
ESOS CHICOS MALOS LLAMADOS REPETIDORES (`)
UN ESTUDIO DE CASO EN UN CENTRO DE SECUNI7ARIA

JESÚS MARÍA MARTfNEL GARCÍA ("")

RESC1tKEx. El siguiente artículo es el resultado parcial de un escudio de caso sobre
la cuestión de la indisciplina en la ESO, que l'ue realizado en un centro de secun-
daria de una pequeña ciudad durante el curso 1999-00. A través de la oósetvación
y las entrevistas realizadas a tres alumnos repetidores de tercero de la ESO, se
muestra la percepción que estos tienen cle la disciplina, los t^picos sobre su con-
dición de repetidores, la metodología de las clases, sus expectacivas de futuro, etc.
Todo ello enmarcado dentro de las críticas suscitadas por la LOGSE, a causa cíe la
extensión hasta los 16 años de la enseñanza obligatoria comítn para todos. El autor
elabora unas conclusiones a pattir de ello y propone soluciones.

»Es en la escuela, con su paraciigtna b5sico
de la enseñanza, donde aquellas actitudes
necesarias para el éxito «individual» se pre-
sentan como necesarias en general. Nunca
se admite la contradicción de que no todos
pueden tener éxito, y que para aquellos que
no tienen éxito de nada sirve seguir las pres-
cripciones necesarias para el éxito -trabajo
duro, diligencia, conformismo, aceptación
del conocimiento como un equivalente del
valor real-. En la escuela se d<1 una gener,tli-
zación de la lógica individual a una lógica de
grupo sin yue haya un recontximiento de la
diferente naturaleza y nivel de abstracción
de la segunda». (Willis,1988).

INTRODUCCIÓN

El siguiente artícula es el resultado parcial
y limitado de un trabajo etnogrñfico de in-
vestigación sobre el desorcíen en las aulas',
que se realizó durante el curso 1999-00 en
un instituto púUlico de secuncíaria de una
pequeña ciudad con una población apro-
ximada cíe 130.000 habitantes. EI centro,
que imparte enseñanzas de 1° y 2° ciclo de
Secundaria y 13achillerato, cstá situado en
una zona nueva, de expansicín urbanística,
hal.>itada por Familias de cl:cse media y n^e-
dia alta. Sin embargo, el alunmado del cen-
tro no procede, salvo excepciones, de las

(•) Et estuctio sobre ia cuestión clcl desorden en las aulas es un trabajo de campo que se Ile^-a :t cal^ gra-

cias a la cesión de una licenda de estudios -en su tnocl:tliJacl de prpyecto de investig:tción edur.uivct- por patte

de la Consejería de Eduadón, Cultura y Deportes dcl Gobicrno dc I:t Rioj;i.
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(1) Lil estudio está coordinado y supervisaclo por Ra(:tel Peito, profesc^r titul.u cle tiocíología dc la [?duct^-
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calles adyacentes, sino de una zona más
céntrica de la ciudad en la que se localizan
dos colegios de primaria.

El alumnado muestra cierta heteroge-
neidad social, aunque procede, en su ma-
yoría, de familias de clase trabajadora,
media y algunas de clase media alta^. Hay
que descartar, por tanto, que los estudian-
tes proceden, por lo general, de familias
socialmente desfavorecidas. Sin embargo,
hubiera sido necesario abordar el tema con
detenimiento, mediante un estudio estadís-
tico, para conocer la realidad socioeconó-
mica de los casi 700 alumnos que acuden
a diario al instituto.

La investigación -con más de cien jor-
nadas de trabajo- se centró en dos grupos
de la ESO, un 2° y un 34• Lo que aquí se
presenta se refiere al grupo de 34 y, con-
cretamente, a tres alumnos repetidores -en
este grupo de treinta alumnos había un to-
tal de seis- a los que se les realizaron tres
entrevistas formales: la primera a comien-
zos de curso, la segunda al iniciarse el se-
gundo trimestre y la última al finalizar el
curso escolar. También fueron observados
dentro del aula durante algunas clases y se
mantuvieron algunas conversaciones de
tipo informal. Asimismo, se recogió la opi-
nión de parte del profesorado.

Los alumnos de este grupo procedían
de familias de clase trabajadora y media.
Obreros sin cualificar, obreros especializa-
dos, funcionarios, autónomos, auxiliares
de enfermería, empleados de banca, agen-
tes de seguros y profesores conformaban
el abanico laboral de las familias de estos
alumnos. En la mayoría de ellas sólo tra-
bajaba uno de los cónyuges, por lo gene-
ral el hombce.

El hecho de presentar este artículo
bajo el título de •Esos chicos malos llama-
dos repetidores• se debe a que la mayor
parte de los profesores asocian la palabra

repetidor con problemas de comportamien-
to. Cuando tienen que impartir clase a un
grupo determinado, se fijan en el níunero de
repetidores que hay, porque ven en su pre-
sencia la posibilidad latente cíe que surjan
problemas de disciplina en el aula.

Pero este temor, aitnque pucde tener
cierta base, tiene su contrapeso en la con-
ducta disciplinada de muchos de ellos.
Además, cuando hablamos de este tipo de
estudiantes, tendemos a simplificar una reali-
dad mucho más plural y compleja, tanto
como la de los alumnos que siguen su
marcha académica con normalidad. Pode-
mos encontrar repetidores discíplinacíos, re-
beldes u ocasionalmente indisciplinados;
muchos con problemas de aprendizaje; otros
de gran capacidad intelectual que decidieron
tomarse un año de descanso, etc El número
de combinaciones que podría formarse con
estas subdivisiones es muy amplio.

Aunque pueda parecer insuficiente
el estudio del caso de tres alumnos repe-
tidores para establecer algún tipo de ge-
neralización -cosa que no se pretende-
sí que puede resultar valioso. La exposi-
ción de estos casos nos Ilevaría, si dispu-
siéramos de un mayor ntímero de ellos, a
poder establecer conclusiones más gene-
ralizables. Abundando en esto, es una lás-
tinta que en España, a diferencia de lo que
ocurre en otros países de nuestro entorno,
como Gran Bretaña, no sean frecuentes
los estudios de caso.

EI testimonio de estos alumnos repcti-
dores sobre la educación puede resultar in-
teresante, dado que suelen hablar con
menos prejuicios y de manera tnás crítica
sobre lo que les parece la enseñanza, qui-
za por su mayor rechazo hacia el madelo
escolar. Eso no quita para que otros alum-
nos más adaptados al sistema educativo
puedan expresarse con ígual soltura y reali-
zar una valoración crítica.

(2) la cuestión de las clases sociales plantea bastantes problemas, especialmente cuandcr se empieran q

aplicar fórmulas matematiras para su clasfficación.
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A mediados de octubre, apenas tres
semanas después del inicio de curso, se
realizó la primera entrevista con estos
alumnos repetidores de 3°. El hecho de
que el entrevistador no fuera un docente
del centro facilitó }a toma de contacto y la
aceptación de la propuesta. A uno de ellos,
José, ya se le había planteado días antes la
posibi}idad de la entrevista y se había mos-
trado receptivo. Con el fin de crear un am-
biente distendido y de confianza, se eligió
para el estudio a tres repetidores que man-
tenían una relación de cierta amistad, que
se remontaba al co}egio en que estudiaron
primaria. No pusieron ninguna objeción al
hecho de que la entrevista fuera recogida
en una cinta magnetofónica.

Una profesora permitió que en la hora
de actividades de estudio se pudiera entre-
vistar a dos de el}os, a los que se unió otro
que se jugó la clase de religión. Los tres
alumnos eran, además del nombrado José,
Gerardo y Paco. Procedían cie familias de
clase trabajadora y clase media. El padre y la
madre de José trabajaban, respectivamente,
de peón de fábrica y cocinera; el pacire de
Gerardo era funcionario y su rnadre ama cíe
casa; finalmente, el padre de Paco trabajaba
de operario especializado en una empresa
de automóviles y su rnadre, como la del an-
terior, era ama de casa.

I.A TRAYECTORIA ESCOLAR

De los tres, Gerardo era quien arrastraba
un mayor historial de suspensos, que co-
menzaba ya en 1° de la ESO y continuaba
en 2° y 3°; José sólo había suspendido una
en 1° y ninguna en 2Q; Paco había aproba-
do todo en los cursos anteriormente cita-
dos. AI llegar a tercero, habían repetido los
tres. José había suspendido siete asignatu-
ras, Paco tres y Gerardo tocías. Como se ha
mencionado antes, se conocían desde que
eran estudiantes de primaria, ya que pro-
cedían del mismo colegio. A1 preguntarles
por el cambio tan brusco de sus calificacio-

nes al pasar de primer ciclo de la ESO al
segundo, respondieron lo siguiente:

José: El ambiente de clase... No, bah,
porq:ce te qt^,edas sin ganas de esttrdiar Es-
tás u^n dta esttr.diando y al día sigutente ya
estás...

