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En los últimos años se han incorporado nuevos 
elementos a la agenda de las ciencias de la edu-

cación y del análisis de la política educativa. Entre 
ellos, encontramos nuevas temáticas y problemáticas 
como la gobernanza global de la educación, los efectos 
de la globalización económica en los sistemas educa-
tivos, el papel de la educación en las estrategias de 
desarrollo económico y social de los países, el para-
digma de la Sociedad del Conocimiento o la nueva 
división internacional en la producción y distribución 
de conocimiento.

La colección Globalización, Educación y Desa-
rrollo tiene por objetivo aproximar éstos y otros 
contenidos a un público muy amplio (estudiantes, 
personal docente e investigador, activistas sociales, 
técnicos de la educación, planificadores, etc.). La 
colección está conformada tanto por textos inéditos 
como por trabajos de referencia en el área que todavía 
no han sido publicados en lengua castellana.

Colección

“EDUCACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO”



El valor académico de los textos que se presentan 
está avalado por las instituciones que componen el 
equipo coordinador de la colección. 

El AMIDSt (Amsterdam Institute for Metro-
politan and International Development Studies) 
es un instituto de investigación de la Universiteit 
van Amsterdam (UvA) que fue fundado en el año 
2004. El trabajo que desarrolla, de marcado carácter 
interdisciplinar, se centra en áreas del conocimiento 
como la geografía humana, las políticas urbanísticas 
y los estudios de desarrollo internacional. Desde el 
año 2005 ha abierto una línea de investigación sobre 
Política Educativa en el contexto de los países del Sur 
[www.fmg.uva.nl/amidst].

El SAPS (Seminario de Análisis de Políticas 
Sociales) es un grupo de investigación, fundado en 
1995 en el marco del Departamento de Sociología 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Su trabajo se centra en el análisis de las políticas 
sociales y, en particular, en las políticas de protección 
social y en las políticas educativas. Entre sus líneas 
de investigación prioritarias destacan: las relaciones 
entre globalización y educación, las desigualdades 
educativas, el análisis de los regímenes de bienestar 
y el estudio de la pobreza, las desigualdades y el 
desarrollo humano [www.uab.es/gr-saps].
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Prólogo 

La literatura sobre educación y pobreza comienza a enriquecerse 
con visiones que enfrentan los problemas surgidos a partir del 

desarrollo del “nuevo capitalismo”. El libro de X. Bonal, A. Tarabini 
y su equipo de colaboradores es un elocuente testimonio de este fenó-
meno, que confirma la necesidad de actualizar muchos de nuestros 
diagnósticos sobre la realidad social contemporánea. La pobreza no 
es un fenómeno nuevo, como tampoco lo es el fracaso escolar. Pero los 
procesos que generan esos fenómenos han cambiado. Debemos salir 
de la pereza intelectual que nos invita a quedarnos en los marcos 
cognitivos del pasado, tanto desde el punto de vista de los diagnósticos 
como de las formas de intervención, para intentar explicaciones más 
adecuadas que permitan diseñar estrategias de acción eficaces.

Desde este punto de vista, Ser pobre en la escuela es un libro que 
enriquece la discusión teórica y permite recuperar, con nuevos senti-
dos, algunos conceptos tradicionales, particularmente el concepto de 
condiciones de educabilidad. La introducción de este concepto puede 
ser analizada desde dos perspectivas aparentemente contradictorias 
pero profundamente articuladas. Por un lado, las condiciones de 
educabilidad se refieren al comportamiento de las principales varia-
bles económicas y sociales. Desde este punto de vista, el concepto 
permite apreciar los severos límites que tienen las propuestas educa-
tivas para superar las situaciones de pobreza y exclusión. Pero por el 
otro, el conocimiento de las condiciones de educabilidad en la cual se 
encuentran los alumnos permite desarrollar estrategias exitosas. Esta 
tensión entre el escepticismo impuesto por las condiciones sociales y el 
voluntarismo de la acción pedagógica atraviesa todo el libro y se pone 
de manifiesto a través de las categorías de análisis, los escenarios y 
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los muy ilustrativos testimonios e historias de vida de los sujetos de 
la investigación.

Poner de relieve los límites que las condiciones materiales de vida 
imponen a la acción educativa es absolutamente necesario, particu-
larmente si se tiene en cuenta que uno de los rasgos más importantes 
del nuevo capitalismo es la tendencia a la concentración del ingreso 
y a la exclusión de una parte importante de la población del acceso 
a los derechos básicos: empleo, vivienda, salud y educación de buena 
calidad. Al respecto, es preciso hacerse cargo del significado que tiene 
la información según la cual en nuestros países existen porcentajes 
del 50% de la población que vive en condiciones de pobreza y de un 15 
ó 20% en indigencia. El impacto de estas condiciones materiales de 
vida sobre el desarrollo cognitivo no puede ser subestimado. En este 
nivel de análisis, el concepto de condiciones de educabilidad permite 
superar las visiones ingenuas que suponen que es posible lograr bue-
nos resultados educativos sin modificar las bases estructurales por 
las cuales se generan la pobreza y la exclusión. 

En términos teóricos y políticos, destacar la relevancia de las condi-
ciones de educabilidad alerta sobre el optimismo pedagógico –sostenido 
también por algunos enfoques económicos– según el cual la educación 
sería la responsable de la equidad social. Este optimismo reduce la 
presión por exigir niveles básicos de equidad, condición necesaria para 
que sea posible la tarea educativa. Sería interesante abrir la discu-
sión sobre cómo se definen esos niveles básicos de equidad o, dicho 
en términos ético-políticos, cómo establecer la línea entre lo tolerable 
y lo no tolerable. Obviamente, lo tolerable y no tolerable sólo pueden 
ser definidos en cada contexto social determinado. La pregunta, en 
consecuencia, consiste en saber cuál es lo básico que se requiere para 
desempeñarse en esta sociedad y cuáles son las condiciones mínimas 
indispensables para que ese nivel de conocimientos, aptitudes, habi-
lidades, etc., sea adquirido. 

La peculiaridad del nuevo capitalismo es que al mismo tiempo que 
produce el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante 
de la población, aumenta el nivel de exigencias para un desempeño 
reflexivo tanto en el ámbito productivo como ciudadano. La educación 
básica, en esta sociedad, es mucho más que la tradicional escuela 
primaria obligatoria. Hoy, una buena formación básica es el pilar del 
“aprender a aprender”, exigencia para la educación a lo largo de toda 
la vida. Pero como ha sido dicho ya reiteradamente, este capitalismo 
funciona sobre la base del llamado “efecto Mateo”: a los que tienen 
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se les va a dar más y a los que no tienen se les va a sacar lo poco que 
tienen. Si no enfrentamos esta tendencia, aquellos que cuenten con 
una buena educación básica van a poder adaptarse al ritmo de exi-
gencias educativas que permite crecer y aprovechar las oportunidades 
sociales, mientras que el resto quedará excluido y al margen de las 
posibilidades que ofrece el sistema.

Poner el acento en los límites que las condiciones materiales de vida 
imponen a la acción educativa implica sacar la acción pedagógica de 
su aislamiento “sectorial” para colocarla en el marco de un proyecto 
de sociedad. Sólo si va acompañada por estrategias de justicia social 
en el ámbito de la distribución de la riqueza será posible tener éxito 
educativo de nivel macro social y no meramente individual. 

Superar las visiones ingenuas de la pedagogía no significa negar 
la potencialidad que tienen las estrategias basadas en el conocimiento 
de las condiciones de educabilidad y en el compromiso para superar-
las. Desde esta perspectiva, Ser pobre en la escuela aporta categorías 
de análisis y testimonios muy sugerentes, que permiten postular la 
hipótesis según la cual para superar las barreras puestas por las 
condiciones de educabilidad es necesario introducir una apelación al 
voluntarismo, pero ese voluntarismo no puede ser sectorial, sino que 
tiene que ser sistémico. El carácter sistémico del voluntarismo coloca 
la acción educativa en el marco de un proyecto político amplio o de 
un proyecto de sociedad. 

Este enfoque no niega que, en ciertos contextos y momentos his-
tóricos, algunos actores sociales, particularmente los docentes, sólo 
puedan actuar en el ámbito de lo pedagógico. Esta limitación, sin 
embargo, no puede justificar la renuncia a una visión sistémica, de 
cambio más global, condición necesaria para que el cambio pedagógico 
pueda ser exitoso.

El voluntarismo sistémico está justificado, además, por algunas 
características del nuevo capitalismo. Los niveles de exclusión y de 
desigualdad que provocan las actuales tendencias económicas sólo pue-
den ser enfrentados con esfuerzos masivos de solidaridad voluntaria. 
La solidaridad que exige este nuevo capitalismo no es la solidaridad 
orgánica del capitalismo industrial, donde vivíamos juntos porque 
todos teníamos alguna función. La inclusión de los excluidos no será 
un producto “natural” del orden social sino el resultado de un esfuerzo 
voluntario, consciente, reflexivo y político. En este punto, salimos 
de la discusión puramente conceptual para entrar en el nivel de las 
perspectivas para la acción. Aquí, el interrogante de fondo es ¿cómo 
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rompemos el determinismo social de los resultados de aprendizaje? 
Ésta es la gran pregunta que a todos nos interpela, y en cuya respuesta 
el factor temporal –la urgencia de intervenir– constituye un aspecto 
fundamental, ya que debemos evitar que se consoliden los mecanismos 
de reproducción de la pobreza. 

El libro de Bonal y Tarabini brinda aportes significativos para la 
definición de políticas. Al respecto, quisiera dedicar la última parte 
de este Prólogo a presentar algunas reflexiones sobre el tipo de accio-
nes educativas que sería posible y necesario diseñar, asumiendo que 
ellas se ubican en el marco de un proyecto político-social integral. En 
primer lugar es preciso señalar la necesidad de otorgar prioridad a 
las acciones que tienen lugar antes de entrar a la escuela. Numero-
sos estudios y experiencias nacionales muestran que para romper el 
determinismo social del que hemos venido hablando, hay que comenzar 
lo más temprano posible. Esta línea de acción supone actuar sobre la 
desigualdad que existe en las familias. Las posibilidades de actuar 
sobre las desigualdades familiares son muy diversas y cada una de 
ellas moviliza actores distintos. Impulsar políticas de expansión de la 
educación inicial supone un trabajo intersectorial entre responsables 
de la gestión educativa y los responsables de las políticas sociales. 
Pero con los alumnos que ya están en la escuela y que superaron las 
edades iniciales también es posible diseñar acciones de vinculación 
con la familia. Al respecto, todos los datos demuestran que el resul-
tado escolar está asociado fundamentalmente al capital cultural y a 
las condiciones de la familia. Pero una escuela democrática no puede 
adaptarse a las desigualdades familiares. Al contrario, tiene que 
romper esa desigualdad y esa ruptura no debe ser concebida como un 
conflicto con la familia, sino como una estrategia destinada a “dar lo 
que ella no tiene”. 

En este punto me parece importante introducir la discusión sobre la 
idea de satisfacer demandas. Comparto la opinión de los que sostienen 
que no existe peor forma de dominación que darle al otro sólo lo que 
tiene capacidad de pedir, porque la capacidad de demanda se encuentra 
muy desigualmente distribuida. En la definición de políticas es nece-
sario asumir las diferencias que existen entre “satisfacer demandas” 
y “satisfacer necesidades”. La distinción conceptual entre necesidades 
y demandas es muy importante y se relaciona con el papel del Estado 
en la provisión de la oferta educativa. Al respecto, sería necesario 
indagar con más profundidad cómo se produce en cada sector social 
el proceso mediante el cual una necesidad se transforma en demanda. 
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Existen necesidades que no son objeto de demanda y demandas que 
no satisfacen necesidades objetivas sino que son creadas por la pro-
pia dinámica del mercado y la publicidad. Sabemos poco al respecto, 
particularmente en lo que se refiere a las demandas y necesidades 
educativas. La información disponible permite apreciar que las deman-
das de los sectores más desfavorecidos no suelen sobrepasar el tema 
de la cobertura, y que los esfuerzos realizados para tener demandas 
educativas más calificadas, a través de la difusión de información, no 
parecen ser muy exitosos.

El otro aspecto importante en las discusiones sobre estrategias es 
el que se refiere a las políticas de distribución espacial de la población. 
Si bien sabemos que las mejores escuelas son las más heterogéneas, 
las tendencias con respecto a la distribución poblacional provocan 
que los establecimientos escolares tengan un alumnado cada vez 
más homogéneo. La universalidad se registra en el nivel del sistema 
educativo, pero no en el de las escuelas y los centros escolares. Desde 
este punto de vista, es importante advertir la centralidad que adquiere 
en la actualidad la definición de una política urbana para acercarnos 
al objetivo de transformar la escuela en un lugar de encuentro entre 
diferentes, en un lugar donde se aprenda a vivir juntos. Para lograr 
que la escuela sea heterogénea y para que esta heterogeneidad consti-
tuya un elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje será necesario 
actuar desde la política poblacional, en procesos destinados a evitar 
los ghetos y todos los fenómenos que definen el proceso de “exclusión 
por arriba”: los barrios privados, los countries, etc.

En esta misma línea de análisis, otra de las estrategias que han 
demostrado un fuerte impacto en romper el determinismo de los resul-
tados de aprendizaje es la universalización de las escuelas de tiempo 
completo. Disponer de mayor tiempo es una condición necesaria para 
mejorar los logros de aprendizaje. Sin embargo, es necesario que la 
mayor disponibilidad del tiempo constituya una oportunidad para 
realizar exitosas experiencias de aprendizaje. 

Pero la equidad y la cohesión social no son producto exclusivo de 
una mejor distribución de recursos e insumos materiales. Ser pobre 
en la escuela permite apreciar la importancia de las dimensiones 
cualitativas, referidas especialmente a los valores y las experiencias 
de socialización que la escuela permite o estimula en sus actores 
internos. 

El análisis de estos procesos de socialización abre la discusión 
sobre el tema de la subjetividad, de la construcción de identidades y 
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de sujetos. Las experiencias de reforma educativa de la década de los 
noventa ponen de manifiesto que podemos mejorar todos los insumos 
materiales del aprendizaje (edificios, maestros, tiempo de aprendizaje, 
textos, equipamientos, etc.), sin que esas mejoras logren cambiar los 
resultados de aprendizaje y la desigualdad en esos resultados. 

Sin ninguna duda existen numerosos factores que explican este 
fenómeno, pero el libro de Bonal y Tarabini permite apreciar la 
importancia de los factores subjetivos y del proceso de internalización 
subjetiva de la carencia de insumos materiales. En otro lugar me he 
referido al concepto de políticas de subjetividad para dar cuenta de los 
factores sobre los cuales es preciso trabajar para llevar adelante 
políticas exitosas de ruptura del determinismo social de los resulta-
dos de aprendizaje. Los testimonios recogidos en este libro, tanto de 
alumnos como de docentes, son una buena prueba de la importancia 
que tienen factores tales como la capacidad para definir un proyecto, 
la capacidad de narrar lo que sucede, la confianza y el compromiso 
con los resultados. El gran interrogante que enfrentamos desde este 
punto de vista es cómo lograr que estos factores, tan importantes en 
los resultados educativos, sean objeto de políticas. Formular políticas 
de subjetividad es muy complejo y muy riesgoso, pero no hacerlo pare-
cería aun más riesgoso. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, y lo 
estamos pagando muy caro.

Para usar una expresión muy de moda, podemos decir que la subje-
tividad ya no es lo que era. La subjetividad comienza a ser considerada 
como un fenómeno público y no exclusivamente privado. Tenemos que 
revisar nuestras teorías y nuestras prácticas acerca de lo subjetivo, 
acerca de lo individual, lo social y lo colectivo. Estas discusiones son 
fundamentales para la pedagogía. Los desafíos educativos que se pre-
sentan en el proceso de construcción de una sociedad justa reclaman 
una pedagogía “distinta”. No es una “pedagogía para los pobres”. Es 
una pedagogía distinta desde el punto de vista de la práctica. Si bien 
es cierto que la escuela activa, en teoría, existe desde hace mucho, su 
aplicación no ha llegado a las aulas. El gran desafío que tenemos por 
delante es cambiar lo que ocurre en las aulas. Para ello, sin embargo, 
es necesario operar tanto en el nivel de la organización institucional 
como de la subjetividad de los actores. Nadie duda que debamos cam-
biar los dispositivos de gestión, pero es necesario que dichos cambios 
constituyan incentivos para que la confianza, la narrativa, la capacidad 
de formular proyectos pasen por la subjetividad de los alumnos, los 
maestros y los directores de escuela. Las experiencias de las reformas 
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de los años noventa nos han mostrado que es posible cambiar el diseño 
institucional, pero eso no se traduce automáticamente en la modifi-
cación de lo que pasa adentro de las escuelas. Para que eso suceda es 
necesario hacer “algo más” y sobre ese factor nuevo como objetivo de 
políticas tenemos muy escasas experiencias. 

Finalmente, quisiera señalar que el libro de Bonal y Tarabini 
permite apreciar la necesidad de evitar falsos debates y de colocar la 
discusión en aquellos puntos que efectivamente constituyen desafíos 
teóricos y políticos. De esta manera, el libro expresa un saludable 
nivel de responsabilidad del mundo académico, que se arriesga a 
postular interrogantes vinculados a la “nueva agenda” de problemas 
en la transformación educativa. Estamos, como dice Ulrick Beck, en 
un contexto donde ha cambiado la relación entre el laboratorio y la 
realidad en el proceso de producción de conocimientos. Para saber 
cómo funcionan algunos dispositivos es necesario aplicarlos. Este 
principio, llevado a las políticas públicas, implica introducir en ellas 
mayores cuotas de experimentación que en el pasado. Experimentar 
en políticas públicas tiene riesgos que solo pueden ser controlados 
con eficaces mecanismos de evaluación de resultados. En definitiva, 
se trata de poner todo el capital técnico e intelectual disponible al 
servicio de un proyecto destinado a promover una sociedad justa. En 
su medida, este libro cumple con este mandato.

Juan Carlos Tedesco 
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Ser pobre en la escuela
Habitus de pobreza y condiciones de educabilidad

El hambre, que mata callando, mata a los callados. Los 
expertos, los pobrólogos, hablan por ellos. Nos cuentan en 
qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto 
no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, 
en qué no creen.
Sólo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será 
porque su hambre nos alimenta y su desnudez nos viste?

Eduardo Galeano, “Espejos”





  21

Capítulo 1

Los efectos de la pobreza sobre la educación: 
una reflexión en torno a la educabilidad

1. Acerca de las relaciones entre educación y 
pobreza

Si hay un terreno que ha resultado central en la formulación de las 
políticas de desarrollo éste ha sido sin duda el de la educación. 

Desde que la teoría del capital humano conceptualizara la educación 
como una inversión productiva con rentabilidad privada y social, las 
distintas variantes de las teorías del desarrollo han situado a la edu-
cación como factor central para explicar el crecimiento económico y 
la potencial reducción de la pobreza y la desigualdad1. 

La pregunta, explícita o latente, sobre las relaciones entre educa-
ción, pobreza y crecimiento en las teorías y políticas de desarrollo no 
ha sido si la inversión en educación debería ser o no una prioridad, 
sino cuánta inversión y en qué tipo de educación debería invertirse. 
Este axioma ha caracterizado planteamientos de desarrollo formulados 
desde la teoría de la modernización hasta el Post-Consenso de �ash-�ash-
ington, y de organismos tan diferentes como la UNESCO, la OCDE 
o el Banco Mundial. No se trata solamente de aspectos discursivos o 
ideológicos. En las últimas décadas el Banco Mundial ha multiplicado 
de forma prácticamente ininterrumpida sus créditos educativos. Desde 
1963 –año en que el Banco Mundial inició su actividad de préstamo en 
el sector educativo– hasta la actualidad el Banco ha invertido más de 
41 billones de dólares en créditos y préstamos para el sector. Asimismo, 
en los últimos cinco años los préstamos educativos del Banco Mundial 
se han mantenido en una media anual de 2 billones de dólares. Y las 

1 Véase Bonal y Rambla (2009) o Tarabini (2008a) para un análisis del papel de 
la educación en las teorías de desarrollo. 
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proyecciones para el conjunto del año fiscal 2009 se sitúan alrededor 
de los 4 billones de dólares. De este modo, los préstamos educativos del 
Banco han conseguido duplicarse en los últimos veinte años, pasando 
de un 4,5% de la financiación total del Banco en el período 1980-84 
(Mundy, 2002) a un 8% en la actualidad2. 

La misma trayectoria ha seguido la inversión educativa global. 
En los últimos años, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de tipo 
multilateral consignada a educación ha pasado de una media anual de 
1.791 millones de dólares en el período 1999-2000 a 2.231 millones de 
dólares en el año 20063 (UNESCO, 2009). Por otra parte, la inversión 
educativa bilateral –es decir, aquella realizada por gobiernos naciona-
les– ha aumentado de una media anual de 5.167 millones de dólares en 
el período 1999-2000 a un total de 9.058 millones de dólares en 2006. 
En su conjunto, por tanto, la Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a 
educación ha aumentado en términos constantes desde finales de la 
década de los noventa, alcanzando en 2006 un valor total de 11.289 
millones de dólares (casi el doble que seis años atrás). 

Estos datos no ofrecen duda de que la inversión educativa constituye 
un capítulo muy importante de las políticas de los gobiernos y de los 
organismos internacionales en el terreno del desarrollo y la lucha con-
tra la pobreza. No sólo ha sido así desde la década de los años setenta, 
sino que además la inversión educativa ha ganado peso específico en 
la cartera de préstamos y ayudas al desarrollo. Y nada tendría de 
particular el énfasis en la educación como factor clave de desarrollo 
si no fuera porque la persistencia discursiva se ha mantenido en con-
tra de una creciente evidencia respecto a los efectos esperados de la 
inversión educativa sobre la reducción de las desigualdades sociales o 
la pobreza. Una simple mirada a los datos no ofrece ninguna duda. 

En los últimos años se ha producido una importante expansión edu-
cativa a nivel global, hecho que ha conducido a un aumento continuado 
de las tasas de escolarización y a un avance importante en el objetivo 

2 Datos disponibles en: www.worldbank.org/education. Último acceso: 30 de julio 
de 2009.

3 En el cálculo se incluye la ayuda de los siguientes fondos y organismos multi-
laterales: los bancos de desarrollo regionales (African Development Bank, Asian 
Development Bank y Interamerican Development Bank Special Fund), la Comisión 
Europea, la Asociación Internacional del Desarrollo (una de las cinco instituciones 
que compone el Banco Mundial y que se encarga de financiar a los países más 
pobres del mundo a través de créditos a largo plazo que prácticamente no tienen 
intereses), la UNICEF y la Fast Track Initiative (fondo establecido en 2002 
para asegurar el progreso acelerado hacia los Objetivos del Milenio respecto a la 
educación primaria universal).
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mundial de conseguir la educación primaria universal –a pesar de 
que todavía estemos lejos de alcanzar la meta en la fecha prevista4. 
Asimismo, ha aumentado notablemente la tasa de escolarización en 
enseñanza secundaria. Según los últimos datos de la UNESCO (2009), 
en 2006 había 513 millones de estudiantes en el mundo –equivalentes 
a un 58% de la población en edad escolar– matriculados en educación 
secundaria, lo cual supone un incremento de casi 76 millones desde 
1999. Estos avances han permitido aumentar el promedio de años de 
escolarización de la población a mediados de la década del 2000 hasta 
los 13,5 años, una cifra aproximadamente un 20% superior a los años 
de escolarización en 1995 (UNESCO, 2005). Finalmente es importante 
señalar que el gasto público en educación como porcentaje del PIB se 
ha mantenido constante a nivel global, alcanzando en el año 2006 un 
valor del 4,9% del gasto público total (UNESCO, 2009). 

