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“El niño no es una botella que hay que llenar,

Sino un fuego que es preciso encender” 
MONTAIGNE.
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Resumen

Bajo la meta de diseñar una guía que contribuyese a la reducción de las relaciones 

inadecuadas entre profesorado y alumnado de un centro escolar de básica primaria, los autores de la 

monografía escrutaron en la teoría psicológica, particularmente dentro de los enfoques dinámico y 

sistémico, las posibles respuestas a las preguntas que genera el motivo de investigación: qué de la 

psicología individual se pone en juego en las formas de trato inadecuado entre educadores y 

educandos; que otros elementos hay que tener en cuenta para la intervención de estos problemas de 

relación y cómo proporcionar a la comunidad educativa recomendaciones precisas para mejorar la 

convivencia en la institución.

Para ello se abordó, mediante la elaboración de una entrevista semiestructurada, una 

muestra de veintiséis niñas y niños, entre los cinco y los trece años de edad, estudiantes de cero a 

quinto año de la básica primaria del Colegio Técnico Vicente Azuero, con quienes se identificaron 

algunas particularidades (situaciones, actitudes, percepciones) que comprueban tratos inadecuados 

en la relación con sus maestros.

Los resultados de las entrevistas dejaron ver algunos modos concretos de trato inadecuado 

entre docentes y alumnos, vividas a diario, adentro y afuera de los salones de clase. Los autores se 

ocuparon de esas formas (que en rigor son cuatro: i) abuso de autoridad del educador, ii) trámite 

ineficaz de los diferendos escolares, iii) espacios comunicativos inexistentes, iv) insistencia 

desbordada en el régimen disciplinario) y sobre ellas propusieron tres recomendaciones globales, 

que a su vez arrojan a la comunidad educativa un compendio de sugerencias para minimizar las 

correspondencias inapropiadas reveladas por la monografía.

Dicho compendio, diseñado gracias a la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, abarca cuatro módulos interactivos en lenguaje multimedia. Por medio de una 

presentación o interfase gráfica, la guía contiene veinte sugerencias específicas (fundadas en la 

psicología dinámica, la teoría de los sistemas y la teoría de la acción comunicativa), y ofrece al 

espectador vínculos textuales correspondientes a los documentos elaborados como parte de la 

monografía.
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DISEÑO DE UNA GUÍA PARA LA DISMINUCIÓN DEL TRATO INADECUADO 

ENTRE EDUCADORES Y EDUCANDOS DE LA BÁSICA PRIMARIA DEL COLEGIO 

TÉCNICO VICENTE AZUERO DE FLORIDABLANCA

La vida de los niños y las niñas, en cualquier etnia, cultura, sociedad o civilización 

depende, en principio, de los adultos próximos: sus padres o las personas mayores que 

cumplan funciones maternas-paternas. El desarrollo de su vitalidad y su persona -en todas 

las esferas se sujeta ya de los adultos próximos, como de quienes se encuentran a sus 

alrededores: miembros del grupo familiar, allegados a éste y educadores o instructores. Con 

el tiempo, esta historia de uniones y desuniones transforma a los infantes en seres humanos 

adultos con un modo resuelto de ver la vida y el mundo; y con una manera decidida de 

elaborar redes básicas de integración social: de convivir y de tejer lazadas de entendimiento y 

afecto.

Nadie ni nada puede asegurar que el camino esté, utilizando un símil, lleno de 

espaciosos senderos y de amistades maravillosas En realidad, durante el trayecto de una 

inmensa mayoría de pequeños, los cniccs son infortunados y las personas a sus lado poco 

menos que abrumadoras. Surge esto, en parte, como efecto de tres características que 

acompañan la senda corta de la infancia: i) la fragilidad y ¡i) la dependencia de la niñez; y iii) 

la superioridad de los adultos.

La naturaleza infantil es frágil y dependiente por excelencia. En el origen de la vida, 

es la madre -o su suplente- la persona quien cuida a la criatura y le satisface todas sus 

necesidades. La cuida precisamente porque sola esa criatura difícilmente sobrevivirá. Y la 

satisface, por igual motivo: no podrá saciar por sí misma sus exigencias corporales y 

psicológicas. Poco más o menos hasta los ocho años de vida, el niño o la niña dependerán de 

estos adultos primarios para desarrollarse y configurarse en doble vía: desde lo biológico 

como seres vivos; y desde lo psicológico como seres humanos. Después de esa edad, los 

menores armados con lo que haya dado esa primera entrega, se preparan para generar otras 

relaciones con nuevos adultos.

No obstante, este proceso se trunca, o cuando menos, se trastorna por la forma como 

los adultos, en singular, padres y educadores, atienden esas carencias y se aproximan a los 

infantes. El problema está dado, esencialmente, por la potestad que sostiene el adulto sobre el 

niño dado su carácter de “ser humano mayor y experimentado”. Esta facultad aprueba que 

quienes mejor guiaran a los niños y a las niñas en el mundo adulto, son justamente los
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adultos. Y en efecto así es; aunque muchos adultos no garanticen el uso de esa superioridad 

para guiar, sino para abusar.

Este ejercicio de dominio sobre otro, que por tal es inferior -o se percibe como 

inferior" se presenta, como lo enseña Michel Foucault (1999), por la necesidad no manifiesta 

de una persona de subyugar a otra. O a otras; necesidad residente en las características 

individuales de cada quien, traídas a la vez, en sus motivaciones emocionales inconscientes. 

Según esto, el que un padre o un maestro perturbe su relación con su hijo o educando estará 

dado, en principio, por esas motivaciones personales. Ya Freud -recuerda Erik Erikson-, 

desde el momento que encontró una entrada a ese sistema de vulnerabilidad del niño, 

descubrió que el largo periodo infantil humano no solamente le hace ser un objeto capaz de 

ser educado, sino también de ser explotado, con la consecuencia de que cuando se transforma 

en adulto está preparado para, bajo determinadas condiciones históricas, convertirse en el 

mayor explotador sistemático y potencialmente sádico de toda la naturaleza (Adorno; Dirks, 

1.971).

Para el caso de los adultos con funciones educativas y pedagógicas, la fuente de 

autoridad originaria reside, no tanto en la dependencia de los pequeños hacia ellos, sino en el 

“desconocimiento” de los niños ante el mundo del saber y en el enfoque disciplinario de la 

educación (Zuleta, 1993). De este modo, en la tarea educativa el supuesto poder del supuesto 

saber se muda en una figura de sometimiento y opresión sobre los cuerpos, los movimientos, 

los deseos y las emociones del individuo (Foucault, 1999).

Actualmente el problema de las relaciones inadecuadas que los adultos construyen 

con los niños y las niñas en ambientes cruciales para su vida Altura, como el hogar y la 

escuela; sus consecuencias y sus posibles salidas, son temas prioritarios de las sociedades 

modernas. Revelar y señalar que está ocurriendo en esos espacios de socialización; investigar 

y aportar recomendaciones eficaces; y, proponer nuevas fórmulas de abordar el problema y 

sus potenciales soluciones, son los llamados que esta realidad hace a los nuevos profesionales 

e interventores sociales.

Los autores entienden de entrada que el problema es inabarcable: así lo comprueban 

nada mas sus raíces -en los orígenes del hombre mismo- y el hecho de ser sutilmente 

aplicado en lugares tan íntimos y decisivos para los niños y las niñas. Sin embargo, en la 

oportunidad que lia dado esta monografía de preguntarlo en el contexto escolar, se ha 

buscado una aproximación para conocerlo, y sobre todo, comprender a la niña, el niño y el 

profesor envueltos en correspondencias inadecuadas dentro de su ambiente cotidiano. Y de 

este modo intentar, a través de una serie de recomendaciones, promover no solo el respeto y
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la dignidad de las y los pequeños, sino especialmente, el respeto y la dignidad de los mismos 

educadores, como impulsores que son de la convivencia escolar. Todo con la meta de 

ofrecerles a los profesores como hombres y mujeres, y a los estudiantes como niños y niñas, 

una posibilidad más de reducir los sufrimientos que con certeza, han vivido desde contrarias 

o idénticas orillas, invisible y silenciosamente. (Nota: por razones de espacio y fluidez, en 

adelante no se empleará la doble expresión de genero).

Planteamiento del Problema

“Los niños, las mujeres y los ancianos, tienen en común cierto nivel de dependencia 

fíente al otro. Hecho que lejos de poner en movimiento la compasión y un deseo de proteger 

o de amar, desencadena un impulso sádico a someter y maltratar bajo cualquier pretexto. 

Entonces “ser vulnerable” significa estar expuesto a la humillación, la explotación y el 

maltrato del otro, acciones que no solo realizan unos cuantos desadaptados, sino que 

constituyen una condición generalizada en los humanos.” (Gallo, 1999, p. 126. Las 

bastardillas son del original).

El trozo textual del sociólogo antioqueflo Héctor Gallo encierra una perplejidad: la 

dependencia de algunos seres humanos puede transformarse en su propia vulnerabilidad 

frente a otros. De facto así ocurre: ahí están como modelo los desafueros que los adultos 

pueden perpetrar a los niños en sus relaciones dentro de los hogares y en los establecimientos 

de enseñanza. Señal esta, de un desequilibrio perjudicial para el futuro del pequeño y para su 

futura forma -adulta - de aproximarse a los posibles nuevos “dependientes”.

Los padres y los educadores, en tanto que tales, tienen el llamado a hacer de sus hijos 

y educandos “ciudadanos de bien”, respetuosos de los demás y mantenedores de la sociedad y 

la cultura. Con el fin de alcanzar ese objetivo se valen de dos mecanismos pedagógicos: para 

hacerlos prudentes y moralizar sus acciones, usan la disciplina; y para hacerlos cultos e 

igualmente morales, usan el conocimiento (Kant, 1985).

Ambos recursos adquieren trascendencia, particularmente en la institución escolar 

moderna, como basamento de un sistema educativo que los adultos proponen a la niñez. 

Inclusive, con base en esas dos disposiciones se han acentuado en el terreno colombiano, las 

disposiciones del Estado y sus escuelas públicas: las pautas y los fines de la educación, desde 

el preescolar hasta la secundaria, se definen en los “Proyectos Educativos Institucionales” por 

medio de “competencias básicas”, “interpersonales” y “cualidades personales”; remitiéndose, 

en términos acordes con la época, a los mecanismos pedagógicos tradicionales mencionados.
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Así, para el caso de la educación básica, las nuevas “competencias básicas” se asocian con el 

conocimiento (pues implican el “saber hacer” de un estudiante en un grado determinado); las 

“cualidades interpersonales” se pueden asociar con el orden disciplinario (pues condensan: la 

“convivencia” y la “capacidad para trabajar y decidir en grupo”) y las “competencias 

interpersonales” se pueden asociar con ambos, dado que allí se encuentran dimensiones del 

ser y del hacer que requieren conocimiento y disciplina: “responsabilidad”, “integridad”, 

“autoestima”, “autocontrol” (Fernández, 2000).

A la par con este enfoque, el papel del maestro se presenta como factor fundamental 

del proceso educativo: al maestro le corresponde el titulo de “orientador” de sus educandos, y 

de paso, un mayor grado de responsabilidad frente al resto de la comunidad educativa; hecho 

este que acelera las disputas escolares ante todo con el estudiantado (por su escasos réditos 

académicos y/o disciplinarios) y en seguida con las directivas escolares y los padres de 

familia (inconformes por las deficiencias y los fracasos que los alumnos evidencian). Bajo 

esta dinámica, las relaciones entre educadores y educandos amagan tensiones ineludibles, 

prácticamente a cada rato. Y dada esta circunstancia, el maestro con su forma de ver y de 

abordar los problemas de clase, determina el modo como sus estudiantes le darán contextura, 

tanto a las percepciones de las discordias con los otros, cuanto a las fórmulas para resolverlas.

La incertidumbre, como ya se ha dicho, es que en tal escena la dependencia de los 

pequeños puede convertirse en su debilidad, y siendo aquí donde se pone a prueba la forma 

que el profesor elija para enseñar a sus pupilos, lo que resulte, derivará fructuoso o confuso 

para ellos: los niños llegan a la institución con unas pautas de comunicación y de solución de 

las disputas originadas en el vínculo con sus adultos primarios. El educador tiene que 

permitirles contrastar estos aprendizajes -idóneos o no- con las nuevas enseñanzas que les 

ofrece, y hallar iui equilibrio o una acomodación de toda la información en una misma 

categoría. De acuerdo a las acciones del profesor frente a este requisito surge un ser humano 

que sabe convivir (consigo mismo y con los otros de su mundo) o es incapaz de hacerlo.

Vistas así las cosas, se puede fijar la atención en que de aquella particularidad pueden 

seguirse tratos inadecuados de parte de los llamados a mantener el orden y la productividad 

del salón de clase. El sociólogo Gallo plantea la cuestión: en la relación entre maestro y 

alumno, como en toda relación donde permea una jerarquía, siempre existe una 

incompatibilidad, a veces extrema, entre el “deber ser” contenido en la norma o la enseñanza 

que el superior quiere transmitir y el “ser” de quien se educa. A causa de esto surge un 

conflicto -un desencuentro, escribe Gallo- cuya regulación plantea dificultades porque 

muchas veces el subordinado se opone radicalmente a la norma o a la enseñanza que el
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superior desea instruir. “Si la palabra en este punto fracasa, el superior se ve reducido a la 

impotencia y surge el castigo como alternativa. Pero dado que allí el sentido de este último ya 

no es expiatorio sino correccional, están dadas las condiciones para que se produzca el 

maltrato, tanto de un lado como del otro.” (Gallo, Ob. Cit., p. 93).

Luego, queda avisado que: i) en el enfoque pedagógico de las instituciones escolares 

actuales, donde prima la dualidad conocimientos-disciplina son inevitables las diferencias y 

las controversias entre los actores; por eso es necesario que ii) el maestro le dé tramite a estos 

diferendos; oponiendo lo que el alumno trae a priori al momento de la solución, con las 

novedades enseñadas; teniendo presente que el resultado del ejercicio se imprimirá en la 

relación como la “salida efectiva” al problema. Pero, resulta que en este dilema se encuentra 

ligada apretadamente iii) la incompatibilidad entre lo que el profesor desea de su educando y 

lo que éste quiere para sí. Esto último causa distintas inclinaciones de parte y paite, y 

delimita la forma de relación entre educadores y educandos.

Con dichos precedentes se induce a preguntar por las características del trato entre 

alumnado y profesorado. Es decir, si los mecanismos pedagógicos tradicionales siguen siendo 

“actuales” -en su doble énfasis- como modelo de educación en general y si el maestro no 

está gestionando adecuadamente los desacuerdos originados por dicho énfasis; entonces las 

relaciones entre alumnado y profesorado no habrán variado mucho y, a lo mejor, tendían 

características muy similares a las que se de notaban antiguamente: autocráticas e inflexibles 

en su mayoría; arbitrarias en muchos casos, y seguramente, perturbadoras del desarrollo hacia 

la convivencia de los procesos de enseñanza.

Esta monografía, que se sitúa en la sección de básica primaria de un establecimiento 

educativo público, con mayoría de población estudiantil de los estratos dos y tres, parte de 

esa hipótesis y se interroga no exclusivamente por la situación general. Singularmente le 

interesa saber por qué se presenta esta alteración; qué elementos inciden como posibles 

“detonantes” del trato inadecuado de los docentes hacia los niños, dentro y friera de los 

salones de clase; qué de la psicología individual entra a tomar parte y cómo se puede 

intervenir desde las teorías psicológicas.

Todos estos cuestionamientos que orientaron el trabajo y plantearon el estudio de la 

materia, se condensaron en la pregunta que encaminó la investigación: ¿qué elementos 

teóricos y metodológicos pueden tomarse desde la psicología para el diseño de una guía que 

redunde en la disminución del trato inadecuado entre educadores y educandos de la básica 

primaria del Colegio Técnico Vicente Azuero del municipio de Floridablanca?
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Objetivos

Con base en el planteamiento del problema de estudio se delimitaron los alcances de 

la monografía, enmarcados en un objetivo principal y cuatro metas específicas.

Objetivo General

Diseñar e implenientar una guía, desde las teorías psicológicas dinámica y sistémica, 

para la disminución del trato inadecuado entre educadores y educandos de la básica primaria 

del Colegio Técnico Vicente Azuero del municipio de Floridablanca.

Objetivos Específicos

Identificar las características de la relación entre educadores y educandos que 

posibilitan formas inadecuadas de trato entre ellos;

Analizar las características de la relación entre educadores y educandos descubiertas 

por el instrumento aplicado entre los estudiantes de básica primaria del Colegio Técnico 

Vicente Azuero del municipio de Floridablanca;

Diseñar una guía con base en las teorías psicológicas dinámica y sistémica que 

contribuya en la disminución del trato inadecuado entre educadores y educandos de la básica 

primaria del Colegio Técnico Vicente Azuero del municipio de Floridablanca; y,

Retroalimentar a la comunidad educativa de básica primaria del Colegio Técnico 

Vicente Azuero del municipio de Floridablanca con la guía y los resultados arrojados en la 

investigación.

Antecedentes

El problema que trae en medio la forma inapropiada como los adultos se relacionan 

con los menores de edad se conoce en la actualidad como “maltrato infantil”. Desde esta 

perspectiva, diferentes enfoques, visiones y conceptos han aparecido para dar explicaciones, 

propuestas y soluciones. Existe un enfoque medico si se considera el problema como médico 

o psiquiátrico que necesita ser diagnosticado y tratado; hay un enfoque jurídico legal si se 

considera la situación como un comportamiento penal que necesita ser definido en términos 

legales para su sanción; se conoce un enfoque psicológico que considera un problema de
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comportamiento necesario de intervenir terapéuticamente. Si se le considera como social, 

entonces el problema es analizado en términos de fenómeno social y deben ser establecidas 

medidas de protección para las niñas, los niños y las familias. Si el problema se considera por 

falta de educación, se plantea que debe ser atendido a través de un enfoque educativo de 

capacitación a los padres y a la comunidad en general. Y si se considera que el problema se 

asienta en una violación de derechos, la cuestión se maneja desde una visión ética (Haz Paz, 

2000).

Partiendo de lo general a lo particular, el panorama de los antecedentes se puede 

comenzar con estudios centrados en los orígenes y las condiciones históricas del hecho. El 

español Jaime Marcovich (1981) acota en “Tengo derecho a la vida” que las agresiones de 

humanos por humanos, son paite habitual de la existencia: de una u otra manera, por causas 

inventadas o reales, conocidas o sospechosas, todos las sufren y todos las realizan. Estas 

iniquidades, que varían con la agresión, el agresor y el agredido, involucran no sólo a los 

individuos en particular, si no a toda la sociedad que las permite, condiciona, modifica o 

determina. Los atropellos -físicos y emocionales- que los adultos infringen a los pequeños, 

pueden ser tan sutiles y tan viciosos, como los que acontecen entre mayores y son tan 

frecuentes, que paradójica y tristemente pasan desapercibidos: el hombre los tiene tan 

enraizados, que los justifica.

Siguiendo esto último, recientemente las mexicanas María de Lourdes Rodríguez y 

Magdalena Cerón (2002), insistieron en las deducciones de Marcovich: el maltrato de 

menores aparece con el hombre mismo: todas las civilizaciones lo han presentado 

íntimamente ligado con factores sociales, políticos y religiosos. Esta ligazón, señalan las 

investigadoras, obliga a ubicar el problema en el contexto de la cultura que se trate, lo que 

resulta complicado para cualquiera que desee intervenirlo. Citando la historia de la 

humanidad, las autoras mencionan que desde la Grecia y la Roma antigua, pasando por las 

sociedades china, hindú y mahometana; y llegando hasta las culturas occidentales del siglo 

XX, el mal trato de los menores por parte de los adultos es una constante en el tiempo, que 

prácticamente todos los seres humanos conocen, en distintas intensidades, desde los 

momentos más tempranos de sus vidas. Lo menos que se puede decir, denuncian Rodríguez y 

Cerón, es que dichas disposiciones de relación constituyen una enfermedad social.

Aterrizando en Colombia, se destacan las investigaciones que, sobre todo en la 

década de los noventa, se impulsaron sobre el tema. Los gobiernos nacionales patrocinan 

durante estos años las encuestas de salud mental, dirigidas por el Ministerio de Salud (1993), 

los estados del arte sobre la investigación de la familia y sobre el maltrato infantil del
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 1995 y 1997 respectivamente; arribando en el 

2000 a la promulgación de la "Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia 

Familiar”, denominada Haz Paz. En general, estas series reconocen el maltrato como un 

problema social y de salud pública, en el que están liados padres, maestros, familiares, 

cuidadores, vecinos, comunidad en general y el mismo Estado colombiano. Todos 

responsables de la desprotección de los derechos de la infancia.

De paite de las universidades, fundaciones y entidades no estatales hay que reconocer 

las vastas iniciativas -también en los noventa-, que empezaron a motivar el debate social que 

hoy se desarrolla alrededor de las vicisitudes en las relaciones entre adultos y niños. Un 

ejemplo notorio es el curso de investigaciones titulado “Vida escolar en Colombia”, dirigido 

por la Fundación para la Educación Superior -FES- junto con universidades de distintas 

regiones de la nación. Se distinguen los estudios enfilados por Francisco Cajiao, Rodrigo 

Parra, Elsa Castañeda, Martlia Luz Parodi, Marina Camargo y otros colaboradores; que 

demuestran cómo el sistema educativo colombiano, durante esta época henchido de 

relaciones perniciosas entre docentes, alumnos, padres de familia y directivos, es un fiel 

reflejo de la brusca vida del país.

Tal y como en los estudios gubernamentales la protagonista del asunto es la familia 

(las contradicciones de que por ejemplo, sea la encargada de estimular el desarrollo integral 

del pequeño, y en muchas ocasiones, haga todo lo opuesto, justifican las pesquisas); en los 

trabajos de la FES, otra institución social aparece llena de contradicciones: la escuela. Allí el 

carrete de relaciones entre directivos, administrativos, padres de familia, profesorado y 

estudiantado, están anudados, en las más de las veces, con la autoridad irracional, las 

exigencias absurdas, los atropellos y los desafectos. Para los niños, particularmente, esta 

escuela es sinónimo de consternación.

En suma, “Vida escolar en Colombia” se sienta a analizar lo que acontece en el 

sistema educativo colombiano, especialmente, en la institución pública; ultimando la 

necesidad de tener presente, no sólo la cuestión de las relaciones inadecuadas que allí se dan, 

sino especialmente, tener en cuenta que todos los actores envueltos en el drama tienen que 

ver además con su arreglo.

Más reciente, en el contexto nacional han aparecido trabajos de carácter académico 

miidos al tema: “Usos y abusos del maltrato: mía perspectiva psicoanalítica” (1999) y “¿Por 

qué se maltrata al más íntimo? Una perspectiva psicoanalítica del maltrato infantil” (2002) de 

Héctor Gallo y Yolanda López respectivamente, han levantado una base, que desde el 

psicoanálisis, orienta el pensamiento sobre los problemas en las relaciones entre adultos y



Guía para la disminución del trato inadecuado en un centro escolar 17

niños. Estos dos académicos coinciden al dar respuesta al interrogante de por qué se 

presentan estas situaciones en contextos tan cercanos y tan familiares para los niños: el 

problema está dado, entre otras cosas, con las apariencias como los adultos traducen con los 

menores los silencios que las crueldades sufridas en su infancia -en las relaciones con los 

adultos de entonces-, dejaron en ellos; ahora, convertidos desde la posición que tienen los 

adultos presentes con los niños, es decir, con “voz”. De allí que esta traducción se Jiote desde 

una simple palabra, que puede representar para el niño el más terrible dolor, hasta la ausencia 

de esta; desde los gritos, los golpes -o la ausencia de contacto y reconocimiento-, hasta los 

abusos que los menores pueden llegar a padecer.

Ya en el plano regional se cuentan desde 1990 mas de una veintena de trabajos, de 

los cuales se pueden señalar algunos proyectos departamentales y algunas monografías de 

grado.

Como cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, la 

Secretaría de Educación Departamental de Santander inició en julio de 1996 el proyecto 

“Prevención integral del maltrato al menor” dirigido a 21 municipios y comunidades 

educativas de Santander. Con este proyecto se buscaba, entre otros objetivos, revisar las 

actividades de la comunidad educativa que conducen a establecer relaciones inapropiadas con 

los niños; articular a los Proyectos Educativos Institucionales procesos preventivos que 

mejoraran las relaciones con ellos, fortalecieran su autoestima y que vincularan al resto de la 

comunidad educativa en el proceso de prevención. Así mismo, preparar, difundir e 

intercambiar materiales de sensibilización, prevención y capacitación sobre el problema.

Otro proyecto departamental que puede destacarse es el titulado “Modelo promoción 

de la salud, prevención y atención del menor maltratado” desarrollado entre 1996 y 1997, y 

esta vez conducido a profesionales de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y a 

los integrantes de las “Redes contra el Maltrato” de 45 municipios santandereanos. Igual que 

el anterior es un programa de promoción y prevención.

De la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

encaminadas a descubrir las relaciones inapropiadas que los docentes establecían con el 

alumnado en algunas instituciones educativas de la capital del departamento, se prepararon 

tres monografías en 1994. Rubiela Delgado y Jeanctte López investigaron con el propósito de 

ampliar el objeto de estudio: recopilaron las diferentes clasificaciones de “maltrato” que en 

ese tiempo existían y las posibles causas o consecuencias tanto físicas y psicológicas que se 

les relacionaban a las personas afectadas y a los responsables de infligirlas. A su vez,
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Delgado y López admiten la importancia que tiene la escuela, como institución social, para 

paliar esta situación. Para que esto sea viable apelan a una “formación afectiva del docente”.