Gerardo: Harto.
José: Te sale el hr^mo por las orejas.
P: ^Cuándo empieza ese cansancio, ese

hartazgo, en 1 Q en 24^
José: No, en 14y 2Q ptces, bueno, como

no hace falta estudiar para aprobar, pues,
no te entra cansancio. Te entra cansancia
ctt.ando hace falta... Eri tercero ya, qr^e em-
pieza a hacerfalta estz^.diar tanto.

P: ^Piensas que en I Q y 2° no hay que
esforzarse tanto?

José: No, yo no h ice nada ert 2p v apro-
bé toda.

P: Y los exátnenes, ^ctrándo esttrdia-
bas?

José: El día de antes o nada, y apr-oba-
ba arín así. En 1 p v 2Q con estar atento en
clase, apt7r.ebas. En 3Q aunqr^e estés atento
en clase o conao no estés atento v aprrrefaes
los exámenes, si no haces los trabajos, si no
haces los deberes, pues Cc^ snspenden.

La exigencia yue plantea el 2Q ciclo de la
ESO, mayor que la del 1^^ ciclo, era una de
las daves que explicaban lo negativo de lo
resultacíos que habían obteniclo al pasar a 3°.
La necesidad de dedicar tiempo y esfuerzo
se les antojaba un precio demasiado alto,
que no estaban dispuestos a pagar. Al hilo
de esto podemos plantearnos que qui7h no
sólo sea la tnayor exigencia lo que ocasionst
estos resultacíos. í íabría clue pensar si el he-
cho de que no haya un^ gracíación en los
distintos cursos de la ESO induce a) fr.rcaso
y motiva el rccha-r.o que sienten los alumnos
hacia los estudios. La solución estslría en
apostar por una gradacián de los contcni-
dos, sin que haya saltos ^nlscos; efcctuada
cíe tal rnanera quc se retleje en las aulas, y no
sólo en la progralnación. No tiene IllUCho
sentido, dcntro de una enseñanza obligato-
ria, un scguncío ciclo de la I:SO con una fi-
nalidad selertiva.
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Cabe plantearse si detrás de todo no
está el fantasma del bachillerato. Es decir,
los profesores del segundo ciclo de la ESO,
especialmente los de 44, sufren la contra-
dicción de tener que preparar a alumnos
con horizontes de futuro distintos: unos
cursarán bachillerato, otros 1a nueva for-
mación profesional e, incluso, algunos se
incorporarán al mundo laboral. Surge en-
tonces en el docente la duda acerca de
cómo debe enfocar sus contenidos y a qué
alumno debe dirigirse: ^A un alumno me-
dio, aunque eso suponga dar una forma-
cíón insuficiente al futuro bachiller? ^A un
alumno de rendimiento más alto, olvidán-
dose de los que optarán por la formación
profesional de grado medio? Se supone
que la atención a la diversidad tendría que
solucionar estos problemas o, por lo me-
nos, esa es la respuesta de los pedagogos
y de la administración.

Pero la realidad de las aulas se aleja
cada vez más de los postulados teóricos, al
tiempo que crece el escepticismo del profe-
sorado hacia la opinión de los expertos,
puesto que el docente tiene una mentalidad
más pragmática que la del investigador y
busca soluciones concretas para el día a día.
EI divorcio entre el profesorado y los teóri-
cos de la educación es cada vez mayor, aun-
que eso sería tema para otro artículo.

Dejando a un lado esta digresión, con-
vendría referirse al caso de Gerardo -co-
mún a muchos otros alumnos que ya
encuentran serias dificultades en el primer
ciclo de la ESO-, que se diferenciaba del
de sus compañeros. Para éstos el paso a
segunda ciclo había sido determinante en
la merma de su rendimiento, pero para
Gerardo el problema había empezado mu-
cho antes. Quizá la situación tenía sus an-
tecedentes en primaria. EI lastre que
suponen los suspensos acumulados curso
tras curso llega a ser demasiado pesado
para el alumno. La LOGSE permite una
sola repetición por ciclo en la educación
secundaria y, excepcionalmente, una se-
gunda. A1 no poder repetir dos veces el

mismo curso, los alumnos promocionan al
siguiente incluso si han suspendido todas
las materias. Esta medida disgusta al profe-
sorado.

Tras haber suspendido todo en el pri-
mer trimestre y ante la pésima marcha del
segundo, Gerardo optó por dejar los estu-
dios antes de que éste finalizara. Con die-
ciséis años cumplidos, abandonó la
escuela para entrar al mundo laboral. Con-
siguió trabajo en una empresa de la ciudad
dedicada al etiquetado de botellas de vino.

EL SIST'EMA DISCIPLINARIO
Y LA 1ZESISTENCIA

Estos tres alumnos estudiaron juntos pri-
maria en uno de los colegios de los que
procede la mayoría de los alumnos de ESO
de este instituto. En la enseñanza pública,
los alumnos dejan el colegio al terminar la
educación primaria y pasan al instituto
de secundaria. Sin embargo, en la con-
certada o privada se integran en el mis-
mo edificio las dos etapas educativas.
Ésto favorece una mejor coordinación
del profesorado (Marchesi, 2000) y, pre-
sumiblemente, una mayor homogenei-
dad en lo disciplinario, puesto que se
mantiene el mismo reglamento de régi-
men interno. Por ello, al conversar so-
bre cuestiones relativas a la disciplina
escolar, se les preguntó por las diferencias
que encontraban entre el grado cíe control
que existía en el instituto y el que había en
el colegio en el que estudiaron primaria.

Gerardo: Allí (en el colegia) no te po-
nían ni faltas leves rti.faltas de ^uiste ►tcia.
Aq:rí sí, con el cr^aderno del ahrnttto.

José: Allí no te poníaTZ faltas ler^es por-
qzre no hacía falta.

Gerardo: No había crrader^to del
ahrmrto, aquí sí qt^e hc^y.

José: St; es verdad, aqtrí tn corttr•olau...
Paco: Como ttna cárcel.
P: ^Crees qt^e aqtrí hay rrtks corth-ol qtrc^

el colegio?
Todos: sí.
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José: Esto es como rcna condicional
(Risas).

p: ^De qrcé manera os controlan?
José: Pues, el cuaderno del alrcmno es

un cuaderno qrce lo ttenen que revisar tus
padres todos los días o una vez a la sema-
na. Allí te apuntan si te dejas los libros, si te
echan de clase, te apuntan allí y, aparte, los
profesores tienen unas hojitas en las que te
ponen retraso, falta, e.zprclsión.

P: ^Tenéis qr.ee traer ese cuaderno a cla-
se todos los días?

Paco: S{.
Joaé: Todos los días.
P: ^Os lo han pedido ya?
Paco: A ti tienen que pedírtelo ya.
José: Es que en plástica, qrce no he traí-

do los matertales, me quiere porzer las tres
faltitas. <Imitando con burla su voz:) Si no
has traído el material, no has traído el ma-
terial. Bah.

EI citado cuadernillo lo introdujo en el
centro el actual director, que se inspiró en
lo que había observado durante una visita
a un centro de secundaria europeo. Conte-
nía, aparte de información útil sobre el re-
glamento de régimen interno y un extracto
del proyecto curricular y del organigrama
del instituto, unas hojas azules donde el
profesor podía anotar los retrasos, el segui-
miento del trabajo personal y las faltas de
asistencia de los alumnos. Los alumnos te-
nían que llevarlo todos los días a clase y el
profesor podía pedírselo en cualquier mo-
mento. Algunos profesores pensaban que
era mejor hacer un uso moderado del cua-
derno porque, de no ser así, podía perder
valor e importancia como elemento de
control de los alumnos.

Además del cuadernillo, los profesores
tenían a su disposición unas hojas de amo-
nestaciones en las que podían reflejar por
escrito el comportamiento indisciplinado
de los alumnos. En ellas se anotaban tanto
las faltas graves como las leves, que son las
más frecuentes. Por regla general, la acu-
mulación de tres faltas motivaba la reunión
de la Comisión de Convivencia para deci-

dir la sanción correspondiente, que solía
ser la expulsión por un período máximo
de tres días lectivos.

Cuando a un alumno se le irnponía
una amonestación escrita, podía alegar en
su defensa; para hacerlo debía rellenar un
impreso que se le facilitaba en conserjería.
Los alumnos entrevistados, sin embargo, se
mostraron escépticos sobre su utilidad y
desconfiaban de la imparcialidad de los
profesores:

P: ^Puedes alegar.^
Paco: Sí, pero no sirve para nada.
José: No, te ponen falta igual.
Paco: Te la ponen y, aunque alegues

algo, no te la quitan.
José: Y si te ponen tres faltas leves, por

mucho qrce aleg:ses, aunque lleves razón, si
te la han puesto ya, no te la qrcitan.