A pesar de ello, las tasas de pobreza y desigualdad a nivel global 
y regional se han mantenido altamente invariables. En la actualidad 
siguen existiendo 1,4 billones de personas que viven en la extrema 
pobreza o la miseria5, lo cual representa un 26% de la población mun-
dial total. En África Sub-Sahariana, la región del mundo más afectada 
por la pobreza, el número de personas pobres se ha prácticamente 
doblado en veinte años, pasando de 200 millones de personas en 1981 
a 380 millones en 20056. Este dato significa que aproximadamente 
un 50% de la población de la región vive en condiciones de pobreza. 
En América Latina, el número de personas pobres es de 184 millones, 
64 millones de la cuales viven en condiciones de indigencia (CEPAL, 
2008). A pesar de las ligeras mejoras que América Latina ha presen-
tado en los últimos años en las cifras de pobreza, el continente latino-
americano sigue siendo la región más desigual del mundo: el ingreso 
medio por persona del 10% de los hogares más ricos es hasta 17 veces 
mayor que el del 40% de los hogares más pobres. Asimismo, la tasa 
de desempleo en la región sigue superando en la actualidad el nivel 
existente en 1990. Los mayores niveles de desempleo se concentran en 

4 Los objetivos del milenio, establecidos en el año 2000, fijaron alcanzar la uni-
versalización de la enseñanza básica en el año 2015. Es importante señalar que 
en la actualidad y según Naciones Unidas todas las regiones del mundo excepto 
dos (África Sub-Sahariana y Asia Occidental) presentan una tasa de matrícula 
en educación primaria de por lo menos un 90% (ONU, 2008).

5 Hasta el 2005 el Banco Mundial entendía la extrema pobreza como las personas 
que viven con menos de 1 U$S al día. Actualmente esta medida ha aumentado a 
1,25 U$S al día.

6 Datos disponibles en: www.worldbank.org/poverty. Último acceso: 30 de julio de 
2009.
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mujeres, jóvenes y pobres; colectivos que, en términos relativos, son los 
que más deberían haberse beneficiado de la expansión educativa. 

La expansión de la educación, obviamente, ha facilitado la democra-
tización del acceso a las oportunidades educativas de grupos sociales 
tradicionalmente excluidos del sistema, pero esta democratización 
de oportunidades no ha permitido evitar la reproducción social o la 
persistencia de elevadas tasas de pobreza. Diversos autores se han 
ocupado de demostrar que ésta ha sido precisamente la situación que 
también ha caracterizado al continente latinoamericano. Títulos tan 
explícitos como Cada vez más necesaria, cada vez más insuficiente 
(Filmus, 2001) o expresiones como “el fin de la expansión fácil de la edu-
cación” (Tedesco y López, 2002) ilustran cómo desde los años noventa 
hemos asistido a una elevación del nivel educativo de la población sin 
precedentes históricos y a ser testimonios de los escasos efectos de la 
mejora educativa sobre las condiciones de vida de la población.

¿Se deriva de estos datos que la inversión educativa es innecesaria? 
La respuesta es no. Rotundamente no7. Sin embargo, los datos nos 
obligan a preguntarnos acerca de las razones que puedan explicar 
los escasos efectos de la educación en la reducción de la pobreza y la 
desigualdad. Es hasta cierto punto paradójico que ante la insistencia 
de los datos en reflejar esta evidencia no haya aparecido una agenda 
política e investigadora que se interrogue sobre ello. Los organismos 
internacionales más influyentes en este campo, como el Banco Mun-
dial, han estado más ocupados en identificar las razones técnicas 
que explican el desaprovechamiento de la inversión educativa que 
en indagar sobre posibles factores estructurales que potencialmente 
cuestionen las bases de la relación unívoca entre educación y pobreza 
o la simultaneidad del aumento del nivel educativo de la población y 
la desigualdad social. 

La agenda educativa global, como hemos señalado en otros textos, se 
ha caracterizado por significativas omisiones respecto a las relaciones 
entre educación y pobreza (Bonal, 2007; Tarabini, 2010), unas omisio-
nes que son fundamentales para comprender cuándo, cómo y por qué 
varían los efectos de la educación sobre la reducción de la pobreza. 

7 En otros trabajos hemos explicado la absoluta necesidad de la inversión educativa 
en cualquier estrategia de reducción de la pobreza y simultáneamente hemos 
señalado algunos de los factores que permiten explicar los limitados efectos de 
dicha inversión sobre las tasas de pobreza y desigualdad. Entre estos factores 
destaca el carácter desigual de la expansión educativa, hecho que impide que la 
educación actúe como mecanismo de prevención o compensación de las desigual-
dades sociales. Véase Bonal (2004, 2007) y Tarabini (2008a). 
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La naturaleza de estas omisiones es asimismo diversa. Existe un 
conjunto de omisiones “técnicas” que, en ocasiones, dejan sin explicar 
la variabilidad de los efectos de la educación sobre distintas variables. 
Piénsese por ejemplo en los efectos de la expansión educativa sobre las 
oportunidades educativas y sociales. Desde los años setenta la socio-
logía de la educación se ocupó de cuestionar la bondad invariable de 
la expansión educativa. El aprovechamiento del aumento de las opor-
tunidades educativas, nos recuerda Raymond Boudon (1983), depende 
de la expansión relativa, del nivel educativo de cada grupo social y 
del margen de crecimiento de los niveles educativos más elevados de 
cada grupo. La expansión educativa, en consecuencia, no tiene por qué 
reducir inequívocamente la desigualdad educativa. De hecho, la propia 
globalización económica se ha ocupado de demostrárnoslo: una signi-
ficativa expansión de los niveles educativos globales, especialmente 
de los niveles educativos más elevados, explica que en varios países 
la expansión educativa no tenga por qué conllevar necesariamente la 
reducción de la desigualdad educativa (Shavit y Blossfeld, 1993). Lo 
mismo puede constatarse respecto a la relación entre el aumento de 
la educación y sus efectos sobre la desigualdad de ingresos, una rela-
ción que depende de la preponderancia del efecto composición o del 
efecto compresión. Esto es, la expansión educativa sólo tiene efectos de 
reducción de la desigualdad salarial si el acceso de población a niveles 
más elevados de cualificación favorece la compresión salarial entre 
niveles de cualificación, un efecto que depende en gran medida de la 
composición relativa de cada segmento de cualificación.

Este tipo de omisiones no son, por supuesto, fruto de la ignorancia. 
Evidenciar la complejidad de las relaciones entre educación, pobreza 
y desigualdad restaría sin duda una notable fuerza a un discurso 
político que sustenta el progreso y la equidad en la promesa educativa. 
Cuestionar las bondades de la inversión educativa supone remover los 
cimientos que fundamentan la justicia en el acceso a las posiciones 
sociales. Dicho de otro modo, descubrir cuánto de falsa promesa (o, 
al menos, de dudosa promesa) tiene la inversión en educación atenta 
contra una de las principales bases de legitimación del Estado. Pode-
mos añadir, por extensión, que también es una potencial crisis de 
legitimación para aquellos agentes estructuradores de la agenda 
educativa global que, a pesar de su gran capacidad técnica y su acervo 
de conocimiento, lanzan mensajes simples que ocultan la complejidad 
de la relación entre la educación y otras variables, a pesar de que en 
su gran capacidad analítica cuentan con evidencias suficientes para 
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relativizar la contundencia de los mensajes que se hacen públicos. 
Obviamente, el Banco Mundial ejemplifica como ningún otro orga-
nismo este ejercicio de contraste entre la diversidad de su producción 
técnica y la simpleza de sus mensajes.

Esto nos lleva a la consideración de otro tipo de omisiones, más 
políticas que técnicas, respecto a los supuestos beneficios de la inver-
sión educativa. Incluimos aquí el supuesto implícito que se deriva 
de un modelo de análisis que deliberadamente ignora la diversidad 
de la demanda. En efecto, la insistencia en las supuestas relaciones 
lineales entre oferta y demanda educativa o entre oferta de titula-
dos y demanda de ocupación, tiende a desconsiderar un conjunto de 
aspectos que producen efectos “inesperados” en el comportamiento de 
la demanda. ¿Cómo se explica el elevado ausentismo escolar en deter-
minadas regiones del planeta cuando las tasas de rendimiento de la 
enseñanza básica son siempre positivas? ¿Cómo comprender que las 
desigualdades educativas aumentan en niveles educativos sucesivos 
cuando simultáneamente mejora el acceso de los grupos sociales 
tradicionalmente excluidos del sistema? ¿Cómo comprender que un 
mayor acceso a la educación no se traduzca siempre en la adquisi-
ción de los aprendizajes necesarios para una buena inserción social? 
Estas y otras preguntas son difíciles de responder si se opta por 
aproximaciones exclusivamente técnicas en el análisis de la ren-
tabilidad de la inversión educativa. Entran aquí en juego aspectos 
menos tangibles pero decisivos para comprender el comportamiento 
de la demanda. Saber por qué un niño pobre aprende o no, por qué 
a pesar de aprender no proyecta elevadas expectativas educativas o 
por qué a pesar de disponer de credenciales no tiene inserción en el 
mercado de trabajo no son respuestas que nos proporcione el clásico 
análisis de las relaciones entre oferta y demanda educativa que nos 
ofrece la teoría del capital humano. El entorno cultural, la necesidad 
económica, la situación sociofamiliar, la calidad del centro escolar al 
que se atiende, son algunos de los aspectos que la agenda de estudio 
de las relaciones entre educación y pobreza ignora y que tienen un 
peso decisivo para alcanzar a comprender en profundidad la relación 
entre ambos fenómenos.
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2. El concepto de educabilidad: 
 una nueva manera de abordar las relaciones 

entre pobreza y educación

Hemos destacado en otro lugar cómo este tipo de omisiones se sin-
tetizan en una omisión central: la que resulta de ignorar los efectos 
de la pobreza sobre la educación como factor decisivo para comprender 
las posibilidades de aprovechamiento educativo de los niños y niñas 
en situación de pobreza (Tarabini y Bonal, 2008). Abordar la relación 
inversa entre educación y pobreza es precisamente lo que nos permite 
comprender la gran diversidad de comportamientos de la demanda 
educativa. Y es en el terreno del reconocimiento de los efectos de 
la pobreza sobre la educación donde adquiere plena significación el 
concepto de educabilidad. Néstor López y Juan Carlos Tedesco (2002) 
hacen uso de este concepto para dar respuesta a la pregunta: “¿es 
posible educar en cualquier contexto?”. En escenarios sociales cada 
vez más complejos y más devastados por la pobreza la pregunta se 
convierte en fundamental. La existencia de condicionantes vitales, 
ajenos a las capacidades innatas del individuo, se convierte en factor 
decisivo para llegar a comprender por qué las prácticas educativas no 
resultan exitosas para determinados niños. 

El concepto de educabilidad, de este modo, “apunta a identificar 
cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen 
posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la 
escuela, al mismo tiempo que invita a analizar cuáles son las condi-
ciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes 
accedan a esos recursos” (López y Tedesco, 2002: 7).

La concepción de educabilidad como condición expresa la idea de 
un estado o situación que posibilita algo (Castañeda, 2002) y, por 
tanto, indica una disposición dinámica y no una determinación fija 
(Feijoó, 2002). La educabilidad no se asocia con las potencialidades 
y capacidades individuales, sino precisamente con los instrumentos 
necesarios para posibilitar el desarrollo educativo. No se trata de indi-
vidualizar la pobreza, sino de vincularla con sus raíces estructurales. 
Dicho de otro modo, a pesar de que todo el mundo sea potencialmente 
educable, el contexto social, familiar y escolar juegan un papel clave 
en el desarrollo o impedimento de esta potencialidad, en la medida 
en que influyen en la posibilidad de adquirir el conjunto de recursos, 
aptitudes y predisposiciones necesarias para el desarrollo de las 
prácticas educativas. En palabras de López y Tedesco, “todo niño nace 
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potencialmente educable, pero el contexto social opera, en muchos 
casos, como obstáculo que impide el desarrollo de esta potencialidad” 
(López y Tedesco, 2002: 9). La educabilidad de los sujetos nunca es 
una propiedad exclusiva de los mismos sino, en todo caso, un efecto 
de la relación entre las características subjetivas y el conjunto de 
mecanismos objetivos que contribuyen a producir dicha subjetividad. 
La educabilidad no se define en la naturaleza del alumno, sino en el 
conjunto de relaciones sociales, familiares, económicas y educativas 
en que el alumno se encuadra.

La consideración de la educabilidad constituye un elemento muy 
valioso para analizar las relaciones entre educación y pobreza, puesto 
que pone el énfasis precisamente en aquellos factores asociados a la 
pobreza que impiden el aprovechamiento de las oportunidades educati-
vas. No se puede obviar que la asistencia escolar y el aprovechamiento 
educativo implican unas mínimas condiciones materiales, afectivas y 
culturales que aproximen al alumnado a los mínimos exigidos por la 
institución escolar. Y las condiciones de pobreza, precisamente, tienden 
a dificultar la garantía de estos mínimos. Hablar de educabilidad, por 
tanto, hace referencia a la necesidad de disponer de unas mínimas 
condiciones materiales, tan básicas como la posibilidad de disfrutar 
de alimentación, ropa y material escolar; a la necesidad de un entorno 
familiar que no suponga obstáculos para las prácticas educativas; 
un entorno escolar con capacidad para aceptar diferentes ritmos de 
aprendizaje; un alumnado que haya interiorizado un conjunto de repre-
sentaciones, valores y actitudes que los dispongan favorablemente para 
el aprendizaje escolar; un profesorado que confíe en las capacidades de 
su alumnado; unas condiciones sociales que permitan a las familias 
asistir a la escuela con regularidad. En definitiva, unos mínimos 
sociales, familiares y escolares para el desarrollo y el potencial éxito 
de las prácticas educativas. Tal como señala Tedesco, “por debajo de 
la línea de subsistencia, los cambios institucionales o pedagógicos 
tienen un impacto muy poco significativo en los resultados escolares 
de los alumnos” (Tedesco, 1998).

La reflexión sobre el concepto de educabilidad nos permite plantear 
preguntas como las que siguen: ¿es posible garantizar el desarrollo de 
la educación en cualquier contexto social y educativo?, ¿por qué una 
misma inversión educativa puede generar impactos completamente 
diferentes incluso en individuos del mismo entorno social-económico y 
cultural y con un nivel idéntico de renta?, ¿qué factores pueden incidir 
en las posibilidades de aprovechamiento de la inversión educativa?, 
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¿cómo interaccionan pobreza y educación en las prácticas cotidianas 
de los alumnos y en sus expectativas, posibilidades y oportunidades 
de futuro?, ¿qué condiciones se necesitan para que la inversión educa-
tiva pueda contribuir a la equidad social? y, al contrario, ¿cuáles son 
las condiciones de equidad social necesarias para que haya equidad 
educativa? La reflexión en torno a estas preguntas nos ofrece una vía 
de análisis sumamente sugerente para analizar las relaciones entre 
pobreza y educación8. 

3. Estudiar los efectos de la pobreza sobre la 
educación

El objetivo de este libro es pues analizar los efectos de la pobreza 
sobre la educación a partir de una perspectiva multidimensional, 
que permita ir más allá de su expresión puramente económica o 
material. Vivir en la pobreza, tal como señala la CEPAL, “no con-
siste únicamente en no contar con los ingresos necesarios para tener 
acceso al consumo de bienes y servicios imprescindibles para cubrir 
las necesidades básicas; ser pobre es también padecer la exclusión 
social, que impide una participación plena en la sociedad y merma 
la exigibilidad de los derechos. Por lo tanto, la pobreza adquiere un 
carácter multidimensional en términos de sus causas, consecuencias 
y manifestaciones” (CEPAL, 2006: 150). 

En particular, pretendemos explorar cómo las diferentes expre-
siones y manifestaciones de la pobreza se reflejan en las diferentes 
prácticas, actitudes y disposiciones educativas del alumnado pobre, 
analizando la forma en que inciden en su trayectoria educativa, en 
sus posibilidades de identificarse con la escuela, de desarrollar las 
prácticas y actitudes que ésta espera y, en definitiva, en sus oportu-
nidades de éxito escolar.

El trabajo identifica seis escenarios de educabilidad o ineducabili-
dad que se desprenden de la interacción entre las múltiples expresiones 
de la pobreza y sus diversos efectos sobre las posibilidades de aprove-
char la inversión educativa por parte de niños y jóvenes que viven en 

8 La investigación en la que se basa este libro se desarrolló en el marco del Seminario 
de Análisis de Políticas Sociales, dentro del proyecto “Más allá de la focalización. 
Educación, desarrollo y lucha contra la pobreza en el Cono Sur. Análisis de las 
aplicaciones de la nueva agenda política global en la región”, proyecto concedido 
por el Ministerio de Educación (Ciencia y Tecnología) dentro de la Convocatoria 
de Ayudas a proyectos I+D 2005-2008 (referencia SEJ04235/SOCI).
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condiciones de extrema pobreza. El propio concepto de educabilidad, 
tal como se ha señalado, se caracteriza por su carácter relacional. Es 
decir, las condiciones de educabilidad no se derivan de forma aislada 
de las características del alumnado, el contexto, la familia o la escuela, 
sino precisamente de la interacción y la relación entre ellas. 

Los escenarios definidos son los siguientes: 1) educabilidad por opor-
tunidad, 2) educabilidad por inversión, 3) ineducabilidad por carencia 
afectivo-normativa, 4) ineducabilidad por estigma, 5) ineducabilidad 
por violencia e 6) ineducabilidad crónica. Como se puede observar, sólo 
dos de los seis escenarios definidos presentan oportunidades para el 
desarrollo y el éxito educativo. Los cuatro restantes indican riesgos 
tanto para el desarrollo como para el éxito de las prácticas educativas 
y, por ello, se definen como escenarios de ineducabilidad. El predominio 
de los escenarios de ineducabilidad muestra precisamente los fuertes 
impactos que genera la pobreza sobre la educación y pone en eviden-
cia la necesidad de contemplar la bidireccionalidad en las relaciones 
entre ambas variables. Insistimos en recordar que un escenario de 
ineducabilidad no equivale en ningún caso a una situación de inmo-
vilidad. El escenario permite identificar sin embargo la diversidad de 
factores que es necesario cambiar para hacer posible pasar de una 
situación de ineducabilidad a una de educabilidad.

En efecto, como se observará a lo largo del libro, los seis escena-
rios de educabilidad e ineducabilidad permiten poner de manifiesto 
dos elementos centrales: por una parte, demuestran la multiplicidad 
de efectos de la pobreza sobre la educación; por otra, demuestran la 
diversidad de formas a partir de la cual la pobreza se refleja en las 
oportunidades educativas. Cada escenario muestra una situación 
específica de pobreza que genera diferentes oportunidades y riesgos 
para el desarrollo de la educación del menor. En unos casos los efectos 
de la pobreza se localizan claramente en uno de los ámbitos de inter-
vención del menor (sea su familia, su escuela o su contexto de ocio). 
En otros, se reflejan de forma transversal en todos sus contextos 
sociales, en todas sus prácticas y en todas sus vivencias, expectativas y 
representaciones. E incluso en otros, existen ciertos mecanismos de pro - 
tección frente a la pobreza que permiten abrir oportunidades de éxito 
escolar para niños y jóvenes extremadamente pobres. 

Los escenarios no sólo pretenden constituir un avance desde el 
punto de vista científico, en la medida en que ayudan a sistematizar 
los efectos de la pobreza sobre la educación, sino que a su vez aspiran 
a facilitar el desarrollo de una agenda política, porque alertan sobre 
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particularidades y expresiones de la pobreza que es necesario contem-
plar en el diseño de las políticas sociales y educativas. Este libro, en 
última instancia, quiere visibilizar lo que permanece invisible en las 
agendas políticas de lucha contra la pobreza, esto es, el hecho de que los 
pobres, a pesar de ser pobres, experimentan la vida de formas diversas, 
y construyen variantes de habitus que les disponen de forma distinta 
ante la experiencia y las oportunidades educativas y sociales. 

Las diversas formas de percibir y experimentar las condiciones de 
pobreza, por tanto, adquieren una importancia central para enten-
der las prácticas educativas del alumnado pobre. Y es que, tal como 
propone Bourdieu (1972; 1980), las prácticas de los actores sociales 
se explican por la relación dinámica entre, por un lado, las estruc-
turas sociales externas y las posiciones ocupadas por los sujetos en 
estas estructuras y, por otro, las estructuras sociales interiorizadas, 
incorporadas al agente en forma de esquemas de percepción, pensa-
miento y acción. Estas estructuras interiorizadas son, precisamente, 
los habitus; los esquemas a partir de los cuales se percibe el mundo 
y se actúa en él. El terreno de las disposiciones educativas es, desde 
nuestro punto de vista, un campo privilegiado donde observar esos 
habitus. Sin conocerlos, difícilmente conseguiremos alterar las situa-
ciones de ineducabilidad.
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Capítulo 2

Reflexiones sobre el método: 
investigar la educabilidad 

Investigar las condiciones de educabilidad de los niños pobres requiere 
una aproximación metodológica cualitativa capaz de identificar las 

diversas expresiones que adopta la pobreza, las diferentes formas de 
experimentarla y las dimensiones clave que en cada caso condicio-
nan la trayectoria educativa de los menores y sus posibilidades de 
éxito escolar. Una concepción de la pobreza multidimensional obliga 
a adoptar una perspectiva que permita ir más allá del análisis de 
los aspectos materiales y cuantificables. Evidentemente, la pobreza 
afecta a la educación a partir de una dimensión material y objetiva. 
Las condiciones materiales de existencia marcan las condiciones de 
posibilidad de los sujetos y explican, en parte, sus trayectorias y opor-
tunidades educativas. Junto a la dimensión material de la pobreza, no 
obstante, se configura una dimensión simbólica y subjetiva asociada 
con las prácticas, los comportamientos y las percepciones de los pro-
pios agentes sociales. No es sólo la pobreza como hecho “objetivo” lo 
que condiciona las posibilidades educativas. Dicho condicionamiento 
se deriva a su vez de la propia experimentación de las condiciones 
de pobreza, de las disposiciones, actitudes y valoraciones de los suje-
tos. Por consiguiente queremos observar también el ámbito afectivo, 
el normativo, el relacional. Queremos observar cómo la pobreza se 
refleja en las posiciones de diferentes actores sociales en sus diferentes 
esferas de actividad, en sus prácticas y estrategias de acción, en sus 
expectativas y valoraciones. 

Para ello, nuestro estudio se centra en los individuos como uni-
dad de análisis. Tal como afirma Aguerrondo (1993), los estudios 
sobre temas de pobreza suelen tomar como unidad de análisis a los 
colectivos pobres pero no a los individuos pobres en sí mismos. Estos 
estudios tienden a basarse en una concepción homogénea y estática 
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de la pobreza, que difícilmente puede mostrar sus diferentes mani-
festaciones y dimensiones. La propuesta que presentamos se centra 
directamente en los individuos pobres y no en los pobres como colec-
tivo o en la pobreza como término abstracto. Cada individuo puede 
experimentar la pobreza de un modo distinto, puede rendirse ante 
ella o puede rebelarse, puede encontrar vías para escapar de ella o 
puede experimentar obstáculos casi insalvables. Puede disponerse a 
aprender a pesar de todo o puede prescindir de la experiencia escolar 
porque nada tiene que ver con su vida. Los condicionantes existen, 
por supuesto, y no sólo en lo material, pero nada impide que deter-
minados fenómenos, como una maestra entregada, una escuela dife-
rente, un hermano referente o cualquier otra circunstancia rompan 
el determinismo del fracaso y la pobreza.

Investigar la experiencia de la pobreza y la educación requiere 
hablar con los sujetos y observarlos, requiere escuchar sus relatos 
sobre lo vivido, sobre lo esperado y lo inesperado, sobre sus repre-
sentaciones y su visión del mundo. Por ello, la principal técnica de 
investigación utilizada han sido las entrevistas en profundidad a tres 
grandes colectivos: alumnado, familias y profesorado. Las páginas 
siguientes explican con detalle los criterios muestrales utilizados, 
el número total de entrevistas realizadas y las características de los 
sujetos entrevistados.