La tesis “Maltrato infantil en tres instituciones de la ciudad de Bucaramanga” de 

Fabiola Fajardo, Alba Rojas y Luis Tarazona identificó y analizó las diferentes 

manifestaciones de “maltrato infantil” en espacios sociales como la escuela, la familia, la 

comunidad y el Estado. El trabajo permitió reflexionar a los autores, especialmente sobre el 

“maltrato infantil” que a diario se práctica en muchas instituciones educativas: mayormente 

de manera inconsciente, con gritos, gestos y privaciones de la palabra.

Por último, se distingue la monografía de grado -también en 1994- de Nelcy 

Confieras y Adriana Orcjarena, quienes elaboraron un manual de participación y de 

convivencia con comportamientos concretos para superar las formas inapropiadas de relación 

en los centros educativos. Mediante la realización del método etnográfico las investigadoras 

constataron, en la misma práctica educativa, cómo se dan las relaciones entre maestro y 

alumno; cuáles eran los mecanismos de control y de qué manera el docente imponía la 

disciplina y el orden en la institución y en sus clases. Y concluyeron que el papel del docente 

debe pensarse cuidadosamente, pues es ambigua su posición: aunque receta virtudes y buenas 

costumbres, por momentos alimenta al estudiante con lo contrario.

Método

Tipo de Estudio

Este proyecto se efectuó poniendo atención en la incidencia de las variables de la 

investigación en un solo momento y en un tiempo único. De alú que se diga que el tipo de 

investigación que mejor se adaptó a sus fines fue el descriptivo y transversal. Danke, citado 

por Hernández, Fernández y Baptista (1997), pormenoriza que los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido al análisis; para el ejemplo, la tarea de observar algunas 

variables que pueden influir en la causa del trato inadecuado en un establecimiento escolar y 

de especificarlas como rasgos sobresalientes del mismo, se acomoda en los objetivos de una 

investigación descriptiva. Se conecta además que el trabajo fue de tipo transversal: al estudiar 

variables simultáneamente y en determinado momento, se hizo un corte en el tiempo sin 

importancia en relación con la forma en que se dieron las circunstancias analizadas.



Guía para la disminución del trato inadecuado en un centro escolar 19

Diseño del Estudio

El diseño de investigación de la monografía es de características cualitativas y 

etnometodológicas. Varios autores (Bridman, 1988; Bonilla; Rodríguez, 1997) refieren que la 

principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad 

social. Investigaciones de este estilo buscan por consiguiente entender una situación social 

como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y sus dinámicas. Para ello proponen un 

proceso inductivo que trata de dar sentido a la situación, según la interpretación de las 

información, evitando al máximo imponer prejuicios al objeto de estudio.

El punto de partida de estas investigaciones son observaciones específicas, con base 

en las cuales se rastrean patrones generales de comportamiento. Por eso se dice que el 

enfoque de investigación cualitativo ctnometodológico estudia el proceso de construcción del 

conocimiento social de una comunidad dada; los métodos mediante los cuales sus miembros 

dan sentido a las circunstancias en las que se encuentran, buscan el camino a seguir en esas 

circunstancias y actúan en consecuencia. En pocas palabras, la etnometodología se ocupa de 

la organización de la vida cotidiana, cuya realidad resulta de los pensamientos y las acciones 

propias de los sujetos. En lo que tocante al estudio, el diseño cualitativo-etnoinetodológico se 

ajusta, pues aquí lo que más interesa descollar son las percepciones que tienen los estudiantes 

de un colegio sobre las características y los modos de trato con los docentes, con la meta de 

reconocer sus particularidades, precisarlas e intervenir en ellas.

Población

La monografía y su estudio se desarrollaron con base en la población de estudiantes 

de la jornada de la mañana de la sede D de la básica primaria del Colegio Técnico Vicente 

Azuero del municipio de Floridablanca. Con base en las sugerencias del asesor, fueron 

seleccionados 26 niños, de ambos sexos, correspondientes al 10% de la población estudiantil 

de la sede.

Muestra

En esta monografía se trabajó con la colaboración de veintiséis niños procedentes de 

los grados cero a quinto de primaria, escogidos por su altos y bajos rendimientos académicos 

y/o disciplinarios (el “mejor” y el “peor” alumno del salón, de acuerdo al concepto del
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maestro titular en cada curso). Los estudiantes participaron, por medio del desarrollo de un 

cuestionario, en la identificación de las características de la relación educativa que inciden en 

la aparición del trato inadecuado entre educadores y educandos de la comunidad educativa 

investigada. La muestra fue de tipo intencionado, pues fuer elegido un porcentaje de quienes 

son representativos en la comunidad educativa para el estudio. En la tabla se detallan las 

características de la selección.

Tabla 1: Características de la muestra

Estudiante Género Edad Curso

1 Femenino 6 años Transición A

2 Femenino 5 años Transición B

3 Femenino 6 años Primero A

4 Femenino 6 años Primero B

5 Femenino 8 años Segundo A

6 Femenino 7 años Segundo B

7 Femenino 9 años Cuarto B

8 Femenino 10 años Quinto B

9 Masculino 5 años Transición A

10 Masculino 5 años Transición B

11 Masculino 8 años Primero A

12 Masculino 7 años Primero B

13 Masculino 7 años Segundo A

14 Masculino 7 años Segundo B

15 Masculino 8 años Tercero A

16 Masculino 10 años Tercero A

17 Masculino 8 años Tercero B

18 Masculino 10 años Tercero B

19 Masculino 10 años Cuarto A

20 Masculino 9 años Cuarto A

21 Masculino 11 años Cuarto B

22 Masculino 9 años Cuarto C

23 Masculino 9 años Cuarto C
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24 Masculino 13 años Quinto A

25 Masculino 10 años Quinto A

26 Masculino 11 años Quinto B

Instrumento

Dadas las características del método que esta investigación implemento -el modelo 

cualitativo -, se seleccionó un formato de entrevista tipo semiestructurado (validado por 

triangulación) con el fin de identificar las características de las relaciones entre docentes y 

estudiantes que hacen factible el trato inadecuado entre ellos. La entrevista semiestructurada, 

siendo la herramienta de recopilación de información que permite una mayor interacción 

entre el investigador y el entrevistado, fue el instrumento que mejor se acopló a los objetivos 

de esta monografía. En tal entrevista, por medio de un cuestionario, fueron incluidos diez 

reactivos en forma de pregunta abierta así:

1. Nombre las cosas que más le disgustan de sus profesores.

2. ¿Qué es lo que más le exige su profesor?

3. Supongamos que un día llega enojado usted a clase. ¿Qué hace su profesor?

4. Supongamos que hay un problema en el aula de clases: un niño ha golpeado a

otro. ¿Cómo resuelve el caso su profesor?

5. Imaginemos lo siguiente: durante el recreo usted esta sentado en un lugar del 

patio y un profesor se le acerca. ¿Qué sucede? (continúe la historia)

6. Supongamos que un profesor castiga a un compañero por algo que no fue culpa 

suya. ¿Qué piensa de esto?

7. Resulta que usted un día llega alegre y con risas a la clase ¿Qué hace su 

profesor?

8. Complete la siguiente frase: “un profesor habla conmigo cuando... ”

9. Digamos que le dan la posibilidad de cambiar algunas cosas de sus clases ¿Qué 

cambiaría? ¿Por qué?

10. ¿Cómo le gustaría que fueran los profesores con usted?

Procedimiento

Para el desarrollo de la monografía fueron requeridas seis etapas.
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1. Marco de referencia: se partió por hacer el planteamiento del problema de 

investigación, definir los objetivos del proyecto, revisar los antecedentes 

investiga! i vos sobre la materia y construir el marco teórico que soporta el trabajo.

2. Método: teniendo presente el objetivo principal de diseñar e implementar una 

guía desde las teorías psicológicas dinámica y sistémica que contribuya en la 

disminución del trato inadecuado entre educadores y educandos de la básica 

primaria del Colegio Técnico Vicente Azuero del municipio de Floridablanca; en 

esta parte del trabajo se eligió el tipo, diseño, población y muestra que 

permitieron alcanzarlo.

3. Instrumento: fue elaborada una entrevista semiestructurada, dirigida a niños y 

niñas, estudiantes de básica primaria de las sede D del Colegio Técnico Vicente 

Azuero, con la meta de reconocer con sus respuestas, las recetas que los 

educadores utilizan para relacionarse con los niños, de acuerdo a distintas 

circunstancias en el aula y fuera de ella. Los resultados de las entrevistas fueron 

analizados como parte del trabajo (Ver sección de Apéndices).

4. Análisis: se tomaron los resultados arrojados en la entrevista semiestructurada, se 

organizaron y se sacaron las conclusiones sobre estos.

5. Diseño: con elementos de la psicología dinámica, la teoría de los sistemas y la 

teoría de la acción comunicativa, se elaboró una guía de cuatro módulos en un 

montaje o interfase gráfico, basado en las tecnologías de información y 

comunicaciones, para ser compartida en la comunidad educativa de básica 

primaria dei Colegio Técnico Vicente Azuero, con el fin de reducir la formas 

inadecuadas de trato entre profesorado y alumnado (Ver sección de Apéndices).

6. Informe: toda la información resultante de este trabajo fue recolectada y resumida 

como prueba del proceso adelantado.

Mareo Teórico

Con la necesidad de responder a la pregunta de investigación, se ha partido de las 

siguientes bases teóricas, a saber: en un primer momento, se introducen los modos de 

aproximación de ios adultos hacia los infantes, examinándose los conceptos de buen y de mal 

trato infantil; y de paso, formulando y sopesando el intercambio de este último término por el 

de trato inadecuado.
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Seguido de esto, se aporta una explicación con base en la psicología dinámica de 

algunos rasgos subjetivos en los adultos que inciden en la perversión de las relaciones con los 

menores. En este apartado se sustenta la urgencia de un reconocimiento personal por parte de 

los adultos, que como educadores, se relacionan inapropiadamente con sus estudiantes. Ahí 

mismo, se expone cómo puede cambiar la historia de una persona que sufra el abuso y las 

arbitrariedades de un trato inadecuado, por medio del apoyo de adultos y profesionales 

responsables.

En un tercer bloque se articula una descripción de los papeles de los adultos, las niñas 

y los niños en la institución escolar, como educadores y educandos respectivamente; 

contemplándose cuáles pueden ser sus fallas. En esta sección, además se interpretan algunas 

situaciones o elementos que pueden ligarse con el trato inadecuado de los menores en una 

institución educativa.

A renglón seguido, se presentan los principales efectos psicopedagógicos de las 

pautas inconvenientes de relación de los adultos con la infancia; para más adelante, enunciar 

algunas sugerencias que logren disminuir los problemas de relación entre profesorado y 

estudiantado.

Finalizando con el marco de referencia de la monografía, apuntase una breve 

mención a las tecnologías de información y comunicaciones por su protagonismo como 

soporte técnico de la guía -producto final de este trabajo.

Los Adultos y sus Modos de Relación con la Infancia

Existen muchas variables involucradas en las formas como los adultos se aproximan 

a los niños. Una de esas posibles variables es la imagen que el adulto tiene de la infancia y de 

los niños; que a su vez, puede contener otras imágenes. La imagen que los adultos tienen de 

la infancia, dicen Claudia Torres y Carlos Hernández (1997), proviene, entre otras de las 

vivencias infantiles propias del adulto, de las interacciones cotidianas que tienen con los 

niños cercanos, de las imágenes de la televisión y la literatura, de las teorías que han 

aprendido sobre los niños, de la religión y la ciencia, de las costumbres heredadas, de lo que 

han aprendido de sus maestros y hasta de ¡deas muy antiguas que se han transmitido de 

generación en generación.

Es a miz de estas imágenes que las relaciones entre adultos e infantes pueden ser en 

dos sentidos: adecuadas o inadecuadas. Sentidos que expresados en palabras comunes se 

conocen como de buen o de mal trato.
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Modos adecuados de relación (o el buen trato con los niños)

Con el fín de posibilitar su desarrollo completo, los niños necesitan el apoyo y la 

compañía espiritual y corporal de los adultos. La relación que los mayores anudan con los 

pequeños los ayuda a crecer, desarrollarse, vivir, amar y expresar sus sentimientos y 

necesidades. La psicoanalista alemana Alicc Miller (2001) lo señala: “(...) P^ra desarrollarse, 

el niño necesita la ayuda de adultos que, conscientes de sus necesidades, lo protejan, lo 

respeten, lo tomen en serio, lo amen, le ayuden a orientarse.” Miller propone algunas 

características que debe presentar la relación con la infancia:

1. Respeto por el niño;

2. Respeto por sus derechos;

3. Sensibilidad para entender sus debilidades y sus sentimientos;

4. Autenticidad por parte de los adultos responsables;

5. Tolerancia con sus sentimientos;

6. Estar dispuestos a que su comportamiento informe: a) sobre la naturaleza de 

aquel niño en particular; b) sobre el propio modo de ser infantil [y]; c) sobre la 

regularidad de la vida emocional, que puede observarse mucho más claramente 

en el niño que en el adulto, porque el niño es capaz de vivir sus sentimientos 

mucho más intensamente y, en caso óptimo, con más sinceridad que el adulto.

Sobre el último numeral, enuncia más adelante: “(...) Tenemos que escuchar lo que el 

niño quiere decirnos para poder entenderlo, acompañarlo y amarlo. Por otro lado, el niño 

necesita de un espacio libre para poder articular convenientemente su mensaje. En este caso 

no hay discrepancia alguna entre medios y objetivos, sino mas bien un proceso dialogístico y 

dialéctico. El aprendizaje es el resultado del acto de escuchar, que a su vez nos lleva a 

escuchar mejor todavía y a interesarnos más a fondo por el otro. Dicho de otro modo: para 

aprender algo del niño necesitamos empatia, y la empatia aumenta con el aprendizaje.” 

(Miller, Ob. Cit. p. 103 y ss.).

En consonancia con lo anterior, María Isabel González (1999) en su ponencia “El 

decálogo de Alejo y el buen trato” describe, además de la empatia, cuatro ejes conceptuales 

para una relación adecuada con los pequeños.
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1. Reconocimiento: todos los seres humanos tienen el derecho a ser reconocidos 

como seres individuales. Esto implica la ocupación de un espacio físico, 

intelectual y afectivo en la vida de los otros. El derecho a ser vistos y oídos, a 

participar con garantías en los procesos que se generan a su alrededor.

2. Empatia: entendida como la compenetración afectiva de dos personas, como la 

capacidad para escuchar, poniéndose en el lugar del otro. Surge como resultado 

de haber experimentado buenas relaciones afectivas y establecer vínculos fuertes 

en las etapas tempranas de la vida.

3. Interacción. La relación con el otro debe ser de doble vía, donde uno y otro 

puedan verse y reconocerse, tan cercanamente como sea posible, en la realidad 

que cada mío significa. Este camino se emprende intentando la mayor claridad 

entre los sentimientos, los actos, los pensamientos y las valoraciones que entre 

los dos se construyan.

4. Comunicación efectiva: es decir que cuando una persona se muestra abierta, se 

siente en libertad de comentar sobre cualquier asunto, está de acuerdo con la 

realidad y envía mensajes directos, es clara y constructiva, muestra sus 

sentimientos, se siente segura y se apoya en sí misma.

5. Negociación: significa que a partir de un interés compartido es posible encontrar 

la solución a los problemas que afectan a las personas, a través de diferentes 

formas de expresión, participación, opinión, discusión y concertación (Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico; Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 1999, p. 72).

La meta, al mantener la palabra y el compromiso sobre estas características es 

garantizar el desarrollo integral del pequeño. Para Elvia Vargas y Clemencia Ramírez (1999) 

el desarrollo integral se enmarca en los derechos fundamentales de la infancia como trato 

adecuado al plantear las necesidades básicas de los niños: amor, alimentación, vestido, 

vivienda, protección, estimulación, educación, entre otras.

A la sazón, todo lo que vaya en contravía u oposición al alcance y cumplimiento de 

estas legítimas demandas será considerado como trato inadecuado.
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Modos inapropiados de relación: el “trato inadecuado ”

Siguiendo a las colombianas Elvia Vargas y Clemencia Ramírez, de su obra 

“Maltrato infantil” (1999) hay que tomar nota acerca de qué puede llegar a considerarse como 

inapropiado en el trato y las correspondencias de los adultos hacia los niños. Las autoras 

argumentan que para definir un determinado trato como inadecuado, es conveniente tener en 

cuenta las consecuencias sobre el niño, es decir, los daños producidos cuando no se han 

respetado sus derechos o no se han satisfecho sus necesidades.

“En ese sentido, más que verificar la presencia o ausencia de determinadas conductas 

de las personas en relación con los niños, debemos tener en cuenta qué tanto el trato que está 

recibiendo el niño favorece su bienestar y le permite desarrollarse integralmente.” (Vargas; 

Ramírez, p. 33). Siendo así, cuando se frustran las necesidades vitales del niño; cuando por 

ejemplo, el adulto abusa de él por motivos egoístas, le pega, lo castiga, lo maltrata, manipula, 

desatiende, engaña; prohibiéndole manifestar los sentimientos y frustraciones que estas 

situaciones le causan, se habla de una forma inadecuada de relación entre adulto e infante, 

que daña la integridad del menor considerablemente.

De aquella distinción emerge el término “trato inadecuado” opuesto al “maltrato” que 

Vargas y Ramírez justifican en su libro. Para empezar, al hablar de trato inadecuado a los 

niños y no de maltrato infantil, se contribuye a no discriminar los modelos estereotipados que 

se tienen sobre la crianza de los hijos y sobre la educación del menor, lo cual permite un 

abordaje libre de las estigmatizaciones que recaen sobre los “maltratantes” y por ende 

permite proponerles -a las personas responsables de esta situación- planes para comprender 

y tomar consciencia acerca del trato adecuado en que efectivamente deben fundarse la 

relaciones con los infantes.

“Esta etiqueta de “maltratante” se convierte en una situación social que conlleva 

implicaciones de la forma como se piensa sobre las personas o las familias, y en el trato que 

les damos.” Por consiguiente, en lugar de colaborar por una comprensión de la niñez que 

signifique un cambio en su manera de ver la misma, estas personas terminan siendo vistas 

como enfermas o criminales. Y aunque muchas veces sus conductas remitan a problemas 

serios en sus estructuras personales, no se les busca comprender; antes bien se les conmina a 

ser tratados únicamente como perturbados, perdiendo de este modo la posibilidad de mejorar. 

Porque al estigmatizar, de una forma u otra, se lesiona a la persona. Es más, se puede llegar a 

impedir, como dicen también las autoras, que asuma su responsabilidad y que reconozca sus 
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dificultades, motivando a la persona a tomar actitudes que defiendan y justifiquen su 

conducta (Vargas; Ramírez, 1999, p. 24).

Una cita de las investigadoras, acudiendo a Fernando Savater, argumenta esta 

posición conceptual: “Desde fuera no es fácil determinar quién es bueno y quién malo, quién 

hace lo conveniente y quién no. Habría que estudiar no sólo todas las circunstancias de cada 

caso, sino hasta las intenciones que mueven a cada uno. Porque podría pasar que alguien 

hubiese pretendido hacer algo malo y le saliera un resultado aparentemente bueno por 

carambola. Y al que hace lo bueno y conveniente por chiripa no le llamaríamos 'bueno \ 

¿verdad? También al revés: con la mejor voluntad del mundo alguien podría provocar un 

desastre y ser tenido por monstruo sin culpa suya. ” (Las bastardillas son del original).

Por tanto es necesario dejar de utilizar el término “maltrato” y, en su lugar, recurrir a 

expresiones más neutras, menos amenazantes, que no generen resistencia y que más bien 

permitan a las personas reconocerse como seres humanos imperfectos, con fallas, 

dificultades, necesidades y carencias que necesitan ayuda, no castigo.

Cabe dejar patente que esta distinción no es mi eufemismo: es un término inocuo que 

busca acercarse a cualquier ser humano adulto, padre o profesor en particular, que a través de 

su ceñida relación con los niños puede estar reproduciendo, sin darse cuenta, las mismas 

historias de opresión y dolor que a lo mejor vivió en sus inicios. O que puede estar 

convencido que estos modos de relación en la casa o en un aula de clases no son tan 

dramáticos ni afectan demasiado.

Y es que muy pocos adultos reconocen y aceptan esto último. No obstante, biografías 

llenas de ausencias, tristezas e infelicidades en la infancia no son infrecuentes en cualquier 

adulto. Este trabajo se dedica singularmente a señalar cómo pueden brotar en un centro 

educativo, sobre todo en la relación educador y educando, liistorias injustas y aciagas.

Subjetividad y Trato Inadecuado

Parece habitual pensar que mía relación inadecuada con los niños se da cuando el 

adulto responsable de su educación no ha tenido una capacitación amplia sobre las 

necesidades psicológicas, físicas y pedagógicas de la niñez. O cuando el niño sobrepasa las 

capacidades de tolerancia y paciencia del educador. Para solucionar eso se proponen 

comúnmente tres remedios: i) capacitar al profesor para que conozca perfectamente el terreno 

de las necesidades (con potenciales y debilidades) de desarrollo de los chicos; ii) capacitarlo, 

asimismo, para que sea una persona amable y empática con sus alumnos; o iii) remitir al niño 
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a instancias que puedan resolver sus problemas de adaptación escolar (rectoría, padres, 

médicos, psicólogos, etc.).

Al primer remedio se le refuta de entrada (sobre los que restan, se habla más 

adelante). Si bien es cierto que el conocimiento de las necesidades de desarrollo físico y 

psicológico de un pequeño es primordial para evitar un trato inadecuado, este saber por si 

solo no evita plenamente su aparición. Alice Miller en “Por tu propio bien” (2.001) alerta: 

“(...) Quienquiera que halla sido madre o padre y no pretenda engañarse a sí mismo, sabrá por 

propia experiencia lo difícil que puede resultarle a una persona tolerar ciertas facetas de su 

hijo. Admitir esto es particularmente doloroso si amamos al niño y deseamos respetar su 

individualidad, aunque nos sea imposible. La generosidad y la tolerancia no pueden 

alcanzarse con ayuda del conocimiento intelectual. Si no tuvimos posibilidad alguna de 

revivir y elaborar conscientemente el desprecio que nos demostraron en nuestra propia 

infancia, volveremos a transmitirlo. El simple conocimiento intelectual de las leyes del 

desarrollo infantil no nos protegerá de la irritación o de la rabia cuando el comportamiento 

del niño no responda a nuestras expectativas o necesidades, ni, menos aún, cuando amenace 

nuestros mecanismos de defensa.” (p. 17).

Existe pues en un adulto, que para el caso es a la vez docente, una emocionalidad 

cargada de experiencias traiunáticas sin salida, que urgen encontrar un medio de 

manifestación; atravesando una racionalidad de conocimientos intelectuales y éticos. Esta 

confrontación conduce a un apuro de conocimiento, ya no de la infancia y sus necesidades, 

sino del docente que se relaciona con ella para evidenciar qué puede estar llevándolo a alterar 

su relación con su alumnado.

La psicoanalista alemana Miller, sostiene que precisamente por las fallas del adulto, 

la educación puede ser perniciosa. Por ejemplo, todos los consejos impartidos para educar a 

los niños revelan con mayor o menor claridad numerosas necesidades del adulto, de muy 

distinto orden, cuya satisfacción no sólo es desfavorable al crecimiento vital y espontáneo del 

niño, sino que más bien se lo impide. Esto es válido también para los casos en que el adulto 

esté sinceramente convencido de actuar en interés del propio niño.

“Entre estas necesidades se cuentan:

1. La necesidad inconsciente de transmitir a otros las humillaciones padecidas antes 

por uno mismo;

2. La de encontrar una válvula de escape para los sentimientos reprimidos;

3. La de poseer un objeto vivo disponible y manipulable (sic);
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4. La defensa propia, es decir, la necesidad de mantener la idealización de la 

propia infancia y de los padres, intentando corroborar la rectitud de los 

principios pedagógicos paternos a través de los que uno mismo aplique;

5. El miedo a la libertad',

6. El miedo al retorno de lo reprimido, que uno vuelve a encontrar en el propio hijo 

y debe combatirlo allí tras haberlo matado en uno mismo, y finalmente,

7. La venganza por los sufrimientos padecidos.

“Como toda educación contiene al menos uno de los motivos aquí mencionados, a lo 

sumo será adecuada para hacer del educando un buen educador. Nunca podrá ayudarlo, sin 

embargo, a conquistar su espontaneidad vital. Educar a un niño supone enseñarle a educar. 

Si se le hace la moral a un crío, aprenderá a hacer la moral; si se lo alecciona, aprenderá a 

aleccionar; si se lo insulta, aprenderá a insultar; si se lo ridiculiza, aprenderá a ridiculizar; si 

se lo humilla, aprenderá a humillar; si se le mata el alma, aprenderá a matar almas. Después 

sólo le quedará elegir entre él mismo, los demás o ambas cosas?’ (ídem, p. 101. Todas las 

bastardillas que se encuentran en las citas de “Por tu propio bien” son del original).

La autora confirma que la libertad de los adultos -y no consideraciones de orden 

pedagógico- es la que pone fronteras naturales al desarrollo integral de los niños. El 

problema radica en que el concepto de libertad suscita grandes dificultades a los educadores 

por las siguientes razones:

1. Si los maestros tuvieron que aprender a una edad muy temprana a prescindir de 

sus propios sentimientos, a no tomarlos en serio e incluso a despreciarlos o 

ridiculizarlos, tes faltará el instrumento de captación más importante en el trato 

con los niños: la empatia. En compensación, intentarán aplicar principios 

pedagógicos a manera de prótesis. Así por ejemplo, en algunos casos tendrán 

miedo a demostrar ternura, creyendo que podrían mimar excesivamente al niño, 

mientras que otros ocultarán su propia humillación detrás de la obediencia 

absoluta (p. 102).