P: ^Tií has hecho alg:cna alegacióra en
la que pensabas qrce tenías razón y no te
han hecho caso?

José: Sí, me pusieron una falta leve el
arro pasado por meter un dúquete en clase
de informática.

Paco: ^Dile qr^é dúquete!(Risasl.
José: Bien, mepasaron rcn di^rluete.
Gerardo: Pornográfico (Risas).
José: E! disqrtete no era mío, otro lo

trajo a clase y yo lo metí. No me dijeron
otra: mete esto •y no sé qrié... ^Ah.; óien. Yo
lo metí, lo doy, lo cierro y dice r.eno: mira lo
que ha metido ése. El profesor no vio lo que
había metido, cogió el dúqzcete y se lo llevó.
Saliá allá, en ese mismo momento qutén lo
había traído, de qrciér: era y yo, qrce lo ha-
bía metido. Lrcego, me prtirieron a mí falta
leve y a los otros dos no les hicieron nada.
Hablaron con sres padres y ya está, nada. Y
a mí me pusieron falta leve y me echaron
del colegio (Temporalmente).

Gerardo: ^Fso era falta grar.^e entonces.^
José: Nq es qrce !levaba dos ler^es por

llegar tarde y cosas así.
P: ^Crsánto tiempo te echaron?
José: Tres días.
Otros alumnos de este curso que fue-

ron entrevistados -dos de ellos eran repe-
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tidores- también confirmaron que no sirve
de nada alegar, puesto que los profesores
no hacen caso. Juan Carlos, el jefe de es-
tudios adjunto de 2° ciclo de la ESO, co-
mentó que él suponía que se tenían en
cuenta las alegaciones, pero que a veces
los alumnos ponían barbaridades. Otros
tutores comentaron que sí se tenían en
cuenta las alegaciones y mostraron algu-
nas pruebas de ello. A1 final del primer tri-
mestre, no hubo alegaciones en 2Q ciclo;
mientras que en le^ ciclo se presentaron
tres y una de ellas fue aceptada.

De todas formas, hay que tener en
cuenta -como decía el jefe de estudios de
primer ciclo de la ESO- que es el tutor el
que se encarga de estudiar las alegaciones
y esto puede ocasionarle algunos proble-
mas. Aceptar la alegación presentada por
el alumno puede provocar un enfrenta-
miento con el profesor que le ha puesto la
falta, que se sentirá desautorizado; por otra
parte, si la rechaza, el alumno puede per-
der la confianza en su imparcialidad. Así
pues, el tutor se ve sometido a diversas
presiones en el ejercicio de esta función.

Algo comC► n a los ahunnos de ambos
ciclos es su rechazo a firtnar la hoja de
amonestación. Es un acto de rebeldía
que lleva a cabo el alumno como protes-
ta ante la falta y que es preferido a la ale-
gación, en la que no confía. Si recurrir a
la alegación supone aceptar las normas
de régimen interno y hacer uso de sus
derechos como alumno, no firmar la hoja
de amonestación muestra un rechazo
frontal del reglamento de régimen inter-
no. Es, por decirlo de alguna manera,
una rebelión contra el sistema escolar.
Como el acusado que no reconoce a un
tribunal que lo va a juzgar, el alumno
tampoco reconoce la validez de una
amonestación que, consecuentemente,
no está dispuesto a firmar.

Aunque durante ese año tocíavía no
ltabía recibido ninguna falta leve, Gerarcío
recordaba yue en un curso anterior Itabía
tenido un incidente de cierta gravedad con

un profesor, que refleja las tensiones surgi-
das en las relaciones entre profesor y alum-
no. También puede interpretarse como una
manifestación de la Ilamada violencia sisté-
mica o del sistema escolar (Ross y Watkin-
son, 1999) en sus distintos grados, que
genera reacciones de agresividad o ven-
ganza en los alumnos:

Gerardo: No, pero hace dos ar'ros,
creando le rayé el coche a rrn profesor. Es
qr^e estaba el profesor todos los días tocán-
dome los cojones, así de claro. Se estaba
rnetiendo siempre conrraigo e! profesor, ^sa-
bes? Como sabía qree no hacía los deberes,
me sacaba a la pizarra y me dejaba en rY-
dícrtilo delante de la clase. Cogí nn día y le
r•ayé el coche. Y el Mr^uel se trrvo ^r+e chi-
var, tío.

José: ^Qrsé va.rMigtrel no se chtvó. ^7rí
me dirírs?Migr.rel rro se chivó.

Gerardo: Si no r^ros vio nadie...
José: Mignel también rayó el coche.
Gerardo: Yel javi.
P: ^De qr.cé rraaner•a se rnetía corztigo?
Gerardo: Me sacaba a la pizarra y rnc^

vacilaba y de todo.
P: ^Cómo te vacilaba?
Gerardo: joder, pnes, yo qrré sé. (Imi-

tándole:) ^Has traído los deberes? No. +^/^!
^Por qr+é no los has traído? I;mpezaba a
montármela allí en clase, delante de todos.
Qr.re hable conrnigo en pr7vado, si tiene qne
hablar algo conmigo, qne no lo baba de-
lante de toda la clase. Fs qrte es eso.

P: ^Yeso drrrante todo el arro?
Gerardo: No, en el prirner trirnestr•e, en

el segundo...
José: Hasta qr+e le r^yaste el cocbe.
P: ^Hablaste desprrés con el pr^fesor:%
Gerardo: ^rcctnta le hrve qrre pedir yo

discnlpasíy no sé qrré. Lstr+r^e hablando co+r
él y tambiéra »re pldió él perdórr. C'l^u^o, se
pensaba qrre rro me hacíc+ nada c^rr clc+.ce. l.c^
dije qne sí .y eso.

La tendencia de algunos psicólogos de
la educación a individualizar estos Itechos
y a tratarlos exclusivamente como problc-
mas de conducta hace que sc: tenga una vi-
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sión unidimensional de la realidad edu-
cativa y que no se profundice más en si
existen razones de otro tipo, ya sean so-
ciológicas, culturales o ideológicas. Los
profesores también suelen caer en ello. Un
docente que había impartido clases a Ge-
rardo se refería a él coino una persona
mala y traicionera. Lo más negativo de esto
es su influencia en e} profesorado, un co-
lectivo que apenas se cuestiona la propia
estructura organizativa e ideo}ógica del sis-
tema educativo. Esta forma de analizar la
vida educativa es superficial y elude obser-
var la escuela como un mecanismo de po-
der en el que se estab}ecen unas relaciones
jerárquicas, como un espacio en el que se
libra una batalla entre dos bandos enfren-
tados: profesores y alumnos.

Cada grupo utiliza las estrategias ade-
cuadas para sobrevivir y adaptarse al me-
dio. Todo ello favorece la hipocresía y
supone una dificultad a la hora de estable-
cer relaciones interpersonales con un míni-
mo e^cigible de autenticidad. En el incidente
que narraba Gerardo, más allá de un con-
flicto entre dos personas, se manifiesta la
relación de poder que se establece en la
escuela. El profesor utiliza, en ocasiones,
la rea}ización de tareas con finalidad disci-
plinaria; Unas veces funciona cotno casti-
go, otras como recurso para reducir el
desorden. El incumplimiento de estas ta-
reas se entiende como un acto de desobe-
diencia que debe ser amonestado. Se opta
entonces por una amonestación pública y re-
petida, que sirva de escarnio ante sus com-
pañeros. Finalmente, el sentimiento de
humillación del alumno explota, con la cola-
boración cle otros, en un acto de represalia.

Del mistno rnocio, otros de su grupo
también desafiaban las norrnas al llegar
tarde intencionadamente, para que el pro-
fesor no les permiliera entrar. Conside-
raban que ésta era la mancra más eficaz de
no asistir a una clase sin que el prol'esor lo
anotase como falta cíe asistencia. Ia art. 8
del reglamento de régimen interno contem-
plaba que la impuntualidad sería rrtotir^c^ de

amonestación oral o escr•ita como condrrc-
ta contraria a las normas de convivencia.
Así, acumular tres retrasos daba lugar a
una amonestación escrita. Sirva como
ejemplo que José fue amonestado por esta
razón el segundo trimestre: Faltas reitera-
das de prrntrt^a[idad a clase para provocar
deliberadarrtertte el qrr.edarsefarera del ar^la
,y no hacer caso al jeje de estrrdios qtre le ha
advertido varias veces sobre esta sitztación.