1. La muestra: lugares y sujetos de la investigación

1.1. La ciudad: Belo Horizonte 

Este libro se basa en un extenso e intenso trabajo de campo que se 
llevó a cabo en Brasil y, particularmente en Belo Horizonte, capital de 
Minas Gerais, sudeste de Brasil, desde el año 2005. Belo Horizonte, 
con casi 3 millones de habitantes, es la tercera gran metrópolis de 
Brasil, por detrás de São Paulo y Rio de Janeiro. Se trata de una 
ciudad con un nivel de desarrollo humano alto, que presenta buenos 
indicadores socio-económicos y educativos respecto al resto del país 
y al conjunto de la región. 

De hecho, Belo Horizonte se encuentra entre las cinco capitales 
del país con menor número de población analfabeta9 y la media de 

9 En el año 2008 la tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más era del 
2,7% y en el primer semestre del 2009 se había reducido a 2,1% (Fundaçao Joao 
Pinheiro).
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número de años de estudio de la población a principios del 2009 era 
de 9,13 –una cifra relativamente alta en comparación con otros países 
y ciudades latinoamericanas10. La situación económica de la ciudad 
también presenta indicadores positivos, especialmente en lo que se 
refiere al crecimiento del PIB y a la disminución de la pobreza en la 
última década.

Belo Horizonte, de hecho, es la cuarta ciudad más rica de Brasil, 
con una riqueza equivalente al 1,38% del PIB nacional. Es más, 
según el ránking de la revista América Economía11, Belo Horizonte 
se considera una de las diez mejores ciudades para hacer negocios de 
América Latina y la segunda de Brasil, sólo por detrás de São Paulo. 
Por lo que respecta a la pobreza y según el Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada (IPEA), entre el año 2002 y el 2008 la incidencia 
de la pobreza en Belo Horizonte se redujo un 39,6%. Esto explica que 
en la actualidad Belo Horizonte sea una de las capitales del país que 
presenta menores tasas de pobreza y de indigencia.

Estos buenos indicadores, sin embargo, contrastan con la persisten-
cia de altos niveles de desigualdad y con la existencia de situaciones 
de exclusión social. En efecto, el coeficiente de Gini12 de la ciudad 
se sigue manteniendo en 2008 en un valor de 0,49; y el porcentaje 
de población viviendo en favelas era en 2007 de aproximadamente 
500.000 personas, lo que representa un 20% de la población13. Tal como 
señalan Tonnucci Filho y Teixeira Ávila (2008), aproximadamente 
un quinto de la población total está concentrada en apenas el 5% del 
territorio urbano y excluida de gran parte de los bienes y servicios 
básicos. Asimismo y según el “Mapa de violencia de los municipios 
brasileros” (2008), Belo Horizonte es la quinta capital más violenta 
del país, con un elevado número de homicidios al año. 

Hay que tener en cuenta, además, las enormes diferencias exis-
tentes entre las nueve regiones administrativas en que se divide la 
ciudad. La media de años de estudio de la población, por ejemplo, 

10 Datos disponibles en la Fundaçao Joao Pinheiro: http://www.fjp.gov.br/. Último 
acceso: 15/10/2009. 

11 Véase: http://www.americaeconomia.com/ Ranking das melhores cidades para 
fazer negócios da América Latina 2009. Último acceso: 20 de julio de 2009.

12 El coeficiente de Gini es la medida más utilizada internacionalmente sobre des-
igualdad de ingresos. Mide hasta qué punto la distribución de ingresos se desvía 
de una distribución perfectamente igualitaria y, por tanto, permite observar el 
grado de igualdad/desigualdad existente en un determinado país o región. Su 
valor oscila entre 0 y 1, donde 0 indica una situación de máxima igualdad y 1 
indica una situación de máxima desigualdad. 

13 Datos de la URBEL, compañía urbanizadora de Belo Horizonte.
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varía significativamente entre diferentes regiones, desde los 11’29 
años en la región más rica de la ciudad, a los 5’45 años en alguna de 
las regiones pobres. La misma situación se observa al contemplar las 
diferencias en la renta media, que oscila entre los 13’6 salarios medios 
en la región más rica a los 3’6 en alguna de las regiones más pobres 
(el valor medio de la ciudad es de 6’6)14. 

Belo Horizonte, por tanto, siguiendo el mismo patrón que la mayoría 
de las metrópolis brasileñas, se caracteriza por la existencia de enor-
mes contrastes internos, que se manifiestan tanto en el área educativa 
como social. Se trata de una ciudad rica donde persiste la pobreza y la 
miseria de amplios sectores de población; una ciudad donde coexisten 
elevados niveles educativos con altos índices de deserción escolar; 
una ciudad con barrios propios del “primer mundo”, junto con favelas 
marcadas por la violencia extrema. La tabla que sigue refleja algunos 
de estos contrastes. 

Indicadores de Exclusión Social en diversas ciudades brasileñas 

 
Belo 

Horizonte
Sao 

Paulo
Rio de 

Janeiro
Forta-

leza

Índice de pobreza 0,764 0,803 0,786 0,579

Índice de empleo 0,486 0,368 0,348 0,239

Índice de desigualdad 0,475 0,485 0,490 0,235

Índice de alfabetización 0,921 0,911 0,923 0,838

Índice de escolarización 0,813 0,777 0,847 0,671

Índice de exclusión 0,710 0,667 0,694 0,552

Los índices pueden adoptar valores que varían entre 0 y 1, siendo 0 la peor situación 
posible y 1 la mejor. El año de referencia de los datos es el 2000.

Fuente: elaboración propia en base a Campos, Pochmann et al. (2003). 

14 Datos de: Prefeitura de Belo Horizonte (2004), Anuario Estadístico de Belo 
Horizonte 2003.
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1.2. Las escuelas 

En la ciudad de Belo Horizonte –y en Brasil en general– existen 
dos redes escolares de educación pública: la municipal y la estatal. 
Ambas redes presentan diferencias significativas tanto por lo que se 
refiere a sus orientaciones pedagógicas como por lo que atañe a las 
condiciones laborales del profesorado15. 

La política educativa de la red municipal se basa en la propuesta 
Escuela Plural, un programa de reforma educativa implementado en 
todas las escuelas municipales a partir de 1995 y que precisamente 
se inspira en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 
española (LOGSE) de 1990. Dicha reforma, establecida con la finali-
dad explícita de avanzar en la construcción de una escuela inclusiva, 
introdujo cambios sustanciales en el sistema de evaluación, la orga-
nización escolar, las prácticas pedagógicas y la definición curricular. 
Entre estos cambios cabe destacar la sustitución de cursos por ciclos; 
la promoción automática entre niveles de un mismo ciclo o el trabajo 
por proyectos adaptados a las realidades y necesidades locales. Asi-
mismo, la reforma de la Escuela Plural mejoró sustancialmente las 
condiciones laborales del profesorado a través de la introducción de 
diversos mecanismos, como la reducción de ratios, la ampliación de los 
tiempos para la coordinación docente, para el trabajo en proyectos 
y para la atención individualizada al alumnado y el refuerzo de la 
formación continuada. 

La política educativa de la red estatal, en cambio, parte de una 
orientación pedagógica totalmente diferente. Si en la red municipal el 
eje de la reforma educativa es la equidad, en la red estatal es la gestión 
y la calidad. De hecho, la política educativa de la Secretaría Estatal de 
Educación de Minas Gerais se enmarca dentro de las orientaciones de 
reforma educativa y las prioridades de acción marcadas por la agenda 
educativa global de la década de los noventa, y muestra una elevada 
correspondencia con las propuestas de la mayoría de los organismos 
internacionales en este ámbito (Tarabini y Valiente, 2004). Es más, el 
programa estrella de la administración educativa estatal, el Programa 
ProQualidade, fue implementado a partir de 1994 gracias a un acuerdo 

15 Históricamente ambas redes se especializaron en niveles educativos diferentes: 
la red municipal se encargaba de proveer educación primaria y la red estatal 
de proveer educación secundaria. A pesar de que en la actualidad ambas redes 
ofrecen los dos niveles educativos, es importante señalar que esta tendencia a 
la especialización explica parcialmente las distintas orientaciones pedagógicas 
entre la red municipal y la estatal.
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financiero con el Banco Mundial16. Dicho programa, orientado por los 
objetivos de eficiencia, eficacia y calidad, introdujo reformas en las 
medidas de evaluación de centros y la publicación de sus resultados 
para incentivar la competitividad entre ellos; en los programas de 
autonomía escolar, tanto en términos pedagógicos, como administra-
tivos y financieros (dentro de estos programas destacan especialmente 
aquellos orientados a potenciar el perfil de los directores en tanto que 
gerentes o administradores escolares); o en los proyectos orientados 
a la provisión de materiales innovadores de enseñanza y aprendizaje 
(Duarte, 2004)17.

Por otra parte, las condiciones laborales del profesorado de la red 
estatal son radicalmente diferentes a las del de la red municipal. Estas 
diferencias se observan tanto en la estabilidad laboral como en el sala-
rio de los docentes y en las condiciones de trabajo dentro de los propios 
centros. Mientras que en la red municipal el personal goza de una 
alta estabilidad, de elevados salarios y de numerosos mecanismos de 
coordinación, planificación docente y atención al alumnado, en la red 
estatal el profesorado está sujeto a una alta rotación, a bajos salarios 
y a la ausencia de mecanismos no sólo para trabajar conjuntamente, 
sino también para atender al alumnado fuera de las aulas regulares 
o para planificar sus actividades docentes. 

Las diferencias entre redes, por tanto, marcan unas condiciones 
de posibilidad desiguales para desarrollar el trabajo educativo de los 
centros y generan a su vez diferentes oportunidades para garantizar 
el aprendizaje del alumnado. Las diferencias pedagógicas y en las 
condiciones laborales docentes no son, sin embargo, los únicos factores 
que explican la diversidad entre escuelas. Si bien es cierto que las redes 
municipal y estatal han aplicado políticas educativas muy diferentes, 
estas reformas no fueron adoptadas de la misma manera por todos los 
centros escolares. Todo intento de reforma del sistema educativo sufre 

16 El préstamo total del BM al programa ProQualidade ascendió a 150 millones de 
dólares (�orld Bank, 1994).

17 Desde el año 2000, el programa ProQualidade no existe como tal. Sin embargo, se 
mantienen todos sus componentes en forma de proyectos independientes y sigue 
siendo la base para orientar la política educativa de la red estatal. Algunos de los 
programas actuales desarrollados por la secretaría estatal de educación son los 
siguientes: el Programa ProGestao, programa de capacitación a distancia para 
gestores escolares, iniciado en 2004; el Programa Escola Referencia, iniciado 
también en 2004 con el objetivo de conseguir la excelencia de la escuela pública; 
y el Programa Escola Viva, Comunidade Ativa, implementado a partir de 2003 
con la finalidad de reducir los niveles de violencia de las escuelas situadas en 
áreas de mayor riesgo social. 
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procesos de recontextualización que dependen de la interpretación que 
la comunidad educativa otorga a los cambios, así como de las diferen-
tes condiciones de los centros donde se pretenden aplicar (Bernstein, 
1993). Estos efectos no deseados de la política educativa muchas veces 
son previsibles o, por lo menos, perfectamente explicables si se tienen 
en cuenta los contenidos de las reformas y su distancia respecto a las 
condiciones en que se implementan (Dale, 1989). 

Es por ello que, en la selección de escuelas y junto con el criterio 
de red escolar se incluye un segundo criterio que tiene en cuenta cómo 
han sido recontextualizadas las reformas provenientes de la adminis-
tración educativa. El grado de aceptación de la reforma y el “éxito” en 
la aplicación de la misma es, pues, el segundo criterio de selección. 

La combinación entre ambos criterios nos permite construir una 
muestra de cinco escuelas, tres municipales y dos estatales. Entre las 
municipales, hay una escuela que acepta plenamente la reforma y tiene 
éxito en su aplicación (“La escuela innovadora”), otra que a pesar de 
aceptar los objetivos de la reforma no consigue el éxito esperado (“La 
escuela abierta”), y otra que se resiste a los cambios que provienen de la 
administración municipal (“La escuela resistente”). Entre las escuelas 
estatales una de ellas acepta plenamente la reforma de la administra-
ción estatal (“La escuela gerencialista”), mientras que la otra escuela 
seleccionada se resiste a aplicar los nuevos modelos de gestión escolar 
(“La escuela tradicional”); el grado de éxito de estas dos escuelas en 
la aplicación de las reformas está en ambos casos condicionado por las 
condiciones laborales del profesorado de la red estatal. 

El capítulo siguiente presenta las características de estas escuelas. 
Disponer de esta diversidad de escuelas es fundamental para enten-
der aquello que puede hacer la escuela por la educabilidad. Distintos 
niños en diferentes situaciones de pobreza acceden a experiencias 
escolares diversas. De la combinación de toda esta diversidad derivan 
las posibilidades de que los niños puedan o no aprovechar su paso 
por la escuela.

1.3. Los actores: alumnos, familias y profesorado 

El material que sirve de base a este libro surge de la voz de los 
actores entrevistados. Todos los alumnos entrevistados son estudiantes 
de educación primaria en alguna de las escuelas seleccionadas pre-
viamente. En concreto, son estudiantes del último ciclo de educación 
primaria, esto es, de quinta a octava serie (los últimos cuatro cursos 
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de la educación primaria obligatoria). Todos los alumnos seleccionados, 
a su vez, son beneficiarios de un programa de transferencia de renta 
condicionado: el Programa Bolsa Escola. Dicho programa es uno de los 
ejemplos más paradigmáticos de las políticas educativas focalizadas 
que se aplicaron en América Latina desde la segunda mitad de los 
años noventa, y consiste en una transferencia de renta mensual a las 
familias pobres (a través de las madres) condicionada a la asistencia 
escolar regular de sus hijos e hijas18. El hecho de seleccionar a alum-
nos beneficiarios de este programa permite asegurar que todos ellos 
tienen acceso a la escuela y la frecuentan con regularidad. Asimismo, 
ser beneficiario del programa Bolsa Escola es garantía de situación de 
pobreza, un aspecto que asegura que nuestra muestra está efectiva-
mente formada por alumnos pobres. Finalmente, analizar la situación 
escolar de alumnos que cuentan con una transferencia de renta nos 
aporta una información clave acerca de su valor relativo (y añadido) 
para asegurar las condiciones de educabilidad de los niños en situa-
ción de pobreza. ¿Es suficiente la transferencia de renta? ¿Bajo qué 
condiciones la renta se capitaliza como inversión educativa? ¿Cuándo 
se trata de una política insuficiente para superar la ineducabilidad?

Junto con los criterios referidos, comunes para todos los alumnos 
seleccionados, se ha buscado la diversidad del alumnado en base a su 
sexo, su trayectoria educativa y sus condiciones sociales.19 La muestra 
final de alumnos entrevistados incluye 46 entrevistas. 

De forma paralela a las entrevistas con el alumnado se han reali-
zado entrevistas a sus familias y a su profesorado. Por lo que respecta 
a las familias se ha entrevistado a la persona de referencia del niño 
(por lo general su madre). Por lo que respecta al profesorado, se ha 
entrevistado en cada centro al personal directivo y de coordinación y 
a aquellos docentes con más conocimiento y relación con el alumnado 
seleccionado. A continuación puede verse el número de entrevistas 
realizadas en cada escuela. 

18 En trabajos anteriores hemos analizado con profundidad los pros y contras de los 
programas educativos focalizados tanto en términos de eficacia como de resulta-
dos. Véase Tarabini (2007) y Bonal y Tarabini (2006a, 2006b).

19 Todas las familias beneficiarias del Programa Bolsa Escola cuentan con un 
seguimiento detallado por parte de los técnicos responsables del programa. Cada 
familia dispone de una ficha de seguimiento en la que se incluye información deta-
llada sobre sus condiciones sociales, económicas y residenciales desde su entrada 
en el programa. Esta información ha sido de crucial importancia para conocer las 
condiciones de vida de los alumnos y seleccionarlos en base a la heterogeneidad 
de las mismas. Asimismo, las escuelas nos han brindado información relativa a 
la trayectoria educativa de los alumnos entrevistados. 
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Entrevistas realizadas por escuelas. 
Alumnos, familias, profesorado y total

Alumnos Familias

Profesorado 
y personal de 

coordinación y 
dirección

Total

Escuela innovadora 7 5 17 29

Escuela abierta 11 9 10 30

Escuela resistente 9 9 9 27

Escuela tradicional 10 10 6 26

Escuela gerencialista 9 9 9 27

Total 46 42 51 139

La realización de entrevistas a estos tres colectivos permite trian-
gular la información y analizar las coherencias e incoherencias entre 
los discursos de los actores, sus continuidades y discontinuidades. La 
triangulación permite observar las representaciones de cada uno de 
los actores, saber si son consistentes o si existen incoherencias entre 
ellos, descubrir hasta qué punto se trata de percepciones parecidas o 
diferentes de la realidad. Del juego del análisis de los relatos de los 
actores se descubre por qué a un niño se le estigmatiza, por qué es 
incapaz de cumplir cualquier norma, por qué no consigue concentrarse 
o por qué tiene éxito en la escuela.

2. El análisis de la información: 
 tipologías y modelos

El análisis de la información recogida a través de las entrevistas 
se ha llevado a cabo a partir de la sistematización de los efectos de la 
pobreza en tres grandes ámbitos: la familia, el ocio y las disposiciones 
escolares del alumnado. Dichos ámbitos no pretenden únicamente 
describir las condiciones objetivas de existencia de los menores sino 
que, a su vez, pretenden reflejar las estructuras de sentido y signifi-
cado que los diversos actores atribuyen a estas condiciones. Es decir, 
pretenden combinar el análisis de las condiciones objetivas con la 
propia subjetividad del actor.
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Para los tres ámbitos de análisis se han elaborado diferentes tipo-
logías20. Se trata de modelos ideales que pretenden sistematizar las 
diferentes formas en que la pobreza afecta a las experiencias, prácticas 
y relaciones familiares, escolares y de ocio. Las tipologías correspon-
dientes a cada uno de los ámbitos identifican dimensiones relacionales 
fundamentales. La existencia de normas en el entorno familiar, el 
disponer de actividades regulares de ocio, el vivir en contextos de 
violencia familiar o la comprensión o no de los códigos escolares son 
dimensiones que permiten entender la diversidad de experiencias de 
vivir la pobreza y la educación. Con todo, cada una de las tipologías 
no presupone por sí misma una mejor o peor educabilidad. Algunas 
tipologías ofrecen más oportunidades para el desarrollo de las prácti-
cas educativas de los niños y para el posible éxito de las mismas, pero 
de forma aislada sólo indican una potencialidad, no una causalidad. 
Serán precisamente las distancias y proximidades entre los diferentes 
ámbitos, las coherencias e incoherencias dentro de cada uno de ellos o 
el grado de influencia de un determinado ámbito sobre la experiencia 
del niño aquello que permitirá identificar diferentes escenarios de 
educabilidad, escenarios que, efectivamente, reflejarán mejores, peores 
y a veces incluso nulas oportunidades para el desarrollo educativo.

2.1. Los efectos de la pobreza sobre las familias

Todas las familias entrevistadas se caracterizan por ser pobres y 
por compartir algunos rasgos comunes, como su bajo nivel de ingreso, 
las malas condiciones de sus viviendas o los problemas de acceso y 
estabilidad a un mercado laboral de calidad. Asimismo, tal como se 
ha señalado, todas ellas son beneficiarias de una política focalizada, 
gracias a la cual reciben una transferencia de renta mensual a con-
dición de garantizar la asistencia regular de sus hijos a un centro 
educativo. 

A pesar de compartir esta situación, sus condiciones de vida difieren 
notablemente en función de aspectos como la composición y estabili-
dad de la estructura familiar, la situación concreta de los diferentes 
miembros de la familia en el mercado laboral o el nivel educativo de 
los miembros adultos de la familia. Estos factores indican diferentes 
grados de pobreza familiar, identifican diferentes situaciones de 

20 Pueden verse primeras versiones de estas tipologías en Tarabini y Bonal (2008) 
y Tarabini (2008b).
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exclusión social e intervienen de forma distinta en las condiciones de 
educabilidad del alumnado. Los efectos de la pobreza en el contexto 
familiar, de hecho, van mucho más allá de la falta de recursos econó-
micos y se asocian con problemas y carencias estructurales como la 
falta de trabajo, la exclusión residencial o la falta de capital cultural. 
Estas condiciones generan estructuras de oportunidades familiares 
diferentes y desiguales ante la escolarización de los menores, y ofrecen 
una información clave para entender los límites y posibilidades de 
aprovechamiento educativo.

Definimos cuatro grandes modelos familiares que permiten iden-
tificar las cuatro grandes formas de expresión de la pobreza dentro 
del ámbito familiar. Estos modelos no sólo contribuyen a estructurar 
los principales efectos de la pobreza sobre el ámbito familiar, sino 
que además permiten localizar y agrupar al alumnado en cada uno 
de ellos. Los cuatro modelos son los siguientes: 

1. Ámbito familiar estructurado-afectivo. Este modelo es el 
que potencialmente presenta mejores condiciones para la educa-
ción del menor, ya que se caracteriza por una cierta estabilidad, 
tanto material como afectiva y normativa. Dentro de este modelo 
se agrupan aquellos alumnos que a pesar de ser pobres disponen de 
los recursos materiales básicos, de un acompañamiento normativo 
y de una buena relación afectiva con sus familias. Se trata de un 
modelo familiar, por tanto, menos mediado por las condiciones de 
pobreza o con más capacidad para protegerse frente a los efectos 
de la misma.

2. Ámbito familiar con carencia material. Este modelo se carac-
teriza por la ausencia de las mínimas condiciones materiales para 
llevar a cabo las prácticas educativas. Familias que subsisten de 
las ayudas gubernamentales, menores que se ven obligados a tra-
bajar duramente para aportar recursos al hogar, imposibilidad de 
pagar el autobús para ir a la escuela, hambre, falta de medicinas 
básicas, etc. La principal manifestación de la pobreza en el caso de 
los alumnos que forman parte de este modelo familiar, por tanto, 
es la falta de recursos materiales no sólo para afrontar las nece-
sidades educativas, sino sobre todo para afrontar las necesidades 
de subsistencia diaria.

3. Ámbito familiar con carencia normativa-afectiva. En este 
modelo, a diferencia del anterior, el efecto principal de la pobreza no 
se manifiesta en la dimensión material sino en la falta de referentes 
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normativos y afectivos de los menores. Padres ausentes, herma-
nos encarcelados, muertes por alcoholismo, embarazos precoces, 
o uso de drogas en el propio hogar son algunos de los ejemplos 
más dramáticos que caracterizan a los alumnos que forman parte 
de este modelo familiar. En este caso, la falta de condiciones de 
educabilidad no se refleja necesariamente en la falta de recursos 
materiales, sino precisamente en la falta de recursos afectivos y 
normativos para hacer frente a los requisitos escolares.

4. Ámbito familiar con carencia múltiple. Este modelo es el más 
extremo de los cuatro y se caracteriza por la falta de todo tipo de 
recursos, materiales, normativos, afectivos, relacionales. Una sola 
palabra sirve para describirlo con precisión: miseria.

2.2. Los efectos de la pobreza sobre el ocio

Todos los alumnos que han sido entrevistados en la investigación 
viven en zonas socialmente desfavorecidas, y la mayoría de ellos en 
favelas. Este hecho condiciona claramente las opciones de ocio de niños, 
niñas y jóvenes y dibuja ciertas similitudes en los modelos de ocio de la 
población pobre que los diferencia de otras clases sociales. No por ello, 
sin embargo, el ocio de los niños pobres es homogéneo. Los efectos de 
la pobreza sobre los tipos de ocio se manifiestan de formas distintas, 
generando diferentes riesgos y oportunidades. El ocio puede ser fuente 
también de distanciamiento o proximidad con la escuela, y por tanto, 
intervenir en las condiciones de educabilidad de los niños.

