesorado empiecen
diciendo «aquí no se van a dar recetas», con tono de desprecio hacia las expectativas de que así sea, como diciendo: no tenéis creatividad... al final se acaba dando algo peor que son las fórmulas, que no valen para nada, y que no dejan que
circulen las recetas... Pero las recetas precisamente no tienen nada fijo, están
abiertas, porque parten de la experiencia de cada una... le he puesto una pizca de
sal, —que no es una medida fija— y lo he dejado en mi horno, que calienta poco
por arriba, una media hora; a veces le pongo esto si no tengo de aquello, etc.». Así,
tú vas y pruebas y si no tienes un elemento le añades otro. Es algo abierto y
abierto a la relación. Sin embargo, lo que pasa en los cursos de formación del
profesorado, por ejemplo, o en las clases, es que se dan fórmulas, es decir se
reproducen exactamente teorías, independientemente del contexto, de lo vivo, de
la relación. Yo pienso que lo que valen son las recetas, no solo en la clase, sino en
la vida: decir tú cómo lo haces, hablar en primera persona, partir de la experiencia de alguien. Eso es muy distinto de la fórmula abstracta, que no está viva, que
repite, y no deja lugar a la creatividad de cada cual (Mañeru, 2002:83,84).
Deseamos de la escuela: «Un espacio de relación —relación amorosa y de medida— nacida del deseo y de la necesidad de cada una (o uno) y de la confianza
mutua. En este espacio circulan recetas, recogidas de las prácticas de cada mujer
(u hombre) que educa y ha educado en las más diversas circunstancias, pero no
sirven las fórmulas, inamovibles y desvinculadas de la vida». (Sofias, 2002).
Para conseguir ese deseo y parafraseando a Gandhi «No hay camino para la
convivencia, la convivencia es el camino».
Esto implica una nueva orientación epistemológica y didáctica que consiste en
investigar las características de los momentos de convivencia, reconociendo su
carácter vivo y, por tanto, cambiante y sorprendente. Consiste en educar aprovechando como elemento esencial de nuestro aprendizaje, dialógico casi siempre, nuestros conflictos de intereses. Educación por consiguiente optimista,
fundada en el respeto compartido por la dignidad humana y por la construcción, entre todos y todas, de formas de estar y de hacer sobre las que se sostiene
la convivencia. Actuar a favor de la construcción de la paz desde los espacios
más cercanos a los más distantes, buscando el establecimiento de relaciones
que posibiliten transformaciones y cambios en todos los ámbitos a través de la
cooperación y la palabra.

Orientación educativa y prevención de la violencia:
la diferencia sexual en la resolución de conflictos

6. Recetas de convivencia.
Algunas conclusiones
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Aprender y enseñar valores compartidos colectivamente, como elemento esencial de educación ciudadana que durante toda la vida potencie, a través de una
democracia cada vez más participativa e igualitaria, una responsabilidad solidaria y un compromiso.

Recetas de convivencia. Algunas conclusiones

En la primera parte de este trabajo sobre «los papeles» pudimos observar cómo
los documentos institucionales de los centros educativos analizados parecían,
en general, realizados en los primeros años de la aplicación de la LOGSE. Algunos, los menos, habían ido modificándose y adaptándose a las nuevas realidades pero la mayoría mantiene un lenguaje oficial que tiene que ver con su
implantación obligatoria. En su momento, estos documentos se tuvieron que
elaborar con plazo fijo y de forma generalizada y algunos de ellos no han tenido arraigo, de modo que, en los últimos años, la Inspección Técnica ha dejado
de insistir y revisar alguno.
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La búsqueda y recogida de estos documentos también aportó claridad sobre su
relevancia real. Una gran parte de las profesoras y los profesores desconocía
su existencia y en algunos centros fue difícil localizar el cajón donde dormían
dulces sueños. Sólo han sido utilizados, en unos centros más que en otros, aquellos documentos más relacionados con el día a día como las actas de evaluación
o los reglamentos de régimen interno. Si estos documentos que definen las señas de identidad y la forma en que las personas vamos a organizar nuestras
relaciones en los centros no son conocidos, discutidos, modificados y compartidos quizá puedan seguir durmiendo en los cajones.
Alguno de estos documentos, sobre todo algunos aspectos de las grandes metas que
se enuncian en muchos Proyectos Educativos, podrían ser intercambiables párrafo
a párrafo, lo que lleva a lugares comunes de grandes declaraciones de principios
en contextos tan diferentes como los que presentan los centros analizados. Los
aspectos más reales de funcionamiento, actuaciones concretas como las actividades de tutoría, el clima adecuado de enseñanza-aprendizaje, el eficaz funcionamiento de las juntas de evaluación y del resto de coordinaciones, las relaciones
entre todas las personas de la Comunidad Educativa.... marcan la diferencia real.
La ausencia de un reconocimiento de la diferencia sexual es patente y muy
pocos centros hacen un reconocimiento expreso, incluso cuando se utilizan
«coletillas» del tipo «no discriminación por razón de raza, lengua, cultura,
religión....» se omite el sexo. Sobre el lenguaje, en algunos centros se presentan
tímidos intentos con la denostada «/a» e introduciendo algunos términos
incluyentes como alumnado, profesorado, familias, estudiantes, docentes, etc.
pero ninguno opta por redactar sus documentos nombrando en masculino y en
femenino a todas las personas de la Comunidad Educativa. Se han incluido
algunos textos seleccionados de cada tipo de documento revisado.
Es también digna de mención la falta de coherencia, en algunos casos, entre
los objetivos formulados o las intenciones declaradas en el Proyecto Educativo
del Centro y en los Planes de Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional y la ausencia de actuaciones concretas en la línea enunciada.