El mencionado artículo también señala
claramente que en ningún caso se sancio-
nará con la prohibición de entrar a la clase,
pero la realidad es ciertamente otra. Unos
enseñantes lo cump}en y otros no, de tal
modo que los estudiantes saben perfecta-
mente con quienes conviene llegar tarde a
clase. I.os profesores conocen esta estrate-
gia de los alumnos y algunos les dejan en-
trar, pero no por cump}ir lo que ordena el
reglamento, sino para frustrar el deseo del
alumno: jtrgarse la clase.

Respecto a la decisión, aprobada en
un claustro del curso anterior, de colocar a
los alumnos individualmente y por orden
alfabético en filas de 6, con la finalidad cíe
evitar problemas disciplinarios, los adoles-
centes entrevistados se manifestaban clara-
mente en contra:

P: ^Preferís estar con las »tesas jrtntas?
José: Hombre, sí, estíu ntejor•.
Gerardo: Eso sí, das rnásgrrerr•a, eso lo

reconocentos, por•^rre /.rablas.
José: I'ero, es qtte si qrriero hablar con

Jesfrs(Intita que habla a}o lejos:),/estís, bla,
bla, bla. Si esta»aos los dos al lado, no se en-
ter•a ni dios.

P: ^Os resrrlta ntejor estar jrnttos par•a
tr•abajar y ^^yrtdaros?

Gerardo: S! »tejor.
José: Vierte srrper bien.
Gerardo: Tertían qrre jnntarrros, tío.

I,o rirtico en los e.xc^rrtertes.
lata decisi ĉín, totnada en cl claustro a

comienzos del curso anterior, luc ItnpUlsa-
da por un profcsor que había tcnido pro-
blem.^s disciplinarios con sus alumnos y
vio en esta ttteciida una solucicín a<lecxiada.
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En el claustro de final de curso intervino
para aplaudir lo efectivo de dicha medida.
El control del espacio se había revelado
como un instrumento eficaz contra el de-
sorden. Del espacio disciplinario ya nos
habló Foucault en ^gilar y Castígar. Como
argumentaba el pensador francés, la organiza-
ción de un espacio serial fue un gran rambio
técnico en la eriseñanza. Con la asignación de
lugares individuales, se controlaba el trabajo
de cáda cual y el simultáneo de todos.

Pero no basta con distribuir el espacio,
también hay que distribuir a las personas, a
los alumnos en este caso, dentro de unos
grupos y seg►ín unos criterios que varían de
unos centros a otros. Es, pues, una clasifica-
ción que establece orden y quién es el due-
ño de ese orden (Bemstein, 1990).

Los alumnos repetidores entrevistados
valoraban que no se hubiera creado un
grupo específico de repetidores en tercero
-aunque sí había un grupo al que acudían
los alurnnos de díversificación en ciertas
asignaturas-, dado que eso sí habría sido
una fuente constante de desórdenes. Qui-
zá como una expresión de la necesidad de
identidad grupal, tenían conciencia de per-
tenecer o, por lo menos, haber perteneci-
do en el pasado a la categoría de alumnos
conflictivos; por ello consíderaban un error
reunir a muchos alumnos de ese tipo en
un mismo grupo.

José: (Reflriéndose a otro instituto). Si
las montan pardas allá... no ves q:^e todos
los malos los ponen en rtna clase... No es
como aguí, que a los repetidores y así, la
gente que se porta un poco mal, nos sepa-
ran entre todas las clases para qrce haya
menosguerra. Aunque hayguerra en todas
las clases. Allí los ponen en la misma clase
para que den mucha g:cerra en su clase.

Gerardo: Pues a nosotros nos ponen
todos juntos y flipan los profesores.

José: joder qr^e sí.
Gerardo: Saben que van todos al psi-

quiátrlco Retna So^a (Risas).
Las observaciones y entrevistas hechas

a estos alumnos repetidores permiten afir-

man que no sólo reconocían las relaciones
de poder en que estaban inmersos, sino
que disponían de las reglas de realización
para producir el texto legítimo esperado
(Bernsteín, 1998). Cualquiera de ellos po-
día usar formas de realización apropiadas
o inapropiadas.

EL TEDIO ESCOLAR

El aburrimiento, unido a la obligatoriedad
de estudiar, crea un sentimiento de agobio
que para algunos alumnos se torna inso-
portable. Si en el ambito familiar esta mez-
cla produce la ruptura con las normas de
casa; en la escuela conduce al absentismo,
a la alternación de las normas de orden o
al enfrentamiento con los profesores (Giné
y otros, 1998).

Durante las entrevistas, se preguntó a
los alumnos sobre el aburrimiento o tedio
escolar, fuente, muchas veces, de los pro-
blemas disciplinarios. Estos se producen
cuando el alumno adopta un papel activo en
lugar de mirar por la ventana, domiir la sies-
ta, o dibujar en la mesa o en el cuaderno:

P: ^Os aburriŝ en las clases?
Gerardo: Depende.
F: ^Hay clases que os resr^lten entrete-

nidas?
Paco: A mí tecnología me gresta (Risas

de todos).
Jost: Nos fo pasamos pipa tirándonos

gomas, no te fastidia.
Paco: Con lenguaje me aburro.
José: Bah, y matemáticas. Eh, y Socia-

les está bastante bien, la verdad.
Gerardo: Te aburres, tío, a ti porqr.^e te

saca a la pizarra.
José: No, a mí aunque me saque a!a

pizarra me da igrsal, así »re entretengo,
porque es que todo lo que hemos hecho ya
lo sé, porqr^e lo que estamos haciendo ahora
to dtmos e1 año pasado y es que te lo sabes, tío,
y te lo están diciendo otra vez y me raya.

Esta última respuesta refleja una carac-
terística específica y obvia de los repetido-
res: el retorno a contenidos ya impartidos.

242



Sus libros de texto contienen los subraya-
dos y las anotaciones que realizaron el año
anterior; sus oídos tienen que volver a es-
cuchar lo ya escuchado; y su boca debe
responder a las mismas preguntas. Se en-
tiende que ello produzca aburrimiento.

La mayoría de las clases que recibían
se limitaban, según sus palabras, a dictar,
explicar y hacer ejercicios'. Mencionaban
que solamente en las clases de Mítsica y
Tecnología trabajaban en grupo. Pero lo
cierto es que también había otras materias
(Francés, Cultura Clásica, Inglés, Educa-
ción Física...) en las que los profesores
apostaban por dar más participación al
alumno. Esto quizá de deba a que los alutn-
nos insisten en nombrar más aquellas asig-
naturas cuya metodología no les gusta
-casi siempre las llamadas •tradicionales^ o
•básicas• (Lengua, Matemáticas...)- y se ol-
vidan de aquellas en las que tienen más
protagonismo^. Esta opiníón respecto a la
metodología de las clases, era también ex-
presada por otros alumnos del tnismo gru-
po que, sin ser repetidores, pedían algo
más de creatividad al profesorado:

P: ^Os resultan interesantes algnnos
contenidos de !as asignatt.cras?

Laura: Algrsnos sí, pero otros son rrn
poco abrtrridos, y la forma en qtce los dan
también. Te daerrrtes en algtcnas clases.

Esther: Hay algt^nas qt^.e se te hacert...
en vez de ctncr^enta trtinretos parecen rrna
rrtañana.

P: ^Pero se debe al coratenido o a la for•-
rrta de impartirloT

Esther: Por tas dos cvsas.
Laura: Para aprender ttrta cosa, hay

qrse tener algo de a•eatividad y llantar•te la
atención. Pero empiezan a rrteterte rollo.y
no par•art, y no parara y te drrerynes.

La realidad de nuestras aulas es que
sigue imperando una pedagogía transmi-
siva, que contradice la metodología de la
LOGSE (Feito, 2000). Sin ernbargo, frente a
esta enseñanza transmisiva, los psicólo-
gos de la educación señalan que la auto-
nomía, la responsabilidad personal y los
sistemas de trabajo cooperativo favore-
cen la motivación del alumnado (Alonso Ta-
pia y García Celán, 1990). EI punto cuarto
del art. 20 de la LOGSE CMEC, 1990), res-
pecto a la educación secundaria obligatoria,
apuesta por esos principios: •La metodología
didáctica en la educación secundaria obliga-
toria se adaptará a las características de cada
alumno, favorecerá su capacidad para
aprender por sí mismo y para trabajar en
equipo y se le iniciará en el conocimiento
de la realidad de acuerdo con los princi-
pios básicos del método científico^^.