En realidad, cualquier represión de sentimientos y de instintos provoca aflicción y 

pena, y cuando la educación es severa y autoritaria, esos estados de ánimo con frecuencia son 

excesivos y reprimidos. No hay posibilidad alguna de experimentar el desconsuelo 

conscientemente, porque la misma educación oculta su existencia.
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Por ese camino puede formarse un individuo incapaz de simpatizar con el dolor ajeno 

porque él mismo nunca pudo experimentar el suyo de manera consciente, porque de niño 

siempre tuvo que reprimirlo y ocultarlo, un individuo que le teme a la autoridad, pero al 

mismo tiempo se siente identificado con ella, la ama. Esta ambigüedad de sentimientos entre 

el amor y el odio era tal vez la que sostenía con sus padres o educadores, ambigüedad que 

nunca pudo ser expresada ni enfrentada conscientemente, ya que “a los padres no se les 

puede odiar’’, corroboran Torres y Hernández (1997).

2. Aquellos profesores que, de niños, no aprendieron a tomar consciencia de sus 

propias necesidades ni a defender sus intereses porque no se les concedió 

derecho alguno de hacerlo, permanecerán desorientados a este respecto a lo largo 

de toda su vida y dependerán, por eso mismo, de ciertas normas pedagógicas 

fijas. Pero esta falta de orientación, al margen de que asuma un cariz sádico o 

masoquista, genera, pese a las normas, una gran inseguridad en el niño.

Los hechos pueden darse así: un profesor, adiestrado para obedecer desde muy 

temprana edad, debe obligar al estudiantado a obedecer de modo cruel y violento en ciertos 

casos, a fin de imponer así, por vez primera en su vida, su propia necesidad de ser respetado. 

Sin embargo, objeta Miller, este comportamiento no excluye la interposición de etapas de 

conductas masoquista en la que el mismo profesor se muestre tolerante con todo porque 

nunca aprendió a defender los límites de su propia tolerancia. Y así, sus sentimientos de culpa 

por el castigo injustamente aplicado le llevarán de pronto a hacer concesiones insólitas y a 

provocar con ello el desconcierto del alumnado, quienes no soportarán esa incertidumbre 

acerca del verdadero rostro de su profesor y, adoptando un comportamiento cada vez más 

indisciplinado, le harán perder al fm la paciencia. Esta situación confusa le dará la razón al 

maestro, acerca de por qué son necesarios y obligatorios los castigos y la “mano firme” 

dentro y fuera de los salones de clase (Miller, Ob. Cit., p. 102).

3. En algunas circunstancias el niño es utilizado como sustituto de los propios 

adultos, esto es: se convierte en objeto de una infinidad de expectativas y deseos 

-algunos contradictorios-, que no es capaz de satisfacer. En casos extremos, una 

psicosis, la drogadicción o el suicidio pueden ser la única solución. Sin embargo, 

esta impotencia lleva casi siempre a una agresividad creciente que confirma a su 

vez en los educadores la necesidad de tomar medidas enérgicas.
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En este numeral la psicoanalista Miller se refiere más a las relaciones entre padres e 

hijos. Aun así, se puede resaltar que el niño es víctima también de un sinnúmero de 

aspiraciones y añílelos por parte del profesorado, quienes en ocasiones recriminan -verbal o 

no verbalmente- cualquier evidencia de fracaso y equivocación, llevando al estudiante a 

asumir evcntualmentc el papel de niño fracasado o conflictivo.

En suma, y contrariamente a lo que en general se piensa, Alice Miller resuelve que en 

la palabra “educación” no hay significado positivo: hay en ella más una defensa personal del 

adulto, una manipulación perpetrada desde su propia inseguridad y una falta de libertad. Que 

se pueden comprender, objeta Miller, pero cuyos peligros no es lícito ignorar.

Ahora bien, mirando el segundo remedio comúnmente empleado para mejorar las 

relaciones entre educador y educando (perfeccionar el carácter de los profesores) hay que 

anotar que la misma doctora Miller no considera las diferencias de carácter o de 

temperamento una variable a tener en cuenta cuando alguien trata inadecuadamente a un 

niño. Este hecho reside más en los malos tratos que recibió esta persona en la infancia -y de 

los que no le permitieron defenderse o expresarse en su momento.

Hay muchísimas personas, señala la investigadora, que son cariñosas, tiernas y muy 

sensibles y, sin embargo, infligen diariamente a sus hijos o a sus alumnos una serie de 

crueldades que denominan educación. “Mientras pegar a los niños se consideró una práctica 

útil y necesaria, esta crueldad estuvo legitimada. Hoy en día, esas personas sufren cuando “se 

les va la mano”, cuando alguna compulsión o desesperación incomprensibles las impele a 

gritar, humillar o pegar a un niño y ven luego sus lágrimas y sienten que, de todos modos, no 

podían evitar hacerlo y que la próxima vez ocurrirá lo mismo. Y tendrá que ocurrir lo mismo 

mientras la historia de la propia infancia permanezca idealizada.” (Ibídem, p. 109).

Con lo revisado hasta el momento se puede comprobar que los “medicamentos” 

usuales -intelectuales y éticos- aplicados al profesorado para aliviar las correspondencias 

inadecuadas con lo niños no causan mayor resultado si no tienen en cuenta sus propias 

historias emocionales, pues es en las distintas estaciones del desarrollo de los seres humanos, 

donde muchos se cruzan con historias de relaciones que dejan su emocionalidad desgarrada y 

atrapada. Para resumir, esto se puede mostrar así:

1. Siendo niños pequeños, reciben heridas que nadie considera como tales porque 

son parte de su “educación”.
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2. No les es permitido reaccionar con ira ante el dolor que causan las heridas. "La 

reacción normal a una agresión debería ser de enfado y dolor. Sin embargo, en un 

entorno perjudicial, al niño se le prohíbe enojarse y, en su soledad, el dolor le 

resultaría insoportable. El niño debe entonces ocultar sus sentimientos, reprimir 

el recuerdo del trauma e idealizar a su agresor. Más adelante, no sabe lo que le ha 

pasado.” (p. 272).

3. Testimonian agradecimiento por los llamados "actos bien intencionados”. Al 

elogiar esos tratos equívocos como efectuados por el bien del pequeño, "...ni el 

niño más perspicaz podrá captar semejante mentira si procede de los labios de sus 

queridos padres, quienes, después de todo, también le muestran otras facetas 

entrañables. Creerá que el tipo de tratamiento que le aplican es correcto y bueno 

para él, y no les guardará rencor por ello.” (p. 239).

4. Olvidan todo (conscientemente). "(...) El Yo infantil no está aún lo 

suficientemente constituido como para poder conservar algún recuerdo junto con 

los sentimientos que lo acompañan. A veces (aunque no siempre) se almacena el 

recuerdo de haber sido golpeado y de que estos golpes, como decían los padres, 

redundaban en provecho de uno mismo; pero el sufrimiento causado por los 

malos tratos perdurará a nivel inconsciente e impedirá más tarde cualquier 

empatia con otras personas. De allí que los niños vapuleados acaben 

convirtiéndose en padres y madres que a su vez vapulean, y entre cuyas filas 

pueden reclutarse además los verdugos, guardianes de campos de concentración, 

suboficiales, carceleros y torturadores más fiables. Esta gente golpea, maltrata y 

tortura por una compulsión interna a repetir su propia historia, y puede hacerlo 

sin sentir la menor compasión por su víctima, ya que su identificación con la 

parte agresora es total. Estas personas fueron golpeadas y humilladas a una edad 

tan temprana que nunca les fue posible vivir conscientemente en su interior las 

experiencias de aquel niño desamparado y atacado, pues para ello hubieran 

necesitado del adulto comprensivo y coadyuvante que les faltaba. Sólo en estas 

circunstancias podría el niño vivir lo que en ese momento es -vale decir, i/mr 

criatura débil, desamparada, oprimida y vapuleada- e integrar esa parte en su 

propio Yo(p. 118).

5. Al llegar a la edad adulta, descargan la ira acumulada en otras personas o las 

dirigen contra sí mismos. "Desconectados de su causa original, los sentimientos 

de enfado, impotencia, confusión, añoranza, aflicción, terror y dolor, conducen a 
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acciones destructivas contra otros (que pueden llegar al extremo de 

comportamiento criminal o asesinatos masivos) o contra uno mismo (adicción a 

drogas, prostitución, desórdenes psíquicos y suicidio).

6. Las víctimas de las venganzas de los agresores son sus propios hijos [o alumnos], 

utilizándolos como víctimas propiciatorias. En nuestra sociedad esta agresión 

está, aún legitimada, incluso tenida en alta estima, mientras la sigamos llamando 

educación?’ (p. 272).

Los educadores -no los niños- necesitan la psicología

Como se ha articulado atrás, la psicología del adulto, vale especificar, las necesidades 

inconscientes del adulto, son las que decretan la corrupción-o no- del vínculo con los niños. 

Esta realidad lleva a objetar el tercer remedio repetido para paliar los efectos de mía relación 

inadecuada entre alumnos y docentes: el despacho del estudiante a terrenos directivos, 

familiares y profesionales para solventar sus dificultades en el contexto escolar.

Sirve extender el pensamiento de la alemana Miller (2001), quien invierte esta 

práctica. Para ella, como lo expresa el titulo de este apartado, no son precisamente los niños 

quienes necesitan orientación, pues no se puede pensar en imputarle a los pequeños las 

deficiencias de sus instructores. Primero porque son ellos, los profesores, los responsables 

como adultos y como maestros de dirigir a sus niños y pupilos adecuadamente. Y segundo, 

porque bajo esa misión, las acciones que lleven a cabo son trascendentales para los niños y su 

vida futura. Por esto, la sugerencia de Miller es que sean los docentes quienes reciban 

asesoría y apoyo para que sus contrariedades personales salgan y no sigan influyendo 

insanamente en las maneras de acercarse al estudiantado.

Atice Miller es incisiva en este punto. Argumenta que la única manera que una 

persona rompa este espiral de vínculos humanos perversos es, partiendo de sus memorias 

infantiles, recordar y aceptar los momentos de la vida que le han sido decisivos -en todos los 

sentidos. Seguramente muchos de los adultos que hoy día desempeñan la profesión de 

maestros en una institución educativa han soportado situaciones angustiantes y lamentables a 

lo largo de los años. Y, si estas situaciones no han sido comprendidas (si no saben por qué las 

han tenido que aguantar) o, si estas situaciones no lian sido aclaradas (si no les permitió darse 

cuenta de las injusticias que padecieron, porque sus padres siempre les repetían que las 

realizaban “por su propio bien”), entonces, se ha dicho ya, tenderán a repetirse. Recordar y 
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aceptar estas situaciones trágicas para su ser, les puede sacar del círculo perjudicial de lo que 

Frcud denominó, la compulsión a la repetición.

Sin embargo, este recorrido, por ser una exploración de ámbitos personales tan 

delicados en donde aparecen cargas emocionales que pueden ser muy ásperas y enfadosas de 

asumir; mejor dicho, por su claro contenido terapéutico, requiere de la orientación de un 

profesional responsable.

El auténtico perdón no bordea la rabia sin tocarla, sino (pie pasa a través de ella - 

señala la investigadora. Y advierte: “(•..) Sólo cuando pueda indignarme por la injusticia que 

cometieron conmigo, cuando advierta el acoso como tal y pueda reconocer y odiar a mi 

perseguidor como tal, sólo entonces se me abrirá realmente la vía del perdón. La ira, la rabia 

y el odio reprimidos dejaran de perpetuarse eternamente sólo cuando la historia de los abusos 

cometidos en la primera infancia pueda ser revelada. Y entonces se transformarán en duelo y 

en dolor ante la inevitabilidad del hecho, dejando, en medio de ese dolor, cabida a una 

verdadera comprensión, a la comprensión del adulto que ha echado mía mirada a la infancia 

de sus padres y, liberado finalmente de su propio odio, es capaz de vivir una empatia 

auténtica y madura. Este perdón no puede ser exigido con preceptos ni con mandamientos; ha 

de ser vivido como gracia y surgirá espontáneamente cuando ningún odio reprimido “por 

estar vedado- siga envenenando el alma?’ (Ibídem, p. 239 y ss.)

La psicoanalista alemana insiste en el deber, en la obligación, para deshacerse de la 

compulsión a la repetición, de indagar hasta donde más se pueda, el último recodo de las 

injusticias sufridas. El discernimiento y la tranquilidad que quedan después de este ejercicio, 

le permitirán a un maestro retomar las relaciones que tiene con el estudiantado con libertad y 

sin los temores y las necesidades neuróticas, inconscientes y emocionales que anteriormente 

lo impulsaban a desfigurar aquella ligazón.

De acuerdo a lo escrito si un adulto, un profesor en este caso, ha tenido la suerte de 

rastrear hasta sus orígenes la injusticia personal y específica que sufrí ó en su infancia y, 

vivirla con sentimientos conscientes; él mismo se dará cuenta con el tiempo, de que en la 

mayoría de los casos sus padres no lo torturaron ni lo trataron mal por puro placer o exceso 

de energía o de vitalidad, sino porque no podían hacer otra cosa, dado que ellos mismos 

fueron alguna vez víctimas y, por consiguiente, creían en los métodos tradicionales de la 

pedagogía.

Con todo lo expresado se puede formular que las posibles salidas del problema están 

por el lado de:
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1. El reconocimiento de lo que cada uno es, para bien o para mal;

2. La aceptación de los sucesos cruciales de la vida, favorables o no para cada uno. 

Estas dos condiciones pasan por el deber y la voluntad de revivir aquellos 

penosos momentos para poder llegar a la tercera condición:

3. La reconciliación con aquellos adultos quienes en el pasado, tal vez por su misma 

historia de sufrimientos y/o de carencias, continuaron sin culpa el camino erróneo 

con sus hijos.

Hay que dejar sugerido que esta formula da por igual para adultos y niños. Al fin y al 

cabo los adultos del futuro son los niños del presente. Y al fui y al cabo los adultos que los 

educan pueden presentar características personales que alteren sus modos de aproximarse a 

ellos y menoscabar la integridad de los menores; a menos que estos niños tengan la 

oportunidad de pronunciarse sobre los desafueros que los afectan.

Una posibilidad para salir del drama

En esta cuestión, Miller (2001) es muy precisa. “(...) Las personas a las que desde un 

principio se les permitió, en su infancia, reaccionar adecuadamente -mejor dicho, con rabia- 

a los dolores, ofensas, y rechazos que se les infligiera de manera consciente o inconsciente, 

conservarán esta capacidad para reaccionar adecuadamente también en la edad madura. De 

adultos, sentirán el mal que se les haga y podrán expresarse verbalmente sobre él, pero 

apenas tendrán necesidad de saltarle al otro al cuello. Esta necesidad se presentará sólo en la 

gente obligada a vigilar siempre que sus diques de contención interna no se resquebrajen. 

Cuando esto ocurre, todo se toma imprcdecible. [...] Un ser humano capaz de comprender c 

integrar su ira como parte de sí mismo, no será violento. Sólo tendrá necesidad de golpear a 

los demás precisamente cuando no pueda comprender su ira, cuando de niño no le 

permitieron familiarizarse con este sentimiento y no pudo vivirlo como parte integrante de sí 

mismo porque aquello era totalmente impensable en su entorno.” (Idem, p. 71).

Así, aunque un ser humano haya sido víctima de tratos inadecuados de parte de los 

adultos, la ventana que esos u otros adultos le abran para que manifieste todo lo que 

momentos así le generen, cumplirá un efecto higiénico en el individuo: “Un niño que haya 

sido maltratado no se convertirá en criminal ni en mentalmente enfermo si, por lo menos una 

vez en su vida, encuentra a una persona que comprenda que no es el niño maltratado e 

impotente el que está enfermo, sino su entorno. Hasta tal punto el conocimiento o la 
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así su impulso agresivo. Ya de manera singular, Humberto Maturana (2002) apunta a la 

misión educativa de formar ciudadanos en las sociedades democráticas diciendo: “Educar es 

crear, realizar y validar en la convivencia, un modo particular de convivir. Esto siempre se 

realiza en una red de conversaciones que coordina el hacer y el emocionar de los 

participantes...”; sobre los siguientes requerimientos:

Todo quehacer responsable de los ciudadanos de un país requiere que actúen 

desde el respeto por sí mismos sin control externo.

Todo quehacer autónomo requiere confianza de los otros, y esto sólo es posible 

desde la participación en un proyecto común.

La participación en un proyecto común desde la dignidad y, por lo tanto, desde la 

responsabilidad, requiere de conocimientos particulares en el quehacer, 

respetados por todos los participantes. Para que esto último pase, es necesario 

que los conocimientos que se adquieren tengan sentido en el ámbito vital en que 

se realiza el vivir de los participantes.

El profesor chileno explica que el resultado de la educación entrega a los futuros 

ciudadanos elementos para un quehacer autónomo, social y ecológicamente responsable. 

Bajo esa misión, y para su desarrollo exitoso, la educación le exige al encargado de facilitarla 

propiedades y/o habilidades específicas. Grandes pensadores latinoamericanos de la 

educación desde Freire (1979) y Zuleta (1995), hasta el mismo Maturana, convergen en que 

la trascendencia de la función de un maestro está en la forma de relación que comparta con 

sus educandos. Una relación de igualdad dicen ellos, que puede manifestarse en once 

palabras: el educador, a la vez que es profesor, debe ser educando.

Para efectos del tenia trabajado aquí, es considerable señalar cuáles son las 

características necesarias de un adulto, que optando por el papel de educador, construya 

relaciones con los niños, sus alumnos, de respeto y buen trato, enriqueciendo los caminos del 

conocimiento, y sobre todo, la convivencia en la institución escolar. Y en seguida, igualmente 

como en la educación le corresponde una porción considerable al estudiante, se atenderán las 

cualidades y virtudes que el alumnado debe manifestar en la relación educativa con el 

maestro.
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¿Cómo debe ser el maestro? (el supuesto ideal-referente)

En 1.979 el brasileño Paulo Freire en su “Extensión o comunicación”, convoca al 

diálogo como fuente de cohesión del proceso de enseñanza y al acto dialógico como barrera a 

la imposición. Llama al docente a ser dialógico. “Y ser dialógico, para el humanismo 

verdadero, no es llamarse, sin compromiso alguno, dialógico; es vivenciar el diálogo. Ser 

dialógico es no invadir, es no manipular, es no imponer consignas. (...) El diálogo es el 

encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo “pronuncian”, estos 

es, lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la humanización de todos.” (p. 46).

Sobre la función del acto dialógico, reflexiona: “La tarea del educador, entonces, es 

la de problematizar (sic) a los educandos, el contenido que los mediatiza, y no, la de disertar 

sobre él, darlo, extenderlo, entregarlo, como si se tratase de algo ya hecho, elaborado, 

acabado, terminado. En este acto de problematizar a los educandos, él se entrega, igualmente, 

problematizado (sic).” (p. 94).

Con “Educación y democracia” (1995), el maestro colombiano Estanislao Zuleta, 

además de justificar el llamado a la igualdad poniendo la demostración como herramienta de 

trabajo educativo (“La demostración es una gran exigencia de la democracia porque implica 

la igualdad: se le demuestra a un igual; a un inferior se le intimida, se le ordena, se le impone; 

a un superior se le suplica, se le seduce o se le obedece. La demostración es una lección 

práctica de tratar a los hombres como nuestros iguales desde la infancia ” [p. 138]); soporta la 

educación sobre el amor hacia el saber, pues para poder ser maestro, narra Zuleta, es 

necesario amar algo.

Para empezar, enuncia que ese amor no lo puede dar sino quien lo tiene y que 

finalmente es el afecto y la amistad que se siente hacia el alumno lo que se comunicará en la 

educación. De ahí que una profesor que eluda esta exigencia pierde su eficacia. 

Responsabiliza además al docente de ser el inductor y promotor del deseo de aprender y de 

investigar de los alumnos.

Al tiempo que habla de igualdad y amor, menciona como otro eje de la tarea 

educativa la estimulación de la libertad para pensar. Para ello, Zuleta apela a una educación 

filosófica basada en Ja crítica racionalista kantiana y sus tres exigencias. Los maestros deben 

lograr que sus pupilos puedan:
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1. Pensar por sí mismos. Supone renunciar a una mentalidad pasiva que recibe las 

“verdades” o simplemente las acepta de alguna autoridad, de alguna tradición, de 

algún prejuicio, sin someterlas a su propia elaboración.

2. Ponerse en el punto de vista del otro. Significa mantener por una parte el propio 

punto de vista pero ser capaz, por otra, de entrar en diálogo con los otros pinitos 

de vista, en la perspectiva de llevar cada uno hasta sus últimas consecuencias, 

para ver en que medida son coherentes.

3. Llevar las verdades hasta sus últimas consecuencias. Quiere decir esto que si los 

resultados de una investigación o pensamiento, conducen a la conclusión de que 

se está equivocado, se acepte esta realidad (Zúlela, Ob. Cit. p. 26).

Más adelante concluye sobre esta educación que denomina “filosófica”, que todo 

debe partir de los ejemplos que el niño conoce a través de su experiencia para mostrarle que 

lo que a él “le parece” o ha vivido son también son vivencias y problemas importantes. Alega 

el pensador colombiano que la educación actual prescinde del saber y la experiencia del niño 

puesto que le ofrece al educando resultados finales de conocimiento: nada más que verdades 

dogmáticas, carentes de vida e interés.

Por otra parte, Estanislao Zuleta rememora la forma como durante el periodo 

renacentista, en cientos de talleres, desde la infancia se vinculaba el aprendizaje al trabajo 

productivo y el maestro era un amigo de sus estudiantes. Allí, la confianza de los maestros en 

las capacidades de sus alumnos indicaba que las relaciones eran perfectamente personales: 

cada maestro conocía a su alumno, sabía cuáles eran sus capacidades, sus inclinaciones, sus 

limitaciones y sus virtudes.

Claudia Torres y Carlos Hernández, autores de “Imaginados e invisibles” (1997), 

ofrecen la idea del lazo afectivo que debe propiciar el profesorado en las relaciones con sus 

alumnos: “Para ser maestra o maestro es necesario, sobre todo, amar a las niñas y los niños. 

El verdadero amor no somete al objeto amado, no lo limita en su libre desarrollo. Amar es 

difícil porque la persona amada no se somete a nuestra voluntad. Amar sólo a quien se 

somete, no es amar, es imponerse arbitrariamente y desconocer el valor de la autonomía 

como finalidad fundamental de la educación. Por esa razón ser maestro no es tarea fácil. Se 

requiere dedicación, respeto y generosidad.” (Torres; Hernández, Ob. Cit. p. 71).

Aprovechando a los autores, se puede también contribuir a lo que tiene que ver con la 

autoridad del maestro dentro del salón. La autoridad que la educación requiere “informan- se 

construye sobre la base del respeto y del reconocimiento de lo que aporta el maestro.
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Aseguran que debe ser completamente clara la diferencia entre la necesidad y el uso racional 

de la autoridad, por una parte, y los abusos de ella por otra.

Para cerrar el apartado del perfil del educador, el texto de Humberto Maturana, 

“Transformación en la convivencia” (2002), nuevamente es oportuno. Maturana sintetiza la 

tarea del docente de esta manera: “El profesor o profesora debe ser dueño de un ámbito de 

conocimientos mucho más amplio que el que enseña. Debe ser capaz de aceptar cualquier 

pregunta como válida, y tratarla como una oportunidad para reflexionar sobre el tema que se 

enseña. Debe estar dispuesto a reconocer lo que no sabe, y a buscar respuestas para preguntas 

que lo sorprenden.

“La tarea del profesor es doble. Por una parte debe ayudar a que el alumno adquiera 

la habilidad operacional en el tema que enseña, y por otra, debe guiar el emocionar del 

alumno hacia una libertad reflexiva total, tanto en el tema como fuera de él. La enseñanza es 

una tarea de conspiración [el autor la explica como mía “inspiración mutua”] entre profesor o 

profesora y alumno, que el profesor debe guiar al moverse desde la aceptación del alumno en 

su dignidad individual.” (p. 150).

Termina diciendo más adelante, en mía composición que se conecta con la postura 

que se ha planteado más atrás: “Educar es convivir: el educando se transforma en la 

convivencia con el educador. El educador o la educadora es aquel o aquella que adopta la 

tarea de configurar un espacio de convivencia donde otros se transforman con él o ella. Para 

que esto pase, el educando y el educador, deben acceder al espacio en que se aceptan 

mutuamente como legítimos otros en la convivencia.

“El educador o la educadora, debe espontáneamente ser capaz de vivir la ampliación 

del espacio de convivencia con otro como un legítimo otro, o debe aprender a vivirlo.

“La tarea del profesor es evocar un escuchar, de modo que el alumno pueda aceptar o 

rechazar lo que él dice conscientemente desde el comprenderlo. Cuando esto pasa, el alumno 

o alumna queda con instrumentos de acción y reflexión que puede usar conscientemente en 

cualquier dominio.” (p. 151).

Con lo dicho hasta aquí, se puede definir que el educador debe:

Ante todo sentirse como un igual frente al estudiante; igual en el sentido de que 

también está en la búsqueda de entendimiento (esto es: de conocimiento y de 

comprensión) como formación para su vida.
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Que ese sentimiento de igualdad lo lleve a formar un vínculo emocional con el 

estudiante que le permita fortalecer su relación con él y comprenderlo en sus 

carencias y debilidades.

Reconocerlo como un ser humano con el que se encuentra para crecer; respetar su 

ritmo de crecimiento.

Utilizar sus habilidades comunicativas en el acto dialógico como forma de 

acercarse al otro e inmiscuirse con él en el mundo del conocimiento y del 

aprendizaje.

Demostrar al educando lo que le enseña. El papel del profesor debe partir de 

enseñar y demostrar el proceso que media entre un problema y sus resultados. En 

pocas palabras, estimular su libertad para pensar.