Es muy relevante y ya se ha tratado el tema en varios apartados de este trabajo
que el Departamento de Orientación, que se caracteriza por ser un punto de
relaciones en los centros, no aparezca, oficialmente, en la documentación relacionada con la convivencia en los centros, salvo la excepción de un centro donde pertenece a la Comisión de convivencia, y que tampoco se propongan desde
este departamento acciones muy significativas en la coordinación de la acción
tutorial para mejorar la convivencia y/o en torno a la resolución de conflictos.
En el día a día de los centros, este departamento tiene autoridad sobre el tema
y habitualmente se solicita su papel mediador por muchas personas de la Comunidad Escolar. Habría que rescatar esta parcela tan importante en la red
de relaciones del centro y evitar que pueda quedar exclusivamente, de forma
más o menos arbitraria, en manos de los equipos directivos y de la aplicación
que éstos hagan de una normativa, generalmente, punitiva.
Es de destacar la labor que están realizando desde los Planes de Igualdad, las
Áreas de la Mujer y otros servicios locales en los distintos municipios. En la
mayoría de los centros las únicas actuaciones sobre la diferencia sexual, la
violencia, el trabajo doméstico, las elecciones profesionales sin prejuicios por
razón de sexo, etc.... han partido de iniciativas municipales. Se han planteado
talleres para el alumnado, habitualmente durante las sesiones de tutoría. Sería interesante, y una gran fuente de información, conocer la acogida de sus
propuestas entre los alumnos y alumnas (¿sólo divertimento puntual
extracurricular?), la participación de profesores, profesoras (¿llenar el espacio de la tutoría?) y si las familias han llegado a conocer las actividades realizadas.
En la segunda parte de la investigación se presentan algunas conclusiones, a
modo de reflexiones sobre «el saber de la experiencia». Conocer y experimentar materiales y propuestas que han dado buenos resultados en otros centros
educativos, en principio, es una iniciativa de cambio, pero que no asegura siempre buenos resultados. Si la experiencia se reduce a una mera copia, no garantiza nada. Da igual utilizar éste u otro instrumento porque faltan los presupuestos más elementales: valorar la educación, una relación de verdad con la
tarea que se realiza, esperar algo de los alumnos y alumnas, el amor por las
cosas bien hechas, asumir la realidad tal cual es, etc. La relación es la esencia
de la educación y cuando esta relación se favorece algo sucede; a veces algo
imprevisto, que va más allá de las previsiones del profesor o profesora y que es
preciso acoger e integrar en el proceso de creación que es la educación. Aunque, es imposible extraer conclusiones definitivas, sí podemos afirmar que en
algunos casos se ha cambiado el punto de mira, se ha abandonado la generalización, los lugares comunes siempre prontos a la queja de donde nunca se sale
y se ha singularizado la intervención al mismo tiempo que se ha hecho visible
la diferencia sexual, hasta plantearnos que es preciso aprender de las mujeres,
de ese más femenino para las relaciones y la empatía.
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Por otra parte, existían, y se han utilizado en la segunda parte de la investigación, instrumentos y experiencias muy interesantes, en los centros, que bien
merecían ser conocidas y tener un efecto multiplicador.
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