El ocio es un elemento central en la construcción de la identidad 
de todos los jóvenes y adolescentes, independientemente de su origen 
social. Dentro de nuestra población de estudio, sin embargo, este 
ámbito de análisis cobra una importancia particular. Hay que tener en 
cuenta que las escuelas públicas brasileñas sólo ofrecen cuatro horas de 
escolarización al día. La elevada demanda existente y la falta de oferta 
para atenderla explican que todas las escuelas tengan que desarrollar 
tres turnos escolares diarios. De este modo, niños y adolescentes pasan 
numerosas horas fuera de la escuela. Las opciones disponibles en este 
tiempo, las prácticas desarrolladas y las representaciones sociales 
sobre el mismo cobran un papel central para entender determinadas 
disposiciones y prácticas de los alumnos respecto a la educación. 

Hemos definido cinco grandes modelos o tipos de ocio que permiten 
reflejar los diferentes efectos de la pobreza sobre el ocio de los menores. 
Los modelos definidos son los siguientes: 
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1. Ocio institucionalizado. Este modelo se caracteriza por la exis-
tencia de actividades reguladas y fijadas, con existencia de hora-
rios, normas y, generalmente, con la presencia de adultos. Dentro 
de esta categoría se agrupan aquellos alumnos que a pesar de ser 
pobres tienen la posibilidad de pagar para realizar actividades 
extraescolares de bajo coste o que tienen más recursos y posibi-
lidades para formar parte de las pocas actividades gratuitas que 
existen en sus barrios. Se trata, por tanto, de un tipo de ocio menos 
afectado por la pobreza que potencialmente ofrece más oportunida-
des para el desarrollo de las prácticas escolares de los menores.

2. Ocio estructurado. En este modelo se agrupan todos aquellos 
niños que, a pesar de no desarrollar sus actividades de forma insti-
tucionalizada, practican y experimentan un tipo de ocio estructu-
rado y alejado del riesgo. Las actividades realizadas por los menores 
dentro de este modelo pueden variar de forma significativa, pero 
todas ellas se caracterizan por la existencia de patrones de uso del 
tiempo estables y regulares. Las prácticas de ocio de tipo infantil y 
juvenil ocupan un lugar muy importante en este modelo. Es decir, 
el juego, la diversión y los amigos tienen un papel central en el 
tiempo libre. De este modo existe algún mecanismo de protección 
frente a la pobreza que sigue permitiendo a los niños ser niños y 
a los jóvenes ser jóvenes. No hay que olvidar que, precisamente, 
uno de los efectos de la pobreza es que a menudo obliga a los niños 
a dejar de ser niños. La posibilidad de poder desarrollar un ocio 
infantil y juvenil, a pesar de vivir en condiciones de pobreza, por 
tanto, tiene la potencialidad de repercutir positivamente sobre la 
educación de los menores.

3. Ausencia de ocio. Este modelo se caracteriza precisamente por 
la inexistencia de ocio. Se trata de niños que experimentan límites 
para poder desarrollar su tiempo libre en base a la diversión y/o a la 
realización de actividades lúdicas y/o educativas. Esta situación se 
debe fundamentalmente a dos causas. Por una parte, se asocia con 
los límites y riesgos del contexto y con la consecuente restricción 
del espacio de ocio al espacio familiar. Es decir, en algunos casos 
existen prohibiciones familiares para realizar actividades debido 
al miedo a los peligros de estar en la calle. En ocasiones este miedo 
proviene también del propio niño. En otros casos, la ausencia de 
ocio se debe a la necesidad de los menores de realizar un trabajo 
para colaborar financieramente con su familia. Un trabajo que, 
normalmente, no conlleva situaciones de riesgo y de explotación 
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pero que limita las posibilidades lúdicas del menor. Los alumnos 
que forman parte de este modelo, por tanto, experimentan el efecto 
de la pobreza en forma de restricciones a las posibilidades de uso 
del tiempo. La ausencia de ocio, sin embargo, presenta también 
mecanismos de protección frente a otros riesgos de la pobreza, 
como la violencia o el consumo de tóxicos. El control familiar o la 
necesidad material actúan así como protectores del riesgo cuando 
está presente en el entorno.

4. Ocio abandonado. En este modelo se agrupan todos aquellos 
estudiantes que tienden a estar completamente solos durante su 
tiempo libre. Se trata de niños y niñas que al salir de la escuela se 
pasan el día en la calle o en casa pero sin ningún tipo de control, 
supervisión y/o regulación. La ausencia de las familias a causa de 
largas jornadas laborales, la falta de condiciones para poder reali-
zar actividades extraescolares o la falta de recursos culturales son 
algunos de los factores que pueden explicar esta situación. Más allá 
de las causas particulares que se esconden tras estas situaciones, 
la característica central de esta forma de practicar y experimentar 
el ocio es el “abandono”. Es decir, la falta de referentes y la falta de 
protección es la característica común para explicar este abandono. 
Un ocio abandonado que sitúa a los menores en una situación de 
fuerte vulnerabilidad. 

5. Ocio de riesgo. Este modelo ocupa la posición más extrema. En 
él la pobreza se refleja de diversos modos, pero su característica 
común es que posiciona a niños y jóvenes en una situación de riesgo 
permanente. El uso de drogas, la tenencia de armas, la violencia 
(sea porque se expresa directamente o porque es el eje del contexto 
donde se desarrolla el ocio), las prácticas “ilícitas” o la existencia de 
trabajos peligrosos caracterizan el tiempo libre de estos estudian-
tes. La forma de experimentación de estas situaciones es diversa 
en función de los casos: unos responden con agresividad, otros con 
miedo y otros hacen de la violencia su práctica de expresión coti-
diana. Este modelo de ocio es el que presenta más riesgos para el 
desarrollo de las prácticas educativas de los menores y en base al 
cual se pueden desarrollar modelos de posicionamiento educativo 
basados en la “cultura anti-escolar”.

2.3. Los efectos de la pobreza sobre las disposiciones escolares

Todos los alumnos entrevistados en la investigación están matri-
culados y asisten regularmente a la escuela. El hecho de que sean 
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beneficiarios de un programa de transferencia de renta condicionado 
a la asistencia escolar se traduce en que todos ellos pasen cuatro horas 
al día dentro de la institución escolar. La forma de vivir, experimentar 
y “aprovechar” estas cuatro horas, sin embargo, difiere entre unos 
casos y otros. Para unos la escuela representa el único espacio donde 
vivir su niñez, para otros es una obligación sin sentido y para otros 
es la clave para pensar en un futuro mejor. Las diversas formas de 
representarse y apropiarse la experiencia escolar están claramente 
marcadas por las condiciones de pobreza de los menores y por las 
formas de interiorizar y reaccionar frente a dichas condiciones. Es 
decir, a pesar de que las disposiciones escolares estén claramente 
influenciadas por las condiciones estructurales, la forma de conexión 
entre los sujetos y las estructuras presenta modalidades diversas. Las 
presencias escolares de algunos alumnos muestran plena coherencia 
con sus determinantes estructurales, mientras que las de otros mues-
tran indicios de ruptura respecto a lo que sería esperable en función de 
sus condiciones de existencia. De este modo, la adscripción social del 
alumno no determina de forma unívoca su tránsito por la escuela.

Con el objetivo de sintetizar las diversas formas en que los niños 
y adolescentes valoran, actúan y perciben la escuela y los efectos 
de la pobreza sobre estas disposiciones, definimos cuatro grandes 
tipos de relación con la escuela. Esta tipología se basa en el modelo 
propuesto por Basil Bernstein (1975) para categorizar los roles de los 
alumnos frente a la institución escolar. Los cuatro modelos definidos 
difieren entre sí a partir de la intensidad de dos ejes: la identificación 
instrumental y la identificación expresiva. El primer eje valora la 
identificación del alumno con la escuela como espacio de transmisión 
y adquisición de conocimientos, procedimientos y habilidades. Identi-
ficarse instrumentalmente con la escuela supone otorgarle un papel 
central como mecanismo de movilidad social futura. El segundo eje 
mide la intensidad de la identificación del alumno con los comporta-
mientos, valores y normas escolares. Identificarse expresivamente con 
la escuela supone aceptar y compartir los códigos de comportamiento 
institucional y responder a las expectativas del buen alumno. La 
tipología de Bernstein la adaptamos evidentemente al contexto de 
este trabajo21.

21 El modelo propuesto por Bernstein establece también una posición de “aplaza-
miento”. Esta posición se define como una situación en la cual el alumnado difiere 
sus compromisos o su implicación en ambos órdenes (Bernstein, 1975: 44). Según 
Bernstein, esta posición es común en el caso de un alumno que empieza a estu-
diar en una escuela nueva o en casos de elevada discrepancia entre la familia y 
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1. Compromiso. La característica principal de este modelo es la exis-
tencia de una actitud de adhesión a la escuela. Se trata de alumnos 
que presentan una alta identificación con la escuela y una alta 
implicación tanto en el orden instrumental como en el expresivo. 
El elemento más significativo de los alumnos que desarrollan este 
modelo de relación con la escuela es que su adhesión escolar se 
manifiesta en prácticas y resultados concretos. Es decir, los alum-
nos que desarrollan un rol de compromiso no sólo quieren cumplir 
las exigencias de la escuela a nivel académico y actitudinal, no 
sólo valoran y respetan sus promesas, valores y reglas en términos 
genéricos. Fundamentalmente, son alumnos que desarrollan sus 
prácticas educativas en plena consonancia con los requisitos esco-
lares. Alumnos que obtienen buenas calificaciones, que se portan 
bien y que participan en las actividades. Alumnos, en definitiva, 
que quieren y pueden desarrollar una actitud escolar “de éxito” en 
todos los sentidos.

2. Separación. Los alumnos que forman parte de este modelo son 
aquellos que, a pesar de estar interesados en el rol instrumental 
de la escuela y aceptarlo con cierta facilidad, son indiferentes o 
rechazan el orden expresivo. Se trata de estudiantes con relativas 
buenas notas, a los que se les da bien el estudio y que además 
saben que les va a ser útil para el futuro. Son alumnos que quieren 
aprender y aprobar y que además se esfuerzan para conseguirlo. 
Estos alumnos, sin embargo, no aceptan o no entienden el orden 
expresivo de la escuela, sus normas, sus valores y sus exigencias 
relativas a determinados tipos de actitudes y comportamientos. La 
presencia de estos alumnos dentro de la escuela puede etiquetarse 
también con el nombre de acomodación, en la medida que aceptan 
el valor de la escuela como mecanismo de movilidad social pero no 
se identifican con la cultura escolar, con su orden expresivo. Estos 
alumnos, por tanto, tienen el riesgo de ser estigmatizados por parte 
de la institución escolar ya que a pesar de ser buenos estudiantes 
no se comportan como es “esperable”, y a menudo se les etiqueta 
de desinteresados. El tipo de escuela en el que esté escolarizado 
el alumnado será clave para explicar la emergencia o no de situa-
ciones de estigmatización frente a esta forma de presencia y expe-
rimentación de la escuela. De hecho, según Bernstein (1975), es 
probable que una escuela con un orden expresivo débil y un orden 

la escuela. En este estudio no hemos incorporado este modelo de relación con la 
escuela al no ser significativo para los casos estudiados.



Ser pobre en la eSCuela 49

instrumental dominante lleve a muchos alumnos a una situación de 
separación o acomodación. Los alumnos que desarrollan este tipo 
de disposiciones escolares pueden presentar, además, situaciones 
de conflicto entre sus dos formas de relación con la institución 
escolar. Finalmente, hay que añadir que este tipo de alumnos son 
capaces de modular conscientemente su rol en la escuela.

3. Extrañamiento. Este modelo es justamente el contrario del ante-
rior. Se trata de alumnos que aceptan, comprenden y entienden 
el orden expresivo de la escuela pero no consiguen adaptarse al 
orden instrumental. Se comprenden los medios pero no se consi-
guen los fines. Estos alumnos tienden a ser considerados “buenos 
alumnos”, tanto por parte de los profesores como por parte de sus 
familias, e incluso por sí mismos. Hacen todo lo que se les pide, 
se portan bien, aceptan las normas de la escuela y adoptan una 
actitud de responsabilidad. Sin embargo, no consiguen obtener 
buenas notas y a veces no consiguen ni siquiera aprobar. En este 
caso el papel de la escuela también será decisivo y en particular 
tendrán una importancia clave las estrategias utilizadas de agru-
pación del alumnado. De hecho, las escuelas que agrupan a su 
alumnado según el rendimiento escolar generan más riesgos para 
acabar conduciendo al alumnado en situación de extrañamiento a 
disposiciones de resistencia escolar. Esta situación es conflictiva, 
ambigua y difícil de gestionar en el día a día escolar del propio 
alumnado.

4. Resistencia/Disociación. Esta tipología agrupa a los alumnos 
que no se identifican con la escuela en ninguno de sus dos órdenes. 
Se trata de aquellos alumnos que generalmente reciben la etiqueta 
de “fracasados”. No estudian, no participan en las actividades esco-
lares, se portan mal, sus relaciones con los profesores tienden a 
ser conflictivas y a veces, incluso, ni siquiera entran en el aula. 
A diferencia de las situaciones de separación y extrañamiento, en 
la situación de resistencia el alumno no tiene porqué percibir su 
rol escolar de forma ambigua, contradictoria o conflictiva. Dentro 
de esta tipología, además, pueden darse dos modalidades: la de 
aquellos alumnos que no consiguen identificarse con la escuela ni 
entender sus exigencias y la de aquellos alumnos que a pesar de 
comprender los requisitos tanto instrumentales como expresivos de 
la escuela los rechazan explícita y conscientemente. La resistencia 
del primer grupo, por tanto, se puede definir como involuntaria, 
esto es, como respuesta a la incapacidad que presenta el alumno 
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para entender lo que la escuela le exige, tanto en el orden instru-
mental como en el expresivo. En este sentido, se puede categorizar 
como disociación. La resistencia del segundo grupo, en cambio, es 
completamente voluntaria y activa, no se estudia, no se atiende y 
no se respeta la normativa escolar porque no se quiere hacer.
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Capítulo 3

Las escuelas

Los modelos ideales descritos en el capítulo anterior ayudan a sis-
tematizar los ámbitos relacionales del niño. Las condiciones de 

experimentación de la pobreza explican en gran medida el predominio 
de un tipo u otro de modelo y, en última instancia, las potenciales 
condiciones de educabilidad o ineducabilidad del alumnado pobre. 
Pero en última instancia los niños deben aprender en la escuela, y es 
en cada escuela en la que se proyectan las disposiciones educativas de 
los niños, sus relaciones familiares o sus prácticas de ocio. La cultura 
profesional de los maestros y maestras, su capacidad de innovación, 
el grado de apertura de la escuela a la comunidad o la calidad de sus 
equipamientos pueden ser factores clave para comprender la forma 
que toman las condiciones de educabilidad del alumnado o por qué 
dos niños con idénticas condiciones de pobreza aprovechan de forma 
distinta su experiencia escolar.

Conviene por lo tanto entender cómo son las escuelas a las que 
asisten los niños pobres, saber si son escuelas abiertas o cerradas, con 
confianza en cambiar las condiciones de vida de alumnos o familias 
o deseosas de verles fuera de la escuela. Cada escuela constituye un 
espacio pedagógico y político con capacidad para reproducir la pobreza 
o para intentar superar sus obstáculos. Este capítulo se adentra en 
algunas características de las cinco escuelas estudiadas, y describe 
los aspectos más destacables de cada una de ellas para entender 
cómo reciben a los niños, cómo les tratan, cuáles son sus activos y sus 
limitaciones. De este modo contaremos con el conocimiento necesario 
para entender cómo diferentes aspectos de las escuelas condicionan 
la trayectoria educativa del alumnado y, en última instancia, sus 
condiciones de educabilidad.
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1. La escuela innovadora

Como escuela innovadora entendemos aquella escuela que reconoce 
la especificidad del alumnado al que atiende e intenta, mediante la 
reflexión y el trabajo colectivo, poner en práctica las mejores estrategias 
pedagógicas para garantizar su aprendizaje. La escuela innovadora 
parte del supuesto de que la tradicional cultura escolar, ya limitada 
para responder a la educación de las clases medias, es todavía más 
obsoleta para atender a un alumnado con un perfil social bien dife-
rente, como es el de las escuelas públicas de los barrios pobres. La 
innovación pedagógica no es un ejercicio académico distanciado de la 
escuela, sino una práctica colectiva y reflexiva que se autoevalúa y 
pone en práctica las conclusiones que extrae. Se trata de una escuela 
que se reconoce en continua evolución.

Nuestra escuela innovadora se encuentra en un barrio humilde 
limítrofe con favelas, de las que recibe parte de su alumnado. Se trata 
de un centro de grandes dimensiones, con unas excelentes instalaciones 
(zonas verdes, aulas renovadas, ventiladores, ordenadores…). La sala 
de profesorado está continuamente abierta y se encuentra en medio de 
la zona de recreo del alumnado. El profesorado almuerza en la escuela 
con el alumnado, que dispone de una dieta adaptada para menores 
con carencias alimenticias. 

El profesorado del centro asume el reto de ser educadores, huyendo 
de la ideología “profesionalista” que concibe exclusivamente al profesor 
como un transmisor de conocimiento en el aula. No lo han elegido, pero 
es el perfil profesional que mejor se adapta a su realidad. Son muy 
críticos con su propia preparación y reclaman una formación adap-
tada a las necesidades del alumnado con el que trabajan. Defienden el 
trabajo colectivo como el camino hacia la mejora de la eficacia escolar. 
Las decisiones colectivas son más importantes que los intereses indi-
viduales, y cada uno ha de hacer propias las decisiones del colectivo. 
La falta de compromiso, las actitudes individualistas o contrarias al 
proyecto político-pedagógico del centro pueden suponer que el colectivo 
aparte a un profesor del centro.

Estoy aprendiendo ahora porque cuando empecé no imaginé que iba a encontrar 
clases así; la realidad es bien diferente incluso a cuando yo estudié (…). Lo 
que estoy intentando hacer es adaptar y trabajar cosas que sean de su interés 
[del alumnado]. (…) Yo podría estar contribuyendo más a la parte artística, 
pero hay tantas cosas para hacer antes… Trabajar en atención, comprensión, 
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decodificación de imágenes… es una cultura totalmente diferente de la suya 
[a la del alumnado]. (Profesor de artes. Escuela innovadora).

P. Me dices que hacéis asambleas, ¿cómo funcionan? R. Por ejemplo, en esta 
escuela no hay profesores de educación física, no existe esta figura como tal, lo 
que tenemos es una especie de espacio de recreación porque es una demanda de 
la propia escuela… Aquí se discute si se quiere a este profesional o no, se hace 
una asamblea. Se discute también cómo se van a formar los equipos, cómo 
van a ser votados los profesores, cómo van a hacer realmente [su trabajo]… 
Cómo nos organizamos, por ejemplo, hubo un cambio de nuestras reuniones 
pedagógicas a principio de curso y discutimos cómo reorganizarnos a raíz de 
esta alteración… Estas asambleas son deliberativas, votamos y es muy demo-
crático. (Profesor de artes. Escuela innovadora).

Se considera que la cercanía y el afecto son elementos indispensa-
bles para conseguir resultados con este tipo de alumnado. El clima de 
afecto y la interiorización de las normas ha de ser el punto de partida 
en el acercamiento del currículum al alumnado. Cuando detectan 
dificultades de aprendizaje que no pueden gestionar en aulas con 
mucha diversidad, crean grupos reducidos por un corto espacio de 
tiempo donde se focalizan recursos pedagógicos. Se cuenta, dentro de 
un proyecto de la administración municipal, con grupos de alumnos 
de tiempo integral durante tres días a la semana. El profesorado 
reclama una mayor evaluación externa de los resultados y la posibili-
dad de que algunos alumnos repitan curso, posibilidad eliminada por 
la reforma de Escuela Plural que incorporó la promoción automática. 
Se considera que estas medidas ampliarían la gama de instrumentos 
a su disposición, sin ser obviamente los únicos a utilizar. 

Resulta curioso que una escuela con tanta preocupación por la 
innovación sea muy cerrada a la participación de la comunidad. Segu-
ramente por falta de recursos materiales, en su momento rechazaron 
la oferta del municipio para abrir el centro escolar durante los fines 
de semana. Esta decisión corre el riesgo de desaprovechar los recursos 
de la comunidad y provocar un cierto extrañamiento por parte del 
alumnado.

El colectivo muestra un gran interés por el alumnado con mayores 
dificultades sociales y de aprendizaje, pero recibe críticas por parte 
de algunas familias por no incentivar adecuadamente a los alumnos 
ya alfabetizados. Parecería que la concentración de recursos y las 
estrategias adoptadas, a diferencia de lo que pasa en otros centros, 
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perjudica a los que menos problemas tienen por falta de estándares 
de calidad. 

2. La escuela abierta 

Una escuela abierta es aquella que pretende responder a los inte-
reses de la comunidad con la participación de la propia comunidad. 
En principio, esto no debería suponer que la escuela no tiene una 
orientación estratégica propia, sino que ésta ha sido decidida demo-
cráticamente entre los actores sociales y educativos del barrio. Las dos 
mayores dificultades para el surgimiento de una escuela abierta son 
el “profesionalismo” del profesorado y la falta de movilización de los 
actores comunitarios. De una escuela abierta se espera que reduzca 
la distancia cultural con el alumnado y las familias, y sepa responder 
a las necesidades educativas y sociales de la población destinataria. 
Estos aspectos son especialmente relevantes cuando nos referimos a 
población pobre, ya que tradicionalmente los pobres han sido los exclui-
dos del sistema educativo tanto a nivel de acceso, como de currículum 
y, por supuesto, de resultados.

Nuestra escuela se encuentra en una favela extremadamente pobre 
pero con una sociedad civil muy organizada. La creación de la escuela 
fue una conquista del movimiento vecinal mediante los presupuestos 
participativos. La escuela es grande, está bien cuidada y goza de muy 
buenas infraestructuras (gimnasio, salas de video y ordenadores, sala 
de meditación…). La comunidad respeta la escuela porque sabe que es 
suya, que ellos la consiguieron y son ellos los que deben disfrutarla. 
El centro no cierra ningún día durante el año y en él se realizan todo 
tipo de actividades.

Ellos [las familias y los alumnos] conciben este espacio como el único lugar 
de placer en todo el barrio. Y por eso tienen un respeto muy grande por este 
espacio, si la escuela está tan bien conservada es porque la comunidad la cuida, 
no admiten que se destroce el edificio. Entonces si la escuela está tan bien es en 
gran medida por la valoración que la comunidad da a este espacio, seguramente 
el único local que da para ellos estas posibilidades. (…) En esta escuela yo creo 
que destaca esto que te decía, esta valoración, este respeto que la comunidad 
tiene por el espacio escolar, este sentirlo suyo (…) Esta escuela fue una conquista 
de la propia comunidad, entonces cuando tú conquistas algo incluso con una 
cierta dificultad lo valoras más. (Vicedirectora de la escuela abierta).
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El profesorado del centro es un grupo que está en la escuela desde su 
creación. Los profesores tienen un gran compromiso con la escuela pero 
reconocen la existencia de dificultades para diseñar colectivamente un 
trabajo pedagógico común. Demuestran tener una gran empatía con 
el alumnado y una relación muy próxima con él, pero a veces parecen 
carecer de una orientación estratégica sobre cuáles son los objetivos 
del centro y los instrumentos más adecuados para conseguirlos. Existe 
una gran solidaridad entre ellos pero reconocen que seguramente no 
comparten una misma idea sobre cómo deberían ser los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Tienen muy presentes que los elementos 
emocionales y de cuidado de los menores son muy importantes, pero 
no siempre consiguen ir más allá de esta tarea social. 