Hacer del aula de clase un laboratorio: de convivencia, de aprendizajes, 

conocimientos, sentimientos, imaginaciones y creaciones.

Facilitar y orientar a sus educandos en sus procesos de aprendizaje.

El supuesto ideal-referente para el estudiante

Igual a lo que ocurre con el educador ocurre con el educando. “Estudiar es convivir”, 

reitera Humberto Maturana, hablando del perfil del estudiante. Y persiste: “El estudiante se 

transforma en la convivencia con el profesor o profesora.

“El o la estudiante es aquel o aquella que acepta la invitación de otro a convivir 

transitoriamente con él o ella en mi cierto espacio de existencia en el que esta persona tiene 

más habilidad de acción y reflexión. Para que esto pase, estudiante y profesor deben 

aceptarse mutuamente como legítimos otros en la convivencia.” (Ibídem, p. 152).

Por su parte el maestro Zuleta (1995), en la obra mencionada, acude a Freud para 

asegurar que el niño dentro y fuera de la escuela es un investigador por naturaleza. Recalca:

Su inteligencia,

Su capacidad de enfrentar problemas complejos,

Su capacidad de asombrarse por lo más mínimo, y particularmente de: 

Preguntar e inquietarse por todo lo que vive y le sucede, y 

Equivocarse
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Asimismo, comparte con los griegos y con los florentinos del medioevo la necesidad 

del estudiantado de aprender la tecné y la cognesis de los primeros, o lo imitable y lo 

inimitable de los segundos. Estas dos habilidades hacen referencia a la técnica, el saber hacer 

algo; y por el otro lado, a la capacidad de liberar ese saber en la creación. El autor ilustra esta 

necesidad y su utilidad en el ejemplo de un escritor: “(...) toda escritura, por 

extraordinariamente nueva que sea, tiene algo de tecné y algo de cognesis, para explicarlo 

mejor, posee una pizca de imitable y una pizca de inimitable. Un escritor siempre tiene que 

aprender una sintaxis, una ortografía, una gramática, en fin, una serie de elementos imitables, 

que luego emplea con un acento y mi estilo propio, que es lo que se llamaría propiamente lo 

inimitable?1 (Zúlela, Ob. Cit. p. 54).

Sumadas a las características enunciadas por Zuleta, "Imaginados e invisibles’1 de 

Torres y Hernández (1997), mezcla a los niños y educandos con las capacidades de ir más 

allá de las lecciones de padres y docentes, de descubrir la naturaleza y la moral, de gozar con 

el aprendizaje placentero. Los autores caracterizan a los niños como temerosos de lo 

incomprensible y de los abusos de los más fuertes; como valientes buscadores de aventuras, 

curiosos, incansables, constructores de fantasías, amantes del juego que pone sus cuerpos en 

movimiento y exploradores de los misterios de la sensibilidad humana.

Acompañando a Torres y Hernández, se encuentra que el niño se desarrolla por su 

necesidad propia a través de actividades como el juego, la investigación y el arte, con 

normas, reglas y valores que lo ayudan a formar, sin ser actividades obligatorias e impuestas 

desde afuera. Por esa misma vía, el alumno se forma participando en actividades de distinta 

naturaleza en las cuales hace uso de su autonomía y reconoce la necesidad de la dedicación 

juiciosa. Los investigadores colombianos iluminan con varios modelos el asunto: “El goce 

del pianista en el concierto lia costado muchos sacrificios, la felicidad de la ingeniera que 

resuelve un problema en la teoría y que implementa su solución en la práctica, el placer, en 

general, con que los apasionados de todas las prácticas humanas realizan esas prácticas es 

fruto del esfuerzo, de un esfuerzo que no se debilita en la medida en que su actividad tiene 

sentido?1 (Torres; Hernández, Ob. Cit., p. 89).

Un último aspecto que tocan los autores es la forma que utilizan los niños para contar 

sus tristezas, aburrimientos, placeres y otros acontecimientos de sus vidas: expresándolo todo 

en dibujos, pinturas, juegos, músicas e historias que comunican metáforas de su mundo 

individual con el mundo exterior.

Con el ánimo de finalizar, y regresando en lo dicho hasta acá, Paulo Freire (1979) 

reaparece para presentar la educación como un proceso en múltiples direcciones, de acuerdo a 
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los participantes y sus intenciones: profesores y alumnos queriendo pronunciar el mundo 

desde la libertad del conocimiento. El autor brasileño reflexiona que la educación como 

práctica de la libertad es sobre todo y antes que todo, una situación de comunicación de 

conocimientos: tanto de lo que se Ies denominan “objetos gnoseológicos”, cuanto de los 

actores: educando y educador. Ambos unidos por el conocimiento mutuo del objeto, y de 

ellos mismos, en una relación de igualdad: cada uno sabiendo y desconociendo un poco del 

mundo al que se acercan.

“Educador-educando y educando-educador, en el proceso liberador, son ambos 

sujetos cognoscentes, frente a objetos cognoscibles, que los mediatizan. Se puede decir, y no 

han sido pocas las veces que lo hemos escuchado: “¿Cómo es posible poner al educador y al 

educando a un mismo nivel de búsqueda de conocimiento, si el primero ya sabe? ¿Cómo 

admitir en el educando una actitud cognoscente, si su papel es el de quien aprende del 

educador?”

“Tales indagaciones, en el fondo, objeciones, no pueden esconder los preconceptos, 

de quien las hace. Parten siempre de los que se juzgan poseedores del saber, frente a 

educandos, considerados como ignorantes absolutos. De quien, por equívoco, error o 

ideología, ve en la educación dialógica y comunicativa, una amenaza. Amenaza, en la mejor 

de sus hipótesis, a su falso saber.” (Freire, Ob. Cit. p. 89).

Recapitulando: para fortalecer la relación con su educador, mejorar la convivencia en 

el aula y su aprendizaje en ella, el estudiante debe:

Poner a su servicio toda su espontaneidad vital: inteligencia, habilidades, 

sentidos, emociones y su naturaleza de investigador y creador de nuevas maneras 

de ver las cosas.

Dedicación al ejercicio del aprendizaje.

Aceptar al educador como su guía por el territorio y la aventura del 

conocimiento.

Adquirir la responsabilidad sobre su propio modo de vivir y el de los demás.

Aprender a convertirse en un ser humano autónomo, responsable y libre en la 

convivencia del aula y la escuela.

Después de hacer el listado de virtudes que deben cultivar, a ojo de los autores de 

este trabajo, profesorado y estudiantado, se repasan algunas dificultades que se presentan en 

el camino de esta cosecha en cada quien.
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Las fallas del profesorado

Hay que partir de un hecho evidente. Los maestros son hombres y mujeres que, como 

sus alumnos, viven en este mundo, se tropiezan con el éxito y el fracaso, con la sensación de 

ser personas plenas en su ejercicio profesional o profundamente frustradas por la adversidad 

de circunstancias que los dejaron sin mejor opción que la de ser docentes. Maestras y 

maestros que viven sus propias glorias y sus propios dramas de amor, de sueños, de hijos 

exitosos o de hogares destruidos. En la vida privada de los educadores ocurren también el 

afecto y la violencia, las necesidades insatisfechas, la enfermedad, la muerte, el dolor. Y, por 

supuesto, la esperanza. Esa chispa que día tras día quiere sembrarse en sus alumnos para que 

sean gente de bien, gente productiva. Esperanza porque su trabajo siempre es de futuro. Pero 

una esperanza cada día golpeada por los hechos terribles de una sociedad en la que nadie 

parece salvarse (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico; 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 1999, p. 29).

El fragmento anterior, de Francisco Cajiao, no sólo le da contexto a la labor del 

docente en el medio colombiano, sino que además, desemboca en sus carencias. La ausencia 

de amor, de comunicación o de humildad del profesor frente al alumno y al aprendizaje que 

se descubre en las clases, están comprometidas con la crisis de la educación. De los autores 

mencionados, el brasileño Paulo Freire (1979) critica la verticalidad e inflexibilidad de las 

relaciones que propician algunos educadores, pues según él, es en este tipo de relaciones 

estructurales, rígidas y verticales, sin lugar para el diálogo, donde se constituye 

históricamente la consciencia del educando como consciencia oprimida: sin ninguna 

experiencia dialógica, sin experiencias de participación. Hecho que los hace inseguros de sí 

mismos y les arrebata el derecho a decir su palabra: únicamente tienen el deber de escuchar y 

de obedecer.

Estanislao Zuleta (1995) se detiene en las fallas de la educación, fallas que se pueden 

extender hacia los encargados de propiciarla. En “Educación y democracia” critica 

seriamente la educación moderna por reprimir el pensamiento, transmitir solo datos, 

conocimientos, saberes y resultados de procesos; dejando de enseñar y prohibiéndole a los 

participantes pensar. El autor observa la relación de docente y estudiante y llama la atención 

sobre la intimidación que la caracteriza; por eso -protesta Zuleta-, el maestro con frecuencia 

subraya que el alumno no sabe nada; o que aún no se ha llegado al punto que el alumno está 

resaltando o sobre el que está inquiriendo; o que lo entenderá o lo verá más adelante; o peor, 
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que el tema del que el estudiante reclama u opina, “es así”, pues lo dijeron gentes que saben 

más que él; alegatos por el estilo que dejan un sinsabor degradante y vergonzoso para el 

estudiante que termina creyéndose un ignorante.

Justamente sobre la intimidación y la negación de la experiencia del educando, 

Estanislao Zuleta razona: “(...) La posición del maestro puede ser en sí misma y por sí misma 

intimidadora e inhibidora del pensamiento y el conocimiento. Una pregunta que se hace entre 

personas comunes y corrientes, entre amigos, es una pregunta sana porque no supone que el 

otro sabe, o que yo sé voy a calificar. Pero si se supone que yo sé y que el otro no sabe, se 

crea una relación que es básicamente de intimidación. El otro se ve obligado a reconocer una 

autoridad, un saber, y ya no puede interrogarse a sí mismo, ya no puede interrogarse desde su 

experiencia de la vida, sino simplemente debe suponer que el otro sabe y tiene entonces que 

dar una respuesta que tiene que estar de acuerdo con el que sabe y con su saber, si quiere 

sacar una nota o pasar la materia.

“Ya no son dos experiencias que se confrontan sobre un tema. El solo hecho de 

preguntar es una verdadera infamia. Cuando el maestro pregunta no lo hace para que el 

alumno responda desde su propia experiencia de vida. El alumno no puede contestar nunca 

pensando, siempre tiene que tratar de recordar lo que dijo el maestro. Esta relación se 

convierte en una manera de inhibir al otro, de convertirlo en un ser que no puede pensar, que 

no tiene derecho a pensar por ser alumno. Sólo tiene derecho a recordar lo que el que sabe, 

dijo.” (Zuleta, Ob. Cit., p. 69).

¿Dónde queda la comunicación en el proceso educativo? se pregunta Roberto Sancho 

(2004), poniendo en evidente que, al ser la educación una imposición, ella misma es 

convertida en incomunicación en violencia simbólica, al acabar limitando las capacidades 

comunicativas y creadoras del individuo. Frente a ese mismo acto comunicativo, los 

investigadores Claudia Torres y Carlos Hernández (1997) llaman la atención planteando la 

ruptura entre lo que el educador comunica con sus palabras y lo que comunica con su 

ejemplo: “¿Qué será lo que pasa con los niños? Nos preguntamos al descubrir la violencia en 

el aula o en el patio de recreo, en la calle o en la casa. Si todo el tiempo les estamos diciendo 

que no hagan llorar a los más pequeños, que no les peguen. ¡Parece que no entendieran! Tal 

vez lo difícil de entender es que les digamos a los niños una cosa y los adultos hagamos otra. 

No decimos solamente con las palabras, formamos con la imagen que proyectamos. 

Educamos con el ejemplo.” (Torres; Hernández, Ob. Cit. p. 52).

Paralelamente a lo reseñado sobre la intimidación que los maestros ejercen sobre los 

educandos, estos autores colombianos interpretan que el contrario a esta relación, es decir, la 
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oposición a cualquier tipo de represión, también es nociva. El maestro que se orienta hacia 

este otro extremo también falla al dejar al alumno sin ningún tipo de límite. Si un niño no 

tiene límites claros, comenzará a buscarlos, sin importar pasar por encima de otros. Y como 

no existe represión de instintos, estos seguramente le van a sobrepasar y a causar dificultades 

en sus relaciones sociales.

Torres y Hernández presentan además la clase como un lugar ausente de sentido, en 

donde el docente habla para los estudiantes, pero no se comunica con ellos. “Sólo se escucha 

una voz, pero las personas reunidas en el salón no encuentran que esa voz se esfuerza en 

comunicar. Hace tiempo que la lección dejó de tener sentido: (...) desde que la escuela dejó 

de cumplir sus promesas de un saber maravilloso y único que aseguraba reconocimiento a su 

poseedor, desde que la escuela dejó de ser el espacio de encuentro de aquellos que la 

reconocían como condición para distinguirse de los demás; desde que dejó de ser el espacio 

en que se reconocía el saber más acabado y donde se encontraba lo mejor del pensamiento, lo 

más apasionante; desde que comenzó a advertirse su debilidad frente a propuestas más ágiles 

y seductoras como la de la televisión, que aun siendo lejana de la cotidianidad de la mayoría 

de los niños parecía ocuparse de cosas más cercanas o más atractivas.

Vale seguir un poco más allá con esta cita: “Muchas veces el maestro ignora que este 

sin sentido lo precede y emplea lo mejor de sus energías tratando de recuperar la atención 

para su discurso en un espacio que ya no es propicio para ello. La mayoría de los niños que 

hoy asisten a la escuela no encuentran en ella la vía para reconocerse y ser reconocidos en el 

seno de su sociedad y su familia.” (ídem, p. 71).

Como extracto de lo que hay que tener presente sobre lo antedicho está:

Toda ausencia de atnor hacia sus estudiantes y hacia el objeto de estudio; 

Toda falta de comunicación verdadera con ellos;

Todo abuso de poder. O lo que es lo mismo: Toda falta de humildad del profesor 

frente a sus estudiantes y frente a la transformación del aprendizaje mutuo;

O sus correspondientes carencias en ello, malean y trancan la meta de la 

educación.

Las fallas del ahumado

Este aparte se fundamenta en los resultados de las investigaciones que en los años 

noventa, patrocinó la Fundación para la Educación Superior sobre la vida escolar en
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Colombia. Dedicados al tema de las dificultades que evidencia el estudiantado en los 

establecimientos educativos nacionales se encuentran trabajos como, “¿Alumnos problema o 

maestros problema?” (1991) y “Timidez y agresividad en la escuela” (1992).

El primer estudio, de las psicopedagógas Reina, Gutiérrez y Moritz, aborda un tipo 

de niños que en los centros escolares se han llamado “niños problema”, que según los 

maestros y directivos consultados presentan características de rebeldía, agresividad, apatía, 

inestabilidad c inseguridad y que han generado reacciones de rechazo, rotulación, crítica, 

juicios y angustia.

Las autoras señalan que estos niños, son famosos y populares al poner en aprietos la 

labor educativa causando problemas, peleas y molestias a sus iguales y a sus docentes (Reina, 

et al, p. 13). “Pienso que los profesores me deben regañar. Cuando uno es famoso ya no vale 

la pena manejarse bien, porque a todo momento lo culpan a uno de todo”, opina un niño 

consultado sobre su condición.

Durante la historia investigativa que transcurre en una institución educativa con 

excelentes recursos didácticos, pedagógicos y humanos; y con una población de 30 

profesores y 109 estudiantes entre 5 y 11 años-, las investigadoras colombianas observan que 

hay una relación directa entre los niños con las características de “niños problema” y 

maestros con características especiales y diferentes.

Las investigadoras observaron a luí maestro con características que encajan en el tipo 

“autoritario”, quien envía con mucha frecuencia los mismos niños a coordinación, en la 

mayoría de ocasiones acompañados por él y en pocas oportunidades solos. Para esta clase de 

maestros el niño problema es “(...) un niño que no se lo aguanta rti la mamá, con una 

agresividad fuera de serie, desobediencia, malos hábitos que uno debe entrar a corregir. Son 

los niños que hay que domar, es el niño que constantemente se le llama la atención para que 

actúe de manera normal.”” (Todas las bastardillas que se encuentran en las citas de 

“¿Alumnos problema o maestros problema?” son del original).

“Es un niño con comportamiento diferente, molesta, siempre es el que le pega a los 

compañeros, en los recreos todo el tiempo ponen quejas de él, siempre tiene la culpa de lo 

que pasa con los compañeros, en fin es insoportable”, narró otro docente a las autoras de la 

investigación.

Existe un segundo tipo de educador, revelan, con características que se acomodan en 

el tipo de maestro que “deja hacer”, quien envía con alguna frecuencia niños a la 

coordinación, por faltas que él considera graves como pararse del puesto todo el día, molestar 

a los compañeros, no obedecer. Algunos conceptos de docentes con estos rasgos, sobre un 
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niño con esos comportamientos pueden ser por el estilo de: “Es un niño que tiene muchas 

habilidades, capacidades, pero hay que saberlo manejar y controlar a través de notas, 

concursos, y soportable hasta cierto momento, en caso contrario, existen los padres de 

familia y el coordinador quien debe colaborar en el manejo de estos niños

“Es aquel niño que... digámoslo así, su comportamiento varía, tiene altibajos, puede 

estar bien un momento, cuando menos piensa explota, no lo controla nadie, el niño se sale de 

control, el niño vuelve otra vez, uno con los consejos no logra nada, hay que dejarlo que 

haga lo que quiera hasta que se le pase y aprovecharlo cuando quiera trabajar”.

Por último, las psicopedagógas describen irn tipo de profesor que no ve en la 

coordinación la disciplina. Así describen sus planteamientos estos profesores - llamados 

“democráticos”- sobre los “niños problema”:

“Existen niños con características especiales que requieren de toda atención, 

orientación y cariño que se le pueda brindar... ” “Los niños son todos diferentes, unos más 

espontáneos e inquietos que otros. Pero esto no los hace problemas para el maestro...” 

(Ibídem, p. 53 y ss).

En tal sentido, la conclusión de esta investigación deja ver que no todos los maestros 

del establecimiento piensan que existen niños problema; al contrario, creen que hay algo más 

allá que los crea o que los induce a actuar inadecuadamente. Las observaciones realizadas por 

las investigadoras durante el desarrollo del trabajo les permitieron analizar la situación del 

niño problema con calma, conocimiento y realidad, en el mismo lugar de los 

acontecimientos, para poder llegar a una determinación: en el colegio, objeto de estudio, los 

niños considerados problemas han sido creados por algunos maestros. ¿Creados?, se 

inquietan las autoras. Y responden positivamente: los niños problema han sido creados por 

maestros que debían llamarse, según ellas, “maestros problema”.

Pasando fugazmente al otro lado de las faltas de los educandos, donde ya no son 

rebeldes o agresivos sino inhibidos y tímidos, los cinco investigadores participantes en el 

segundo estudio anotado concretan que así como hay niños alegres, espontáneos, activos, 

dinámicos, traviesos, jocosos, los hay también aislados, pasivos, introvertidos, inhibidos ante 

los demás, temerosos, inseguros. Pero estas características no son gratuitas -argumentan-, 

por lo general han sido aprendidas en los diferentes contextos de relación y por lo tanto 

podrían ser manejadas, cuando se constituyen en un obstáculo para el desarrollo personal. 

(Arias, et al, p. 100).

Terminando con el tema hay que recoger las anotaciones del también colombiano, 

Francisco Cajiao, en una ponencia que intitula “Maltrato, violencia y estructura familiar” 
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(1999). Allí Cajiao expone el panorama de la institución escolar, desde lo que viven alumnos 

y profesores cotidianamente.

“En realidad, cualquiera que sea maestro sabe que hay días en que un colegio es un 

pequeño manicomio de maravillosas pero indomables criaturas que se empeñan en brincar, 

gritar, jugar y hacer pilatunas que en ocasiones se pasan de la raya. Cuando estos días 

aparecen, los pobres maestros terminan agotados intentando poner un poco de orden y calma 

en la multitud. En realidad los niños hacen muchas locuras en la escuela: basta recordar 

nuestros días escolares. Vistas con afecto y benevolencia nos pueden producir risa y 

entusiasmo, pero observadas con el rigor que en general prima en la institución, solamente 

conducen a actitudes de autoridad y represión que lo único que logran es agrandar el 

problema y hacer que los maestros y maestras sientan una terrible sensación de impotencia 

ante grupos de niños y jóvenes renuentes a aprender, a comprometerse con el desarrollo 

armónico de la escuela, propensos a crear desorden y, lo peor, cada vez más inclinados a 

acciones claramente violentas y peligrosas.

“Los niños, las niñas y los adolescentes no son propiamente ángeles venidos 

directamente del cielo. Son personas. Personas con todas las cosas buenas y las cosas malas 

que los seres humanos recogen desde que nacen en los ambientes en lo cuales transcurre su 

vida. Niños y jóvenes llenos de sueños, expectativas, problemas y temores llegan a las aulas 

escolares. Muchos vienen cargados de dolor, porque sus primeros años han transcurrido en 

medio de dificultades y limitaciones. No pocos llegan marcados con los signos de una 

violencia implacable que se respira en la familia (...). Muchísimos de ellos y ellas “muchos 

más de lo que sería imaginable entre los seres humanos- han sido maltratados físicamente, 

sometidos a torturas, abusados sexualmente, explotados sin misericordia en trabajos que 

sobrepasan sus posibilidades físicas. Esos seres humanos son los que vienen a poblar las 

aulas y los patios de recreo con sus enorme capacidades, opacadas con frecuencia por cargas 

de soledad, de desamor, de desconfianza en los demás, de rabia...” (Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico; Alcaldía Mayor de Bogotá, 1999, p. 28 

y ss).

La realidad del alumnado -y del profesorado- como se ve, no está llena precisamente 

de historias felices, amorosas o tiernas. Las historias de estos seres humanos -como la de 

muchos otros- desborda relatos inenarrables, sucesos inolvidables y tristezas inimaginables, 

que sumadas a un ambiente escolar en donde se mezclan mil historias de similares o peores 

tamaños, pueden hacer del aula de clase un suplicio para todos.
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Elementos Asociados con el Trato Inadecuado en un Centro Educativo

Con base en lo declarado hasta este punto, esto es, adultos-profesores y niños- 

estudiantes, como seres humanos con distintas y complejas experiencias de vida, conjugados 

en un mismo lugar y con la probabilidad de descomponer su relación y tornarla dañina; 

necesario es traer aquí algunas singularidades y momentos concretos donde se puede llegar a 

presentar el trastorno. De acuerdo a la revisión bibliográfica, se exponen tres factores que 

pueden llegar a ser parte del problema: la autoridad del maestro, los mecanismos de control 

escolar y los conflictos que se presentan en la institución educativa.

La autoridad del maestro

Francisco Cajiao en su trabajo de 1995, “Poder y justicia en la escuela colombiana”, 

asevera que el poder absoluto en cabeza del maestro constituye el primer mecanismo de 

instalación del poder escolar. El maestro de escuela representa nada menos que la autoridad y 

el poder sobre el niño. Este papel se ubica antes que el mismo conocimiento, que, de hecho, 

es impartido con autoridad; se sitúa primero a las normas formales, que son siempre 

interpretadas por el maestro; y a los usos y costumbres recibidos por los niños en sus hogares 

y sus grupos culturales, que en la institución escolar son interpretados bajo un juicio moral de 

lo que está bien y está mal.

El objetivo de la autoridad del profesor, en palabras del mismo autor, busca 

garantizar básicamente que los alumnos a él encomendados serán personas de bien en la 

sociedad, con el respeto y sobre todo, la obediencia y sujeción a los poderes fácticos de la 

misma (iglesia, Estado, mercado, etc.), si los cuales sería imposible la conservación del orden 

social vigente.

Ahora bien, la tradicional autoridad del docente se ha venido desestimando, 

sintonizándose con las tendencias educativas contemporáneas que hablan de una educación 

liberal y democrática, opuesta a una línea conservadora. Sin embargo, algunos estudios 

actuales consideran esta liberalización poco efectiva pues si bien circula entre los maestros un 

discurso pedagógico novedoso, este tiene un carácter formal ajeno a la práctica cotidiana en 

la que se plasman más los rasgos de la escuela tradicional. Más en la condición de institución 

disciplinaria que como institución que descubre y provoca el conocimiento (Universidad de 

Antioquia; Instituto de Ciencias de la Salud, 2002, p. 97).
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Ante aquello, el estudio universitario antioqueño mencionado (que evidencia 

características de las familias y escuelas relacionadas con los comportamientos agresivos y 

prosocialcs en niños y niñas de 3 a 11 años), logró indagar que las contrariedades entre 

discursos y prácticas tienen que ver, entre otras cosas, con el hecho de que el nivel de 

disgregación social que percibe el maestro en la comunidad y en el hogar lo impulsan a 

desarrollar un trabajo de características autoritarias y jerarquizadas para a hacer de la escuela 

una especie de oasis de regulación y control. De acuerdo a los investigadores, los maestros se 

interrogan sobre su función y caracterizan la relación entre ellos y el estudiantado como 

desbordante. Y es que el maestro siente que no tiene herramientas para tramitar esa relación, 

alegan los autores.

Autoritarismo..

Tener autoridad puede significar también ser autoritario o arbitrario. Algunos 

maestros pervierten el poder y la autoridad que su posición les concede en maneras de 

relación inapropiadas con sus alumnos, donde imperan la intimidación y muchos modos de 

castigo, básicamente para mantener la disciplina y el orden.

Estanislao Zuleta (1995) ratifica esta situación en la educación: habría que decir que 

el docente es “el sujeto que se supone que sabe”, y correlativamente el alumno, es “el sujeto 

que se supone que no sabe”, y si acaso “sabe”, es en la medida en que se parezca a lo que 

sabe el docente. Este es el modelo de la relación escolar que es muy distinta a una verdadera 

relación con el saber y en ese sentido, el maestro es fundamentalmente un intimidador.