En relación con esto, los alumnos re-
petidores entrevistados recordaban con ca-
riño a un profesor de Sociales, que les
impartió clase en 2Q de la ESO. Su actitud
hacia ellos y su manera de dar clase, aleja-
da del rutinario rollo, impidieron que se
desarrotlaran episodios de indisciplina y
fomentaron que estos alumnos tuvieran in-
terés hacia la asignatura que impartía:

José: El de segr^ndo de sociales, ^córna
se Ilarrtaba^ El qtse nos dio hístoria.

Gerardo: El Rornero ese.
José: Sí, ese daba las clases bien dadcu

y adentás con ese apr•eradías y no te abrr-
rrías nada ert clase •y era rnajo.

Paco: Eran las clases dír.^ertidas.
José: Hacianaos trabajos en grrrpo .y

cosas así. No se daba Icrs clases bla, bla, bla,
todo el rato, conto la de lengrraje, bla, bla,
bla. Ylrrego todos los dc nt^ís, prácticarnertte
igrrales. A copiar y frrera.

(3) Sin emb:trgo, ►os alwrnos viven en una socieclad de la imagen y det espectáculo, doncle las cosas su-

ceden a un ritmo más variado y dinámico que el que impera en I:ts aulas. Consúltese la obra de Jo:tn Ferrés,

Educar en ta:a cuttura de! espectácuto. Barcelona, Paiclcís, 2000.

(4) I)esafortunadamente, sólo fue posibfe obsetvar algunas cl:tses de determinad:^s 5rr.^s, curiosamente
las menos expositivas. Por ello, Ia opinión cle alumnos y profesores, así como la observacicín cle cLtses de otras

áreas (7écnología, L'clucacibn Física, Sociales), son ei fund:unento de estas afirmaciones.
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Pero, como contrapunto, manifestaban
su rechazo hacia un profesor que no des-
pertaba sus simpatías. Surgía entre ellos
entonces, una especie de solidaridad o ca-
maradería de grupo, que tenía como finali-
dad elaborar una estrategia con la que
hacer frente al modo predominantemente
expositivo en que este profesor impartía
sus clases:

Gerardo: A1 de Lenguaje hay qrce ba-
jarle el pistón, tío. No prrede estar todo el
curso así, macha ^Qué quieres que te diga?

José: Mira, igrsal que toreáhamos al
Aranda, se puede torear al de lengrtaje.

Gerardo: Es que no es torearlo, tío,
pero es que no se te ponga, no se ponga fa-
rrrico por nada. Le preg:^ntas dos veces la
mtsma cosa, porque no la entiendes y se te
pone... bla, bla, bla... y Ir^ego toda la bora
hablando de ti: te voy a mandar esto, ven,
preg:^ntas aquí. A Francisco le mandó no
sé caántos ejercicios, más los grce mandó
para nosotros. Es que se pasa, y eso que ha
llegado este año.

El temor a que surjan episodios de in-
disciplina provoca que muchos profesores
opten por una pedagogía transmisiva y de-
jen a un lado la posibilidad de ensayar me-
todo}ogías más participativas, salvo en
a}gunas asignaturas optativas. En el caso
de los profesores de estos alumnos tam-
bién se veía reflejado esto. Juan Manuel,
uno de los docentes del grupo, confesaba
que se había vuelto más conservador al
pasar de dar clases en la antigua EGB a im-
partirlas en segundo ciclo de secundaria.
Ahora arriesgaba menos en sus clases y no
realizaba actividades tan participativas, ni
salidas al exterior como, por ejemplo, visi-
tar un museo. Tuvo experiencias negativas
en el pasado que no le animaban a hacer-
lo. El comportamiento revoltoso de los
chava}es en estas salidas le hacía replan-
tearse volver a hacerlas. Durante una en-
trevista, volvía a insistir en este aspecto:
«Cuando un profesor, aunque tengas expe-
riencia, tienes que entrar en una clase donde
has tenido permanentemente problemas

(...) A1 final, dices, bueno, con estos... vas
a lo básico, a que entiendan la mayor parte
de los chavales lo que tú quieres transmitir
y no complicarte con... a ver, hoy vamos a
hacer un trabajo en grupo. Porque sabes
que ese día los que no hacen nacía apro-
vechan las circunstancias para dar gue-
rra; los demás, que suelen ser majos, se
aprovechan también. Los chavales son
así. Y entonces ^aguanta el profesor?
^Está con ganas de aguantar ese tirón?
(...) En el momento que estás con grupos
que son más complicados de lo normal,
el efecto para el profesor es catastrófico.
Bueno, para mí es mucho peor, yo así lo
veo. Y, entonces, ^qué intentas? Sobrevi-
vir. Entras a clase a decir. bueno, voy a
explicar e} clima. Bien, les voy a dar todo
el material que pueda, pero cuanto me-
nos provoque que uno tenga que rozar
con el que le va a dar un pescozón, con
el que le va a insultar, me va a hacer
esto, mejor. Porque, en definitiva, si evi-
tas }a provocación, has evitado que cíen
guerra^.

Otra profesora de estos repetidores de
3° contaba que este curso había Ilevacío al
gnapo al laboratorio en varias ocasiones por-
que su conducta le animaba a hacerlo; pero
si se hubiese tratado de otro gn^po más re-
voltoso, no lo habría hecho. En las observa-
ciones realizadas a este grupo en algunas
clases de laboratorio, se puede ratificar lo
expuesto por la profesora. Los alumnos se
mostraban interesados en estas clases y no
causaban desorden, a pesar de ser un gru-
po amplio para un espacio tan reducicío
que la profesora tenía problemas para des-
plazarse por las mesas de trabajo y atender
a las consultas de sus alumnos.

EL HORIZONTF: LABORAL

Dejando aparte la cuestión cíisciplinaria, se
les interrogó acerca de sus expectativas cíe
futuro. El mundo del trabajo aparecía
corno una realidad bastante cercana si no
llevaban bien el curso. Los acíolescentes no
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perciben el trabajo como explotación u
obligación penosa, sino como algo que
proporciona libertad e independencia res-
pecto al control familiar (Giné y otros,
1998). Estos aluntnos conocían el tipo de
trabajo al que podían acceder, pero tant-
bién reconocían las ventajas de quien po-
see un título:

P: Y en el ft^turo, ^qtré tenéis pensado
hacer.^^Pensáis terminar la ESO?

José: Pues, si cuela, cuela. ^Qué no?
P: ^Ydespués?
Paco: Trabafar.
Gerardo: Funcionario.
Paco: Como tt^ padre, gt^ardia civil, tío.
José: Trabajar, ya está.
P: ^En qué tipo de trabajo?
José: El qrse sal^a.
P: ^Qtt.é tipo de trabajo prtedes conse-

guir.^
José: Pues de aprendiz en ttna fábri-

ca. Eso es lo más fácil.
Gerardo: Entras de soldador•, chico, te

hacen oficial de tercera.,.
José: Ganas perras... •y tantbién de re-

partidor de las pastelerías y todo esto.
Gerardo: S:; te pagan r.cna mierda.
José: Sí, pagan poco, pero a un amigo

por dos días a!a setnana, sólo dos ntaita-
nas, la del sábado,y la del domingo, le van
ctsatro milpelas.

Gerardo: Y yo 150.000 me sagtt.é en
todo el ntes, chico.

José: Joé, chico, pero él trabajaba seis
horas.

Gerardo: Y yo Il, todos los días, nte-
nos sábado y dorrtingo.

José: Pt^es, ^qtcépalo, no?55l.torasa la
semana.

Gerardo: A 700 la hora, qu,e era u.rta
mierda, encima era una fábrica de metal
de éstas. Me metí en el verano ahí, sin con-
trato >zi nada.

EI mundo laboral ofrecía a estos ado-
lescentes de 15 años -algunos a punto de
cumplir 16- el atractivo del dinero, de esas
pelas necesarias para hacer realidad uno
de sus sueños preferidos: la moto. Si no,

siempre quedaba la posibilidad de que
unos padres generosos les pronletiesen la
moto a cambio de aprobar el curso:

P: ^Qz.té ventajas le ves a trabajar.i
Gerardo: Qt.te te da dinero.
P: ^Qtté piensas hacer con ese dinero.^
Gerardo: Una moto.
P: ^Tenéis moto?
Paco: No.
José: ^Qué va.^
Gerardo: A mí me han dicho qtse si

aprtiebo este ct^rso entero me compran !a
moto que,yo quiera.

Paco: A empollar, majo.
Gerardo: L^tego, me pongo a trabajar

en verano para porterle ttrbo a la rrtoto y de
todo, la trr^co.

José: Para comprarle g^rsolina, ntacho
(Risas).