De hecho, se trata de una escuela que a pesar de disponer de nume-
rosos proyectos pedagógicos para atender las múltiples dificultades 
que presentan sus estudiantes –no solamente desde un punto de 
vista estrictamente académico sino también desde un punto de vista 
social– no dispone de un proyecto unitario que agrupe los objetivos 
y finalidades pedagógicas de la escuela en su conjunto. Esta falta 
de unificación de los proyectos y de sistematización de sus objetivos 
supone un claro límite para asegurar la homogeneidad de criterios 
de intervención y de acciones pedagógicas por parte de todo el cuerpo 
docente y disminuye las posibilidades de control de los resultados. 

Asimismo, la escuela presenta importantes problemas para conse-
guir resultados efectivos en el área instrumental. Es decir, consigue 
abordar con éxito las cuestiones de orden expresivo y desarrolla una 
función casi de asistencia social con su alumnado. Sin embargo, exis-
ten dificultades para garantizar el aprendizaje efectivo del alumnado. 
En este sentido, la escuela pasa a formar parte del “circuito primario 
asistencial” (Puiggrós, 1996; citado en Redondo, 2004). Es decir, queda 
encargada de responder a las necesidades de alimentación, salud y 
protección de su alumnado. 

No es extraño que exista cierta resignación en la escuela a con-
vertirse en un espacio de asistencia social, cuando el futuro escolar 
de sus alumnos es casi nulo. En la favela no hay oferta de educación 
secundaria, y la mayoría de las familias no podrán pagar los despla-
zamientos de sus hijos a otros barrios. El centro intenta ir más allá de 
los objetivos educativos de mínimos, pero son tantas las dificultades 
que tiene que afrontar en su tarea cotidiana que a menudo no tiene 
otra opción que limitarse a alfabetizar al alumnado y a ofrecerles una 
experiencia escolar lo más plena posible. Se intenta evitar la segre-
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gación entre grupos de nivel y la evaluación punitiva, valorando no 
solamente los aspectos cognitivos del aprendizaje sino los actitudinales. 
El día a día de la escuela no está sometido a una rutina de aula sino 
que incorpora diferentes actividades de tipo sociocultural que tienen 
un gran seguimiento y aceptación. A pesar de ello, y en palabras de 
la directora del centro, en unas condiciones tan extremas de pobreza 
“se generan situaciones en las que a veces nada es suficiente”.

Se trata, en definitiva, de una escuela comprometida con su entorno 
y voluntarista pero que no siempre es capaz de transformar las opor-
tunidades educativas del alumnado. Ser una escuela abierta le ha 
permitido una gran capacidad de respuesta a las demandas que le 
llegan del entorno, y ha demostrado que una escuela más inclusiva 
no implica necesariamente que deba sufrir mayores problemas de 
indisciplina. Su reto, sin duda alguna, es conseguir conciliar la nece-
sidad de asistencia que ahora domina el día a día con la necesidad de 
aprendizaje efectivo por parte del alumnado. 

3. La escuela resistente al cambio

Entendemos la escuela resistente como aquella con una cultura 
escolar tradicional que se resiste a aceptar el perfil social del nuevo 
alumnado al que atiende y a aplicar las innovaciones y alternativas 
que se le proponen desde diferentes ámbitos (en este caso, la admi-
nistración municipal). Se trata de una escuela que recibe presiones y 
críticas a su modo de funcionamiento que le hacen cerrarse aún más 
a cualquier tipo de reforma. 

Nuestra escuela resistente se encuentra en un barrio humilde 
cercano a la mayor favela de su región. Es una escuela pequeña en la 
que se desaprovechan muchos espacios disponibles para facilitar el 
control del alumnado. Está rodeada por un muro inmenso y la puerta 
está siempre cerrada. Hace unos años, un conflicto entre el portero y 
un alumno del turno de noche acabó con el asesinato del portero. El 
alumnado es diverso, aunque una parte importante proviene de las 
favelas cercanas y es extremadamente carente. La zona donde está 
la escuela no es especialmente violenta, pero el alumnado trae sus 
conflictos al centro.

La escuela siempre fue contraria a las reformas de la administra-
ción municipal e hizo de la resistencia al cambio su ethos colectivo. 
Los fracasos del alumnado y las situaciones de violencia no hacen 
sino reforzar su convicción de que todo es culpa de las familias y de 
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la política errada del ayuntamiento. Se sienten desprotegidos ante los 
cambios que suceden a su alrededor y se refugian en el corporativismo 
colectivo. La escuela se niega a participar en los proyectos municipales 
y se aísla de la comunidad, intentando proveer al profesorado de un 
clima de trabajo lo más tranquilo posible.

El discurso pedagógico se centra en la división de lo educativo y 
lo social. Lo social impide el trabajo educativo, por lo que cuanto más 
aislada esté la escuela mejor podrán hacer su trabajo los profesores. 
Evidentemente este aislamiento es imposible. El alumnado trae los 
problemas de casa y su origen social explica muchas de sus dificulta-
des de aprendizaje. La respuesta de la escuela es denunciar que las 
familias no cumplen su parte del trato. Ellos esperan alumnos ideales, 
interesados y disciplinados, y en cambio reciben todo lo contrario. 

Cuando se les pregunta sobre qué soluciones puede haber, los profe-
sores de la escuela resistente suelen ser muy drásticos. Si las familias 
no cumplen con su parte, la opción es o bien que el niño salga de la 
escuela, o bien quitarle la custodia a los padres. A las familias se les 
pide que se impliquen pero, por otro lado, cuando éstas acuden al centro 
a pedir explicaciones respecto a algún conflicto no se les facilita en 
absoluto el acceso al profesorado. Los docentes practican diferentes 
formas de exclusión del alumnado con dificultades, desde agrupar 
al alumnado por niveles, derivarlos al turno de noche, expulsarlos 
sistemáticamente de clase o incluso llamar a la policía. Si no practican 
otras formas de castigo y exclusión es porque la ley no lo permite.

P. ¿Cuál cree que es el principal problema de la escuela en Brasil? R. El Estatuto 
de los Derechos del Menor. Este Estatuto tiene un artículo que prohíbe que 
el alumno esté fuera de la escuela. Ni transferirlo podemos. El alumno vuelve 
triunfante a la escuela, contamina a los demás con su triunfo y eso va creando un 
círculo vicioso en la escuela. Entonces los profesores se estresan y cogen la baja, 
vuelven al psiquiatra y nosotros perdemos el control. Yo soy profesora desde 
hace treinta años. Me acuerdo de la época anterior. ¿Quién domina las aulas? 
No estoy diciendo que tenga que ser con castigo físico, pero precisas tener una 
autoridad. Si no tienes autoridad y disciplina, ¡imagínate!, la misma sociedad 
no funcionaría sin disciplina. La escuela de hoy perdió esto. La autonomía del 
profesor está amenazada. Hay alumnos que te responden: usted me dijo esto y 
le voy a denunciar al Consejo Tutelar. Nosotros estamos acobardados, y ¿quién 
pierde con esto?, la propia institución, que se va destruyendo, desmoronando. 
Estos fueron los cambios de los últimos diez años. La pérdida de autoridad del 
profesor por culpa del Estatuto de los Derechos del Menor. Por una protección 
excesiva de ese menor. (Profesora de la escuela resistente).
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Se trata, pues, de una escuela centrada en el profesor y no en el 
alumno. No se abre la escuela los fines de semana porque sospechan 
que durante la semana eso les podría conllevar más trabajo. Utilizan 
el horario pedagógico para asuntos personales y se niegan a cubrir las 
clases que están sin profesor debido a ausencias de los propios profe-
sores. Se quejan de manera reiterada de cómo los han abandonado, 
sin embargo disponen de importantes fondos económicos que nunca 
han utilizado, porque para ello deberían ser capaces de diseñar un 
proyecto en qué gastarlos. A pesar del corporativismo que demues-
tran, no existe ningún tipo de trabajo colectivo. La inexistencia de 
ese trabajo les hace más fuertes como colectivo, porque de este modo 
evitan cuestionarse sus planteamientos y prácticas pedagógicas, así 
como el control por parte de sus compañeros. En las asambleas las 
decisiones del colectivo sólo vinculan a los que votan a favor. Es decir, 
la mayoría puede evitar que un grupo realice una actividad, pero una 
vez aprobada una actividad ésta no puede implicar la participación de 
los que se niegan a participar en ella. En estas asambleas la presencia 
del sindicato siempre es bienvenida ya que no trata de cuestiones peda-
gógicas, sino laborales. Manifiestan un agudo anti-intelectualismo 
pedagógico: “nadie me ha de decir cómo tengo que hacer mi trabajo”. 
En cambio, siguen ávidamente la oferta de postgrados de reciclaje por 
los incentivos salariales que da el municipio.

El profesorado del centro se ve obligado a atender a un tipo de 
alumnado que considera que no cumple con los requisitos mínimos 
para una buena escolarización. Tienen que tratar con familias que 
nunca responden como ellos creen que deberían. Y a esto hay que 
añadir que la propia administración educativa, en lugar de ponerse 
de su parte, continuamente cuestiona su manera de proceder. Se 
sienten desprotegidos e infravalorados, y han acabado reaccionando 
defensivamente a todo su entorno. 

4. La escuela tradicional

Definiremos a la escuela tradicional como aquella que pretende 
mantenerse indiferente a los cambios en el perfil social del alumnado 
que atiende y a los movimientos de renovación pedagógica surgidos 
para trabajar con dicho alumnado. La inercia institucional de la 
escuela tradicional le lleva a intentar continuar aplicando las mismas 
soluciones para distintos problemas. Este desajuste entre la institución 
escolar y la estructura social no sólo implica problemas de eficacia 
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en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que el nuevo contexto 
social en que actúa esta escuela limita ampliamente las posibilidades 
de poner en práctica su propia estrategia pedagógica.

Nuestro caso se refiere a una escuela pequeña de educación prima-
ria situada en un barrio de clase obrera integrada venido a menos, y 
rodeado de favelas, algunas de ellas extremadamente violentas. El per-
fil social del alumnado es bastante heterogéneo. La población residente 
cerca de la escuela era cliente potencial de la red educativa privada, 
pero los cambios en el mercado de trabajo han limitado su capacidad 
económica para invertir en esta opción educativa, viéndose obligados a 
asistir a la red pública. Otra parte importante del alumnado proviene 
de las favelas colindantes, y traen consigo la experiencia personal de 
la pobreza y la marginalidad.

La política social y educativa de las administraciones públicas no es 
indiferente al fenómeno de la incorporación del alumnado más carente 
a las escuelas, pero las acciones destinadas a paliar posibles proble-
mas tienen un carácter limitado y muy selectivo. Se podría decir que 
esta escuela ha tenido muy mala suerte en la distribución de recursos 
por parte de la administración. El Ayuntamiento consideró que las 
favelas colindantes eran demasiado violentas como para entrar en 
su programa focalizado de ayuda a los barrios (BH Cidadania)22; por 
otra parte, el Estado consideró que el barrio en que estaba ubicada 
la escuela no era lo suficientemente marginal como para ser benefi-
ciaria de su política de focalización de recursos en algunos centros 
escolares (Escola Viva, Comunidade Ativa)23. Como resultado de la 
acción selectiva de las administraciones, y de las deficiencias en la 
financiación de la red estatal, nos encontramos ante una escuela con 
problemas de mantenimiento de sus infraestructuras (muchas de 
ellas inservibles), con falta de personal de refuerzo para atender las 
necesidades sociales de su alumnado, y con problemas de hacinamiento 
que limitan la capacidad de planificación de actividades pedagógicas 
alternativas fuera del aula.

La escuela vive de espaldas a la nueva realidad social que le rodea. 
La nueva dirección del centro decidió terminar con los programas 
que acercaban la institución a la comunidad. Los antiguos alumnos 
ya no colaboran en el centro y los padres no pueden utilizar sus 

22 Programa municipal que focaliza recursos públicos en los barrios más vulnerables 
de la ciudad de Belo Horizonte.

23 Programa estatal que focaliza recursos en determinadas escuelas del Estado de 
Minas Gerais para incentivar su vinculación con la comunidad.
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infraestructuras los fines de semana. El profesorado entendió que 
era más importante conservar su control sobre el espacio escolar que 
explorar las posibilidades de abrirse a la comunidad. El muro que rodea 
la escuela es cada día mayor, y las familias se encuentran al otro lado. 
Es una escuela cerrada a la participación por decisión propia.

Estas decisiones no son difíciles de entender si atendemos al perfil 
del profesorado del centro. La mayoría del personal es temporal y, 
simultáneamente, trabaja en otros centros. Por una parte, la gran 
rotación de la plantilla impide el compromiso con el proyecto de la 
escuela, y por otra, la vinculación del salario a las horas de aula 
desincentiva la reflexión sobre la práctica pedagógica, así como la 
planificación y articulación de un trabajo colectivo. Hay que entender 
que el profesorado temporal no tiene ningún interés en continuar en 
una escuela de alumnado pobre y con carencias materiales. Durante el 
curso, las continuas ausencias del profesorado se solucionan enviando 
a los menores de vuelta a sus casas porque no existe ni el compromiso 
ni los medios para afrontar estas dificultades, por otra parte perfec-
tamente previsibles. 

Los problemas de aprendizaje del alumnado pobre son una carga 
que la escuela no está dispuesta a asumir. Se culpa a las familias de 
no inculcar a sus hijos los buenos hábitos que facilitarían la ense-
ñanza de las materias. La respuesta de la institución es la exclusión 
del alumnado indisciplinado y con problemas de aprendizaje. Lejos de 
afrontar el reto de la diversidad en las aulas, se divide al alumnado 
en grupos según comportamiento y rendimiento, favoreciendo la 
estigmatización de los menos favorecidos. Esta política, que segu-
ramente favorece al alumnado con menos problemas sociales, acaba 
resultando funcional a los intereses del profesorado con más años de 
experiencia. Este profesorado se acaba ocupando del alumnado que 
da mayores facilidades y deja los grupos más conflictivos al personal 
más joven y temporal. 

Con los alumnos de la clase C hay una gran diferencia cultural. Ellos tienen 
básicamente que rendir, que dar lo mejor de ellos fuera de la escuela, en sus 
responsabilidades fuera. Hay alumnos de la 8ª serie que son padres… Son 
más maduros que los otros. (Profesora de Geografía e Historia. Escuela tra-
dicional).

El objetivo no es separar por rendimiento para segregar, sino que se intenta 
poner tres grupos de niveles más o menos homogéneos para facilitar que el 
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profesor pueda coger un nivel patrón para cada grupo. Pero dentro de los grupos 
con una cierta homogeneidad de resultados se coloca también a alumnos que 
salgan un poco del nivel medio (en general alumnos peores o con dificultades 
por el comportamiento). (…) En cambio, en las clases con peores resultados 
todos son malos alumnos, porque no sería justo para los que tienen mejor 
resultado ponerlos en la clase mala. (Directora de la escuela tradicional). 

Queremos hacer los niveles por grado de dificultad [académica] pero nos encon-
tramos que los problemas socioeconómicos son los que producen los mayores 
problemas de aprendizaje, por esto las agrupaciones acaban siendo por condi-
ciones sociales. (Profesora de Geografía e Historia. Escuela tradicional). 

No deja de ser sorprendente que estas prácticas pedagógicas no 
encuentren un contrapunto en la administración educativa estatal. 
Las visitas de seguimiento que realizan los supervisores del Estado, 
lejos de plantear la problemática de la exclusión del alumnado carente 
y la necesidad de buscar alternativas, se centran en la evaluación del 
ritmo de cumplimiento del currículum oficial, reforzando así el ethos 
del centro. Todo parece indicar que el ideal de la antigua escuela 
estatal con una fuerte orientación académica sobrevive a costa de los 
intereses del profesorado en precario y del alumnado pobre.

5. La escuela gerencialista

La escuela gerencialista es el resultado de la incorporación de los 
modelos de gestión del sector privado a la escuela pública. El fuerte 
liderazgo de la dirección del centro, el énfasis en el uso eficiente de 
los recursos y el repliegue de los elementos pedagógicos a un segundo 
plano, son algunas de las características principales de este modelo. 
Se trata de implantar una receta que proviene de otros campos para 
mejorar la eficacia de los centros escolares. Se supone que los proble-
mas de la escuela pública radican en el despilfarro, la acomodación 
del profesorado y la excesiva importancia de las reflexiones teóricas 
en detrimento de la mejora directa de los resultados. La supuesta 
independencia de la “receta” con respecto al contexto social en que se 
aplica se pone a prueba en contextos de extrema pobreza.

En nuestro caso, el modelo gerencialista se intentó llevar a cabo 
en una escuela pequeña con gran concentración de alumnado pobre, 
situada en medio de una favela muy violenta. La directora fue impuesta 
desde la administración porque nadie en la escuela quería asumir 
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esta responsabilidad. Como sucede en muchas escuelas estatales, el 
profesorado es temporal y tiene que completar su salario dando cla-
ses en otros centros. Esta escuela está muy lejos del ideal de puesto 
de trabajo con el que sueñan muchos profesores, por lo que la gran 
mayoría entiende su tiempo en la escuela como un periodo transitorio 
antes de conseguir una plaza mejor.

La escuela es una pequeña fortaleza en medio de la favela. Por 
iniciativa de la directora, mantiene una cooperación estable con las 
iglesias de la zona, los servicios sociales y las entidades filantrópicas. 
Esta relación le permite movilizar recursos para ofrecer actividades 
extra-escolares a su alumnado. La administración estatal focaliza 
recursos en ella y la provee de diferentes proyectos de acompaña-
miento educativo. La escuela permanece abierta los fines de semana, 
tiene alumnos carentes a tiempo integral, dispone de profesores de 
refuerzo en matemáticas y portugués, y ofrece además actividades 
culturales y artísticas. 

Queda claro el fuerte empeño en personal y recursos de la admi-
nistración estatal para convertir el centro en una escuela efectiva. 
Sin embargo, las resistencias por parte del profesorado y la falta de 
implicación de las familias hacen que estos proyectos no tengan el 
desarrollo previsto por sus diseñadores. El profesorado, ya sea por 
su formación o por no haber participado en la decisión, no se siente 
comprometido con estas iniciativas. La directora continuamente lleva 
nuevas propuestas al colectivo que se someten a votación y, formal-
mente, obligan a todos sus miembros. Pero la realidad es que cada 
uno busca la mejor manera de ir pasando por la escuela con el menor 
esfuerzo y sin enfrentarse a la dirección. Las familias, por su parte, 
ven cómo desde la dirección se les llama a participar en actividades 
ya definidas que muchas veces no llegan ni a entender.

P. ¿Ustedes conocen las situaciones familiares de sus alumnos? R. Bueno, 
muchas veces no conoces a sus familias y no sabes exactamente qué les pasa, 
pero los ves, cómo visten, cómo se comportan, a veces ellos mismos te explican 
lo que les pasa. En mi caso, por ejemplo, yo no voy a su casa y no iré. Es un 
área peligrosa y no creo que sea lo más conveniente, pero hablo mucho con 
los chicos, llamo a sus familias, las llamo, les mando notas… hago todo lo 
posible para conocer su situación, para conocer su lenguaje, porque a veces es 
una cuestión de lenguaje, a veces hablamos en códigos diferentes ¿sabes? tú 
utilizas todos los canales que conoces para llamar la atención del chico, para 
hacer que su familia participe en la escuela, y al final a veces te das cuenta de 
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que no siempre es falta de interés, sino que a veces no has sabido escoger el canal 
adecuado, simplemente no les ha llegado lo que les querías decir. (Profesor de 
Educación Física. Escuela gerencialista).

El otro día la asistente social que viene del ayuntamiento dijo una cosa intere-
sante. Dijo que nosotros esperamos que los alumnos se transformen sólo por el 
hecho de ponerse el uniforme y atravesar el muro de la escuela. Esperamos que 
deje todos sus problemas fuera y que sea el alumno ideal. Y así nos dirigimos 
a él. Pero claro, esto no pasa. No existe esta división entre dentro y fuera de 
la escuela. El alumno puede atravesar el muro y ponerse el uniforme, pero los 
problemas de fuera entran con él dentro de la escuela. (Profesora de Inglés. 
Escuela gerencialista).

Desde el centro se hace un gran énfasis en la dimensión instrumen-
tal de la educación. Un caso paradigmático es la realización de exá-
menes trimestrales que pretenden emular las pruebas de selectividad 
de la universidad. Se pretende romper con la distancia cultural entre 
escuela y alumnos, acercando a éstos a la cultura oficial del sistema 
educativo sin cuestionar el currículum y la pedagogía. Este énfasis 
en lo instrumental choca con la realidad de la propia escuela. Las 
faltas del profesorado acaban suponiendo que el alumnado vuelva a 
casa para no alterar la rutina de las otras clases. Se intenta imponer 
la disciplina pero ésta acaba consumiendo gran cantidad del tiempo 
y los esfuerzos que se pretendían dedicar a la enseñanza. 

No se puede negar que los proyectos implementados en esta escuela 
han huido del inmovilismo de la escuela tradicional y han buscado 
nuevas soluciones para la mejora de las escuelas públicas. El fracaso 
en su aplicación puede deberse tanto a la falta de diálogo, a las condi-
ciones laborales del profesorado, como al menosprecio de los aspectos 
expresivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En cualquier caso, 
no parece que se puedan imponer en los centros, por un sistema de 
incentivos y castigos, recetas ajenas a la realidad de las familias, los 
conocimientos del profesorado y la participación de la comunidad, y 
esperar que den los ansiados resultados.
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Capítulo 4

Educabilidad por oportunidad

El escenario de educabilidad por oportunidad describe una situación 
en la que, pese a la situación de pobreza, existen posibilidades 

para aprovechar la inversión educativa y lograr el éxito escolar de los 
estudiantes. En este escenario se incluyen aquellos estudiantes que 
presentan, en general, mejores condiciones de vida que el resto de 
alumnos estudiados. En efecto, a pesar de vivir en situación de pobreza, 
estos son los niños que disponen de más recursos familiares, de ocio, 
escolares y personales para hacer frente a las prácticas educativas. Son 
aquellos que disponen de ciertos mecanismos de protección frente a los 
efectos de la pobreza que a menudo les permiten vivir la experiencia 
escolar como una oportunidad para escapar de la necesidad. 

1. Responsabilidades y obligaciones del menor

Los alumnos que presentan un escenario de educabilidad por opor-
tunidad cuentan con entornos familiares de tipo estructurado afectivo. 
Es decir, se trata de alumnos que disponen de un mínimo de recursos 
materiales, afectivos y normativos en el hogar. Son alumnos pobres 
pero con capacidad para hacer frente a las necesidades materiales 
diarias, con un grado elevado de estabilidad, con acompañamiento por 
parte de sus familiares y con normas y referentes claros. Evidente-
mente, este escenario no excluye la existencia de carencias dentro del 
hogar, sean de tipo material y/o afectivo-normativo. Estas carencias, 
sin embargo, no representan un riesgo estructural para el desarrollo 
de las prácticas educativas del menor.

Un elemento central para entender el rol de la familia en este 
escenario es el fuerte peso de la normatividad y el control en la 
socialización familiar. De hecho, las familias que se encuadran en el 
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escenario de educabilidad por oportunidad tienen una fuerte presencia 
en los diferentes ámbitos de la vida de los menores (la escuela, los 
amigos, las actividades del tiempo libre…). Se trata de alumnos con 
familias que, aunque vivan en entornos de pobreza, transmiten unos 
valores, normas y obligaciones próximas a la cultura escolar, basados 
en la capacidad de organización, de respetar normas y de asumir 
responsabilidades. 

Estas fuertes dosis de deberes y obligaciones –ya sean vinculados 
a los deberes escolares, a las tareas domésticas, a la asistencia a la 
iglesia o a las amistades u horarios de llegada a casa– se transmiten en 
ocasiones a través de un control autoritario, basado en la obediencia, el 
respeto a la autoridad y el control externo de las prácticas y actividades 
realizadas por los menores. Este modelo, además, se caracteriza por 
un ejercicio de roles altamente posicional, donde los chicos y chicas 
acatan las normas y obligaciones sin oponer resistencia. 