Precisamente este saber del profesorado, y el poder que con el ejerce, son dos de las 

realidades que más llevan al abuso de la autoridad en un establecimiento educativo. “En la 

vida diaria escolar”, precisa Elsa Castañeda (1996), “la relación autoritaria con el 

conocimiento se materializa a sí misma y establece su naturaleza administrativa. 

Considerándola como una verdad absoluta, formulada y concluida por otros, ha elegido el 

enfoque pedagógico que se centra en su distribución; lo que imposibilita que alguien pueda 

participar en su elaboración. Como resultado, la creatividad, imaginación, el gusto de 

aprender, la necesidad de comprender y cambiar el mundo se enrarece. Transformará la sed 

de conocimientos en una banalidad. El conocimiento solamente conserva su valor en el 

marco de la escuela mientras que en la vida personal y social se considera inútil e ineficaz.” 

(Oficina Internacional de Educación; Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 1996, p. 37).
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Concluyendo con el tema del despotismo se puede tomar a Torres y Hernández 

(1997), quienes en su trabajo describen los preceptos sobre los que se funda la educación que 

busca que los niños obedezcan completamente a los adultos y les den siempre la razón. Según 

los autores, la educación autoritaria obliga a que:

Cualquier resquicio de voluntad debe ser abolido como presunto irrespeto.

Las normas deben cumplirse a cabalidad sin preguntar sus razones ni pedir 

explicaciones, pues para eso están hechas.

Las actitudes de los adultos, por más absurdas que sean, nunca deben ser enjuiciadas, 

ya que ellos, supuestamente por la experiencia que tienen, no pueden equivocarse. 

Tres obligaciones que conjugadas dan nacimiento a un dogma:

El buen comportamiento es lo más importante de un niño; no importa lo que sepa o 

lo que sienta, la obediencia a las normas es su más valiosa virtud. (Torres; 

Hernández, Ob. Cit. p.44)

Mecanismos de control escolar

En el ensayo reseñado del licenciado Francisco Cajiao (1995) se presentan dos 

componentes de control de escolar asociados al trato inadecuado de los niños en un centro 

educativo: la disciplina y los castigos.

La disciplina.

A pesar de los llamamientos a flexibilizar el proceso educativo y volverlo más 

democrático y liberal, el control disciplinar, una de las características fundamentales de la 

escuela tradicional, sigue teniendo un alto compromiso en la formación de los estudiantes. La 

disciplina implica el control y el desarrollo homogéneo de todo el alumnado de una 

institución bajo sus normas y principios, y por medio de mecanismos específicos. Estos 

mecanismos pueden llegar a incitar configuraciones inapropiadas de relacionarse con los 

pequeños.

Control del cuerpo.

El licenciado Cajiao apunta hacia la obsesión de regulación corporal. “El cuerpo de 

los niños y los jóvenes se convierte en objeto especial atención por parte de la sociedad 
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adulta y a la escuela se le entrega este instrumento para cimentar su poder. Al lado del interés 

por el desarrollo corporal que posibilita el crecimiento individual están todos los controles -- 

uniformes, pupitres, filas, silencio, quietud- que permiten instaurar la autoridad y la 

disciplina pero que impiden la expresión libre de esos cuerpos '‘potenciados”.” Más adelante 

sigue: “(...) Es como si en la escuela se pretendiera tener sólo mentes en cuerpos inertes, 

voces dóciles a la repetición de las lecciones, saberes desposeídos de la emoción que 

comunica un cuerpo. Se pretende que haya energía, afectos, y amistades envueltos en cuerpos 

reprimidos para la ternura. Esto es parte de la herencia histórica que se reproduce de una a 

otra generación y que tiene mucha mayor fuerza cuando los niños sobre quienes se ejerce esta 

forma de poder son más débiles y con menos posibilidades de asumir su propio cuerpo en 

espacios ajenos a la escuela.”

Y para terminar espeta: “(...) Cuando ese cuerpo es sometido y humillado a través de 

formas inadecuadas de trato en al escuela el ser humano se rebaja y pierde su sentido de 

interacción, de seguridad.” (Cajiao, Ob. Cit., p. 56 y ss.).

Control de los detalles.

Se presenta este control como uno de los aspectos patentes del sistema escolar: todo 

movimiento por insignificante que sea, todo detalle del comportamiento del estudiantado 

aunque no tenga ningún importancia, adquiere una relevancia excesiva; una preocupación 

desmedida por parte de los encargados del orden escolar. Se establecen procesos estrictos 

para entrar al aula, para manejar el cuaderno, para subir al bus. Hay instrucciones precisas 

para circular por corredores, para intervenir en clase, para ir al comedor. Y hay aspectos, 

informa Cajiao, en los cuales se hace un énfasis particular que requiere una enorme cantidad 

de energía por parte de los alumnos y los maestros: el uniforme, el cabello, o los accesorios 

que utilizan los educandos, por ejemplo.

Si bien es cierto, y esto lo confirma el autor, que en el colegio es preciso cumplir un 

listado de normas que apoyen el convivir de todos en mi mismo espacio y que apoyen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por momentos, los profesores en especial, confunden la 

necesidad de orden y el orden como necesidad.

“Evidentemente es muy importante que los niños adquieran un sentido del orden en 

sus cuadernos, que aprendan a mantener sus útiles en buen estado o que logren escribir con 

mía buena caligrafía, pero estos objetivos pierden toda lógica cuando el cuidado de las cosas 

se convierte en un perpetuo temor a usarlas para evitar que se dañen, cuando la obsesión por 

la caligrafía inhibe la posibilidad de expresarse o cuando el orden preestablecido impide la 
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generación de cualquier idea creativa. En estas confusiones se generan dramáticas 

metamorfosis del sentido de las cosas. Los niños no pueden hacer descubrimientos porque no 

hay lugar para el error, un sano y exigente sentido estético se ve sustituido por actos 

mecánicos que responden a la formalidad de un orden preestablecido, por el formato 

inflexible de un pliego de papel o por la rigidez de una serie de instrucciones que deben ser 

seguidas rigurosamente.” (Ibídcm, p. 86 y ss.)

Control del tiempo.

El dominio sobre el tiempo aparece en varios aspectos:

1. Como método para regular las actividades colectivas: hace parte de la cultura 

escolar ordenar que todos hagan lo mismo a las mismas horas y con la mayor 

precisión posible.

2. Como método para regular el aprendizaje: estableciendo tiempos iguales e - 

ideales- en los cuales todos deben aprender las mismas cosas de la misma manera.

3. Como método para regular la edad escolar: el curso en el cual se está, marca de 

inmediato una relación de normalidad, genialidad o atraso, cuando se relaciona con la 

edad biológica (p. 91 y ss.).

Sin embargo, el fondo que más interesa tiene que ver con el control total del tiempo 

de los niños: todo tiempo debe ser preestablecido y utilizado eficientemente. En conexión con 

esto, el autor manifiesta: “(•••) A los niños desde muy pequeños se les niega esta posibilidad 

de apropiación: no tienen tiempo. Es decir, el tiempo no es de ellos, sino de quienes 

establecen el riguroso horario en el cual se desenvuelve hora por hora su vida cotidiana 

durante años. En esta forma se acostumbran desde el comienzo a depender de lo que otros 

programen para ellos: clases, descanso, deportes, tareas, etc. Pero cuando se enfrentan a la 

posibilidad de decidir no saben que hacer. (...) Temen profundamente a la soledad [de las 

vacaciones, por ejemplo], porque en ella[s] todo el tiempo es propio y jamás se ha tenido 

oportunidad de decidir que hacer con él.” (p. 94 y ss.).

Control del espacio.

El espacio escolar restringe en forma inusitada las posibilidades de relación con el 

entorno, limitando hasta el extremo las oportunidades de exploración de la realidad que 

requiere el niño para su desarrollo cognoscitivo, glosa el investigador colombiano.
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El ambiente donde se experimenta y donde se suscitan la curiosidad por descubrir los 

fenómenos naturales, los sucesos de la comunidad, los lugares donde se trabaja y se producen 

bienes, es restringido a lugares cerrados por tapias para evitar que los niños escapen. A su 

vez, los menores son organizados en salones que restringen aún más la movilidad y la visión 

para evitar distracciones; en el salón el espacio se configura con el pupitre o la silla, donde se 

debe colocar el cuaderno y debe consignarse el conocimiento que transmita el profesor. Un 

saber, repite Cajiao, generalmente estéril y carente de significados, que no se construye a 

partir de la experiencia sino copiando del tablero y de lo que diga el educador.

Los castigos.

Es indudable: para que haya convivencia se necesitan normas, se necesita velar por 

que se cumplan y castigar a quien no lo haga. Es innegable que para que haya convivencia se 

necesita de orden y de autoridad. Sin embargo con estos términos se requiere claridad, 

establecer una diferencia, como se anotó, entre la necesidad de orden y el orden como 

necesidad. En el primer caso, no hay discusión: en la institución educativa se requieren de 

acuerdos mínimos que garanticen el convivir y el respeto de todos con todos, por eso se 

solicitan pactos que enmarquen los acuerdos y, se exige que quien los incumple sea 

sancionado. Ahí esta la fruición del castigo.

Claudia Torres y Carlos Hernández (1997) en “Imaginados e invisibles” sentencian 

que un castigo es eficaz siempre y cuando se tenga presente primero:

1. Si efectivamente el hecho constituye un quebrantamiento del pacto de 

convivencia; o es una situación que no da para tanto.

2. Si existe coherencia entre el castigo que se da y la norma que fue rota. Tiene que 

existir un equilibrio entre las dos cosas.

3. No tiene sentido sancionar en ausencia de una norma o en relación a un acuerdo 

que quien castiga también infringe.

4. El rompimiento de una norma es una oportunidad para que quien falla, argumente 

su equivocación; y quien sanciona, argumente su decisión.

5. El sancionado debe aceptar el derecho y la autoridad de quien castiga y la 

legitimidad del castigo. En muchas escuelas quien castiga no es el profesor sino 

la “clase en pleno”, en un ejercicio de justicia participativa y solidaria.
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Paradójicamente, es en el “incumplimiento” de estas normas mínimas de sanción, que 

todo aquello llamado castigo, se transforma en abuso de fuerza y de poder; cuestionable 

desde cualquier lado que se le mire.

De allí que el ejercicio de la sanción no puede ver en el orden una satisfacción 

personal. El orden como necesidad lo impone un modo de pensar en el cual, a decir de 

Adorno (1.998) laten muchos elementos neuróticos: gestos de defensa allí donde no se ha 

sido atacado, intensas pasiones en lugares que apenas las justifican realmente, falta de 

afección por lo más serio, etc. En últimas, el orden como necesidad responde a la 

movilización de fuerzas inconscientes que ven en el castigo la oportunidad para manifestar y 

repetir historias injustas; pues las personas encargadas de castigar a los niños, padres y 

profesorado en primera instancia, no actúan necesariamente por maldad cuando ejercen la 

violencia a través del castigo. Primero porque ellos mismos fueron educados así. Y segundo 

porque casi siempre están convencidos de que hacen bien, pues creen que sus hijos (o sus 

alumnos) les agradecerán más tarde esos castigos.

Pero esto no es verdad, advierten Torres y Hernández: son muchos los hijos que 

perdonan a sus padres a costa de aceptar lo inaceptable y de justificar lo injustificable y que, 

se sienten con derecho de cometer los mismos abusos que cometieron con ellos alegando que 

esos castigos fueron útiles (Torres; Hernández, Ob. Cit. p. 39).

£7 conflicto en un establecimiento educativo

Continuando con las circunstancias y elementos asociados con el trato inadecuado en 

una institución escolar y después de pormenorizar sobre la autoridad del educador y los 

mecanismos usados en los establecimientos educativos para controlar al estudiantado, se 

tiene un ingrediente más. Se trata de las disputas y desaven ¡encías originadas en la escuela, 

vale decir, como resultado en su mayoría, del desequilibrio, las arbitrariedades y las 

extralimitaciones de los elementos anteriormente reseñados.

Para hablar del conflicto escolar, es importante tener en cuenta algunos puntos 

previamente. Tomando de nuevo al profesor Cajiao (1995), se encuentra que en primer lugar 

es necesario poner de relieve que el conflicto, en la institución escolar, no debe tener sentido 

negativo; por el contrario, se constituye en una situación natural, como en cualquier 

organización, donde muchos individuos interactúan de acuerdo con sus papeles e intereses; 

hecho que los involucra en confrontaciones y disputas ocasionales.
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De esta manera lo esencial en una institución escolar no es evitar las discordias sino, 

muy especialmente, encontrar la forma más productiva para resolverlas, de tal modo que a 

partir de ellas y de sus soluciones se pueda desarrollar una pedagogía de la convivencia.

Con esta nota aclaratoria se avanza señalando que la mayoría de los pleitos y 

problemas que se presentan en un centro educativo están referidos a:

Actitudes y comportamiento de los alumnos con respecto a los fines establecidos por 

la institución escolar: indisciplina, falta de rendimiento académico, desobediencia e 

irrespeto hacia los mayores, mala relación con los compañeros.

Actitudes y comportamiento de los directivos y profesores en el ejercicio del poder: 

arbitrariedad, irrespeto, agresividad, abuso de la autoridad, intransigencia, 

discriminación.

Diferencias entre iguales: disputas entre alumnos, enfrentamientos entre maestros. 

Actitudes y comportamiento de los padres de familia, de los directivos y maestros 

(Cajiao, Ob. Cit., p. 123),

El origen de los conflictos

Conforme a las metas de un establecimiento educativo y los modos como son 

abordadas por los actores, y teniendo en cuenta que desde sus diferentes actuaciones los 

participantes deben garantizar que se consiga el éxito en el ejercicio pedagógico, aparecen 

dos ingredientes que avivan las confrontaciones: los enfoques académico y disciplinario ya 

comentados,

1. El compromiso académico: La orden que la institución educativa envía al 

estudiantado es rendir en el estudio; que se vean resultados positivos y concretos 

en los modelos convencionales de verificación de logro (los exámenes y 

calificaciones que determinan el grado de respuesta de los alumnos a la exigencia 

escolar establecida). Es natural, pronostica Francisco Cajiao, que alrededor de 

esta meta surjan un sinnúmero de conflictos que pueden ir desde el alumno que 

no muestra ningún interés por el estudio en la forma como se le propone, hasta el 

fraude en los exámenes. “Por su puesto también se convierten en conflicto las 

situaciones que obstaculizan el desarrollo normal de los programas, las 

dificultades del aprendizaje de los niños, las calificaciones que ponen los
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profesores, la forma como se hacen los exámenes, las dificultades propias de las 

disciplinas académicas, las exigencias y expectativas de los padres sobre sus 

hijos, la disponibilidad de libros y materiales de estudio, etc.”

2. El régimen disciplinario: Ya se ha visto que en el manejo de la disciplina surgen 

muchas dificultades que pueden derivarse en tratos inapropiados de unos a otros. 

Así lo recalca Cajiao: “(••■) Muchos de los objetivos de formación de la escuela 

orientados a la formación del individuo, tales como su relación con los 

compañeros, el autocontrol, la integración afectiva, la afirmación de su 

personalidad, etc., son manejados desde la óptica disciplinaria y se convierten 

entonces en permanente fuente de conflicto. [...] El uniforme, el maquillaje, el 

corte de pelo, el tono de voz, los gestos, el vocabulario, el aseo, la puntualidad, la 

obediencia, la atención etc., ocupan muchas horas de los maestros que sólo 

conocen el mecanismo de la corrección (no siempre amable y justa) para orientar 

a sus alumnos hacia la convivencia y el estudio.” (Ibídem, p. 125 y ss.)

De estas dos prácticas de la escuela se desprenden con facilidad muchísimos 

momentos conflictivos que al no manejarse adecuadamente, mejor dicho, justamente, 

desencadenan situaciones que lesionan gravemente a los niños y jóvenes, sin que nadie se 

haga responsable. En opinión del licenciado Cajiao, conflictos escolares simples, mal 

manejados, conducen con frecuencia al maltrato físico de los niños en su hogar. La pérdida 

de un año escolar en un adolescente sometido a situaciones familiares o personales difíciles 

puede desencadenar la decisión de suicidarse. La arbitrariedad de un profesor al calificar un 

examen puede llevar a un alumno a abandonar definitivamente sus estudios.

De igual forma, como lo hace notar el investigador, existe una reacción oculta de los 

niños frente a la actuación de las autoridades, que aunque sea inexpresada no deja de crear 

una actitud de desconfianza y resentimiento ante cualquier autoridad legitima. En pocas 

palabras, los estudiantes pierden el respeto de una autoridad legítima, por sus procederes 

ilegítimos. Desconfianza e irrespeto, que entre otras cosas, se pueden ver reflejados en las 

actitudes del estudiante, ya adolescente, frente a autoridades externas a la institución escolar 

(la fuerza pública y los mismos padres, por ejemplo).
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El “conflicto ” en la solución de los conflictos

El profesorado y las directivas escolares “(...) se ven diariamente enfrentados a la 

necesidad de resolver situaciones de los alumnos y con frecuencia deben tomar decisiones 

que afectan la vida de ellos, de sus familias, y de la institución. Esta no es una 

responsabilidad sencilla ni poco trascendental y sin embargo a los maestros no se los prepara 

para su adecuado desempeño. La autoridad que ellos ejercen en el ámbito institucional tiene 

un valor pedagógico muy grande que bien utilizado puede ser definitivo en el proceso 

formativo. Por desgracia el uso inadecuado de esta autoridad se convierte en factor de nuevos 

conflictos, de inconformidad, de rebeldía, de violencia, de rechazo a la autoridad, de 

desmotivación frente al conocimiento.” (p. 132).

En consonancia con el colombiano Cajiao, esta inexperiencia de los educadores a la 

hora de resolver objetivamente los problemas escolares, reside en mucho en lo ya citado: la 

subjetividad del adulto; quien falsea aún más, la función de la institución educativa como 

laboratorio de convivencia, y de sí mismo como promotor del entendimiento.

Francisco Cajiao insiste en esto último: ante la necesidad de actuar, directivos y 

maestros, con frecuencia actúan despóticamente, proyectando sus miedos, sus inseguridades 

o sus situaciones emocionales sin tener en consideración la situación de aquellos sobre los 

cuales están tomando la decisión. En ocasiones la desavenencia es enfrentada por un profesor 

o directivo; otras veces se elude la responsabilidad remitiendo el caso ante un superior o 

escudándose en la necesidad de respaldar a los compañeros; con frecuencia las reuniones de 

profesores se prestan para diluir las responsabilidades. Allí casi nunca, precisa Cajiao, el 

alumno que está siendo juzgado, está presente y su oportunidad de defenderse es muy 

precaria. En pocas ocasiones se analizan los casos teniendo en cuenta las circunstancias, la 

veracidad de los hechos, la motivación de las faltas, la culpabilidad o la referencia objetiva a 

un reglamento de carácter formativo y no punitivo. Así se establece un régimen de 

micropenalidad arbitrario y ajeno a mía dinámica de interacción social racional y 

constructiva.

En rigor, recordando lo articulado, estos usos ilegales del poder, la autoridad y la 

justicia se transmiten y perpetúan como un modo de relación entre supuestos poderosos y 

supuestos inferiores, con efectos y resultados no menos que enviciados.
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Consecuencias Psicopedagógicas del Trato Inadecuado

Puede irse notando, con el contenido de este compendio teórico que una relación 

inconveniente entre maestros y estudiantes, puede malograr en gran medida la imagen del 

docente frente a sus alumnos, los padres de familia, sus compañeros de trabajo y la sociedad 

en general; podría incluso, afectar el bienestar laboral del docente y más allá, su estabilidad 

dentro de una institución educativa. Eso sin mencionar el malestar personal que el profesor 

pueda sentir en su vida íntima. Y sobre el alumno; pues bueno, los efectos serán vistos 

básicamente en la forma de relacionarse basada en la ambigüedad frente al otro (imposición 

por la fuerza o sumisión, por ejemplo), en los comportamientos antisociales (hacia fuera del 

ser, en el caso de la delincuencia, o hacia adentro, con el caso de la timidez y la depresión), o 

en trastornos del aprendizaje o de la personalidad.

Entrando en materia, la compilación editada por el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá (1999), ofrece un panorama relevante acerca 

del tema. La psicóloga Martha Parodi expresa en una ponencia, haciendo alusión a los efectos 

del trato inadecuado dentro de la calidad de la vida escolar del estudiante que en los últimos 

años, algunas investigaciones -la autora se refiere particularmente a las hechas por la 

Fundación para la Educación Superior, publicadas con el nombre de “Vida Escolar en 

Colombia”- han demostrado con suficiencia, lo que generalmente el sentido común hace 

evidente pero que bastantes desprecian: si un niño crece en un ambiente donde el temor, el 

sin sentido de los oficios, la negación de lo que por naturaleza “es”, la intolerancia, el 

autoritarismo, la violencia y los entornos físicos precarios en estímulos, son el cuerpo de la 

cotidianidad; tiene pocas probabilidades para desarrollar sus potencialidades, tanto 

individuales como sociales.

Al no existir condiciones externas que ofrezcan al niño confianza, libertad, formación 

con sentido, placer en lo que hace, estética y estímulos gratificantes; al no hallar actividades 

que estructuren los procesos y le den un sentido de la importancia de su existencia y del 

reconocimiento de ella como niño y como persona, procesos básicos como la capacidad de 

aprender, de conocer, de crear, de desear, de hacer, son descuidados y menoscabados.

Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que el futuro adulto se forja en la 

infancia, estas experiencias en la niñez son definitivas. La personalidad del niño y su imagen 

del mundo -se lee en “Imaginados e Invisibles”- dependerán de cómo realice esta inicial 

apropiación de la cultura. De este forma, si las fórmulas de relacionarse que aprenden y 

practican los niños son la fuerza, el grito, la imposición sin razones, éstas serán también las
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recetas naturales de socialización para ellos, la estructura dentro de la cual aprenderán a 

moverse y a reconocer a los demás. En tal sentido, los niños también pueden encontrar otros 

niños, más débiles, para descargar sobre éstos el trato vil de que son objeto, construyéndose 

cadenas de inadecuadas de relaciones, que convierten las instituciones educativas en campos 

de tortura para muchos pequeños.

Los resultados del proyecto Pléyade, de la Fundación para la Educación Superior 

comprueban esto último. En muchas de los centros escolares objeto de estudio, los niños 

dicen que sus compañeros "son muy agresivos, peleones, roban, no comparten, no dialogan, 

odian a los demás niños, ponen apodos horribles, los fuertes les pegan a los débiles, dañan la 

escuela. Incluso un niño muy francamente llegó a decir a los investigadores: “no me gusta ir 

a la escuela por miedo a mis compañeros. ”” (Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico; Alcaldía Mayor de Bogotá, 1999, p. 80).

No es imposible ligar esta manifestación al abuso de poder, producto a su vez de una 

autoridad ilegítimamente ejercida. “El modo en que se ejerce el poder en la escuela sugiere 

que, entre otras cosas, la presencia y fuerza de un autoritarismo (de todos hacia todos) es un 

elemento constante en las relaciones sociales. Es más, las amenazas, gritos, burlas, castigos, 

humillaciones, insultos públicos y, en algunos casos, agresiones físicas, son característicos de 

la manera en que se manifiesta el conflicto. La naturaleza de estos tipos de interacción entre 

compañeros de clase y sus profesores y entre los propios alumnos, saca a la luz la idea de que 

hay un grupo dominante o un grupo dominado.” (Oficina Internacional de Educación; 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1996, p. 36).

Ya se han descrito los efectos que las maneras autoritarias de educación producen en 

los seres humanos; empero no sobra hacer otro comentario sobre los resultados de estos 

padecimientos. ¿Qué sucede con un pequeño adiestrado bajo este régimen?

“(,..) Este individuo cumple las normas, más que por comprenderlas porque le es 

inconcebible incumplirlas y por miedo al castigo. Así como cuando niño sentía temor de 

transgredir la norma por miedo a que los adultos le retiraran su amor; de este modo hace de la 

autoridad un poder superior incuestionable. Un individuo así podrá aprovechar cualquier 

oportunidad para aplastar a uno más débil que él, ya que toda la hostilidad y agresión que no 

se puede demostrar contra los más fuertes encuentra su objeto en los débiles. Así como la 

autoridad le suscita respeto y admiración, la debilidad le suscita desprecio y odio. Esta 

educación interpone la autoridad entre el niño y sus sentimientos. La autoridad le resulta 

desde entonces absolutamente necesaria, su vida no se explica si no le es posible dar órdenes 
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o recibirlas, sin el reconocimiento de las jerarquías. La imagen que se lia hecho del mundo 

está dominada por el mandar y el obedecer.”

En pocas palabras: su vitalidad es sometida y su voluntad, resquebrajada. Y eso tiene 

una implicación que muchos estudios han confirmado: “[Al] abolir completamente la 

voluntad en el niño, el futuro adulto podrá sentir cualquier voluntad como la suya propia, a 

pesar de que sea muy inteligente. Podrá ser pasto de sectas y autoritarismo de todo tipo.” 

(Torres; Hernández, Ob. Cit. p. 45 y ss.).

Aparte de toda la evidencia que trae consigo esto ultimo, varios hallazgos 

investigativos ayudan a precisar otras consecuencias del problema de estudio: desde la baja 

autoestima, las dificultades en las relaciones con los otros y la visión negativa de sí mismo y 

de los demás; pasando por comportamientos antisociales, autodestructivos, inhibidos, y las 

dificultades de aprendizaje; llegando hasta problemas mucho más complejos como los 

trastornos psiquiátricos, las adicciones e inclusive al drama del suicidio.