Para rnuchos alumnos, abancionar el
sistema educativo es una forma de libera-
ción. Aunque sea un mal empleo, con él
adquieren su concíición de adultos y ob-
tienen esos bienes que no podrían con-
seguir estando en la escuela (Feito,
1990). Los 16 años, la edad límite de la
escolaridad obligatoria, aparece como el
momento en que pueden ejercer conto
aciultos; la ocasión para cíecidir sobre su
futuro, para asumir la responsabilidad en
lo que respecta a su parvenir y decidir si
abandonan definitivamente los estudios y
comienzan a trabajar. Alguno de ellos se
planteaba la opción de cursar forntacieín
profesional al terminar la f:SO.

José: Ert crtartlo tenga 1G aitos, t^y a
bttscarme...

P: ^No piensas segttir esttrdiando.>
Gerardo: Yo, si saco rruil este primer

trimestre, despatés de navidad tzo vuelvo.
Crcrrtplo dieciséis el dos de enero.

P: ^7e irás a 1r^tbajar:i
Gerardo: Si saco este prirtter trYrnestre

ntal, .ya rne t.^^y. Conto no lo txry a sacar y
no ptsedo repetir otra vez... ^

P: ^T ttí, Paco?
Paco: No sé, o urt riclo.jor-tnatitx^ de

grado tnedlo.
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José, al igual que Gerardo, veía más cer-
ca la posibilidad de trabajar que la de seguir
estudiando, aunque tenía que vencer la re-
sistencia de su madre, que no aceptaba que
su hijo quisiera ponerse a trabajar:

José: Yo a mi madre todavía no le hP
dicho de gree deje de estudiar Se cogía r^n
cabreo que jlipa (Risas). Me echa unas
broncas. Bueno, mamá, qr^e voy dejar de
estrcdiar, gue voy a meterme de aprendiz
en :tn taller a ver si me lo curro. Bla, bla,
bla... bronca. Cuando no haya mcís reme-
diq lo tiene que asumir y fisera.

Después de la primera evaluación, una
vez conocidas las notas del primer trimestre,
bastante malas para dos de ellos, que sus-
pendieron el 90% de las asignattiras, se les
preguntó de nuevo sobre sus expectativas:

P: Si siguen las cosas así, ^os pondréis a
trabajar a! terminar el cr^rso?

Gerardo: Igual ni terminando, depen-
de de cómo vaya la segtrnda. Si me va
igual, ya me voy.

Jasé: Yo, si snspendo este crarso, me
imagino qr^e el año qrre viene nri madre me
pondrá a trabajar.

P: ^Ytr^, Paco?
Paco: Yo, estudiar Intentar sacar este

curso y el sigr^iente también.
Paco era el único de los tres que había

pasado con éxito la primera evaluación.
Tan sólo había suspendido una asignatura.
Sus calificaciones habían sido buenas, con
algunos notables. En cambio, Gerardo y
José acumulaban numerosos suspensos,
que podían llevarles a continuar con la ac-
titud mantenida hasta la fecha. Sin embar-
go, confiaban en que las cosas irían algo
mejor en el segundo trimestre y podrían
aprobar, por lo menos, dos o tres asignatu-
ras. La desmotivación y la falta de alicien-
tes -presentes desde el inicio del curso-,
junto a las malas calificaciones de la prime-
ra evaluación, hacían pensar que iban a
faltar más a clase. Eso fue lo que ocurrió
en el caso de José. Al comenzar el segundo
semestre no acudía ya algunos días a las
primeras clases de la mañana.

A estos alumnos no les gustaba estu-
diar y no encontraban alicientes en ello;
les resultaba difícil o carecían del suficien-
te interés y de la motivación necesaria
para dedicarle su tiempo. Eran conscientes,
sin embargo, de que los estudios pernvtían
acceder a trabajos mejor considerados so-
cialmente:

P: ^No os gr^sta esttrdíar.^
José: A mí no.
Gerardo: No es gne no me guste.
Paco: No le va.
Gerardo: Hay que estrr.diar si guieres

ser algo en esta vida.
P: ^No encrrentras alicientes en ello?
Gerardo: Es d^cil, para mí es d^cil

estr^diar.
José: Yq es qtre me abrrrro rnrrcbo es-

tr^diando. Es lo ^ue es ponerte del^nte de
r^cn libro... Yo, por ejernplo, cojo rt^n lifiro de
lectr^.ra y me preedo tirar crr.atro horas le-
yéndolo.

Gerardo: Sí, pero rnírate cnando seas
mayor, grae nn capnllo, r.an amigo que es
médico y tr^. ahí no tienes opcidn, y el otro
en su ofcina y ya está.

Como se ha mencionado anteriormen-
te, Gerardo abandonó definitivamente los
estudios a principios de marzo y empezó a
trabajar. Su falta de motivación y la certeza
de que en la segunda evaluación iba a ob-
tener tan malos resultados como en la pri-
mera precipitaron la decisión.

TÓPICOS SOI3RE LOS REPETIDOI2I:5
Y LA DISCIPLINA

En cuanto a la disciplina, en una entre-
vista se les comentó que los profesores
suelen asociar con frecuencia el hccho
de ser repetidor con problemas discipli-
narios, pero ellos no compartían nece-
sariamente esta afirmación. La prueba
estaba, para ellos, en que el curso antc-
rior habían tenido muchos incidentes en
sus grupos de tercero y ellos no eran repe-
tidores. Esto contrastaba con la tranquili-
dad con la que se estaba desarrollando el
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año académico en el que sí lo eran. Recor-
daban con nostalgia y risas compartidas
aquellos desórdenes:

P: El ser repetidor se suele asociar a
problemas, ^esto es verdad erz la mayorYa de
las ocasiones?

José: Paco no es ren problema. Paco es
trabajador,

Gerardo: Yo no ca:cso problemas.
José: Yo no ca:rso problemas, lo r^nico

que no estudio y no hago nada en clase;
pero problemas, no...

Gerardo: Siempre tiene que haber al-
guien en clase que !a prepare rsn poco, es
que si no, para estar todo el rato mírando
al profesor...

José: Pero en la pur'zetera clase que te-
nemos ahora no hay nadie qrse la prepare
un poquito hoy en día.

Gerardo: Nosotros, tío.
José: Yencima porque la preparas:rn

poquito, enseguida te mandan al jefe de es-
tredios o te echan de clase. Me echaron de
clase por hacer asi, ieh?(Balanceando la si-
lla. Risas de todos). Oye, que me estás ma-
reando. Pero si sólo he hecho así Pues te-
vas a hacerlo frsera.

Había en ellos un sentimiento de año-
ranza del curso anterior. Este era una balsa
de aceite en comparación con el anterior,
cuando estaban separados en diferentes
grupos pero vivían situaciones de desor-
den similares. Durante dicho curso una
profesora había tenido que sufrir la indis-
ciplina de algunos de estos alumnos y de
sus compañeros. La situación llegó hasta
el extremo de que le arrojaran tizas a la
cara o le propinasen empujones. Se pro-
dujo incluso algún conato de agresión. La
profesora no pudo resistir más tiempo
aquella situación y se vio obligada a pedir
la jubilación anticipada. Cuando se les
preguntó por qué motivo se dieron situa-
ciones de desorden de esa gravedad, Paco
y José se refirieron a la debilidad y la per-

misividad de la profesora como factores
determinantes de lo que sucedió, ya que
no inspiraba ningún tipo de respeto a sus
alumnos:

Paco: No sé, es qare tenía zma cara...
(Risas).

José: Porqrie era tonta, ^no?
Paco: Fs que... por los menos algunos

profesores ímponían respeto. Les hacáas al-
g7rna jrcgada o algo y no sé, te mandaban
trabajos o te ponían una falta let.+e. Pero esta
profesora... bueno, no pasaba de ti, pero le
decías una cosa y camo si no hu.biese pasado
nada. Yentonces ya !e cogesgrrsto y empiexas
a hacerlo todos los días. No, no decía nada,
se quedaba callada.y eso es to qne no enten-
día de esa profesora. El Aranda, por lo me-
nos, le hacías rr.na cosa y te largaba de clase.
Venga, que te largo. Te echaba.

Quizá estas afirmaciones reflejan tam-
bién el echo de que la disciplina se ha con-
vertido en algo externo al alutnno,
impuesto desde fuera. Por tanto, espera
que sea el profesor el que se encargue de
mantener el orden. Eso provoca que el
alumno no desarrolle el concepto de auto-
disciplina y no asuma ninguna responsabi-
lidad sobre el desorden en las aulas'.