P. ¿Qué haces cuando no estás en la escuela? R. Estoy en casa. P. ¿Sola? R. No, 
con mi hermana mayor y con mi sobrinita. P. ¿Y nunca sales a jugar a la calle 
o vas a casa de tus amigos, o…? R. No, yo no salgo para nada, mi madre no 
me deja salir, yo sólo salgo si es con mi madre y con mi hermana mayor, pero 
sola no puedo salir por nada del mundo, por nada. P. ¿Y tú estás de acuerdo? 
R. Mmmm… A mí me gustaría poder salir más a jugar con mis amigos, 
pero mi madre me lo tiene totalmente prohibido, ella dice que la calle es muy 
peligrosa, que no es un lugar seguro y… yo sé que tiene razón. (Amelia, 11 
años, 5ª serie).

P. ¿Tus padres controlan lo que haces? R. Sí, ella es muy insistente con esto… 
No deja que tenga muchas compañías, no… Las compañías que yo tengo son 
de la escuela y del lado de casa o de la iglesia. Solamente estos. P. ¿Qué es lo 
que más controlan tus padres? R. Los deberes, la escuela… Lo que hice durante 
la tarde… (Alice, 14 años, 8ª serie).

El caso de Alice ejemplifica el fuerte control y autoridad ejercido 
desde el ámbito familiar. Alice es una chica de 14 años que nunca 
ha tenido dificultades en la escuela pero que en el último semestre 
ha suspendido algunas asignaturas. La reacción de la madre no es 
de comprensión, más bien se muestra decepcionada con su hija y le 
recuerda la obligación de estudiar: 
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Este semestre Alice está por debajo de la media de su clase, esto fue una decep-
ción para mí. Porque ninguno de mis hijos ha repetido ni un curso. En mi casa 
no acepto esto, hay que estudiar en serio. (Madre de Alice, 14 años, 8ª serie).

La madre de Alice muestra además una característica frecuente 
en los casos en que las obligaciones de los menores se transmiten de 
forma autoritaria: se trata de la presencia de una fuerte religiosidad. 
En muchos casos se trata de familias que participan activamente en 
iglesias evangélicas, muy presentes en entornos de extrema pobreza. 
Estas iglesias no sólo suplen la falta de servicios sociales y activida-
des lúdico-educativas que caracteriza los barrios de residencia de las 
familias pobres, sino que además dictan estrictas normas de compor-
tamiento que organizan la vida de los creyentes –prohíben la bebida 
alcohólica u obligan la asistencia al rito por lo menos tres veces por 
semana. La complementariedad entre familia e iglesia hace que la vida 
cotidiana de los niños y jóvenes que se encuentran en esta situación 
se caracterice por altas dosis de normatividad y control. 

Mis hijos son muy obedientes, por la educación que les damos. Vamos mucho 
a la iglesia, y por eso son obedientes. (Madre de Alice, 14 años, 8ª serie).

Existen otros casos entre el alumnado que forma parte de este esce-
nario en que la transmisión de las normas y obligaciones familiares 
no se realiza desde una imposición autoritaria sino que se basa en la 
responsabilización del menor. En estos casos el chico o chica asume las 
tareas y obligaciones como responsabilidades que puede autorregular y, 
por lo tanto, dispone de un importante margen de autonomía. Es más, 
los procesos de negociación sobre las normas entre adultos y menores 
contribuyen a que los menores identifiquen estas tareas no tanto como 
obligaciones impuestas, sino como deberes propios. Ello contribuye a 
un mayor desarrollo de autonomía personal y madurez. 

P. ¿Crees que tus padres tienen control sobre tu vida? R. Sí. P. ¿Y te gusta que 
te controlen? R. Sí, creo que está bien, porque dejarte demasiado libre, acabas 
cayendo, ¿sabes? Si me quedo hasta la noche debajo de mi casa, me quedo 
hablando en la calle, ella [la madre] se queda preocupada. (Lucía, 15 años, 
8ª serie). 

Otro elemento común de los chicos y chicas de este entorno fami-
liar es la existencia de referentes adultos positivos y de afectividad 
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dentro del hogar. En este contexto, los adultos actúan como modelos 
de referencia para los menores y son fuertes transmisores de valores. 
Tal como explica Nati, su madre es un referente central en su vida:

La única que me acompaña siempre, que siempre está a mi lado, es mi madre, 
ella sí que me ayuda, ella siempre me ayudó en todo lo que pudo, no sólo en 
deberes o cosas de la escuela, en todo, en todo. Mi madre siempre ha estado 
allí, siempre me ha ayudado (…) P. ¿Y con tu madre la relación es buena? R. 
Muy buena, de vez en cuando discutimos y nos peleamos, pero eso es normal, 
tenemos muy buena relación, mi madre es muy importante para mí, si no fuera 
por ella… (Nati, 14 años, 8ª serie).

Las obligaciones, el control y los referentes familiares positivos 
son características fundamentales de estos entornos familiares, pero 
existen otros elementos que también identifican al alumnado en estas 
situaciones. Por una parte, se trata de alumnos que, en términos 
relativos, presentan unas condiciones de vida aceptables. Son fami-
lias que no tienen dificultades para cubrir los mínimos cotidianos 
e incluso en algún caso las madres pueden renunciar a actividades 
productivas para atender a sus hijos e hijas. Sin duda, para que las 
familias puedan llegar a plantearse este tipo de decisiones, las ayudas 
estatales son cruciales. 

Bueno, algunas veces hago de diarista [trabajo por días generalmente en el sector 
de la limpieza], pero no tiene nada que ver con antes. Antes trabajaba cada día 
en una empresa y si no encontraba a nadie para quedarse con el niño [su otro 
hijo] era Nati que tenía que quedarse y faltar a clase. Ahora si no encuentro a 
nadie no voy a trabajar, ¿sabes? Este dinero del Bolsa Escola es imprescindible 
para mí, para toda mi familia, si me lo quitaran no sé lo que haría, porque 
sino Nati no podría estudiar. Piensa que un niño deficiente es dependiente las 
24 horas, él depende de mí para todo y no puedo dejarlo nunca solo, nunca. 
(Madre de Nati, 14 años, 8ª serie).

Las expectativas, la motivación y el apoyo educativo de los hijos son 
también aspectos importantes entre las familias de este escenario. Se 
trata de familias que, además de reconocer el papel fundamental que 
puede desarrollar la educación de los hijos para su futuro, son activos 
frente a la escolarización y en el seguimiento del proceso de apren-
dizaje. Si bien son pocos los casos en que los padres pueden enseñar 
a sus hijos o ayudarles en la realización de tareas escolares, dado su 



Ser pobre en la eSCuela 69

bajo nivel de formación, estas familias buscan estrategias para apoyar 
el aprendizaje de los menores. En ocasiones simplemente teniendo 
una presencia activa en la escuela, o bien recurriendo a familiares y 
amigos que puedan ayudar a los hijos con las tareas escolares; cuando 
es posible, acceden a recursos como clases de refuerzo y actividades 
extraescolares; o bien, como en el caso de esta madre, con otro tipo 
de estrategias:

Los hijos preguntan poco porque ya son bastante autónomos. Pero cuando 
hay alguna cosa que no saben, en mi trabajo lo miro en internet. Me ayudan a 
buscarlo en la “casa de familia”. Cuando la gente quiere no existen dificultades, 
el secreto es querer. (Madre de Alice, 14 años 8ª serie). 

En la mayoría de estos contextos familiares, de hecho, hay expec-
tativas educativas elevadas para los hijos. En todos los casos las 
familias aspiran a que los hijos terminen la educación secundaria, y 
en algunas ocasiones sus expectativas alcanzan los cursos de forma-
ción profesional, la realización de las pruebas nacionales de educación 
secundaria (prueba ENEM24), o incluso los estudios universitarios. 
Si bien es cierto que son pocos los casos en los que estas expectativas 
van acompañadas de una planificación o estrategia para alcanzar los 
objetivos, el mero hecho de que existan expectativas produce un efecto 
indirecto de motivación e interés de los hijos hacia el estudio. Véanse 
por ejemplo los relatos de tres madres que se presentan a continua-
ción. Las expectativas educativas respecto a sus hijos son diferentes, 
la posibilidad de que estas expectativas se cumplan también, pero 
todas ellas reconocen la importancia de la educación para conseguir 
un futuro mejor: 

A mí me gustaría mucho [que siguieran estudiando] y ella siempre dice que le 
gustaría ser veterinaria. Entonces yo le digo que si ese es su sueño yo la ayu-
daré, pero siempre le digo que va a tener que estudiar mucho, mucho, que se 
va a tener que esforzar, porque entrar en la universidad no es fácil, sobre todo 
para nosotros, ¿sabes? Para mí, si acabara la secundaria y encontrara un buen 
trabajo ya sería suficiente. (Madre de Amelia, 11 años, 5ª serie).

24 El Examen Nacional do Ensino Médio tiene por objeto evaluar el desempeño 
global del alumno, ofreciendo puntos de referencia para la continuación de los 
estudios. En la práctica es un examen voluntario que realiza el alumnado una vez 
finalizada la educación secundaria y que puntúa sus conocimientos. Es frecuente 
que para acceder a un puesto de trabajo se les pida este examen.
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P. ¿Hasta cuándo estudió tu marido? R. Igual que yo, hasta segundo curso 
de primaria… P. ¿Cuáles son los miedos que tienes, qué cosas quieres para 
tus hijos? R. Yo quiero ayudarles, que no tengan los mismos trabajos que 
yo…si yo hubiera estudiado podría estar trabajando en un banco, de médico, 
de enfermera… trabajos mucho mejores que los que realizo… Para ellos no 
quiero eso, yo lo hago, trabajo y todo, pero para ellos quiero algo mejor. Y 
hago grandes esfuerzos para que ellos no trabajen, hay gente que manda a sus 
hijos a trabajar, pero yo no quiero que ellos trabajen, quiero que estudien… 
(Madre de Nubia, 11 años, 5ª serie).

No hay escuela de secundaria y voy a tener que pagar el bus a las dos. Ahora 
estoy en paro, pero estoy buscando trabajo. En mi familia nadie estudió, pero 
yo voy a continuar esforzándome para que ellas continúen estudiando. Me 
informé de una escuela que dicen que es muy buena. Ellas quieren estudiar 
de noche para poderme ayudar. Yo creo que las cosas saldrán bien, son unas 
chicas muy aplicadas. (Madre de Gloria, 14 años, 8ª serie).

2. Cuando familia y escuela suman 

El alumnado que forma parte del escenario de educabilidad por 
oportunidad presenta un fuerte compromiso hacia a la escuela, tanto 
desde un punto de vista expresivo como instrumental. Es decir, la 
mayoría de alumnos en este escenario, muestran una identificación con 
los valores y las normas escolares. Esta identificación con la cultura 
escolar guarda mucha relación con la normatividad y los valores que 
recibe en el entorno familiar. Son alumnos con buen comportamiento, 
que respetan la figura del profesor y, en definitiva, se sienten cómodos 
desempeñando el rol de alumno, actuando como la escuela espera que 
actúen. 

Si bien se trata de alumnos que efectivamente actúan tal como 
la escuela espera de ellos, es importante señalar que no tienen una 
identificación total con la institución escolar en términos de cultura 
de origen. El origen de pobreza de los alumnos difícilmente posibilita 
una identificación expresiva estricta, entendida ésta como la corres-
pondencia entre socialización familiar y escolar. Estos estudiantes se 
acercan a la institución escolar identificándose con las oportunidades 
de vida y aprendizaje que la escuela les ofrece. Se trata, sobre todo, 
de una relación de adhesión respecto a los objetivos de la institución. 
El niño pobre que se identifica con la escuela suele experimentar una 
fuerte recompensa emocional de su experiencia escolar, a la vez que 
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asume el objetivo principal de la escuela en términos instrumentales: 
obtener buenas calificaciones. La escuela, para estos alumnos, es una 
institución que les puede facilitar la movilidad social necesaria para 
escapar de la pobreza.

P. ¿Y tú también crees que es importante estudiar? R. Mira, mi madre me ha 
explicado que antes de tenerme a mí, ella había pasado incluso hambre con 
mis otros hermanos, y si le pasó eso, es porque no había estudiado y no tenía 
trabajo, ella siempre nos puso de ejemplo a mi hermana que fue a la universidad 
y es profesora, mi hermana se va a dormir a media noche y se levanta a las cinco 
de la mañana. Entonces mi madre siempre dice que si ella tuvo una vida tan 
difícil es porque no estudió y que nosotros tenemos que estudiar si queremos 
una vida mejor, y yo estoy de acuerdo. (Nerea, 13 años, 7ª serie).

El comportamiento en la escuela y los resultados académicos son, 
pues, dos aspectos que no generan mayor dificultad para el alumnado 
que forma parte de este escenario. Es decir, por una parte se trata de 
alumnos que no presentan problemas de disciplina ni son identificados 
por el profesorado como alumnado “problemático”. Evidentemente, 
pueden desarrollar comportamientos propios de su edad, como charlar 
en clase o discutir con los compañeros, pero en ningún caso ponen en 
cuestión la normativa escolar y sus pautas cotidianas de comporta-
miento en el aula. Por otra parte, se trata de alumnos que no presentan 
problemas de aprendizaje significativos y que en general cuentan con 
buenos resultados académicos. Es más, incluso en los casos en los que 
se presentan dificultades de aprendizaje específicas, se manifiesta una 
actitud positiva frente al estudio y un interés por parte del alumnado 
para mejorar su situación. De hecho, cuando existen problemas de 
aprendizaje son reconocidos e identificados tanto por alumnos como 
por familias. 

R. Oh, cuando yo bajé de notas ella me ayudó, pero yo estudio por mi propio 
pie, hago los deberes yo sola, no porque me lo diga mi madre. […] antes estaba 
mucho más en la calle, pero ahora ya no. P. ¿Pero fuiste tú sola quien decidiste 
cambiar, o fue tu madre que te dijo algo, o tus amigos…? R. Fueron los consejos 
de mi madre, de mi padrastro… (Nerea, 13 años, 7ª serie). 

Es más, en opinión de los profesores no hay duda de que el compro-
miso escolar del alumno que forma parte de este escenario se deriva 
claramente de sus condiciones familiares. Es decir, los propios docen-
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tes reconocen la relación existente entre la trayectoria educativa del 
alumnado y sus condiciones de vida. Y es que el profesorado que conoce 
los obstáculos que genera la pobreza para el desarrollo educativo de 
sus estudiantes, sabe perfectamente que para que la educación sea 
posible es necesario reducir la pobreza. Los relatos de los profesores 
que se presentan a continuación muestran perfectamente los efectos 
de las condiciones familiares en las oportunidades educativas de los 
estudiantes: 

P. ¿Sabe cuáles son sus condiciones de vida? ¿Cómo la describiría en compa-
ración con el resto? R. Buenas, buenas condiciones, tanto Carolina como su 
hermana siempre llegan muy bien arregladas a la escuela, con ropa nueva, 
con móvil, son de las alumnas que por lo que ves, están mejor en la escuela… 
además su madre tiene negocio propio, y es muy poca la gente en el barrio 
en estas condiciones… sí, yo diría que en comparación con el resto son de 
las que están mejor, sí, sin duda (…) Yo diría que Carolina es muy madura 
para su edad, que sabe lo que quiere, muy consciente de todo. Una niña que 
participa mucho en clase, cooperativa, muy gentil con sus compañeros y soli-
daria, los ayuda siempre que puede. P. ¿Y entonces diría que la actitud escolar 
de Carolina tiene relación con sus condiciones de vida? R. Claro, claro que 
tiene relación. Hay alumnos en la escuela que se desmayan en clase porque 
pasan hambre… entonces… es claro que ella tiene unas condiciones mejores 
que otros, unas condiciones familiares menos malas, claro, claro. (Profesora 
de Historia. Escuela abierta). 

Aldenicio es un niño muy responsable con sus estudios y con sus tareas escola-
res. Siempre viene con los deberes hechos, siempre atiende en clase, se esfuerza 
para mejorar en sus notas… y eso es porque se lo han inculcado en su casa. Su 
madre, como te dije, está muy encima del estudio de sus hijos, les acompaña 
mucho y les ayuda en todo lo que sea necesario (…) Hay niños que están todo 
el día solos, completamente abandonados, y él no. Tiene soporte, tiene apoyo 
(…) Sus notas son medias, ni buenas ni malas, pero él se esfuerza por hacerlo 
mejor. Es un alumno con mucho interés, que da lo mejor de sí mismo. Su madre, 
además, está muy encima de él y eso es fundamental, le da apoyo y ayuda en 
todos los sentidos. (Profesora de Geografía. Escuela abierta).

De hecho, es importante señalar que la valoración de los profesores 
sobre los niños y niñas de este escenario es positiva en todos los con-
textos escolares. Incluso en entornos claramente estigmatizadores de 
la pobreza estos alumnos consiguen escapar de la etiqueta de pobres 
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que los profesores aplican a alumnos sobre los que no depositan nin-
guna expectativa positiva25. En el caso de los alumnos del escenario 
de educabilidad por oportunidad, el profesorado puede incluso eludir 
referirse a las condiciones de vida para explicar el comportamiento o el 
rendimiento escolar del niño. Son alumnos tratados individualmente, 
al contrario que sus compañeros estigmatizados. Ejemplifica este pro-
ceso de escapar del estigma de la pobreza el caso de algunos profesores 
que se sorprenden al descubrir que un alumno con buen rendimiento y 
comportamiento se encuentra en situación de pobreza y recibe por ello 
ayudas para el estudio. En definitiva, se trata de alumnos que, inde-
pendientemente del contexto escolar en el que se encuentren, reciben 
estímulos positivos de la escuela. Es altamente significativo constatar 
que los alumnos de este escenario están escolarizados indistintamente 
en las cinco escuelas estudiadas.

Otro elemento común de los alumnos de este escenario son las 
expectativas educativas; todos ellos coinciden en las posibilidades y la 
voluntad de seguir adelante con los estudios. Un ejemplo paradigmá-
tico de ello es el caso de Andrea, que con 11 años tiene expectativas 
laborales claras (quiere ser profesora). Es consciente de que para 
conseguirlo tiene que estudiar en la universidad y de que esto le va 
a ser difícil. 

P. ¿Y de qué te gustaría trabajar? R. Me imagino muchas cosas buenas… quiero 
ser profesora de matemáticas, de artes, de educación física… P. Entonces te 
gusta mucho la escuela, ¿no? R. Sí… también podría ser abogada, médica… P. 
¿Sabes que para eso tienes que estudiar en la universidad? R. Sí, voy a hacer… 
P. ¿Es fácil ir a la universidad? R. Más o menos, tienes que estudiar bastante, 
muchas materias… y yo quiero… P. ¿Hablas de esto con tus padres? R. Sí, y 
dicen que tengo que estudiar bastante, que tengo que hacer lo que dicen los 
profesores (…) P. ¿Saben que quieres ser profesora? R. Sí. P. ¿Y les gusta? R. Sí.  
(Andrea, 11 años, 5ª serie).

En definitiva, se trata de una situación de compromiso con la 
educación, en que el alumnado se siente plenamente integrado en la 
institución, recibe apoyo y motivaciones positivas por parte del profe-
sorado y, en general, ello se traduce en resultados académicos o como 
mínimo en interés para conseguirlos. 

25 En el capítulo 6 se abordan específicamente las situaciones de “ineducabilidad 
por estigma”.
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3. El ocio complementario

Las formas en que los alumnos disfrutan de su tiempo libre son muy 
diversas, si bien el elemento común entre todos los casos del escenario 
que nos ocupa es que su modelo de ocio no repercute negativamente 
sobre sus oportunidades educativas. Los chicos y chicas pueden tener 
un ocio nocturno, o pueden quedarse en la calle jugando, pueden tener 
un ocio familiarizado o muy vinculado a instituciones como la iglesia, 
pero en ningún caso estas prácticas repercuten negativamente sobre 
sus relaciones escolares o familiares. Además, de una forma u otra, 
se trata de un ocio organizado y con unos tiempos delimitados para 
realizarlo. De hecho, lo que caracteriza el ocio del alumnado que 
presenta una situación de educabilidad por oportunidad es la exis-
tencia de normas, de reglas, de pautas y estructuras. Se trata, por 
tanto, de un modelo de ocio que no implica riesgos para el menor y 
para sus condiciones de educabilidad. Es más, es un ocio que incluso 
puede generar sinergias con las prácticas y actitudes esperadas por 
la institución escolar. 

Algunos alumnos del escenario de educabilidad por oportunidad 
realizan un ocio institucionalizado, con mucha presencia de activida-
des extraescolares que llevan a cabo en la propia escuela, en los pocos 
centros sociales existentes en sus barrios o en las iglesias evangélicas. 
Algunas familias incluso disponen de los recursos para que sus hijos 
e hijas realicen cursos o actividades en centros privados, a veces fuera 
de sus barrios de residencia. Es frecuente en estas ocasiones que la 
familia se sirva de estas actividades para controlar el ocio del menor. 
Estas situaciones se dan, especialmente, en el caso de las familias que 
utilizan la autoridad y el control como principal mecanismo transmisor 
de normas y valores a los hijos. 

Otra forma de control del ocio por parte de la familia es curiosa-
mente la “ausencia de ocio”. Es decir, familias que no dejan a los meno-
res realizar actividades de ningún tipo, o tener demasiados amigos por 
miedo a los riesgos que creen que existen en el barrio –situaciones de 
violencia, drogas, actividades delictivas– o que son propios de su edad, 
como mantener relaciones sexuales precoces, abusar de la bebida, o 
caer en embarazos no deseados. La ausencia de ocio está por lo tanto 
muy vinculada a los miedos de la familia y al intento de aislar a los 
hijos de su entorno próximo. De hecho, la mayoría de barrios en los que 
viven las familias del estudio presentan riesgos importantes para los 
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chicos y chicas, especialmente en lo que se refiere a venta de drogas 
y actividades delictivas y a la presencia de violencia. 

R. Yo, hija mía, no dejo a mis hijos salir por nada, porque tengo miedo, si 
no van a la escuela están dentro de casa. Además mi marido es muy rígido 
es eso. Si los niños le piden para ir a jugar a la pelota un rato él directamente 
dice que no, no hay opción, porque está peligroso. (…) Cuando tienen que 
salir para algo piden permiso a su padre o a mí, pero siempre tienen hora de 
llegar, nada de estar libres por ahí y llegar cuando les da la gana. (Madre de 
Aldenicio, 13 años, 7ª serie).

Si bien el ocio institucionalizado o la ausencia de ocio son dos de 
las formas más comunes a través de las cuales los menores de este 
escenario ocupan su tiempo libre, se pueden dar otras formas de ocio. 
Especialmente, en el escenario de educabilidad por oportunidad tam-
bién existe un ocio más autónomo basado en la realización de diversas 
actividades típicamente infantiles o juveniles con el grupo de iguales. 
Se trata de un ocio plenamente regulado, a pesar de no desarrollarse 
de forma institucionalizada; charlar o jugar en la calle, asistir a fies-
tas, estar con los amigos, etc. A pesar de que en estos casos la familia 
no esté presente en el tiempo de ocio del menor, sí que mantiene un 
control sobre las amistades de los hijos, así como una normativa clara 
vinculada tanto con las actividades que pueden realizar como con los 
horarios. Hay que recordar que la presencia de normas familiares 
–más o menos rígidas– sobre las actividades y el tiempo de ocio del 
menor es un elemento común a todos los alumnos que forman parte 
de este escenario. Sirva de ejemplo el caso de Diana, una chica de 14 
años con un ocio altamente regulado que oscila entre las prácticas 
infantiles y juveniles y que cuenta además con un estricto control y 
seguimiento familiar:

P. ¿Por la mañana qué hace? R. Ella se levanta, desayuna, hace algunos deberes, 
me ayuda, se baña, viene para la escuela, y cuando vuelve me ayuda y después 
me pregunta para ir a jugar a la calle con sus amigas y yo la dejo, juegan ahí 
enfrente de mi casa. P. ¿Y usted se queda tranquila, no? R. Sí, porque ella juega 
ahí con cinco o seis niñas, a la cuerda, a la pelota… P. ¿Y ella no sale de noche? 
¿No va a dormir a la casa de sus amigas? R. No, yo no la dejo. P. ¿La controla 
mucho? R. Sí, la controlo. Me pongo bastante rígida con las normas de casa. P. 
¿Y cuáles son las normas más importantes? R. Diana a las 19.30 ya está dentro 
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de casa, cena y no sale más. Los fines de semana puede salir hasta las 21.30, 
yo ya la llamo, y no sale más. (Madre de Diana, 14 años, 8ª serie). 