Haciendo una recopilación final, se anota lo que sigue. Un trato inadecuado en el 

ambiente escolar incide en el desarrollo integral del pequeño, afectando específicamente las 

capacidades del infante para su formación humana en y para la convivencia:

Las físicas (por ejemplo, el reconocimiento del cuerpo, de sus emociones, de sus 

impulsos),

- Las cognoscitivas (por ejemplo, las habilidades para aprender, para investigar o 

crear; o, para reflexionar sobre su quehacer), y,

Las psicosociales (el respeto por sí mismo y los demás, la capacidad de cooperar 

y de vivir una conducta ética).

Su identidad y confianza de sí mismo quedan afectadas, dependerá de la opinión que 

los otros tengan de él y buscará su identidad en la cosas friera de sí. Difícilmente podrá ser 

responsable y libre como ser humano (Maturana; Nisis, 1998, p. 15 y ss).

Sugerencias para Reducir las Modos de Relación Inadecuados entre Profesorado y 

Alumnado

Se concluye este sumario teórico con algunas opciones por las que pueden decidirse 

tanto las directivas, el profesorado y los empleados de una institución escolar, así como el 

alumnado y sus padres de familia, buscando acortar los resultados de las relaciones 
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inapropiadas expuestas en el presente trabajo. La revisión de los libros, documentos y 

estudios sobre el problema de las pautas inadecuadas en que caen las relaciones entre los 

adultos y los niños aprueban hacer esta contribución, buscando demostrar que para minimizar 

la práctica y los resultados de estas maneras de relación es necesario comprometerse y 

responsabilizarse. Comenzando por cada individuo.

De esa manera, antes que cualquier recomendación ética, urge un reconocimiento del 

impacto de la historia emocional del individuo ante sus habilidades sociales y cognoscitivas. 

Las investigaciones y propuestas teóricas contemporáneas analizadas en este trabajo dan 

cuenta de que el ser humano es antes que nada un ser emocional: su racionalidad está 

supeditada a sus emociones (Maturana, Nisis, 1998; Cajiao, 1999; Gallo, 1999; Miller, 2001; 

López, 2002). Por tanto para poder hablar de entendimiento y convivencia entre las personas 

primero hay que descifrar qué de sus emociones afectan sus argumentos racionales o su 

capacidad racional para comprender y aceptar a los demás tal como son y, convivir buscando 

aprender y creer junto a ellos-, no a pesar de ellos. El reconocimiento del vínculo, del nudo, 

entre lo emocional con lo racional, facilita el acercamiento de la capacidad racional de las 

personas hacia lo que diariamente hacen en los distintos contextos de socialización.

El respeto: principio de convivencia

Hablar de convivencia es hablar de respeto pues para vivir en comunidad, 

pacíficamente, es indispensable reconocer que existen muchos otros seres humanos, distintos, 

en muchos o en todos los aspectos, del propio. El respeto supone un reconocimiento de los 

demás y un esfuerzo por comprenderlos que implica:

1. Ponerse en el lugar del otro para intentar comprender lo que dice, hace, siente y 

cree; y

2. Buscar un acercamiento, un consenso entre esas dos o más posiciones, para 

consolidar un entendimiento mutuo. El contenido de esta implicación trae entre 

líneas un mensaje: reflexionar acerca de lo propio para descubrir cómo se puede 

construir una relación comprensiva con alguien que parece más lejano que 

cercano (Habermas, 1998).
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Por ese camino, una primera sugerencia tiene que ver con el hecho de que las 

personas alcancen el respeto por sí mismos. Sugerencia que incluye dos componentes 

primordiales.

Aceptación: reconocer lo que cada uno “es”

El primer paso que una persona debe dar para respetarse como ser humano con 

cualidades, virtudes, vicios y debilidades es admitir su ser; lo que esa persona “es”. Para esto 

se requiere evaluar lo-que-a-cada-quien-ha-traído-hasta-donde-está-hoy. esto es: mirar y 

reflexionar sobre las múltiples personas o circunstancias significativas y presentes en la 

biografía de cada uno. Este ejercicio es una partida para darse cuenta de las múltiples 

circunstancias -favorables y perjudiciales- que su historia personal tiene escrita.

La psicoanalista Alice Miller (2001) hace patente que dicho paso ofrece la 

posibilidad de duelo sobre situaciones que fueron definitivas en la construcción de la 

personalidad, no tanto por su carácter traumático, sino por la desesperación que representa no 

poder manifestar la ira contra los adultos infractores -la mayoría de las veces, los padres-; ni 

tampoco poder vivir sentimientos de rabia, humillación, desesperación, impotencia y tristeza, 

por estar prohibidos a los niños con la creencia de que “(í. J íw ser humano sólo puede tener 

todo el tiempo pensamientos buenos, amorosos y piadosos, y ser al mismo tiempo honesto y 

auténtico(Miller, Ob. Cit. p. 251 y ss. Las bastardillas son del original).

De manera paulatina, dicha evaluación personal conducirá al individuo a admitir su 

historia de vida, pasando de la amargura, poco a poco, al consuelo que abre la puerta a mi 

nuevo significado de la identidad personal.

Reconstrucción: reconocerse es respetarse.

A la persona después de mirarse, analizarse y aceptarse tal como es, le viene un 

segundo trayecto: aprender a ver los errores y los sufrimientos del pasado, “pasados”: los 

yerros pretéritos, por mucho que duelan, ya no se reparan, y así tienen que asumirse. En 

cuanto a las fallas del presente y las del futuro, hay que aprenderlas como oportunidades 

legítimas de cambio, como posibilidades naturales para mejorar como seres humanos; nunca 

como equivocaciones trascendentales que conducen a mi castigo, a una degradación o a una 

vergüenza. La reconstrucción del respetarse obliga a la persona a dejar de darle tanta 

importancia a las frustraciones: las frustraciones sirven si se tienen en cuenta para surgir, para 
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evolucionar. Hay que dejar de desvalorar lo que no se sabe, lo que sale mal o errado; y por el 

contrario valorar lo que se sabe, lo que sale bien y los aciertos (Maturana, 1998, p. 32 y ss.).

En “Formación humana y capacitación” (1998), el doctor Humberto Maturana y la 

profesora Sima Nisis amplían esta cuestión: “En el respeto por sí mismo uno hace lo que hace 

consciente de que lo quiere, y no requiere justificarlo, aunque explique el cómo y el porqué. 

El que se respeta a sí mismo no requiere que lo quieran, o que lo acepten, o coincidir con los 

otros para estar bien, pero no tiene dificultad en aceptar ser querido o en querer al otro.

“El que se respeta a sí mismo es independiente y autónomo sin estar en oposición; el 

respeto por sí mismo no se constituye en la diferencia con el otro, sino en la aceptación de la 

propia legitimidad.” Y concluyen: “Cuando uno se respeta a sí mismo, se recupera la 

integridad de un vivir emocional e intelectual autónomo como un ser social que no busca su 

identidad fuera de sí, porque no está en contradicción con el espacio social a que pertenece” 

(Maturana; Nisis, 1998, p. 29 y ss.). No teme equivocarse porque sabe que equivocarse es un 

rasgo inherente a la condición humana. No recrimina sus fracasos porque sabe que, en su 

condición humana, aprenderá de ellos.

Apuntando ya hacia una segunda sugerencia, se puede argumentar de la mano del 

respeto como principio de convivencia, que si se alcanza el respeto a sí mismo, se consigue el 

respeto por los demás. Esto requiere, fundado en la postura del doctor Maturana y su 

colaboradora Nisis, respetar el “ser” de la persona, no recriminarle ni condenarle lo que es, y 

más bien trabajar y orientar su “hacer”; sus acciones hacia la convivencia. El respeto por los 

demás pasa por el respeto por sí mismo, y se da cuando la persona no vive su relación con los 

demás en la continua justificación de su ser, y no le exige a los otros un ser particular.

Los investigadores chilenos justifican lo último así: “En nuestra cultura nos 

relacionamos como si los seres humanos tuviésemos una identidad fija, como un aspecto 

intrínseco de la personalidad. Así, hay expresiones como “genio y figura hasta la sepultura”, 

o “yo soy así”. Esto nos lleva a pensar o creer que las personas no cambian, o que cambian 

sólo con un gran esfuerzo. Aun así, frecuentemente corregimos al otro haciendo referencia a 

su ser, y decimos, “no seas así”, o “debes ser asá”.

“El ser o identidad de la persona, sin embargo, no es una propiedad fija, sino un 

modo relacional de vivir que se conserva en el convivir. Al mismo tiempo, en nuestra cultura 

uno vive lo que llama su ser o identidad, identificándose con ella en su sentir, de modo que 

mío participa en su conservación. Por esto cualquier corrección del ser se vive como una 

negación terrible o como una amenaza de negación. Por ejemplo, en la educación, corregir el 

“ser” del niño o niña lo enajena, porque amenaza lo que él o ella ve o vive en nuestra cultura 
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como su existencia con una cierta identificación trascendente; la corrección del hacer no hace 

eso.

“La corrección del hacer no constituye una amenaza porque al hacerla se especifican 

los términos en que tiene lugar según las coherencias propias del hacer [en relación a si es 

oportuno o inoportuno], sin referencia a la identidad.5’ (Ibídem, p. 37 y ss.).

Para resumir en pocas palabras, es por medio del respeto que las diferencias son 

percibidas como posibilidades de enriquecimiento entre unos y otros, antes que como 

obstáculos o disidencias de lo que se considera que es “normal”, “bueno” o “justo”. Por el 

camino del respeto tanto los adultos, como los menores tienen la posibilidad de reconocerse a 

sí mismos y de expresarse desde su subjetividad: los sentimientos (alegría, el llanto, la 

espontaneidad, la ira, el amor, la tristeza) pueden ser traducidos en palabras y con ellas, 

generar conversaciones que conduzcan al conocimiento mutuo.

La comunicación: un “puente” hacia los demás

Se acaba de afirmar que el lenguaje verbal -y el no verbal igual- puede encaminar a 

dos o más seres humanos en un contexto determinado -la institución escolar por ejemplo- a 

“re-conocerse”, es decir a respetarse y a comprenderse mutuamente; a ir al encuentro del otro 

por medio del sendero de las palabras, los gestos y los movimientos. La comunicación, bien 

lograda, pone en común experiencias individuales y colectivas de vida, de ahí que se exponga 

como cerradura de las anteriores recomendaciones.

Se repite: el lenguaje y su puesta en práctica a través del diálogo es la mejor 

herramienta que tienen los seres humanos para conocerse. Herramienta insustituible en la 

escuela. Humberto Maturana y Sima Nisis (1998), presentan el acto comunicativo, 

concretamente durante la acción educativa, en cuatro facetas. Dos correspondientes tanto a 

maestro y alumno (“conocerse” y “conocer”) y dos para cada miembro de la pareja: 

“facilitar” para el educador y, “entrenarse” para el educando.

Mediante el acto dialógico, educador y educando se encuentran para conocer y 

conocerse. Para conocer no sólo lo técnico e instrumental del proceso educativo, sino y sobre 

todo, una forma de integrarse en la sociedad por medio de la convivencia con los demás. Y 

para conocerse, en el sentido de aceptarse y comprenderse. O sea, respetarse gracias al 

lenguaje.

“Por esto la formación humana del niño o la niña como tarea educacional, consiste en 

la creación de las condiciones que guían y apoyan al niño o niña en su crecimiento como un 
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ser capaz de vivir en autorrespeto (sic) y respeto por el otro, que pueda decir no o sí desde sí 

mismo, y cuya individualidad, identidad y confianza en sí mismo, no se fundan en la 

oposición o diferencia con respecto a otros, sino que en el respeto por sí mismo, de modo que 

puede colaborar precisamente porque no teme desaparecer en la relación.” (ídem, p. 15. 

Bastardillas agregadas).

El acto comunicativo, además, debe permitir que el educador ponga en palabras 

sencillas, el conocimiento que parezca difícil, facilitando así el proceso de aprendizaje. De 

hacerlo, el educando puede poner a prueba este conocimiento en el ambiente en que se 

desenvuelve y lo aprehenderá como un aprendizaje significativo para el, si en efecto lo es. 

“Por eso”, dicen los investigadores, “no hay que enseñar valores, hay que vivirlos desde el 

vivir en la biología del amor [teoría del autor, que apela a la emoción del amor y modifica la 

relación entre las personas en una nueva dinámica de comunicación humana basada en el 

respeto]; no hay que enseñar cooperación, hay que vivirla desde el respeto por sí mismo que 

surge en el convivir en el mutuo respeto.” (p. 20).

En armonía con lo escrito, los investigadores Claudia Torres y Carlos Hernández 

(1997), enriquecen el concepto de la comunicación con las condiciones que Jürgen Habcrmas 

propone en su teoría. Para el filósofo, toda acción comunicativa debe contar cuatro 

“pretensiones de validez”:

1. Sinceridad. Contiene un afecto y un compromiso de parte del hablante hacia los 

interlocutores. Quien habla debe estar convencido de la importancia de lo que 

dice. Así, la sinceridad obliga a ponerse de manifiesto sin tergiversaciones ni 

tapujos.

2. Verdad. Significa creer en lo que se dice y estar dispuesto a discutir sobre ello. 

La verdad exige abrirle un espacio al otro para que pueda juzgar y decidir sobre 

si está de acuerdo o no con lo que traza el hablante con sus lenguajes. Un docente 

conversa con sinceridad y verdad cuando considera que lo que enseña tiene 

sentido para el niño y que el pequeño puede juzgarlo y decidir si lo que el 

profesor le expone, le satisface. Si no le satisface, el alumno tiene la oportunidad 

de interrogarlo, conocer más a fondo su posición y tomar una decisión respecto a 

ella.

3. Comprensión. Requiere un esfuerzo por comunicarse en un lenguaje que el 

compañero de diálogo pueda entender. “El conocimiento más logrado es aquel 

que capta lo esencial de su objeto y es capaz de referirse a él con palabras 
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sencillas. [...] Para hacer comprensibles los conocimientos escolares, sería 

importante construir el puente entre lo que se enseña y los intereses del niño. 

Hablar de su entorno cotidiano, de sus experiencias y de los sueños que construye 

con la ayuda de las imágenes que le son familiares.” (Torres; Hernández, Ob. Cit. 

p. 74 y ss.) Resaltan los autores colombianos: todos los seres humanos entienden 

siempre más de lo que pueda esperarse sise utiliza el lenguaje adecuado.

4. Rectitud. “[Esta] exigencia alude a la importancia de asumir frente a los niños 

nuestro propio lugar en el mundo con libertad y responsabilidad y con 

coherencia. Este requisito de la comunicación se relaciona con la voluntad de 

obrar rectamente, [auténticamente,] reconociéndose como persona y, al mismo 

tiempo, como madre, padre o maestro. [...] Asumirse como padres o como 

maestros es reconocer el sistema de roles que le permite al niño identificar a los 

adultos y reconocerse en la relación con ellos. Si las reglas de juego de la 

relación con los adultos son claras, el niño aprenderá a diferenciar irnos adultos 

de los otros y a conducirse él mismo a partir de esas referencias.” (Ibídem).

El cumplimiento de estas pretensiones, que deben verse ensartadas en una especie de 

círculo virtuoso, en el que cada una esta relacionada con la otra y viceversa, hacen que una 

persona se acerque al entendimiento para crecer mutuamente con los otros. O se aleje de este 

objetivo y, como argumenta Habermas (1989), sujete su competencia lingüística al éxito de 

unas presunciones individuales (de hecho, si se produce el incumplimiento de las condiciones 

enunciadas).

El saldo psicopedagógico del respeto y la comunicación

Con base en estas sugerencias, se examina una situación concreta en donde se ponen 

a prueba el respeto y la comunicación como principios básicos de convivencia: en las faltas 

de los alumnos y los castigos que se les imponen.

Se parte de una certeza: la cuestión de la sanción tiene que servir de experiencia de 

aprendizaje saludable en el niño. Si un castigo se utiliza para hacer sufrir, humillar, burlar o 

agredir; lo pedagógico de la sanción desaparece, transformando el castigo en una tortura. El 

castigo no debe seguir siendo un “instrumento de disciplina”, pues, éste y su función 

pedagógica exigen que sea mía oportunidad para dialogar pacíficamente y reflexionar sobre 

los fracasos y los errores que se dan a diario entre los miembros de un guipo. Por eso cuando 
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un niño se equivoca, y si su error solicita una sanción, los profesores (o quienes cumplan la 

función de sancionar) deben:

1. Ante todo tener en cuenta el lema universal de la justicia: “toda persona es 

inocente, a menos que se demuestre lo contrario”.

2. Dialogar -nunca con la ira del momento- y contrastar con el niño lo que sucedió. 

Ambos, educador y alumno, deben exponer lo que perciben sobre el hecho - 

nunca cuestionando el “ser” del otro, sólo sus acciones.

Ahora bien, si el niño sigue equivocándose sobre lo ya dialogado. O comete otra(s) 

falta(s), hay que partir de:

1. Durante las anteriores conversaciones, establecer con el estudiante cuáles serían 

las actividades con las que compensaría una posible repetición de la falta. No 

importa que sea un niño muy pequeño, lo vital aquí es estimular el diálogo antes 

que cualquier cosa.

2. Que el castigo sea una “sanción social” que compense, en la misma proporción, 

la falla del alumno. No que genere más problemas entre el, el profesor y/o los 

compañeros.

3. Hablar con el chico sobre cómo será la sanción, cuánto tiempo durará; 

preguntarle si está de acuerdo con ella, cómo se siente, etc. Lo vital es no dejar de 

lado el dialogo comprensivo.

4. Conversar con el grupo acerca de las reglas de las sanciones: que son para todos, 

que quien no esté de acuerdo con ellas exponga sus razones y apele al grupo para 

decidir si se cambian. Que todos comprendan las “reglas de juego” y que todos 

den cumplimiento a lo acordado asegura la transparencia del ejercicio.

Si se fija con detenimiento, de esta manera, un error o una falta, se convierten en una 

oportunidad maravillosa de comunicación, con consensos y disensos; y de solidaridad, sin 

“perdedores”, “ganadores” o “culpables”. Al fin, de convivencia democrática.

En conclusión del apartado, y de todo el cuerpo teórico del trabajo, resulta que en 

esta forma de acercarse unos y otros, con el diálogo, y en el respeto por sí mismo y por los 

demás presentados inicialmente, se asienta la legitimidad de la convivencia: el que uno y otro 

se acepten como individuos válidos. O sea: con habilidades y dificultades, con historias que 
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vienen de lados diferentes; pero con la posibilidad de reunirse para construir lazos de 

comprensión, aprendizaje, formación y amor (entendido éste último como una emoción 

humana que permite acercarse al otro, verlo y aceptarlo como un legitimo otro en la 

convivencia [Maturana; Nisis, 1999]).

Tecnologías de Información y Comunicaciones

Con arreglo a las características del presente trabajo, cuyo principal objetivo es el 

diseño y la implemcntación de una guía desde las teorías psicológicas dinámica y sistcmica 

para la disminución de los modos de trato inadecuados entre educadores y educandos del 

centro educativo referido; la última sección del marco de referencia dará cuenta muy 

brevemente de la utilización de varias herramientas informáticas que, bajo el concepto de las 

tecnologías de información y comunicaciones, facilitan y enriquecen los procesos de 

enseñanza en diversos ambientes.

Las tecnologías de información y comunicaciones -conocidas como TIC- son un 

conjunto de herramientas desarrolladas en las últimas décadas como parte del avance de los 

procesos tecnológicos alrededor del mundo. Entre ellas se encuentran los computadores con 

sus sistemas operativos y recursos (procesador de texto, hoja de cálculo y presentador de 

diapositivas, como los más conocidos. Igualmente aquí se insertan las modalidades de 

interacción de múltiples medios o multimedia, y las interacciones por medio de simulación o 

realidad virtual). Las TIC incluyen además recursos más recientes como la red mundial de 

información, más conocida como intemet; y el correo electrónico. Estas tecnologías hoy se 

encuentran en todos los aspectos de la vida y por supuesto el aula, los alumnos y los docentes 

no son la excepción; al contrario, son grandes protagonistas de esta etapa nueva de la 

educación.

Este nuevo método -la inclusión de las tecnologías de información y comunicaciones 

en la práctica educativa- surge como un acomodamiento de la educación y los métodos 

pedagógicos, legado de las incursiones del computador en la escuela. De acuerdo con Luz 

Adriana Osorio (Directora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de la Informática en 

la Educación -LIDIE- de la Universidad de los Andes) el reto en la actualidad de la 

incorporación de las TIC al ámbito escolar es determinar cómo la informática y las 

tecnologías de información y comunicación pueden ponerse al servicio de los procesos y de 

las instituciones educativas. “Los grandes volúmenes de información a los que hoy tenemos 

acceso, el constante cambio y la oportunidad de acercarnos a nuevos mundos están generando
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una cantidad de retos que definitivamente las escuelas y los procesos educativos no pueden 

desconocer. La idea es que la escuela se reinvente, pero que lo haga desde lo pedagógico y 

lógicamente apoyada en los nuevos medios.” (Computadores para Educar; Corporación 

Opción Colombia, 2.002, p. 17).

Por su parte Ménica Trech, consultora de la Corporación para el Desarrollo de la 

Educación, asegura que ya de hecho el desarrollo de la humanidad implica el uso de 

computadoras y de recursos de telecomunicación; lo que está asociado no solamente a la 

habilidad para utilizar los equipos, sino a todas las posibilidades pedagógicas que estos 

puedan generar. Con la orientación adecuada, en un ambiente donde hay computadores se va 

generando un cambio en el tipo de aprendizaje, un cambio en la pedagogía y en la interacción 

con el conocimiento.

“Las escuelas abren sus puertas a los computadores y empiezan a generar cambios; la 

tecnología permite establecer nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. A 

través de las telecomunicaciones, de la internet, de las enciclopedias, del software educativo, 

se puede ampliar la cantidad de recursos para el aprendizaje y para la enseñanza. Pero 

también se puede ir reorientando la forma de cómo se intcractua en el aula y el uso que se le 

da a los recursos, potenciándolos y estableciendo otras relaciones entre docentes y 

estudiantes, y fundamentalmente, otros enfoques para conocer, leer, comunicarse, argumentar 

y comprender.” (Ibidcm).

Como se nota, las tecnologías de información y comunicaciones han reacomodado 

las configuraciones y el acercamiento con el conocimiento, ofreciéndolo más dinámico y 

accesible. Y es por ello que, por medio del uso de estas tecnologías: computadora, sistemas 

operativos y recursos informáticos (procesadores de texto, presentador de diapositivas, 

navegador, internet, lenguaje multimedia) se pretende aprovechar las fortalezas de las TIC en 

el diseño y ejecución de la guía que propone este trabajo.

Bajo la modalidad de un montaje gráfico hipertextual (es decir, con la facilidad de 

congregar textos, sonidos e imágenes, que secuencialmente se conjugan para darle al 

espectador mayor interactividad con el programa), en lenguaje multimedia (o sea que en 

lenguaje sencillo, involucra en su desempeño distintos grados de transmisión informativa 

audiovisual), y con una combinación de versatilidad y creatividad, esta guía se dirige a un 

espectador que capta cada vez con más presteza las informaciones, los mensajes y las 

posibilidades de comunicación circundantes en los medios audiovisuales.
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Resultados de la Investigación

Como ya se ha constado, fue a una muestra de tipo intencional, conformada por 26 

alumnos, estudiantes de cero a quinto año de básica primaria, a quienes se les fue aplicado un 

cuestionario con diez preguntas abiertas. Dentro de este segmento de la investigación, se 

toman los resultados identificados gracias a la aplicación de la entrevista scmiestructurada 

para organizados de acuerdo a su pertinencia: dispuestas en tablas, a continuación se 

presentan las contestaciones recibidas durante la aplicación de la entrevista, ordenadas 

conforme a la similitud de respuesta de entrevistado a entrevistado y a su frecuencia de 

repetición.

Una aclaración: dentro del soporte, esto es, el espacio diseñado en las siguientes 

tablas donde se apunta el número asignado a cada estudiante para verificación, hay 

entrevistados que repiten en una, dos o en las tres respuestas más usuales. Esto se presenta 

debido a que su contestación fue amplia e incluyó las respuestas habituales expresadas por 

todos los entrevistados.

(En la sección titulada “Apéndices” se organizaron las tablas con los resultados 

brutos de las entrevistas.)

Tabla 2: Respuestas comunes en el reactivo uno

Nombre las cosas que más le disgustan de sus profesores

Respuestas Soporte

1. Amonestaciones verbales 2,3,4,5,9,11,12,15,16,18,19,20,25,26

2. Nada 1,6,10,13,14,17,21,23,24

3. Amonestaciones físicas (tirar las orejas, sacar 

del salón, empujones, golpes en el hombro, 

puños, etc.)

9,12,18,19,20,22

Tabla 3: Respuestas comunes en el reactivo dos

¿Qué es lo que más le exige su profesor?

Respuestas Soporte

1. Tareas 2,3,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,25,26

2. Comportamiento 2,4,5,6,8,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26

3. Presentación personal (limpieza e higiene) 6,19,21
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Tabla 4: Respuestas comunes en el reactivo tres

Supongamos que un día llega enojado usted a clase. ¿Qué hace su profesor?

Respuestas Soporte

1. Interroga sobre el estado de ánimo 2,4,7,9,11,15,18,19,2021,24

2. Amonesta por el estado de ánimo 2,5,6,9,12,19,20

3. Nada 1,14,22,23,26

Tabla 5: Respuestas comunes en el reactivo cuatro

Supongamos que hay un problema en el aula de clases: un niño ha golpeado a otro. ¿Cómo resuelve 

el caso su profesor?