Paco describía como eran algunas de
las clases que tuvo el año pasado con dife-
rentes profesores, en las que surgían con
facilidad los problemas de disciplina,
como contraste con la aparente calma de
este año académico:

Paco: Un dfa estás con la Ca11eJa. I,lega-
mos a clase, vtene la profesora. Esa profesorc^
sólo sacaba el lióro y decía, r^amos a leer tal
página y no decía nada más. Prres ^aosorros
ni leíamos ni nada, ni sacábamos las libros.
^Quieres sacar el libro.^ Que no, no se qrlé y
nos reíamos de ella todo el rato. Lnego con lcrs
tizas, a tirárselas a elta, así toda la hor•a. Ya
pasaba de ti olímpicarraente, la profesora, y
segrtíamos tirándole tiza.c, r•iértdorios de ella y
todo, hasta qrre se acalxzba y se iba ya toda

(5) En relación con este aspecto, resul[a recomendabie el capítulo dedicaclo a la dlsciplina en 1:^ obr.i dc

Snrn^os Gubaten M.A.: Enrre f3asridores. Archldona (Málaga), I:diciones Njibe, 1994, pp. 229•255.
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srclficrada. Con el Aranda, también, cada
vez qrce hablaba, a repetir las cosas. Qrse te
calles, qrce te voy a largar, no sé qrcé. Rién-
donos de él, qzte si rnetfa la cabeza en la
taza del váter para peinarse. Le decíamos
de todo y eran así casi todas. En Plástica no
iba casi nadie. En Plástica, cr.rando tenía-
rnos qrce srr.bir, pzzes nos dejábamos la regtrz o
algo, ^Habéis traído el rnater-ial.^ Prres na.
Pr^es, venga, iros. Y nos íbamos.

El hecho de que estas cosas no pasaran
en el grupo de tercero en que se encontra-
ban en esos momentos lo achacaban, por
una parte, a que los alumnos causantes del
desorden se fueron de} centro o pasaron a
diversificación, donde son pocos en clase y
están controlados,^ y, por otra parte, a la
cantidad de ^empollones• de su clase.
Muestra de ello era que sólo había habido
dos faltas leves el primer trimestre, un nú-
mero mínimo comparado con lo que pasa-
ba el curso anterior:

José: Pero porqrre es rtna clase todo
empollones, joder•. 7'ií vierzes el año pasado
aqní, a esta ntisnza clase, a c:+alqnier terce-
ro y flipas. Faltas leves así (Hace un gesto
cuantitativo con la mano). En mi cnrso
hubo... sólo entre dos se hicieron más de
diez faltas leves en todo el cnrsq pero más...
Ylrrego, yo trz^ve rrn par de ellas.

Un profesor de este grupo de tercero
analizaba las razones de la aparente calma
de este grupo y}a relacionaba con el lide-
razgo de un grupo de alumnos con buen
rendimiento académico:

Pedro: Y en el caso de este gr•rrpo hay
ntcis repetidores. Tenemos seis repetidores
en este grnpo (lo comparaba con otro), te-
nentos el doble. Pero son repetidores ntás
con/lictivos, aq:^í sí qrte tenemos de más
guerra en clase; pero, vanzos, corno tam-
biért hay, digarnos, rrn grrrpo qr.re intelec-
tr^alrrtente es rnejor y, de morrzento, son los
líderes de la clase, entonces srrpone qare la
clase tira. Lo rnalo es crrando los repetidores
sort tos líderes.

P: Entonces, ^la propia actitrrd del gr7r-
po in/Zrrye en el ordenT

Pedro: Eso es ficndamental sierrapre. Fs
decir, el grrrpo en el qrze los líderes son los
chícos de notable y sobresaliente, si son
adenzás líderes, el grrtpo rnarcha, obliga a
marchar al resto, En cantbio, crtando los lí-
deres son los cbicos de.., ptres los r-epetido-
res y tal... rzormalr^terrte, el grr^t^po va a
nterzos... aientpre, baja el rendirniento.
Aparte de qrre son rnás dirciles de llevar• ert
clase, el rendimientogeneral baja. Pero eso
no solamente este año, sino todos los arzos.
Esto es rtna norma, se da siempre.

Respecto a lo dicho por el profesor, la
consulta de los documentos administrati-
vos que recogen las amonestaciones escri-
tas y las expulsiones de los alumnos
mostraba que, a lo largo del año académi-
co, tan só}o uno de los repeticíores, _losé,
había sido amonestado. Esto ocurrió en
cuatro ocasiones, lo que motivó que fuera
expulsado durante dos días por acumula-
ción de infracciones. EI absentismo era la
causa fundamental de estas amonestaciones.
Durante la sesión de evaluación del primer
trimestre, la tutora informó al resto de los
profesores de} grupo de que este alumno ha-
bía acumulado 28 faltas de asistencia, mu-
chas de e}}as a primera hora de la tnañana.

Al tratar de determinar si el lideraz_go
de los alurnnos con buen rendimiento y
buena act}tud podía ser la causa por la que
se reducía la conllictividad de los repetido-
res, }o observado en el grupo de 24 -donde
no existía ese tipo de liderazgo- mostraba
que tampoco en ese grupo los a}umnos re-
petidores eran los principales responsables
de los desórdenes en el aula. Sólo uno de
los tres repeticíores del grupo de 2° liabía
sicío amonestado por escrito y expulsado
un día a causa cíe un incidente en el patio.
EI resto de las amonestaciones correspon-
día a otros a}umnos, No oL^stante, dc las
observaciones hechas en ef aula sí se po-
día concluir que _losé, Gerardo y Paco so-
lían causar algunos desordenes en cl aula,
pero no re}evantes, ya que cle lo contrario
habrían sido rel7ejados l>or esrrito. Los
otros repetidores -dos de ellos cr;in chir.is-,
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observaban, salvo incidentes ocasionales,
tina conducta bastante disciplinada. Como
medida preventiva algún profesor mante-
nía separados a Pedro, José y Gerardo du-
rante sus clases.

De los tres, José era quien mostraba en
su conducta un mayor rechazo escolar,
como ponían de manifiesto sus frecuentes
retrasos y faltas de asistencia. La orientado-
ra consideraba que su actitud se debía a
que recibía mensajes contrapuestos de sus
padres, separados desde que tenía tres
años. Su madre le animaba a estudiar; pero
su padre -quizá por pertenecer a la cultura
gitana, en la que la escuela no es valorada
en la misma medida que en el mundo
payo- le transmitía, por el contrario, la
idea de que la escuela no servía para nada.

Ante la situación de liderazgo de alum-
nos con buen rendimiento de la que se l^a-
bló antes, José opinaba que su clase estaba
compuesta en su mayoría de •empollones»,
de gente que se comportaba bien en el
aula y sólo pensaba en estudiar. Hablaba
despectivamente de ellos e incluso pensa-
ba que se estaban perdiendo lo mejor de
su vida. Sus palabras recordaban el escep-
ticismo de los alumnos que estudió Willis
respecto al valor de los títulos en relación
con sacrificio necesario para obtenerlos.
Existe -como pude observarse a continua-
ción- una gran similitud entre la opinión
de José respecto a los »empollones» o«prin-
gaos• y la de uno de los alumnos del estu-
dio del autor britanico:

José: joé, pero si se van a perder los
mejores años de src vida. Crrando tengan
treinta añosysepongan a ct^rraren ren cu-
rro qr^e ganen pelas, rto va a servirles de
nada, rraás que para acnmrrlar dtnero,y po-
nersegordos sebones y qrce encima lrrego les
odie todo el m:^ndo por ser más gordos y
más ricachones.

Spansky: O sea, ^qr.^é vara a recordar
de sn época de estr^diantes.^ ^Qné van a te-
ner co»ro recrrerdos? Sentados en rrna cla-
se, sudándoles las pelotas, ^no?Mientras
qr^e nosotros... O sea, mira las cosas qrre !le-

vamos hechas, peleas con los Paqr^,is, con
los AS (Jamaicarros^. Me parto de risa cada
vez qr-re me acr.rerdo de algnnas cosas qr.re
les hemos hecho a los profes (Willis, 1988).

A1 final del curso escolar, José había
suspendido todas las asignaturas y no tenía
nada claro lo que iba a hacer después, tal
vez Garantía Social, aunque tampoco le
preocupaba en exceso.

P: ^Dejas el centra^
José: Yo creo q:te sí. Mi madre me ha

dicho que me va a cambiar de centro, pero
no sé lo qrre habrá hecho. Me ha dicho mi
madre: ^Qr^é vas a hacer.^» «Lo qr^e qr,tie-
ras». Pero ha elegido ella.

P: ^ i^as a Garantia Social.^
José: No tengo ni idea. No se lo be pre-

gnntado. «Haz !o qr^^e qr^ieras _y ya está». El
año qrse vierre procr^raré ir a clase.

Pinalmente, no fue a Garantía Social,
sino que promocionó a 44 de la ESO con
todas las asignaturas de 3° suspendidas.
Sin embargo, no continuó en el mismo
centro; se trasladó a otro instituto público
de secundaria de la misma ciudad.