Finalmente, hay que señalar algunos casos donde la estructuración 
del “ocio” proviene del trabajo infantil. A pesar de que dicho trabajo 
pueda suponer una carga importante de tiempo para los menores, 
acostumbra a estar supeditado al resto de actividades y, especialmente, 
a las actividades escolares y formativas. El trabajo en estos contextos, 
además, acostumbra a estar vinculado a la familia, bien porque se 
realiza en un negocio familiar o bien porque se asumen una parte 
importante de las tareas del hogar (cuidado de hermanos menores; 
tareas domésticas). Este tipo de trabajo, pues, se aleja claramente de 
las formas de trabajo infantil de riesgo (como vender en la calle, pedir 
limosna o recoger basura) y en modo alguno constituye la actividad 
principal del menor26. Es más, este tipo de trabajo puede contribuir 
a pautar el tiempo libre de los menores e incluso puede repercutir 
positivamente en el desarrollo de sus prácticas educativas. 

Estos son los casos de Karolina y Nerea, dos chicas de 14 y 13 años 
respectivamente, con una vida muy organizada y pautada, en la que 
son precisamente sus responsabilidades familiares las que contribu-
yen a estructurar su día a día. Karolina describe las actividades que 
realiza en un “día normal” del siguiente modo: 

¿Un día normal? Pues me levanto, me arreglo, vengo a la escuela, cuando vuelvo 
[a casa] ayudo a preparar la comida para los niños [sus hermanos], porque a 
veces mi madre está trabajando y no está en casa, ahí ayudo a dar de comer a 
los niños, después llevo a Lucas [su hermano pequeño] a la escuela, después 
vuelvo y voy a la tienda [negocio familiar] y estoy allí hasta la noche, y después 
de vez en cuando me voy a arreglar y me quedo hablando con alguien en la 

26 Tanto UNICEF como la OIT distinguen claramente entre trabajo infantil y explo-
tación infantil. En relación al primer concepto se afirma que la “participación 
de los niños y niñas en la actividad económica –siempre que no perjudique su 
salud y desarrollo o interfiera con su educación– puede ser positiva” (http://www.
unicef.org/protection/index_childlabour.html). Asimismo, el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) fijó en 12 años la edad a partir de 
la cual se permite a los niños y niñas trabajar en actividades que no entorpezcan 
su formación (trabajos menores). La explotación infantil, en cambio, se refiere 
a situaciones en que niños y niñas trabajan en condiciones que contradicen los 
principios antes mencionados y, por tanto, comprende “a todos los niños y niñas 
menores de 12 años que desempeñan cualquier actividad económica, los niños y 
niñas de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años que realizan trabajos 
peligrosos, y todos los niños y niñas que son víctimas de las peores formas de 
trabajo infantil” (http://www.unicef.org/protection/index_childlabour.html).
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calle, sólo que entre semana es muy difícil porque al día siguiente tengo escuela 
y aunque no estudie por la noche al día siguiente me tengo que levantar pronto. 
(Karolina, 14 años, 7ª serie).

Más específicamente, pues, se puede afirmar que en un contexto 
donde chicos y chicas tienen referentes adultos presentes, participan 
y acatan normas y comportamientos familiares y disponen de una 
cotidianidad organizada y estable, el trabajo infantil más que conlle-
var aspectos positivos en sí mismo, no significa ningún riesgo para 
la educabilidad del menor. Los efectos positivos que pueda conllevar 
el trabajo infantil son efectos indirectos de una necesidad familiar y, 
de hecho, es la misma organización y acompañamiento familiar la que 
determinará el valor que pueda tener el trabajo infantil. El tipo de 
trabajo infantil realizado por los menores, así como sus características 
y regularidad constituyen también indicadores del nivel de carencia 
familiar. Y es precisamente en este escenario de educabilidad por 
oportunidad en que las condiciones familiares se alejan de la miseria, 
donde puede desarrollarse este tipo de trabajo alejado del riesgo y que 
no entra en contradicción con los requisitos escolares.

4. El caso de Ana Carolina

Ana Carolina es una chica con una trayectoria de trabajo infantil 
muy precoz, a los 9 años vendía junto a su hermano, tres años mayor, 
comida casera a los trabajadores de las empresas cercanas a su casa. 
Vivía sola con sus cuatro hermanos (la mayor de 16 años) puesto que 
su padre había muerto recientemente y su madre se encontraba en el 
hospital, con una enfermedad pulmonar grave. Durante este período 
Ana Carolina no asistía regularmente a la escuela.

Actualmente, con 14 años, Ana sigue realizando trabajo infantil, en 
este caso elaborando en casa la comida que su madre y sus hermanos 
venden luego en la calle. Sus notas son excelentes, sus profesores no 
detectan ningún problema en su actitud ni en su aprendizaje. Ella 
está satisfecha de su rendimiento escolar y de ayudar en casa, pero 
busca tiempo para hacer las actividades que le gusta realizar con sus 
amigos. 

¿Qué ha podido suceder entre estos dos momentos para explicar un 
cambio tan importante en las condiciones de vida de Ana Carolina? La 
explicación se encuentra, en buena medida, en el entorno familiar. 
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Ana Carolina vive con su madre y sus cuatro hermanos, una de 
ellas mayor de edad, en una casa cedida por la abuela. Las condiciones 
de salud en la familia son buenas, aunque la madre no puede realizar 
esfuerzos debido a su enfermedad pulmonar. Ello, sin embargo no 
le impide trabajar. La situación económica de la familia es relativa-
mente buena; la madre percibe una pensión de viudedad y trabaja 
vendiendo comida con un carrito en la calle. Dos de los hijos están 
buscando trabajo remunerado, de momento sin éxito. Tienen deudas 
con el hermano de la madre por la compra de un terreno en el que, en 
el futuro, aspiran a construir una casa de propiedad. Todos los hijos 
ayudan en la actividad de la madre: unos elaboran la comida en casa 
y otros la venden en la calle. Como señala la propia madre, los hijos 
no tienen problemas para asumir las responsabilidades, puesto que 
tuvieron que madurar pronto:

R. Ah, trabajamos todos, que yo sola no puedo (…) cuando estoy en casa 
preparando la comida, hay alguien en el carrito [puesto de venta]. P. ¿Y está 
organizado o alguno dice algún día… “hoy no voy”? R. ¿Sabes qué pasa? Ellos 
[los hijos] tuvieron que madurar muy pronto, ellos eran muy pequeños cuando 
el padre murió, cinco meses después de que el padre muriera ellos pensaban 
que yo también moriría, ellos se espabilaron solitos… P. ¿Y se cuidaban ellos 
solos? R. Sí, uno cuidaba del otro. Mi hija que ahora tiene 22 años en aquel 
momento tenía 16, ella hacía los salgadinhos [comida salada para vender], Ana 
salía a vender… y hasta hoy no tienen problemas con esto. (Madre de Ana 
Carolina, 14 años, 8ª serie).

Si bien el hecho de que Ana Carolina y sus hermanos asuman 
responsabilidades familiares a edades tan tempranas se debe a las 
condiciones económicas de la familia, la asimilación de responsabi-
lidades derivadas de la necesidad conlleva aspectos positivos para 
el desarrollo y madurez de los hijos. Pero si bien la autonomía y la 
responsabilidad son aprendizajes positivos, no se puede obviar que las 
cargas familiares a edades tan tempranas pueden generar problemas 
en la educación o poco espacio para las actividades fuera del entorno 
familiar. Éste no es el caso de Ana Carolina. De hecho, sus notas son 
buenas y tiene un ocio totalmente regulado que realiza con amigos de 
su edad. Un elemento clave para explicar esta conjunción de elementos 
positivos se encuentra de nuevo en la familia. La madre es plenamente 
consciente de la importancia de la educación de sus hijos y por lo tanto 
prioriza la educación al trabajo familiar.
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P. ¿Por qué crees que les va tan bien en el colegio? R. Creo que tienen mucha 
voluntad de vencer en la vida, y esto ya es un buen comienzo, ellos saben que 
a través de los estudios llegarán a un lugar mejor. Y por otro lado yo siempre 
les incentivé mucho, toda la vida, desde pronto… mi marido también se ha 
preocupado mucho con esto, él se sentaba para enseñarles los deberes, tenía 
paciencia, ¿sabe? Por esto es que mis hijos han estudiado siempre, ellos siempre 
han sido, ellos son muy queridos por los profesores. (Madre de Ana Carolina, 
14 años, 8ª serie).

Este interés por la educación de los hijos se ve también reflejado 
en la existencia de una estrategia educativa. La madre piensa que la 
educación debe facilitar a los hijos una profesión que les ayude a encon-
trar empleo, y por esta razón pretende que los hijos realicen estudios 
profesionalizadores. Dos de sus hijos, de 16 y 15 años, estudian en una 
escuela de formación profesional, aprendiendo un oficio, y la mayor, 
después de haber completado la educación secundaria, realiza cursos 
de administrativa. La madre tiene una expectativa de movilidad social 
para sus hijos centrada en el trabajo y el esfuerzo.

Además de los aspectos propiamente familiares, el contexto próximo 
de Ana Carolina refuerza los valores que le transmite la madre. Viven 
desde hace muchos años en un barrio popular con mucha industria en 
el que la familia es conocida. La familia tiene buenas relaciones con los 
vecinos del barrio, en este caso con los trabajadores de las empresas 
de la zona. De hecho, cuando la madre enfermó recibió ayuda de los 
trabajadores de las empresas.

Cuando enfermé, mi marido ya había muerto, pudimos comprobar todo el 
cariño que la gente sentía por mis hijos, ellos les vacunaron, pagaron la cuenta 
del agua, de la luz de casa. Venían aquí y se lo daban a Paulinho, mi hijo mayor, 
que entonces tenía 11 años, hace cinco años… entonces les daban comida 
del Ceda [empresa del barrio], se llevaban a mis hijos a su casa, hicimos una 
amistad con todos los que trabajan… todos nos ayudaron. (Madre de Ana 
Carolina, 14 años, 8ª serie).

La escuela a la que asiste Ana Carolina está en el mismo barrio en 
que reside, el profesorado conoce a la familia, porque todos los hijos 
han estudiado en esta escuela. Desconocen, en cambio, las condiciones 
económicas y los problemas por los que han pasado. Es más, Ana estu-
dia en una escuela que no ha sido capaz de adaptar sus estructuras a 
las cada vez más acusadas necesidades de aprendizaje de sus alumnos 
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–se trata de la “escuela tradicional”– y que, precisamente por ello, 
no siempre posibilita las condiciones para el desarrollo educativo del 
alumnado más carente. Sin embargo, Ana Carolina es considerada por 
todos sus profesores como una alumna ejemplar y, consecuentemente, 
recibe el apoyo incondicional de los mismos. 

Ella es una alumna que tiene un rendimiento escolar sin problemas. Le enseñas 
un tema nuevo y ella lo entiende a la primera, no tiene problemas en términos de 
aprendizaje (…) Cuando los otros alumnos están todavía realizando el ejercicio, 
ella ya te viene con todo hecho. Te quedas impresionado, es impresionante, 
de primeras ella lo hace. Ana Carolina es un tipo de alumna que además de 
sorprenderte constantemente, hace todos los trabajos el doble de lo exigido 
(…) Yo no sé qué le pasa a Ana Carolina que tiene este don de comprenderlo 
todo a la primera, lo entiende todo al momento, facilísimo. Es esta clase de 
alumno que te decía antes, sácala de la clase A y colócala en la C, observa su 
rendimiento y será el mismo. (Tutor de Ana Carolina, 14 años, 8ª serie). 

Ana Carolina, por tanto, tiene unos referentes en el entorno, cla-
ros y estables, con relaciones de vecindad y con la escuela formando 
parte integrada de su vida cotidiana. Todos estos aspectos favorecen 
la existencia de referentes adultos positivos (además de su madre), 
dentro de una comunidad en la que se siente integrada.

Por otra parte, el entorno del barrio, sin violencia ni situaciones de 
riesgo para los hijos, favorece que la madre no muestre demasiados 
miedos respecto al exterior. Ello no impide, sin embargo, que se ocupe 
de vigilar y prohibir posibles actividades transgresoras de sus hijos 
(salidas nocturnas, beber alcohol o tomar drogas, etc.). Ana Carolina 
vive en consecuencia un ocio muy normalizado para su edad, basado 
en la realización de actividades típicamente juveniles con su grupo 
de amigos.

P. ¿De qué hablas con los amigos? R. Ah, cosas normales, de novios, ropa, 
música… normal (…) con mi madre… Hablo de la escuela… Yo hablo todo 
el día del actor que me gusta. 

Por lo tanto, a pesar de haber padecido situaciones de riesgo social 
(y educativo) en el pasado y de vivir en condiciones de pobreza que la 
obligan a realizar trabajo infantil, Ana cuenta con unas condiciones 
mínimas que le permiten hacer frente a las prácticas educativas y 
sacar provecho de las mismas. Se trata, efectivamente, de una estu-
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diante pobre, pero que no es en modo alguno miserable. Dispone de 
recursos materiales, afectivos y normativos; de oportunidades para 
aprovechar la inversión educativa. Esta es la clave de la educabilidad 
por oportunidad: disponer de ciertos recursos que permitan minimizar 
los efectos de la pobreza y abran posibilidades reales para el desarrollo 
de las prácticas educativas y el éxito escolar. 
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Capítulo 5

Educabilidad por inversión

El escenario de educabilidad por inversión representa también una 
situación de oportunidad para la educación. Esta oportunidad, 

sin embargo, no se deriva directamente de unas condiciones favora-
bles en el ámbito familiar, de ocio o escolar, sino de la capacidad del 
propio niño o niña de reaccionar ante unas condiciones que precisa-
mente son adversas para su educabilidad. Se trata específicamente de 
casos individuales marcados por la falta de condiciones en el contexto 
familiar (sea por carencia material, afectiva-normativa o múltiple) 
y simultáneamente por el compromiso del alumno ante la institu-
ción escolar. La particularidad de este escenario, pues, es la falta de 
correspondencia entre la situación escolar y la situación sociofamiliar 
del alumno. Estamos pues en un escenario caracterizado por la capa-
cidad de superación del alumno, por su habilidad para revertir una 
situación desfavorable y transformarla en inversión positiva. Este 
es un escenario especialmente importante desde el punto de vista 
de las estrategias de intervención educativa; conocer cómo y por qué 
un niño en condiciones sociales y familiares adversas es capaz de 
romper con el determinismo de origen y aprovechar la oportunidad 
de la escolarización para invertir en la posibilidad de escapar de la 
pobreza.

La escuela y el profesorado tienen un papel clave en este escenario. 
Lógicamente, no se podría hablar de un escenario de oportunidad para 
la educación, si no existieran unas condiciones mínimas en alguno de 
los espacios de actuación del alumnado. En este caso, por tanto, es la 
escuela la que ofrece dichas condiciones. Se trata de escuelas que, en 
términos generales, disponen de propuestas pedagógicas diversificadas 
para atender las necesidades del alumnado, de buenas relaciones 
afectivo-expresivas entre docentes y estudiantes y de diversos meca-
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nismos que permiten aproximar la institución escolar (sus normas, 
sus procedimientos, sus horarios) a los estudiantes pobres, reduciendo, 
así, las distancias que se puedan manifestar entre las expectativas de 
la escuela y las oportunidades reales del alumnado para satisfacerlas. 
Las escuelas con capacidad de “adaptarse” a sus alumnos, aquellas 
que se interesan por las condiciones familiares de sus estudiantes, las 
que buscan métodos alternativos para llegar a los mismos fines y las 
que tienen estrategias para atender las dificultades de aprendizaje son 
las que abren al alumno la posibilidad de “invertir” en su educación, 
a pesar de no tener las condiciones familiares para ello. 

Hay que tener en cuenta, a su vez, el papel que juega el profeso-
rado en este escenario. Como se verá posteriormente, no siempre es 
la escuela en su conjunto la que abre al alumno dichas oportunidades 
educativas. En algunas ocasiones es el profesorado, de forma indivi-
dual, el que cumple esta función. Profesores implicados, conocedores de 
sus alumnos, que creen en sus posibilidades de éxito y que luchan por 
ellos, son los que ayudan a los estudiantes a creer en sus posibilidades 
educativas y a adoptar una actitud de compromiso con la escuela. 

Este escenario es, pues, un escenario de esperanza. Y lo es preci-
samente porque abre oportunidades de éxito escolar en contextos de 
extrema pobreza, porque reconoce el papel central de los docentes en 
las posibilidades de desarrollo del alumnado pobre, porque es capaz 
de mostrar que las actitudes, expectativas y prácticas escolares de los 
jóvenes no siempre coinciden con lo que sería “esperable” en base a su 
clase social de pertenencia (Bonal et al., 2003). Este escenario, sin 
embargo, es también un escenario altamente vulnerable; mucho menos 
estable y seguro que el anterior, precisamente porque no dispone de 
bases estructurales sólidas, porque está sujeto a los múltiples riesgos 
que dominan los contextos marcados por la pobreza. 

1. Familias ausentes, familias carentes

El alumnado que se ubica en el escenario de educabilidad por 
inversión presenta una situación de carencia en el ámbito familiar, 
sea por cuestiones materiales, por cuestiones afectivas o por ambas 
simultáneamente. Se trata de familias con pocos recursos económicos 
para hacer frente a todos los requisitos de la escuela; alumnos con 
poco acompañamiento y con importantes carencias afectivas. Alumnos 
que, en definitiva, disponen de escasas condiciones de educabilidad 
emergentes directamente del ámbito familiar. 
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El caso de Devora ilustra perfectamente la carencia familiar desde 
el punto de vista normativo y afectivo. Devora es una chica de 14 
años que actualmente está estudiando el último curso de educación 
primaria. En su casa convive con su padre, su madre y sus tres her-
manos mayores. La principal fuente de ingresos familiares proviene 
del trabajo del padre que, de hecho, le obliga a estar fuera de casa 
prácticamente todo el día. Su madre, en cambio, no trabaja desde 
hace años por problemas de depresión. Dados los escasos recursos 
familiares, todos los hermanos de Devora realizan diversos trabajos 
para contribuir a la economía familiar: la hermana cuida a una señora 
mayor y los hermanos trabajan de repartidores, montan muebles, 
hacen traslados, etc. Ella, por ser la menor, no trabaja fuera de casa. 
La depresión de la madre y la ausencia del padre son la base de la 
carencia afectiva-normativa de Devora. Por una parte, se ha convertido 
en la responsable del trabajo doméstico familiar y esta actividad le 
ocupa la mayor parte de su tiempo libre. Por otra parte, no dispone 
de ningún tipo de referente ni acompañamiento familiar. 

R. Ahhhh, a mí me gustaría que mi padre estuviera más en casa… que mi 
madre fuera más atenta, más activa. P. ¿No está muy encima de vosotros tu 
madre? R. No, ella tiene depresión y… está la mayor parte del día estirada, 
por eso yo hago todo lo de casa, es por eso. P. Ya. ¿Y tú intentaste hablar de 
esto con ella? R. Sí, ya hablé pero… no cambia. Mi padre dice que ella está 
enferma, que no podemos hacer nada, que poco a poco mejorará. P. ¿Hace 
mucho tiempo que está así? R. Sí, ya hace tiempo, ella está siempre así, esti-
rada… porque la depresión es una enfermedad, ella va al psicólogo del puesto 
de salud y toma remedios y todo, pero de momento, sigue igual, no mejora, 
sigue igual. (Devora, 14 años, 8ª serie).

La situación de Cristiano, de 14 años, también ilustra claramente la 
carencia afectiva-normativa familiar, aunque en este caso se expresa 
de un modo diferente. En lugar del “abandono”, Cristiano padece una 
situación de fuerte conflictividad familiar, debida al alcoholismo del 
padre y a la violencia ejercida por el mismo. Frente a esta situación, 
Cristiano busca apoyo y comprensión en la iglesia y en la escuela. Son 
sus vías de escape.

P. ¿Te llevas bien con tu padre? R. No, si me dice si me llevo bien, yo me llevo… 
Pero es que él es muy violento, y no me gusta que sea violento. P. ¿Hay días en 
que te pega? R. Él casi mató a uno de mis hermanos, y otra cosa que no me 
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gusta es que él bebe mucho, y me pongo triste, pero todo puede mejorar, poco 
a poco él va dejando, va dejando… pero a mí no me gusta, no, no me gusta. 
(Cristiano, 14 años, 8ª serie). 

La situación familiar del alumnado que comparte este escenario 
pasa también por la carencia material y por la carencia múltiple. Gil-
berto es el caso más claro de la primera situación. Teodora ejemplifica 
perfectamente la segunda. 

Gilberto tiene 15 años y está repitiendo 8ª serie. La situación 
afectiva familiar es excelente. Tiene una relación muy próxima con 
su madre, se preocupa por ella, le pide consejos y le explica sus pro-
blemas. Los recursos en casa, sin embargo, son escasos. Viven en 
una situación de miseria, caracterizada –entre otros factores– por la 
ausencia de trabajo, los problemas graves de salud y la falta de estu-
dios de la mayor parte de miembros de la familia. La falta de recursos 
económicos es tal que a menudo Gilberto no tiene uniforme, no puede 
comprar el material escolar e incluso tiene que sacrificar las cuatro 
horas de escuela para poder trabajar más. A pesar de esta situación, 
Gilberto sigue estudiando y recibe un gran apoyo en su escuela –la 
“escuela abierta”. 

“Mis hermanos mayores antes estudiaban aquí, pero después empezaron secun-
daria y se tuvieron que ir a otra escuela. Y ahora los dos han tenido que parar 
(…) Mi hermana mayor tiene muchos dolores en la pierna y no está pudiendo 
ir a la escuela porque no puede caminar. Y mi hermano tiene que coger el 
bus para poder ir al colegio y últimamente no va… es muy caro y mi madre 
no lo puede pagar. Mi hermano se quedó en la primera [el primer curso de 
secundaria] y mi hermana en la segunda [el segundo curso de secundaria]. 
(Gilberto, 15 años, 8ª serie). 

La situación familiar de Teodora, finalmente, se caracteriza por 
presentar carencias tanto desde el punto de vista material, como desde 
el punto de vista afectivo-normativo. Se trata, pues, de una situación 
de carencia múltiple, marcada por la falta total de condiciones para 
apoyar sus prácticas educativas. Falta de trabajo, ausencias prolon-
gadas de la madre, condiciones de habitabilidad insalubres y falta de 
referentes dentro del hogar caracterizan el día a día de Teodora. Ella 
misma se queja constantemente de tener que realizar todo el trabajo 
doméstico del hogar, de no disponer de normas y de no poder hablar 
con prácticamente nadie de su familia: 
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P. ¿Y os ayudáis entre vosotros a hacer los deberes, a estudiar…? [Con el her-
mano] R. ¡¡¡Qué va!!! Él ni siquiera hace los deberes. P. ¿No? R. No. Él no hace 
nada, lo único que le gusta es el videojuego, la tele y el fútbol, sólo eso. Y mi 
madre no le puede decir nada porque no está en casa. Y mi abuela le manda a 
estudiar pero él coge un libro, se va al cuarto y hace ver que está estudiando, 
cuando en verdad está viendo la tele. P. ¿Y tú nunca hablaste de eso con él? 
R. No, nunca, yo no hablo con él. Si empezamos a hablar seguro que nos 
pelearemos, así que mejor no hablar (…) P. ¿Y te dan consejos en casa? R. Mi 
abuela da pero no mucho, mi madre me da consejos pero tampoco mucho, 
quien me da más consejos es mi tía. Se sienta conmigo y a veces conversamos… 
(Teodora, 15 años, 8ª serie).