Respuestas Soporte

1. Observador, coordinación, rectoría 3,5,6,7,8,10,12,14,15,16,19,20,21,22,24,25,26

2. Amonestación y física (halar el pelo, tirar las 

orejas, coger del brazo y sentarlos, poner contra 

la pared, etc.)

4,9,11,12,16,18,21,22,26

3. Amonestación verbal 5,6,8,10,13,14,15,19,21,25

Tabla 6: Respuestas comunes en el reactivo cinco

Imaginemos lo siguiente: durante el recreo usted esta sentado en un lugar del patio y un profesor se 

le acerca. ¿Qué sucede? (continúe la historia)

Respuestas Soporte

1. Interroga y habla con el estudiante 2,5,6,7,8,9,15,17,21,22

2. Posiblemente viene a reprender (“me saluda si 

yo he hecho algo malo me regaña”; “viene a 

regañarme”; “me puede gritar porque estoy 

sola”)

3,18,20,26

3. Acompaña al estudiante 10,13
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Tabla 7: Respuestas comunes en el reactivo seis

Supongamos que un profesor castiga a un compañero por algo que no fue culpa suya. ¿Qué piensa 

de esto?

Respuestas Soporte

1.Injusto. El educador no tiene en cuenta las 7,11,18,20,23,26

correcciones del estudiante como observador del

hecho (“yo le diría que él no fue, pero no me

creería”) (“Si el niño es cansón el no me

creería”)

2. Injusto. El estudiante siente la necesidad de 3,5,10, 11,15,16,18,25

aclarar la situación.

3. Injusto. El estudiante repudia el hecho 2,6,8,9,12,15,17,22,24,25

Tabla 8: Respuestas comunes en el reactivo siete

Resulta que usted un día liega alegre y con risas a la clase ¿Que hace su profesor?

Respuestas Soporte

1. Se alegra y hace la clase agradable 2,3,4,10,15,18,21,25,26

2. Interroga sobre el estado de ánimo 4,6,7,11,14,15,16,19,20

3. Nada 8,12,13,22,23,24

Tabla 9: Respuestas comunes en el reactivo ocho

Complete la siguiente frase: “un profesor habla conmigo cuando...”

Respuestas Soporte

1. Reprende 2,3,5,6,9,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26

2. Reprende y felicita 7,8,11,13,17,22,23,26

3. Salen a recreo 1,4,10,12,17

Tabla 10: Respuestas comunes en el reactivo nueve

Digamos que le dan la posibilidad de cambiar algunas cosas de sus clases ¿Qué cambiaría? ¿Por

qué?

Respuestas Soporte
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1. Comportamiento individual y colectivo de los 2,5,7,9,16,17,18,19,20,21,22,23,26 

estudiantes

2. Los compañeros (por su comportamiento) 3,4,5,7,8,10,11,17,25

3. <;Yo mismo” o “La profesora” 14, 18, 19-12, 20, 22

Tabla 11: Respuestas comunes en el reactivo diez

¿Cómo le gustaría que fueran los profesores con usted?

Respuestas Soporte

1. Buena y responsable (“que me trate bien; “con 

sonrisas”; “amable”; “que no nos regañe ni nos 

pegue”, etc.)

2,3,4,5,6,9,12,16,17,20,25,26

2. Buena (“que no nos moleste”, “no ponga 

tareas tan difíciles”; “que no grite” “que explique 

sin mal genio”, etc.)

11,13,14,15,18,19,22

3. Nada (“no me gustaría que cambiara: el 7,8

conmigo ha sido bueno”)

Análisis

Después de ordenar el total de respuestas emitidas a los diez reactivos de la 

entrevista, tomando como referencia las respuestas en las que hubo mayor consenso entre los 

estudiantes (las tres soluciones más habituales para cada interrogante), se procede a examinar 

los resultados con los que, más adelante, se especificarán las características (como por 

ejemplo: situaciones, disposiciones, percepciones) que son determinantes en el origen de 

tratos inadecuados entre educadores y educandos de la comunidad educativa de básica 

primaria del Colegio Técnico Vicente Azuero del municipio de Floridablanca.

Para mayor compresión del análisis, se procede a organizar la información en 

gráficas, en cuyo final, se consignan breves comentarios de parte de los autores.
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Reactivo uno: Nombre las cosas que más le disgustan de sus profesores.

□ 1. Amonestaciones verbales

02. Nada

□ 3. Amonestaciones físicas

Gráfica 1; Respuestas comunes en el reactivo uno

Los resultados de esta pregunta hacen notar claramente que las amonestaciones 

verbales (48%) y las físicas (21%) son las características que más les incomodan a los 

estudiantes de sus docentes.

Reactivo dos: ¿Qué es lo que más le exige su profesor?

46%
□ 1. Tareas

B 2. Comportamiento

□ 3. Presentación personal (limpieza e 
higiene)

8%

Gráfica 2: Respuestas comunes en el reactivo dos

Todo indica que los reclamos más sentidos por los educandos tienen que ver con el 

cumplimiento del buen comportamiento en clase (46%) y la entrega oportuna de los trabajos 

y las tareas que les asignan sus maestros (46%).
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Reactivo tres: Supongamos que un día llega enojado usted a clase. ¿Qué hace su 
profesor?

48%

□ 1. Interroga sobre el 
estado de ánimo

ES 2. Amonesta por el estado 
de ánimo

□ 3. Nada

22%

Gráfica 3: Respuestas comunes en el reactivo tres

Estas repuestas indican que los profesores se preocupan por saber la razón del 

malestar del alumno (48%). Vale la pena resaltar que algunos de esos docentes riñen con 

ellos por esta actitud (30%).

Reactivo cuatro: Supongamos que hay un problema en el aula de clases: un niño lia 

O 1. Observador, 
coordinación, rectoría.

El 2. Amonestación física

D 3. Amonestación verbal

Gráfica 4: Respuestas comunes en el reactivo cuatro

En su mayoría, las respuestas de los entrevistados se dirigen a que la solución del 

conflicto involucra las amonestaciones de parte del docente (54%) y la apertura de procesos 

disciplinarios para el estudiante (46%).

golpeado a otro... (continúe la historia)
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Reactivo cinco: Imaginemos lo siguiente: durante el recreo usted esta 
sentado en un lugar del patio y un profesor se 1c acerca. ¿Qué sucede?... 

(continúe la historia)

13%
□ 1. Interroga y habla 

con el estudiante

25%
62%

□ 2. Posiblemente viene a 
reprender

□ 3. Acompaña al 
estudiante

Gráfica 5: Respuestas comunes en el reactivo cinco

En una situación así, la mayoría de los alumnos entrevistados (62%) expresan que 

puede existir un acercamiento amistoso de parte del profesor para saber sobre lo que sucede 

en ese momento. Por su paite un porcentaje considerable (25%), imagina que el profesor se 

acerca para hacer algún tipo de reclamo.

Reactivo seis: Supongamos que un profesor castiga a un compañero por algo que no fiie 
culpa suya. ¿Qué piensa de esto?

□ Injusto. El educador no tiene cu 
cuenta las correcciones del

24% estudiante como observador del
hecho

40% ® 2. byusto. El estudiante siente la 
necesidad de aclarar la situación

□ 3. Injusto. El estudiante repudia el 
hecho

36%

Gráfica 6: Respuestas comunes cu el reactivo seis

Todos los entrevistados coinciden en que la acción del maestro es injusta. Se catalogan como 

más relevantes las respuestas que conllevan una objeción del alumno al maestro por su error (24%),
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dado que estas respuestas reflejan la poca credibilidad que tiene el educando frente a la autoridad del 

maestro.

Reactivo siete: Resulta que usted un día llega alegre y con risas a la clase ¿Que hace su 
profesor?...(continúe la historia)

38%

□ 1. Se alegra y hace 
la clase agradable

B32. Interroga sobre el 
estado de ánimo

□ 3. Nada

Gráfica 7: Respuestas comunes en el reactivo siete

Las respuestas de los entrevistados están distribuidas uniformemente: unas comentan 

la aprobación del docente acerca del estado de ánimo de su alumno (37%). Otros llaman la 

atención sobre el cucstionamiento del profesor a dicho estado (38%) y algunos no señalan 

algún cambio evidente en el profesor (25%).

Reactivo ocho: Complete la siguiente frase: “un profesor habla conmigo cuando..

16%
□ 1. Reprende

B2. Reprende y 
felicita

□ 3. Salen a recreo

Gráfica 8: Respuestas comunes en el reactivo ocho

Las respuestas más comunes tienen que ver con la desaprobación del maestro por el 

rendimiento disciplinario y/o académico del niño (58%). En segundo plano se presenta el
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beneplácito del maestro por la labor del alumno (26%). Por ultimo, el momento específico 

del descanso se convierte en una oportunidad de charla con el profesor, según algunos 

alumnos (16%).

Reactivo nueve: Digamos que le dan la posibilidad de cambiar algunas cosas de sus 
clases ¿Qué cambiaría?

¿Por qué?

21%

47%

□ 1. Comportamiento individual y 
colectivo de los estudiantes

ti 2. Los compañeros (por su 
comportamiento)

□ 3, ”Yo mismo” o "la profesora”

Gráfica 9: Respuestas comunes en el reactivo nueve

En su mayoría los alumnos estarían dispuestos a perfeccionar sus comportamientos y 

los del grupo para agradar al profesor (47%). Otros preferirían cambiar a algunos compañeros 

por su comportamiento (32%). Algunos incluso, transformarían totalmente su modo de ser; 

otros en cambio preferirían cambiar a su maestro (21%).

Gráfica 10: Respuestas comunes en el reactivo diez
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El grupo, en su mayoría, le pide al docente que los trate bien (90%). Este “tratar 

bien” va desde, ser amable y sonreír, hasta evitar el abuso de las amonestaciones verbales y 

físicas; pasando por la forma como el profesor explica los temas de clase y el grado de 

dificultad de los trabajos que el estudiante debe presentarle.
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Conclusiones

Se nota, como ya se había admitido a comienzos de la monografía, el énfasis que 

existe en la institución educativa sobre los mecanismos pedagógicos tradicionales: la 

disciplina y el conocimiento. A lo mejor el instrumento aplicado no demuestre mucho en el 

campo del conocimiento (solamente el reactivo dos “¿Qué es lo qué más le exige su 

profesor?”, da cuenta del compromiso académico de la relación entre educadores y 

educandos [ y esto gracias a que las respuestas más usuales tienen en primer lugar las tareas y 

actividades académicas que deja el profesor]). Pero, en realidad, no fue diseñado para ello.

Por el contrario, en el área disciplinar, los resultados tienen harto para contar. En 

términos generales, las respuestas, especialmente a los reactivos uno (“Nombre las cosas que 

más le disgustan de sus profesores”); cuatro (“Supongamos que hay un problema en el aula 

de clases: un niño ha golpeado a otro. ¿Cómo resuelve el caso su profesor?”); cinco 

(“Imaginemos lo siguiente: durante el recreo usted esta sentado en un lugar del patio y un 

profesor se le acerca. ¿Qué sucede? (continúe la historia)”); y ocho (“Complete la siguiente 

frase: “un profesor habla conmigo cuando...””), confirman una serie de tratos inadecuados 

que se resumen en:

1. Las desmedidas amonestaciones tanto verbales como físicas dentro y fuera del 

aula de clase. Lo más preocupante tiene que ver con el hecho de que estas 

amonestaciones constituyen la forma más usada para darle solución a los 

conflictos cotidianos que se presentan en el centro educativo. Inquieta saber que 

no existen caminos en la práctica educativa para resolver amistosamente los 

problemas que se originan entre compañeros de clase, y los originados entre el 

alumnado y los docentes. Además, que todo este sistema de justicia termina 

concluido en los bien conocidos “conductos regulares escolares” y que la 

enseñanza que queda del manejo de los pleitos y querellas es francamente nociva 

para todas las partes.

2. Acompañando a esto se encontró el uso precario de la acción comunicativa para 

interactuar en el ambiente escolar. Con esto se llama la atención sobre el sentido 

errado que se le da al acto de dialogar en el centro educativo. Realmente, los 

resultados de la entrevista dejan advertido que no existe el dialogo como la mejor 

herramienta que tienen, singularmente, docentes y estudiantes para reconocerse 

como personas que vienen a aprender unos de otras y viceversa. Sencillamente el
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lenguaje se usa para mandar y para asentir -o disentir. Esto en los casos de 

disputas. En otras circunstancias, la comunicación se queda en la lección del día.

3. Y por último, resalta el grado en que las relaciones educador y educando se han 

polarizado debido a las dos menciones anteriores: es chocante examinar como los 

maestros son percibidos por los alumnos, más como seres inamistosos, 

preocupados por el orden y el buen comportamiento; y como seres que 

únicamente utilizan su lenguaje verbal y no verbal para reprender y reprimir. No 

hay cabida a nada más; sólo el afán porque sus estudiantes rindan y sean 

obedientes.

Aclárase, con el ánimo de no demostrar una tendencia a “subrayar el error”, que 

ciertamente estos numerales condensan los problemas en las relaciones entre profesorado y 

estudiantado. Ahora, habrán otras situaciones que, a lo mejor, maticen o inclusive 

controviertan estas conclusiones, sin embargo los autores se apegan a la información que esta 

investigación comprueba y se dedican a confrontarla con la teoría que la sustenta.

Retomando, se prosigue el detalle de los resultados de la monografía. Otra prueba 

que demuestra tajantemente la falla comunicativa y de gestión de conflictos que existe en el 

centro educativo, es la respuesta usual al reactivo seis. El reactivo seis propone una situación 

hipotética sobre el hecho que un profesor castiga injustamente a un estudiante. Las respuestas 

coincidentes recurren a la injusticia del acto del profesor. Lo que vale la pena indicar es que 

seis de los entrevistados afirmaron que “no se les creería”, en el evento que le objetaran al 

maestro el error que comente; o, no sería tenida en cuenta su opinión si el alumno castigado 

es un niño visto como de “mal comportamiento” por el profesor. En otras palabras, esto se 

traduce en la arbitrariedad que comete alguien, en este caso el docente, con su autoridad, 

frente a un niño, que no ha hecho nada y que, si tiene “fama” de insoportable, se le condenará 

con o sin pruebas.

Una ultima referencia, aprovechando los reactivos finales: el nueve (“Digamos que le 

dan la posibilidad de cambiar algunas cosas de sus clases ¿Qué cambiaría? ¿Por qué?”); y el 

diez (“¿Cómo le gustaría que frieran los profesores con usted?”); se distingue el efecto de la 

importancia, más allá de lo necesario, que el centro educativo le concede a la disciplina. La 

gran mayoría de soluciones al reactivo nueve coincidieron en el cambio del comportamiento 

para mejorar el clima escolar y, también, la gran mayoría de entrevistados prefieren, según 

las contestaciones al reactivo diez, un profesorado lleno de amigos y amigas que compartan 

la vida en la institución con ellos, que se dediquen a hablarles de buen modo, a explicarles 
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con calma y respeto los temas que no logran entender, que sean respetuosos y amables con 

ellos. Mejor dicho, que sean todo lo maravillosos que dicen que son los maestros.

Sumando lo descrito, se percibe, como se articuló en el planteamiento de esta 

monografía, en lo que respecta a la institución abordada, que las relaciones entre alumnado y 

profesorado siguen traspasadas por las fórmulas de relación de antaño, con rasgos 

particulares de:

1. Abuso de autoridad del educador, dictado por:

1.1 Amonestaciones verbales y físicas desmedidas (o lo que es lo mismo, irrespeto al 

estudiante);

1.2 Baja capacidad para entablar relaciones amistosas con el alumno (que se traduce 

como un espacio cerrado para lo otros, como niños y como estudiantes); y,

1.3 Autocracia (en donde “sólo el adulto poderoso decide”).

2. Trámite ineficaz de los diferendos escolares, atestiguado por:

2.1 Sistema de justicia arbitrario (el educador es juez y parte); y,

2.2 Sistema de justicia inflexible (énfasis en el procedimiento observador- 

cordinación-rcctoría-padrcs de familia para la solución de querellas).

3. Espacio comunicativo inexistente, transmitido en:

3.1 Esquema emisor y receptor (el docente es quien habla y el estudiante es quien 

escucha);

3.2 Mensajes viciados (en su mayoría para ordenar, recriminar, condenar); y,

3.3 Dirección vertical (el maestro dicta comunicados para los niños).

4. Insistencia desbordada en el régimen disciplinario, alegado por:

4.1 Reclamos del profesorado (la eterna queja de la indisciplina en los salones);

4.2 Vigilancia extrema (con redes de estudiantes que cooperan con el mantenimiento 

del orden, delatado a otros compañeros y recibiendo recompensas por ello);

4.3 Tensiones del alumnado por su comportamiento (la angustia de andar al borde de 

la institución);

4.4 Conflictos entre alumnado y profesorado (por el control sobre lo que hace o no 

hace el estudiante); y,
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4.5 Señalamientos de “alumnos problema” (para remitirlos a instancias externas al 

aula y ajenas a la responsabilidad del profesor).

Todas estas fórmulas, por lo demás inadecuadas de trato entre todos, no logran 

procesos educativos exitosos, que en todo caso deben ofrecerle garantías al educando para un 

desarrollo realmente integral en la totalidad de su vitalidad. En el marco del centro educativo 

estudiado, las relaciones inapropiadas no producen otra cosa que repeticiones de agresión, 

amargura y vacío.

Es de singular interés, precisar que la mayoría de los rasgos especificados por no 

declarar que todos- residen en la figura del profesorado, ya sea por su responsabilidad de 

facto, o su compromiso en la causa y manifestación. Por supuesto no se niega la cuota del 

estudiantado en algunos de estos problemas. No obstante, se considera que ellos, como niños 

y educandos, llegan a la institución educativa, como bien se asentó atrás, dispuestos de un 

modo específico para relacionarse, comunicarse y resolver los conflictos con los demás, 

producto de sus interacciones primarias; siendo el profesorado el encargado de orientarlos 

con su enseñanzas y sus ejemplos diarios, dentro y fuera del salón de clases; dentro y fuera 

del centro escolar, hacia un modo de convivir con el otro, para mejorar en últimas su 

bienestar. Tal precisión, confirma el papel que cumple la subjetividad del maestro, como 

dirigente de su emocionar, su pensar, sentir e imaginar por la senda angosta y pedestre de la 

convivencia con sus educandos. Y pone a pensar a los autores, en cómo se manifiesta dicha 

subjetividad -las más de las veces, sin el consentimiento del profesor- traducida para el 

ejemplo, en palabras, acciones y omisiones insensatas.



Guía para la disminución del trato inadecuado en un centro escolar 86

Discusión

Ya se sabe: después de los primeros años en el hogar (o su sustituto), la mayoría de 

seres humanos tienen en la institución educativa el espacio de aprendizaje y de socialización 

que necesitan para desarrollarse, manifestarse y experimentarse como seres con humanidad. 

No obstante, para que esto acontezca deben alcanzarse ciertas pretensiones.

Este trabajo se asentó en los requerimientos que deben admitir las relaciones entre 

profesorado y estudiantado para cumplir con la misión de la institución educativa: formar, 

desde el respeto y el afecto, en y para la convivencia, seres humanos amorosos, libres y 

pensantes. Personas que aprecien y amen legítimamente a otras personas en un colectivo y en 

su intimidad. Y ciudadanos libres y pensantes que piensen por sí mismos, decidan por sí 

mismos y propongan por sí mismos su mundo de vida.

Desde luego, semejante tarea no se alcanza sin tiranteces. Aquí se demostró, cómo en 

los distintos momentos de un centro educativo, las correspondencias establecidas entre 

maestros y estudiantes continuamente están generando forma inadecuadas de acercamiento 

entre ellos: en general, por la desmedida afección por el orden y la disciplina que se mantiene 

en la institución; en singular, dentro del aula, con los desmanes en las amonestaciones 

verbales y físicas sobre los estudiantes, y con el auge y el aumento de los desacuerdos y las 

disputas entre educadores y educandos, y entre los mismos estudiantes; fuera del aula, en los 

métodos y sistemas inflexibles y extralimitados de la justicia escolar; y tanto afuera como 

adentro del salón, en los inexistentes vínculos de acción comunicativa entre los involucrados.

Que esto ocurra se reconoce natural en cualquier organización humana, pues los 

errores y los fracasos de todos son evidentes -nadie es perfecto. Pero esa no es la cuestión. 

Lo que agita es lo resaltadas que están las fallas y las imperfecciones de quienes van 

justamente a educarse: si el alumno no aprende una enseñanza o “no puede portarse bien” es 

por su culpa; nadie más tiene cargo directo, sólo el y su intransigencia, su terquedad, sus 

problemas de aprendizaje, de personalidad, de familia, etc. Dejándose por sentado fácilmente 

que si el alumno es indisciplinado es porque es un niño agresivo, irrespetuoso, “hiperactivo”, 

anormal.

Observando con el microscopio de las teorías psicológicas, este argumento simplista 

se impugna de inmediato. Recuérdese que todo ser humano tiene diversos desequilibrios de 

origen -en la mayoría, causados en su crianza y en su devenir como persona- ignorados y 

traducidos en las respuestas, acciones y comportamientos frente a momentos, lugares o 

personas determinadas. Mirados así, los comportamientos inadecuados de unos u otros 
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generalmente no son llevados a cabo con voluntad y conocimiento de causa, pues no son sino 

las contestaciones que su historia personal permite, en la medida que los actos transmiten 

disposiciones estructuradas para afrontar el mundo. Para ser más precisos, el “hacer” de la 

persona proyecta su “querer”, casi nunca evidente; casi nunca consciente.

Y la escuela es el hogar de cientos de niños y profesores que, como se relató atrás, no 

son ángeles pero tampoco son demonios. Son sólo seres humanos con historias de vida, 

inmiscuidas a cada andar por adversidades, temores, congojas, fracasos, infelicidades... 

momentos y sentimientos que si están ahogados en el ser, imperceptiblemente, van alterando 

las disposiciones de ese niño o ese adulto ante él mismo y ante los otros. Por muy nobles que 

esos otros sean.

De manera que toda persona, desde su subjetividad, o para ser precisos, desde su 

emocionalidad dispone una forma de relacionarse, apropiadamente o no, con otras personas, 

en contextos distintos y bajo situaciones disimiles. No es la razón, revela el biólogo chileno 

Humberto Maturana, la que lleva a la acción. Es la emoción y el emocionar de cada uno:

“Cada vez que afirmamos tener una dificultad en el hacer, de hecho tenemos una 

dificultad en el querer que queda oculta por la argumentación sobre el hacer. Hablamos como 

si fuese obvio que ciertas cosas debieran ocurrir en nuestra convivencia con otros pero no las 

queremos, por eso no ocurren. O decimos que queremos una cosa, pero no la queremos y 

queremos otra, y hacemos, por supuesto, lo que queremos, diciendo que lo otro no se puede. 

Hay cierta sabiduría consuetudinaria tradicional cuando se dice “por sus actos los 

conoceréis”. Pero, ¿qué es lo que conoceremos mirando las acciones del otro? Conoceremos 

sus emociones como fundamentos que constituyen sus acciones; no conoceremos lo que 

podríamos llamar sus sentimientos, sino el espacio de existencia efectiva en que ese ser 

humano se mueve.” (Maturana, 1998, p. 23).

Los niños “indisciplinados” no actúan así porque sean malos. Si actúan así es porque 

su espacio de existencia, con una emocionalidad alterada, no permite otra forma de acción. 

Un niño no golpea a otro gratuitamente; secuelas de modos de relación inadecuados con 

otros, lo hacen optar por la agresión. Un pequeño no grita en demasía sencillamente porque 

sí; situaciones inconvenientes han dejado huella en sus disposiciones psíquicas. Un chico que 

no para de hacer pilatunas, no procede por su cuenta; existe una emocionalidad truncada y 

traducida en esa manera.

Y por supuesto, ningún pequeño puede ser culpable. Pueden ser responsables -y esto, 

sujeto a su edad- pero jamás culpables de lo que hacen o dejan de hacer. De ahí que el papel 

del educador se ponga en la mira. En su enseñanza diaria debe oponer todas las recetas 
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inadecuadas que sus alumnos han cultivado en otros espacios de socialización, no sólo con la 

teoría de las clases, sino, y sobre todo, con enseñanzas que le permitan a ese niño decidir por 

sí mismo -no obligado y transformar esas antiguas maneras de expresarse en la experiencia 

de ser humano.

El educador reeduca. Con lo que dice y con lo que hace diariamente en una 

institución. Y reeduca desde el respeto del ser de su educando. El educador debe vivir su 

educar, de modo que el niño aprenda a aceptarse y a respetarse a sí mismo al ser aceptado y 

respetado en su ser, porque así aprenderá a aceptar y respetar a los otros. “Si decimos que un 

niño es de una cierta manera: bueno, malo, inteligente o tonto, estabilizamos nuestra relación 

con ese niño de acuerdo a lo que decimos, y el niño, a menos que se acepte y respete a sí 

mismo, no tendrá escapatoria y caerá en la trampa de la no aceptación y el no respeto a sí 

mismo porque sólo podrá ser algo dependiente de lo que surja como niño bueno, o malo, o 

inteligente, o tonto, en su relación con nosotros. Y si el niño no puede aceptarse y respetarse 

a sí mismo, no puede aceptar y respetar al otro. Temerá, envidiará o despreciará al otro, pero 

no lo aceptará ni respetará; y sin aceptación y respeto por el otro como un legítimo otro en la 

convivencia, no hay fenómeno social.” (Ibídem, p. 31).