Las cosas fueron mejor para Paco,
que aprobó todo el curso y pensaba ter-
minar cuarto y, posteriormente, cursar
bachillerato. Algunos profesores ya ha-
bían hablado de la capacidad de este
alumno. Habían comentado lo mismo
respecto a José, pero éste no había res-
pondido a sus expectativas.

CONCLtJSIONES

Los alumnos repetidores objeto de este ar-
tículo no eran tan diferentes del resto de
los alumnos y coincidían con muchos de
sus compañeros en su percepción de la
enseñanza. Como ellos, se aburrían en
unas clases que ya no son arriesgadas ni
creativas. Los profesores optan por la clase
expositiva, la clase al dictado o los ejerci-
cios del profesor •machaca» -parafrasean-
do a Lázaro Carreter cuando decía que el
profesor de Lenguaje debía ser eso, un
profesor que rnachaca y inachaca a sus
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alumnos con ejercicios hasta que apren-
den. Es el miedo a que se produzcan pro-
blemas de disciplina lo que está detrás de
esta forma de actuar. Como consecuencia,
lo pedagógico se subordina a lo disciplina-
rio.

Conviene romper algunos tópicos so-
bre los alumnos repetidores. No creemos
que ellos sean los principales causantes de
los episodios de indisciplina en las aulas,
aunque se ven afectados por el fuerte
arraigo de este clíché en el profesorado.
Sería necesario realizar un estudio compa-
rativo sobre la conducta de los alurnnos re-
petidores en varios centros de enseñanza
secundaria para extraer unas conclusiones
generalizables. Los docentes asocian a los
repetidores con absentismo y desinterés
hacia el estudio, lo que equivale a riesgo
de conflicto en el aula; pero olvidan que
los alumnos pueden repetir curso por mu-
chas causas. Hay, por ejemplo, alumnos
que repiten a causa de dificultades de
aprendizaje y son escasamente conflicti-
vos. Por otra parte, un alumno que ha
sido problemático el curso anterior pue-
de cambiar su conducta al curso siguiente.
Son, en def'tnitiva, temores surgidos de una
tendencía a la simplificación y a la dasifi-
cación del alumnado en categorías fácil-
mente manejables por el docente.

E] rechazo de los alumnos repetidores
hacia los que ellos llaman ^empollones• no
es exclusivo de ellos, sino que se extiende
a otros estudiantes con calificaciones me-
dias, que observan con antipatía a los com-
pañeros que reciben puntuaciones altas.
Estos alumnos son, para ellos, los adapta-
dos, los que siempre serán reconocidos y
estimados por el profesorado. El hecho de
no conseguir notas brillantes hace que
adopten una actitud de rebeldía frente a
un sistema escolar que ha hecho de las ca-
lificaciones su máxima expresión.

En los alumnos repetidores es frecuen-
te -tal y como ocurría con Gerardo y José--
que e] rechazo al sistema y el fracaso esco-
lar vayan unidos. EI desinterés hacia la es-

cuela y hacia los contenidos que imparte,
y la negativa a sacrificar tiempo de sus vi-
das a cambio de un título son rasgos co-
munes a todos ellos. Además de la falta de
interés por los contenidos que se enseñan
en la escuela y, especialmente, por el
modo en que se enseñan, aparece -en ese
momento de la adolescencia- el sentimien-
to de estar dando demasiado a cambio de
un título. Como los •colegas^ de Apren-
diendo a trabajar de Paul Willis, algunos
de estos alumnos eran escépticos acerca
del valor de los títulos en relación con sa-
crificio necesario para obtenerlos.

El rechazo de estos alumnos repetido-
res hacia la escuela se manifestaba de una
manera muy similar a la que se recoge en
el libro anteriormente citado. Faltar a algu-
nas clases y llegar intencionadamente tar-
de a otras para que no les dejen entrar;
intentar -mediante burlas o juegos colecti-
vos- que el profesor pierda la paciencia;
negarse a firmar la hoja de faltas leves; o el
escaso uso de la hoja de alegaciones son
formas de expresar su rechazo a la escuela
como institución y de combatir el aburri-
miento. Gran parte de estas manifestacio-
nes de rechaxo son comunes a otros
alumnos, más acomodados al sistema es-
colar, que observan las arbitrariedades del
mismo y comprueban que, como alumnos,
sus posibilidades de participar en la gestión
de cualquier centro educativo son núnímas,
ya que su opinión apenas tiene valor.

Reducir la mirada crític.r de estos alumnos
repetidores sobre la educación simplemente a
problemas de conducta, esto es, afimiar que
ellos son los inadaptados, es el mejor ranúno
para el inmovilismo; pero es un camino
que en la enseñanza se recorre a menudo.
Si tuviéramos en cuenta su opinión y la de
otros alumnos, quizá encontraríamos las cla-
ves para acabar con algunas de las rutinas
que lastran la educación. Esta tendencia a
pensar que es el alumnado el que cíebe cam-
biar y no la institución hace dilicil yue en-
contremos en el profesorado una crítica al
modelo escolar en su conjunto; aunyue esta
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sea necesaria. La autocrítica debería ser
constante para ser realmente creativa y ge-
nerar nuevas propuestas educativas.

El caso de estos alumnos -algunos,
como Gerardo, con dificultades en el estu-
dio desde el primer ciclo de la ESO- plan-
tea el problema de la atención a la
diversidad. Con más medidas de diversi-
dad que nunca (adaptaciones curriculares,
diversificación, aulas de compensatoria,
etc.), se exigen aún más. Así, se crea la Ila-
mada prediversificación -dirigida a alum-
nos menores de 16 años con retraso
educativo y graves problemas de conduc-
ta-, como ocurre en la comunidad autóno-
ma donde se desarrolló este trabajo. Si el
centro hubiera dispuesto de esta medida,
quizá alumnos como Gerardo habrían ido
a parar allí. Luego, el horizonte estaría da-
ramente definido: Garantía Social.

La extensión de la enseñanza obligato-
ria hasta los 16 años ha supuesto que los
medios para atender a la diversidad se in-
crementen constantemente. Esto, en muchos
casos, cumple una función segregadora y no
recuperadora. Una medida como la predi-
versificación provoca que la selección del
alumnado se anticipe a los 14 años. EI ries-
go estriba además en que lo que es un pro-
grama para unos alumnos específicos
pueda extender su radio de acción a otros.
A las administraciones educativas compete
el control sobre ello.

En definitiva, cuantas más medidas de
diversidad se crean -aunque se haga con
la mejor intención- más segregación se
produce en los centros educativos. Pode-
mos imaginar ahora una situación hipotéti-
ca en la que estos tres alumnos estudiaran
en el mismo centro, pero formaran parte
de tres programas distintos: Paco del pro-
grama estándar -por Ilamarlo así-, José del
de diversificación y Gerarcío del de Garan-
tía Social, tras pasar por prediversificación.

De la trayectoria escolar de algunos de
estos alumnos repetidores se puede ex-
traer una reflexión acerca de la necesidad
de establecer una gracíación en los dos ci-

clos de la educación secundaria obligato-
ria. No puede exisdr al pasar cíe un ciclo a
otro un corte selectivo basado en contenidos
más exigentes. Eso provoca el fracaso de
muchos alumnos de segundo ciclo. No se
trata de bajar los niveles, sina de hacer que
el aprendizaje sea progresivo.

Finalmente -como cierre de estas con-
clusiones y apelando a la autonomía de los
centros que predica la LOGSE- habría que
pedir a los institutos de secundaria que in-
vestiguen y arriesguen en sus propuestas
educativas para poder, asl, enfrentarse con
sus propios medios -no siempre hay que es-
perar que la administración solucione los
problemas-- a las diPicultades de aprendizaje
de sus alumnos, a los conflictos que surgen
en las aulas, etc. El rechazo de ntuchos estu-
diantes hacia la escuela sólo se puede com-
batir con mayores dosis de creatividad,
autonomía y riesgo. Deben desarrollarse
proyectos de centros experimentales que
puedan alejarse de lo marcado por las direc-
trices oficiales, más allá de polémicas refor-
mas y contrarreformas. No se puede creer en
un modelo de enseñanza único. Para mu-
chos alumnos, como algunos de los entrevis-
tados, el modelo oficial resulta poco
atracdvo y las medidas de diversidad pueden
ser parches que impidan el desarrollo de
propuestas más arriesgadas. Habría que pe-
dir a la escuela púbtica que opte por la plu-
ralidad Frente a la unifonnidad, no sólo en
los contenidos que imparte, sino en la pro-
pia concepción de ta enseñanza. Aunque
haya un marco general de aplicación -la
LOGSE- hay suficiente espacio para desarro-
Ilar nuevas propuestas eduritivas a, por lo
menos, eso sería lo deseable. Los centros de
secundaria denen que atreverse a ello.
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