Por eso, los autores fijan la atención en el maestro. Es él quien más responsabilidades 

tiene sobre cada niño para forjarle una adultez plena y llena de posibilidades de vida. Instan a 

deconstruir las viejas relaciones de jefatura donde solamente se puede imponer y acatar. A 

desarmar el juicio constante al ser del estudiante por poner en peligro su identidad (“si yo soy 

un niño tonto y maleducado; que podré llegar a hacer?; a ser?). Desmontar las enseñanzas en 

valores, porque si no se actúan, si no se ejercitan diariamente, no funcionarán nunca con un 

ejemplo contradictorio a lo que promueven. Deconstruir la autoridad absoluta y el poder de 

intimidar y de destruir al alumno con señalamientos, estigmas y castigos que no buscan sino 

la humillación del estudiante y la burla de sus compañeros. Para eso, se insiste: el 

profesorado no debe olvidar que en cualquiera existe la compulsión maltratar y que esto bien 

puede camuflarse en la consigna del deber (Gallo, 1999).

Se impetra al profesorado a cuestionar los obstáculos individuales que impiden esta 

deconstrucción, para vencerlos. No es nada fácil pero el primer paso es admitirse como mi ser 

confuso, exigente de claridad. Y se solicita que por el camino del cucstionamiento, los 

educadores vayan reconstruyendo su relación con los niños. Una relación comprensiva que 

acepte, con amor y respeto por sus personas, que ellos llegan a aprender a la institución. Y 

con el mismo amor y respeto deben ser guiados por la senda de ese mismo aprendizaje.
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Los autores invitan a reconstruir un espacio comunicativo donde prime la palabra y la 

escucha del alumnado; donde se pueda dialogar si el temor de ser juzgado o manipulado. 

Reconstruir la forma de asumir las discrepancias y las disputas. Se puede hacer de un 

problema mía oportunidad para crecer. Para madurar. Se puede ver un problema como una 

posibilidad para comprender a aquél que marró. De un conflicto puede resultar un modelo de 

justicia participativa y solidaria donde no hayan castigos sino compensaciones; donde no 

hayan culpables sino responsables; donde no haya una cabeza que imparte justicia sino 

muchas cabezas y cabezitas, viviendo desde ya, una vida democrática.

El diálogo, sugieren para concluir los autores, puede ser el pasaporte a la evolución 

en la educación. Mediante conversaciones incesantes mi maestro propicia el acto del 

lenguaje, al mismo tiempo que un reconocimiento del ser de los estudiantes y del suyo, dirige 

mi educar tanto de lo racional cuanto de lo emocional hacia la coexistencia y convierte un 

centro escolar en la terminal donde la razón y la emoción se juntan en palabras, gestos o 

movimientos y logran convivir.
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Apéndices
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Apéndice uno. Instrumento de aplicación. Entrevista semiestnicturada.
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Entrevista semiestructurada para la disminución del trato inadecuado entre educadores y 
educandos de la básica primaria del colegio técnico Vicente Azuero de Floridablanca

1. Nombre las cosas que más le disgustan de sus profesores.

2. ¿Que es lo que más le exige su profesor?

3. Supongamos que un día llega enojado usted a clase. ¿Qué hace su profesor?

4. Supongamos que hay un problema en el aula de clases: un niño ha golpeado a otro. 

¿Cómo resuelve el caso su profesor?

5. Imaginemos lo siguiente: durante el recreo usted esta sentado en un lugar del patio 

y mi profesor se le acerca. ¿Que sucede? (continúe la historia)
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6. Supongamos que un profesor castiga a un compañero por algo que no fue culpa

suya. ¿Qué piensa de esto?

7. Resulta que usted un día llega alegre y con risas a la clase ¿Qué hace su profesor?

8. Complete la siguiente frase: “un profesor habla conmigo cuando...”

9. Digamos que le dan la posibilidad de cambiar algunas cosas de sus clases ¿Qué 

cambiaría? ¿Por qué?

10. ¿Cómo le gustaría que fueran los profesores con usted?
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Apéndice dos. Carta de aprobación del instrumento.



Bucaramanga 15 de Octubre de 2004

Doctor
EDDIE AMAYA
Docente Psicología
UNAB

Estimado Doctor:

Por medio de esta presentamos a usted el instrumento (Entrevista semiestructurada) que 
aplicaremos en la Monografía de Grado titulada DISEÑO DE GUIA PARA LA 
DISMINUCIÓN DEL TRA TO INADECUADO DE LOS DOCENTES A ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA (COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO DE FLORIDABLANCA 
SEDEB), lo anterior con el animo de ser revisada para su aprobación.

Agradecemos su amable atención.

Cordial mente,

HÉIDY/RODRIGUEZ M.
Estudiante UNAB

JONATHAN SAAVEDRA
Estudiante UNAB

V.B. JAIRO E. FERNANDEZ A.
Docente UNAB

Adjuntamos Instrumento Referido.
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Apéndice tres. Guía.
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Apéndice cuatro. Tablas de verificación y soporte de las entrevistas.

Tabla 12: Respuestas reactivo 1. “Nombre las cosas que más le disgustan de sus profesores”

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 Nada Femenino 6 años Transición A

2 Regaños, no deja salir al baño

“No nos deja tiempo para terminar las tareas. Es 

injusta”

Femenino 5 años Transición B

3 Grita y regaños. “Hace mucho escándalo” Femenino 6 años Primero A

4 “Me regaña” Femenino 6 años Primero B

5 “Que nos regaña. Mal genio” Femenino 8 años Segundo A

6 Nada Femenino 7 años Segundo B

7 “Que dicta muy rápido” Femenino 9 años Cuarto B

8 Mal genio Femenino 10 años Quinto B

9 Regaña, molesta. “Me saca al pasillo. Me pega” Masculino 5 años Transición A

10 Nada Masculino 5 años Transición B

11 Regaña “gritándonos” Masculino 8 años Primero A

12 “Me jala las orejas y me pega en la cabeza. Cuando 

molesto me manda a la coordinadora y me regaña 

mucho”

Masculino 7 años Primero B

13 Nada Masculino 7 años Segundo A

14 Nada Masculino 7 años SegundoB

15 “Nos deja bastante tarea y nos regaña por ayudarle a 

traer las cosas”

Masculino 8 años Tercero A

16 Regaños, saca tarde a descanso Masculino 10 años Tercero A

17 Nada Masculino 8 años Tercero B

18 Regaños, tirar las orejas, gritos Masculino 10 años Tercero B

19 Regaños, empujones y golpes en el hombro. “El nos 

dice que vamos a perder el año y eso nos deprime”

Masculino 10 años Cuarto A

20 “No nos deja parar del puesto. Cualquier cosa que 

llagamos nos hace firmar el observador. Es muy 

regañón y nos pega puños”

Masculino 9 años Cuarto A

21 Nada Masculino 11 años Cuarto B

22 Brava. “Es injusta, nos pega con los marcadores y el 

borrador y nos lleva a coordinación por nada”

Masculino 9 años Cuarto C

23 Nada Masculino 9 años Cuarto C

24 Nada Masculino 13 años Quinto A
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25 Regaños, es injusta Masculino 10 años Quinto A

26 Regaña, deja muchas tareas Masculino 11 años Quinto B

Tabla 13: Respuestas reactivo 2. “¿Qué es lo que más le exige su profesor?”

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 “Que le ayude arreglar el salón” Femenino 6 años Transición A

2 Las tareas. Y “que me porte bien y que no hable con 

mis amigas”

Femenino 5 años Transición B

3 Las tareas y la letra bonita Femenino 6 años Primero A

4 “Cuidar los nulos a ver si se portan bien o mal” Femenino 6 años Primero B

5 Tarcas, portarse bien y obedecer Femenino 8 años Segundo A

6 Llegar bien limpio al salón y no comer ni molestar 

en clase

Femenino 7 años Segundo B

7 Estudiar mucho, las tarcas y mejorar la letra Femenino 9 años Cuarto B

8 Tareas, uniforme bnen comportamiento. Femenino 10 años Quinto B

9 Tareas Masculino 5 años Transición A

10 “Que dibuje y nos dice que podemos salir a tomar 

onces”

Masculino 5 años Transición B

11 Tareas “Que no moleste y que no gritemos en el 

salón”

Masculino 8 años Primero A

12 “Nos pone a escribir y me exige comportarme bien y 

las tareas”

Masculino 7 años Primero B

13 “Que no moleste” Masculino 7 años Segundo A

14 Tareas, ser juicioso Masculino 7 años Segundo B

15 Tareas, buen comportamiento: “jugar pero no 

pegándonos”

Masculino 8 años Tercero A

16 Nada Masculino 10 años Tercero A

17 Tareas, buen comportamiento, saludar a los 

mayores.

Masculino 8 años Tercero B

18 Estudiar, buen comportamiento: “que no pelee con 

mis compañeros”

Masculino 10 años Tercero B

19 Comportamiento, tarea, poner atención en clase y no 

hablar

Masculino 10 años Cuarto A

20 “Que no moleste y estudie para las evaluaciones” Masculino 9 años Cuarto A

21 “Portarme bien y no pegarle a mis compañeros, traer 

limpio el uniforme bañarse bien y las tareas”

Masculino 11 años Cuarto B



Guía para la disminución del trato inadecuado en un centro escolar 102

22 Tareas, no hablar tanto y comportamiento Masculino 9 años Cuarto C

23 “Que no hable y que trabaje” Masculino 9 años Cuarto C

24 Tareas y comportamiento Masculino 13 años Quinto A

25 Buen comportamiento, tareas y orden. Masculino 10 años Quinto A

26 Tareas comportamiento y iiacer los trabajos en clase Masculino 11 anos Quinto B

Tabla 14: Respuestas reactivo 3. “Supongamos que un día llega enojado usted a clase, ¿Qué hace 

su profesor?”

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 Nada Femenino 6 años Transición A

2 “Me regaña y me pregunta por qué estoy molesto” Femenino 5 años Transición B

3 “Me grita por el mal genio” Femenino 6 años Primero A

4 “Me dice qué paso y por qué tengo la cara así” Femenino 6 años Primero B

5 “Me regaña por estar de mal genio, y por que somos 

muy groseros con los compañeros; y, siéntese y 

nomás”

Femenino 8 años Segundo A

6 “Me regaña porque hago mala cara. Me deja que me 

pase el mal genio”

Femenino 7 años Segundo B

7 “Nos pregunta por qué; y si son problemas de la 

casa, no nos pregunta, pues son problemas de la 

casa”

Femenino 9 años Cuarto B

8 Es indiferente Femenino 10 años Quinto B

9 “Me pregunta por qué estoy bravo; a veces me 

regaña; y a veces, también me acaricia”

Masculino 5 años Transición A

10 “Me dice que no me ponga bravo” Masculino 5 años Transición B

11 “Me pregunta qué me paso” Masculino 8 años Primero A

12 “Me regaña y no más” Masculino 7 años Primero B

13 Nada Masculino 7 años Segundo A

14 “Me dice siéntese” Masculino 7 años Segundo B

15 “Nos hace firmar en mía hoja. Me pregunta por qué 

y me dice que no me enoje”

Masculino 8 años Tercero A

16 “A veces me dice que cambie y no me ponga bravo” Masculino 10 años Tercero A

17 “Le manda mía nota a mi padre. Si ellos no vienen 

no entro a clases”

Masculino 8 años Tercero B

18 “Me pregunta por qué y me dice que respire Masculino 10 años Tercero B

profundo”
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19 “Me regaña, me anota en comportamiento y me 

manda al coordinador. A veces habla conmigo”

Masculino 10 años Cuarto A

20 “Me pregunta por qué. Si los demás me molestan 

porque estoy bravo y yo me molesto más, el me 

regaña a mi”

Masculino 9 años Cuarto A

21 “Preguntarme que tengo. Habla conmigo” Masculino 11 años Cuarto B

22 Nada Masculino 9 años Cuarto C

23 Nada Masculino 9 años Cuarto C

24 “Me habla: me dice que no sea muy agresivo y que 

me tranquilice”

Masculino 13 años Quinto A

25 “No dice nada, solo pregunta que si durmió bien y si 

comió. Y noinás

Masculino 10 años Quinto A

26 Nada Masculino 11 años Quinto B

Tabla 15: Respuestas reactivo 4, “Supongamos que liay un problema en el aula de clases: un 

niño ha golpeado a otro. ¿Cómo resuelve el caso su profesor?”

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 Hay un mediador elegido. “Yo soy mediadora” Femenino 6 años Transición A

2 “Los regaña. Al niño que golpea lo llevan a 

coordinación”

Femenino 5 años Transición B

3 “Defiende al niño golpeado, liace firmar el 

observador y se pone de mal genio”

Femenino 6 años Primero A

4 “Los regaña, les hala el pelo y les tira las orejas” Femenino 6 años Primero B

5 Los regaña, observador, llama al papá y al 

coordinador

Femenino 8 años Segundo A

6 Regaño; observador; psicorientación. “Los coge 

del brazo y los sienta”

Femenino 7 años Segundo B

7 “Le pregunta que por qué lo hizo, lo hace firmar 

libro, si lleva más de tres firmas llama a la mamá”

Femenino 9 años Cuarto B

8 Regano; observador y baja puntos Femenino 10 años Quinto B

9 Habla con ellos y le pregunta por qué pelean, los 

regaña y les pone contra la pared

Masculino 5 años Transición A

10 Reganos o coordinación Masculino 5 años Transición B

11 “Regañándolos y al que le pegó lo pone de 

espaldas a la clase durante un rato”

Masculino 8 años Primero A

12 Regaños. Les pega en la cabeza y les hala las Masculino 7 años Primero B
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orejas; observador y coordinación

13 Regaña a los que se pelean Masculino 7 años Segundo A

14 Observador, regaño o rectoría Masculino 7 años Segundo B

15 Observador y regaños. Les dice que no se peleen y 

sean buenos amigos

Masculino 8 años Tercero A

16 Rectoría y observador. Los pone parados al lado de 

la puerta

Masculino 10 años Tercero A

17 Le llama la atención y los pone a hacer planas. 

Cita a los papás

Masculino 8 años Tercero B

18 “Llamando a los padres y dejándolos un tiempo 

parados con las manos arriba”

Masculino 10 años Tercero B

19 Regaños y observador Masculino 10 años Cuarto A

20 Observador y baja la nota en comportamiento Masculino 9 años Cuarto A

21 Regaño, pregunta por qué pelean y anotación en el 

observador

Masculino 11 años Cuarto B

22 Observador, rectoría, regaño y castigo Masculino 9 años Cuarto C

23 “Le llama la atención al que le pegó y lo pone 

hacer un compromiso”

Masculino 9 años Cuarto C

24 “Si no es muy grave habla con ellos y cita a los 

padres de familia a psicoorientación. Si es muy 

grave hace firmar el observador y los lleva a 

coordinación”

Masculino 13 años Quinto A

25 Regaño, observador y mala nota Masculino 10 años Quinto A

26 “Haciéndolo firmar. Llama a los padres y lo saca Masculino 11 años Quinto B

de clase”

Tabla 16: Respuestas reactivo 5. “Imaginemos lo siguiente: durante el recreo usted esta sentado 

en un lugar del patío y un profesor se le acerca, ¿Qué sucede? (continúe la historia)”

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 “La profesora me llama y nos vamos para el salón” Femenino 6 años Transición A

2 “Me pregunta por qué estoy lejos; por qué no estoy 

jugando”

Femenino 5 anos Transición B

3 “Me puede gritar porque estoy sola, o hablamos 

porque me siento mal”

Femenino 6 años Primero A

4 “Me saluda” Femenino 6 años Primero B

5 “Pregunta por qué estoy sola y llama a otros Femenino 8 años Segundo A
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6

amigos para que jueguen conmigo”

“Me pregunta por qué no estoy jugando” Femenino 7 años Segundo B

7 “Pregunta por qué estoy sola” Femenino 9 años Cuarto B

8 “Me pregunta por qué estoy sola” Femenino 10 años Quinto B

9 “Me dice que por qué estoy aquí. Y me manda a 

jugar”

Masculino 5 años Transición A

10 “Me acompaña y me dice que llagamos un dibujo” Masculino 5 años Transición B

11 “Me llevaría de comer” Masculino 8 anos Primero A

12 “Me manda a jugar” Masculino 7 años Primero B

13 “Me acompañaría” Masculino 7 años Segundo A

14 Nada Masculino 7 años Segundo B

15 “Me pregunta cómo me llamo y hablamos de los 

valores. También me regala algo”

Masculino 8 años Tercero A

16 “Me mandaría a ayudar a alguien” Masculino 10 años Tercero A

17 “Me pregunta por qué estoy solo y me dice que 

busque a otro amigo para que juegue conmigo”

Masculino 8 años Tercero B

18 “Puede pasar que me porté nial y me va a llevar al 

salón. También puede pasar que yo descalabré a un 

niño y viene a regañarme. O también que otro niño 

golpee a alguien y ella me eche la culpa”

Masculino 10 años Tercero B

19 “Hablamos de cómo me va en el colegio” Masculino 10 años Cuarto A

20 “Me saluda. Si yo he echo algo malo me regaña” Masculino 9 anos Cuarto A

21 “Me pregunta qué tengo y habla conmigo” Masculino 11 años Cuarto B

22 “Me manda a comer algo y a jugar” Masculino 9 años Cuarto C

23 Nada Masculino 9 años Cuarto C

24 “Me pide un favor” Masculino 13 años Quinto A

25 “Me aconsejaría para conseguir amigos” Masculino 10 años Quinto A

26 “Viene a regañarme” Masculino 11 años Quinto B

Tabla 17: Respuestas reactivo 6. “Supongamos que un profesor castiga a un compañero por algo

que no fue culpa suya. ¿Qué piensa de esto?”

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 Nada Femenino 6 años Transición A

2 No lo debe regañar porque no lia hecho nada. Femenino 5 anos Transición B

Decirle la verdad para que regañe al verdadero 

culpable. “Me molesto”
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3 No tiene la culpa. No tiene por qué gritarlo. Está 

equivocada la profesora

Femenino 6 años Primero A

4 Nada Femenino 6 años Primero B

5 “Profesora cálmese. No lo regañe. No lo haga 

firmar el observador, que no tuvo la culpa”

Femenino 8 años Segundo A

6 “Ella debería hablar para saber quién fue. Me da 

rabia y me siento incómoda”

Femenino 7 años Segundo B

7 Preguntarle a los compañeros si es cierto. “Yo le 

dijo que él no fue, y si el niño es muy cansón no 

me cree”

Femenino 9 años Cuarto B

8 Averiguar antes de castigar. Es injusto Femenino 10 años Quinto B

9 “Me pongo triste porque no me gusta que regañen 

a mis amigos”

Masculino 5 años Transición A

10 “La culpa es del niño porque le quitó algo a 

alguien”

Masculino 5 años Transición B

11 Que castigue a quien es. “Yo le diría que él no fue 

pero no me creería”

Masculino 8 años Primero A

12 “Me siento triste” Masculino 7 años Primero B

13 Debe preguntar quién fue Masculino 7 años Segundo A

14 Nada Masculino 7 años Segundo B

15 “Le digo que el que cometió la falta fue otro. La 

profesora lo castiga injustamente. Me da tristeza y 

rabia”

Masculino 8 años Tercero A

16 “Le digo a la profesora que él no tuvo la culpa” Masculino 10 años Tercero A

17 No tenía por que hacerlo. “Si sé quien lo hizo 

hablo con la profesora. Me siento un poco molesto, 

sobre todo con el verdadero culpable”

Masculino 8 años Tercero B

18 “No esta bien porque uno no puede castigar a un 

niño sin tener pruebas. Le diría quien fiie pero no 

me haría caso”

Masculino 10 años Tercero B

19 “Le digo que no fue él y le hablo del que fue” Masculino 10 años Cuarto A

20 “¿Por qué lo castiga si el no fue? Uno le dice, y a 

veces hace caso”

Masculino 9 años Cuarto A

21 “Decirle que por qué lo regañó y tratar de arreglar 

la situación”

Masculino 11 años Cuarto B

22 Es injusta. Debe investigar las cosas a fondo. “Me Masculino 9 años Cuarto C

molesto”
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23 No debe castigarlo. “Yo le diría que no lo hizo 

pero no me haría caso”

Masculino 9 años Cuarto C

24 “Es injusto porque no tiene la culpa” Masculino 13 años Quinto A

25 “Le diría la verdad para que no lo juzgue. Y me da 

rabia con el verdadero culpable”

Masculino 10 años Quinto A

26 “Esta nial. Le diría que averiguara a fondo y no me Masculino 11 años Quinto B

haría caso porque dice que somos “abogados de los 

pobres””

Tabla 18: Respuestas reactivo 7. “Resulta que usted un día llega alegre y con risas a la clase 

¿Qué hace su profesor?”

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 “Me saluda y me dice que estoy muy bonita y que 

hoy me voy a portar bien”

Femenino 6 años Transición A

2 “Se pone feliz. Me pregunta por qué estoy feliz. Y 

hoy se porta bien conmigo”

Femenino 5 años Transición B

3 “Se pone feliz y trabajamos rico” Femenino 6 años Primero A

4 “Me dice: por qué llegó tan contenta?” Femenino 6 años Primero B

5 “Me dicta clases contenta” Femenino 8 años Segundo A

6 “Me pregunta por qué vengo tan contenta” Femenino 7 años Segundo B

7 “Me pregunta por qué estoy tan contenta” Femenino 9 años Cuarto B

8 Nada Femenino 10 años Quinto B

9 “Me dice: que niño tan feliz, tan hermoso. Hoy se 

portará bien. Y hoy no lo regaño, no lo molesto y 

lo dejo salir al recreo”

Masculino 5 años Transición A

10 “Me pone feliz. Y cuando llega la hora de tomar 

lonchera nos deja salir”

Masculino 5 años Transición B

ll “Por qué viene tan contento” Masculino 8 años Primero A

12 Nada Masculino 7 años Primero B

13 Nada Masculino 7 años Segundo A

14 “Me pregunta por qué llegué alegre” Masculino 7 años Segundo B

15 “Me pregunta por qué llegué alegre. Y jugamos y 

sonreímos y es una clase muy feliz. Y no dice que 

sigamos así y nos pone a trabajar en muchas 

cosas”

Masculino 8 años Tercero A

16 “Me pregunta por qué llegué feliz” Masculino 10 años Tercero A
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17 "Me dice que no grite tanto pero me deja reír. 

También se molesta un poco”

Masculino 8 años Tercero B

18 “Se pone contenta y pregunta por qué estoy así” Masculino 10 años Tercero B

19 “Me mira y me dice: siéntese. Me pregunta: ¿cuál 

es su risa? Yo le digo que me acordé de algo”

Masculino 10 años Cuarto A

20 “Me pregunta por qué estoy contento. A veces nos 

felicita”

Masculino 9 años Cuarto A

21 “Se pone alegre. Me dice que no hable en clase” Masculino 11 años Cuarto B

22 Nada Masculino 9 años Cuarto C

23 Nada Masculino 9 años Cuarto C

24 Nada Masculino 13 años Quinto A

25 “Dice que hoy amanecimos de buen genio. Nos 

pone a hacer algo divertido”

Masculino 10 años Quinto A

26 “Se pone feliz. Nos deja menos tareas” Masculino 11 años Quinto B

Tabla 19: Respuestas reactivo 8» “Complete la siguiente frase: “un profesor habla conmigo 

cuando../0’

Estudiante Respuesta Género Edad Curso

1 “Dice que vamos a recoger los papeles del patio; 

que le ayude a sacar los “sellitos” para la clase”

Femenino 6años Transición A

2 “Estoy enfermo y tengo que llamar a la casa. Y 

cuando me porto mal”

Femenino 5 años Transición B

3 “Porque estoy feliz. Por el comportamiento. 

Porque estoy triste”

Femenino 6 años Primero A

4 Al recreo y en el salón Femenino 6 años Primero B

5 “Para que entienda; no moleste; no tenga 

accidentes. Y para que no sea grosero con los 

compañeros”

Femenino 8 años Segundo A

6 “No hice tareas; por nial comportamiento” Femenino 7 anos SegundoB

7 Lo llama para que le diga algo o le responda una 

pregunta. “Puede ser que el profesor esté triste o 

alegre y hable con uno”

Femenino 9 años Cuarto B

8 “En clase, cuando me porto mal. Y cuando me 

felicita”

Femenino 10 años Quinto B

9 “Cuando estoy molestando” Masculino 5 años Transición A

10 “Cuando salimos a descanso” Masculino 5 años Transición B
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8

bueno”

“Me gusta así” Femenino 10 años Quinto B

9 Feliz y divertida Masculino 5 años Transición A

10 “Nos llaga más dibujos” Masculino 5 años Transición B

11 Buena y responsable Masculino 8 años Primero A

12 “Que escriba bien en el tablero, que no haga firmar 

el observador... que no nos regañe ni nos pegue”

Masculino 7 años Primero B

13 Buena amable y amigable Masculino 7 años Segundo A

14 Buena Masculino 7 años Segundo B

15 Paciente, buena y que no regañe Masculino 8 años Tercero A

16 Que no regañe Masculino 10 años Tercero A

17 Amable. “Que no regañe y que nos deje tiempo 

para entender los temas”

Masculino 8 años Tercero B

18 Buena, que no moleste, no ponga tareas tan 

difíciles y que no grite. Que explique sin mal genio

Masculino 10 años Tercero B

19 Comprensivo. “Que no me empuje. Y que me 

tenga en cuenta en otras actividades”

Masculino 10 años Cuarto A

20 “Que no me pegue; que me dejara ir a sacar punía; 

que no me anotara en el observador por cualquier 

cosa; que no fuera tan bravo y tan regañón”

Masculino 9 años Cuarto A

21 “Que hablara en el recreo y que nos hable de Dios” Masculino 11 años Cuarto B

22 Buena, justa y ayude a hacer las tareas. “Y que no 

pegue con el borrador ni con el marcador”

Masculino 9 años Cuarto C

23 “Tratamos bien y que nos explique bien” Masculino 9 años Cuarto C

24 No ser tan soberbia Masculino 13 años Quinto A

25 Amable, justa y responsable Masculino 10 años Quinto A

26 “No tan regañona y que sea más feliz con mío” Masculino 11 años Quinto B