Los casos explicados permiten ejemplificar las características que 
adopta el modelo familiar del alumnado que forma parte de este esce-
nario. Dichas características, como es lógico, varían de caso a caso. 
Su elemento en común, sin embargo, es que por sí solas no generan 
suficientes condiciones para asegurar el desarrollo de las prácticas 
educativas y el potencial éxito de las mismas. El eje de las condiciones 
de educabilidad de estos alumnos, por lo tanto, no radica en el espacio 
familiar. 

2. Ocios diversos, ocios sin riesgo

Del mismo modo que en el escenario descrito en el capítulo ante-
rior, el espacio de ocio del alumnado que se ubica en el escenario de 
educabilidad por inversión se caracteriza por su diversidad. Algunos 
alumnos presentan un modelo de ocio institucionalizado, otros no 
realizan ninguna actividad extraescolar pero tienen el tiempo libre 
regulado y controlado, otros no disponen de tiempo de ocio, sea por un 
excesivo control o por miedo del entorno familiar. Incluso hay también 
niños clasificados en lo que hemos llamado ocio abandonado. Lo que 
sí comparten las prácticas de ocio de estos alumnos es que se alejan 
del riesgo. Se trata de un ocio que no entra en contradicción con las 
prácticas escolares. Un ocio que, igual que en el escenario anterior, 
es complementario con los requisitos de la institución escolar. Veamos 
algunos ejemplos de ello. 

Devora y Teodora son dos alumnas que comparten el mismo modelo 
de ocio. Un modelo que, de hecho, se caracteriza por la ausencia de 
ocio. Las causas que se esconden bajo esta situación es lo que las dife-
rencia. Los efectos sobre su situación educativa es lo que les une. En el 
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primer caso la falta de ocio se debe a las responsabilidades familiares. 
Como se comentó anteriormente, Devora es la encargada del trabajo 
doméstico y, por tanto, dispone de poco tiempo libre. Hay que tener 
en cuenta, además, que Devora presenta elementos de abandono en 
su espacio de ocio, ya que no dispone de ningún referente en base al 
cual estructurar su tiempo libre. En el segundo caso, en cambio, se 
presenta una situación de autolimitación del ocio. El tiempo libre de 
Teodora se caracterizaba hasta hace poco por un modelo de riesgo 
basado en el desarrollo de “prácticas ilícitas”. Su situación, por tanto, 
era de ineducabilidad: en su familia no había recursos ni materiales ni 
afectivos, el ocio era transgresor y su situación escolar se acercaba al 
“fracaso”. Teodora, sin embargo, pasó por una experiencia traumática 
como consecuencia de la muerte de un amigo por cuestiones de drogas. 
Desde ese momento, sus prácticas, valoraciones y vivencias de ocio han 
cambiado radicalmente y con ello ha cambiado también su posiciona-
miento frente a la escuela. Actualmente, Teodora pasa la mayor parte 
de su tiempo libre en casa. Prácticamente no sale ni se relaciona con 
nadie. A consecuencia de la situación vivida, le dan miedo las drogas, 
le da miedo la calle. Prefiere quedarse en casa, haciendo los deberes 
y arreglando la casa. También va a la iglesia evangélica.

P. ¿Y te ponen normas en casa? R. Mmm, no. P. ¿Y te dejan salir siempre que 
quieres, por ejemplo? R. No, yo sólo salgo para ir a la iglesia, a mí no me gusta 
salir, me gusta más estar en casa. Mi madre incluso me dice que tendría que 
salir un poco más, pero a mí no me gusta. P. ¿Y por qué no? R. Ah, no sé, antes 
salía más pero ahora no, hay muchos niños que tienen problemas con drogas 
y… creo que en la calle no tengo nada que aprender, sólo aprenderé malas 
cosas… no me gusta. P. ¿Porque tú has tenido algún problema con drogas? R. 
Mmm, bueno, yo, yo, yo no, pero hay gente que sí, y… no me gusta. P. ¿Gente 
que tú conoces? R. Sí. P. ¿No quieres hablar mucho de eso, no? R. No, es que, 
es que él era mi mejor amigo, bueno casi mi mejor amigo, uno de los mejores, 
y… P. ¿Era? R. [Se pone a llorar] Mi amigo murió, murió por todo eso de las 
drogas, porque yo le decía que no era bueno, pero él no me hizo caso y murió 
por un tiro, por cosas de bandas y todo eso, y si no hubiera estado con eso de 
las drogas no le hubiera pasado, y yo se lo dije pero no me hizo caso, y por eso 
ya no quiero salir más, porque todo lo que pasa en la calle es malo, todo, no 
te trae nada bueno… (Teodora, 15 años, 8ª serie).

Cristiano y Gilberto, en cambio, son dos ejemplos paradigmáticos de 
los modelos de ocio regulado e institucionalizado. Cristiano, tal como se 
comentó anteriormente, busca en el ocio el afecto y la estabilidad que 
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no tiene en casa. Para ello, participa muy activamente en la iglesia, a 
la que asiste sin su familia. Va prácticamente cada día y, entre otras 
actividades, sigue el catecismo para niños. Una amiga de la iglesia se 
ha ofrecido a pagarle un curso de informática que empezará en breve. 
Sus padres ni siquiera lo saben. Cristiano tiene un ocio muy maduro 
en el que intenta incluir muchas actividades. Si de él dependiera ocu-
paría todo su tiempo libre con actividades. No le gustan los chicos del 
barrio. Considera que son violentos y que tienen intereses diferentes 
a los suyos. La violencia del barrio le recuerda a la violencia que vive 
en su familia y lucha tanto como puede para evitar que en su tiempo 
de ocio se repita una situación que en su casa es inevitable. 

La situación de Gilberto, en cambio, tiene elementos en común con 
los de Teodora. Él también ha vivido una experiencia traumática y 
también ha pasado de una situación de ineducabilidad por violencia 
de ocio27 a una situación de educabilidad por inversión. Igual que a 
Teodora, a Gilberto se le murió un amigo por cuestiones de drogas. 
Desde este momento, Gilberto se ha distanciado de las actividades que 
habitualmente ocupaban su tiempo libre. Su madre lo ha apuntado 
a diversas actividades extraescolares que realiza una asociación del 
barrio. Es más, hace tiempo que su madre quería apuntarle a dichas 
actividades, pero Gilberto se resistía a hacer algo durante su tiempo 
extraescolar que no fuera estar en la calle. Actualmente el ocio de 
Gilberto está totalmente pautado e institucionalizado. De hecho, se 
puede afirmar que su situación de educabilidad transcurre entre la 
oportunidad y la inversión, ya que a diferencia de los casos explicados 
hasta el momento, él sí que dispone de soporte familiar. O dicho de 
otro modo, su modelo de ocio anterior tenía la capacidad de desactivar 
las oportunidades existentes tanto en el ámbito familiar como esco-
lar. Desde el momento en que cambia esta situación, no obstante, se 
multiplican sus oportunidades educativas. Gilberto empieza a creer 
en la educación como vía de cambio. Y es en base a estas expectativas 
que se desarrolla su inversión educativa. La escuela le apoya, cree en 
él y le ayuda. Pero además, Gilberto tiene una familia presente, una 
familia que perdía el potencial educativo frente a un ocio violento y 
transgresor pero que ahora recupera su fuerza. Una familia que, a 
pesar de seguir siendo extremadamente carente desde el punto de 
vista material, representa un apoyo crucial para el alumno. 

27 En el capítulo 7 de este libro se abordan específicamente las situaciones de 
“ineducabilidad por violencia”.
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Cuando no iba al proyecto [centro del barrio en el que realiza actividades 
extraescolares] dormía hasta las 12 y después estaba todo el rato en la calle 
jugando, sólo jugando, y como mi madre estaba trabajando… pero después 
eso se acabó y desde que estoy en el proyecto me levanto a las 6 de la mañana 
cada día, y cuando salgo del colegio a veces doy una vuelta con los amigos, 
pero no mucho porque estoy cansado y al día siguiente me tengo que despertar 
pronto otra vez. A mi madre no le gusta que estemos sin hacer nada, perdiendo 
el tiempo. P. ¿Entonces antes de entrar en el proyecto te pasabas todo el día 
en casa o en la calle? R. Sí, no hacía nada… ahora que soy mayor ya veo que 
no puedo hacer eso, que tengo que ayudar a mi madre en casa y que no puedo 
estar todo el día en la calle, por eso el proyecto me gusta, porque yo hago un 
curso que me sirve y ella está más tranquila. (Gilberto, 15 años, 8ª serie).

Los casos de Teodora y de Gilberto, pues, sirven también para ilus-
trar que los escenarios de educabilidad e ineducabilidad no son inmu-
tables y que cuando existen unas mínimas condiciones materiales, 
afectivas o relacionales en los diversos espacios de acción e interacción 
del menor, pueden abrirse oportunidades no sólo para aprovechar la 
inversión educativa sino también para acercarse al éxito escolar. 

3. Compromiso con la escuela y compromiso de 
la escuela

Todos los alumnos que se ubican en el escenario de educabilidad 
por inversión manifiestan una situación de compromiso con la escuela. 
Se trata de alumnos que creen en la inversión educativa y que tienen 
adhesión, tanto instrumental como expresiva, hacia la institución 
escolar. Muestran interés en el estudio, se portan bien en clase, rea-
lizan las actividades y se esfuerzan para superar sus dificultades. 
Efectivamente, no todos ellos tienen notas brillantes. A algunos les 
cuesta más que a otros y algunos incluso pueden presentar situaciones 
de extrañamiento por no alcanzar los buenos resultados esperados. No 
hay que olvidar que este escenario se caracteriza en términos genera-
les por la falta de condiciones en el resto de espacios del alumno y en 
particular en el espacio familiar. No es de extrañar, por tanto, que se 
generen situaciones más complejas que en el escenario de educabilidad 
por oportunidad. Éste es un escenario más débil, donde las condiciones 
para el desarrollo educativo son más inestables y más susceptibles de 
cambio. Por esta razón, el alumnado que aquí se enmarca presenta 
una situación educativa que oscila entre el compromiso y el extraña-
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miento. Todos ellos aspiran a tener éxito en la escuela, pero algunos 
lo consiguen con más facilidad que otros. Veamos algunos ejemplos: 

Es como yo, cuando no puedo ir a la escuela lloro, lloro mucho… Solo cuando 
voy al médico que no voy a la escuela. Es porque me acostumbré a esta escuela, 
estudié en esta escuela desde el preescolar, y es mucho tiempo… (Cristiano, 
14 años, 8ª serie).

P. ¿Y después de aquella vez que repetiste ya empezaste a tener mejores notas? 
R. No repetí por notas, repetí por comportamiento, porque hablaba mucho, 
molestaba a los compañeros, no iba a recuperación… antes no me portaba muy 
bien, no. Pero ahora ya no es así. P. ¿Y por qué este cambio? R. Porque repetir 
es un rollo, repetir lo mismo que ya has hecho… y porque ahora estudio más 
que antes, en la iglesia siempre nos dicen que estudiar es muy importante, que 
sin estudio no podremos hacer nada y yo estoy de acuerdo. P. ¿Y ahora qué 
quejas tienen de ti los profesores? R. Ninguna. Yo ahora siempre me porto 
bien. (Teodora, 15 años, 8ª serie).

P. ¿Y con el tema de los estudios, la escuela… te controlan mucho [tus padres]? 
R. No. P. ¿No? R. No. P. ¿Entonces si tú no quieres hacer los deberes por 
ejemplo no los haces? R. Yo no les digo nada, no les explico nada, así que no se 
enteran. Además ellos nunca me lo preguntan… también porque saben que yo 
lo hago, yo siempre hago los deberes. (…) P. ¿Y tú qué opinión piensas que los 
profesores tienen de ti? R. Yo creo que ellos piensan que soy una buena alumna. 
P. ¿Ah sí? ¿Y tú también lo piensas? R. Sí, yo soy buena alumna… porque yo 
soy quieta, hago las cosas, escucho en clase, siempre hago los deberes… Yo 
siempre me porto bien en clase, siempre escucho… ninguno se ha quejado, ni 
han mandado nunca una nota a mi casa. (Devora, 14 años, 8ª serie).

P. ¿Y tú te consideras un buen estudiante? R. Bueno, si me lo quiero sacar 
tengo que estudiar mucho. P. ¿Y lo haces? R. Más o menos… pero sólo he 
tenido un incidente aquí en la escuela. (…) P. ¿Pero qué tal son tus notas? R. 
Bueno… No muy buenas, no… ahora en la última prueba de matemáticas, 
fue… horrorosa, me salió muy mal. Pero ahora mejoraré… saqué sólo 2 pun-
tos de 10. (…) Yo pienso que lo que tengo que hacer es acabar los estudios y 
conseguir un trabajo para poder ayudar a mi madre (…) Sin estudiar no voy a 
saber nada y no voy a conseguir ningún trabajo. Ahora para cualquier trabajo 
necesitas como mínimo el primer año de secundaria, y si paro ahora nadie me 
va a querer coger, ¿sabes?, y si paro después va a ser muy difícil para encontrar 
un trabajo, y si ahora lo dejo y después quiero volver va a ser más difícil porque 
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a lo mejor ya no tendré plaza aquí y tendré que ir a otra escuela y pagar el bus 
y será mucho más difícil. Es mejor seguir estudiando ahora y cuando acabe 
ya buscaré un trabajo. (Gilberto, 15 años, 8ª serie). 

Los cuatro relatos anteriores muestran la diferente situación 
educativa del alumnado que comparte este escenario. Su elemento en 
común, sin embargo, es la existencia de expectativas educativas, la 
voluntad de seguir estudiando y la importancia atribuida a la inversión 
educativa. Devora y Cristiano, por ejemplo, nunca han suspendido 
ni han tenido que repetir, mientras que Teodora y Gilberto están 
repitiendo la octava serie. Alguno de ellos reconoce que le cuesta estu-
diar, mientras que para otros no representa ninguna dificultad. Sus 
realidades y prácticas educativas son diferentes. Pero todos muestran 
una situación de compromiso frente a la escuela, frente a lo que ésta 
les puede ofrecer. 

El compromiso que se refleja en este escenario no se da sólo en el 
caso del alumnado, sino que al mismo tiempo se manifiesta un com-
promiso por parte de la propia institución educativa o del profesorado 
que trabaja en ella. Es decir, los estudiantes están comprometidos con 
la escuela, pero la escuela también está comprometida con sus alum-
nos. En algunos casos, como se comentó, se trata de un compromiso 
por parte de todo el centro educativo, un compromiso que forma parte 
de la identidad del centro, que constituye uno de sus ejes centrales. 
En otros, se trata de un compromiso más individual, focalizado en el 
trabajo de algún profesor. En ambos casos, no obstante, es un com-
promiso que se hace explícito para el alumnado y es en base al cual 
se desarrolla la adhesión a la institución escolar. Veamos un ejemplo 
de ambos casos: 

Lo que tienes que tener claro es que todos los profesionales de esta escuela 
dan lo mejor de sí, incluso en las peores condiciones. Los profesores que no 
se involucran con la pobreza no se quedan en esta escuela, como máximo un 
mes, te lo aseguro, porque es muy, muy difícil, a veces es incluso un acto de 
militancia, de principios. En mi opinión los médicos y los profesores son los 
dos profesionales que están más cerca de la tragedia humana. (Profesora de 
la “Escuela abierta”).

Cada año es un grupo de personas para trabajar, los alumnos son los mismos, 
los problemas son los mismos pero el grupo de personas que los va a enfrentar 
son otras (…) Piensa que la mayoría de profesores de la escuela hace un año 



Ser pobre en la eSCuela 93

o dos que trabajan aquí. Entonces la rotatividad suma problemas a los que ya 
tenemos. Hay profesores que no aceptan a estos chicos, hay profesores que 
excluyen, excluyen. Hacen salir a los alumnos de la clase, los dejan fuera…
Hay otros que están muy implicados, que tienen una relación muy próxima 
con los chicos, que saben de dónde vienen… la verdad es que tenemos de 
todo. En esta escuela todo depende de la voluntad individual. (Directora de 
la “Escuela gerencialista”). 

Como se puede observar en los dos relatos, en la “escuela abierta”, el 
compromiso al que hacemos referencia proviene, en términos generales, 
de todo el equipo docente. En la “escuela gerencialista”, en cambio, 
dicho compromiso queda altamente vinculado con las particularida-
des del profesorado. Estas diferencias, a su vez, tienen consecuencias 
sobre las condiciones de educabilidad del alumnado. Es decir, en el 
primer caso se manifiestan más condiciones para que el alumno pueda 
desarrollar una actitud de compromiso con la educación. Se trata de 
un tipo de escuela que genera más oportunidades para la inversión 
educativa del alumno. En el segundo caso, en cambio, se manifiestan 
más riesgos, más arbitrariedad, ya que las oportunidades educativas 
del alumno quedan excesivamente vinculadas con la clase concreta en 
que haya sido agrupado y con el profesor que le haya sido asignado. 

A continuación se recogen diversos relatos de profesores. Relatos que 
transmiten confianza en el alumnado, uso de estrategias innovadoras 
y, sobre todo, compromiso. Algunos de ellos se refieren a un alumno 
en particular. Otros hacen referencia al conjunto del alumnado. Todos 
ellos, sin embargo, reflejan un compromiso centrado en la búsqueda 
del éxito educativo para el conjunto de sus alumnos:

Yo intento comprender su realidad, su mundo, sus aspiraciones… porque soy 
yo el que me tengo que ajustar a este mundo… intento ir con calma, trabajo 
mucho el tema de las actitudes y los valores (…) Yo creo que nosotros como 
profesores, en estas escuelas, tenemos que trabajar a partir del ejemplo, tene-
mos que mostrarles actitudes, valores, tenemos que tener paciencia… si te 
enfrentas con los alumnos, ahí acabó, ellos se cierran y no se vuelven a abrir, 
has perdido la oportunidad, tienes que saber cómo tratarlos, cómo acercarte 
a ellos. (Profesor de Historia. Escuela gerencialista).

Teodora fue una niña muy, muy rebelde, yo también la acompaño desde hace 
mucho tiempo, ahora mejoró, ¡¡pero antes…!! Era muy rebelde, no podías ni 
mirarla, era agresiva, ufff. Ahora ya está socializando mejor, se está esforzando 
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mucho, está poniendo mucho de su parte. Ahora que se está abriendo habla 
mucho más conmigo, me llama mi querido profesor y… Si sigue así llegará 
hasta donde quiera (…) yo intento hacerle ver que puede confiar en mí, lo hago 
con todos mis alumnos, intento trabajar fuerte el tema de la autoestima, de las 
relaciones, de la confianza… (Profesor de Geografía. Escuela gerencialista).

Con Gilberto hemos conseguido un gran cambio. Yo conozco mucho a su 
madre. Sus hermanos también estudiaban aquí, y nosotros siempre les hemos 
dado el uniforme, el material, todo… nunca han tenido que pagar nada aquí, 
las excursiones, todo se lo paga la escuela, porque ellos no tienen condiciones. 
La madre no trabaja, no tienen recursos (…) y él… A mí siempre me ha gus-
tado mucho este chico, es muy listo, muy… muy buen chico… pero antes le 
iba muy mal la escuela, muy mal. Notas pésimas, mal comportamiento, malas 
relaciones… este año está repitiendo y… ha cambiado mucho. Se está esfor-
zando mucho para superar todos sus problemas. (Profesora de Alfabetización 
y coordinadora pedagógica. Escuela abierta).

4. El caso de Marcio Antonio

Marcio Antonio tiene 13 años. Estudia 6ª serie en el turno de 
mañana de la “escuela abierta”. Nunca ha cambiado de escuela y ade-
más dice que le gusta y que se siente bien en esta. Marcio Antonio es 
un alumno con adhesión tanto instrumental como expresiva hacia la 
escuela. Estudia, nunca ha suspendido ninguna asignatura y se porta 
bien en clase. Dice que le gusta estudiar, a pesar de reconocer que 
podría esforzarse más para mejorar las notas. Marcio Antonio cree en 
la inversión educativa. Cree que estudiar –y aprender– le ayudará a 
encontrar un buen trabajo y a mejorar sus condiciones de vida. Hará 
todo lo que pueda para estudiar secundaria, aunque sabe que en su 
barrio no hay oferta para este nivel educativo. Cuando acabe el octavo 
curso tendrá que desplazarse en bus cada día si quiere seguir con sus 
estudios. Este obstáculo, no obstante, no afecta a sus expectativas. Él 
se esforzará para seguir estudiando. 

P. ¿Y crees que va a ser útil para ti haber estudiado? R. Claro que va a ser muy 
útil, si yo salgo de la escuela habiendo aprendido voy a poder encontrar un buen 
trabajo y voy a poder ayudar en mi casa. P. ¿Entonces tú estudias porque te 
gusta o porque lo tienes que hacer? R. Bueno… es porque lo tengo que hacer… 
pero me gusta venir a la escuela, y… bueno a veces me da pereza, preferiría 
quedarme jugando… pero me gusta y sé que tengo que hacerlo… si no estudio 
no podré hacer nada en el futuro (…) yo quiero estudiar secundaria, pero en 
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esta escuela sólo voy a estudiar hasta octava y después iré a otra escuela. P. ¿Y 
crees que vas a acabar la secundaria? R. Sí, espero que sí. Yo haré todo lo que 
pueda para acabarla. (Marcio Antonio, 13 años, 6ª serie). 

Los profesores de Marcio Antonio confirman que es un alumno 
con adhesión escolar. Todos coinciden en que es un niño con interés 
en el estudio. Un niño que se esfuerza y que da lo mejor de sí. Nunca 
presenta problemas de comportamiento, atiende en clase y se lleva 
bien con todo el mundo. 

Aunque tenga unos resultados medios en mi asignatura es un niño esforzado, 
que intenta aprender, está interesado, muestra voluntad y no presenta ningún 
problema de comportamiento ni de relación, ni conmigo ni con los colegas. Es 
un niño con ganas de aprender. (Profesora de Portugués. Escuela abierta).

Mi comportamiento es bueno. Las profesoras dicen que me porto bien, nunca 
se han quejado de eso, de lo único que se quejan es de las notas que son… 
regulares, pero del comportamiento no… A mí me gustaría mejorar en las 
notas y lo intento, yo me esfuerzo para mejorar. (Marcio Antonio, 13 años, 
6ª serie).

La situación educativa de Marcio Antonio, sin embargo, no se 
explica por sus condiciones familiares, ni tampoco por su modelo de 
ocio. En su casa conviven seis personas: él, su madre, su padre y tres 
de sus hermanos. Tiene dos hermanas más que no viven con ellos. El 
espacio familiar de Marcio Antonio se ubica en el modelo de carencia 
múltiple. Económicamente su familia vive en una situación muy difícil. 
Su madre no trabaja porque está enferma, tiene depresión y problemas 
de bronquitis y debe internarse con frecuencia. Su padre trabaja de 
portero, pero no colabora económicamente en casa. Los únicos recur-
sos estables con los que cuenta la familia son los que provienen de la 
ayuda gubernamental. Las relaciones en casa tampoco son buenas. 
Su padre bebe y es agresivo. Además la hermana mayor de Marcio 
Antonio –que no es hija del mismo padre– le acusó de abuso sexual. 
El único referente afectivo de Marcio es su madre. A ella la quiere 
mucho, pero no puede contar con su apoyo, porque la depresión la 
convierte en ausente de las necesidades de su hijo.

R. Mi padre está todo el día jodiendo. P. ¿Pero es sólo contigo o hace lo mismo 
con tus hermanos? R. Él jode a todo el mundo, por cualquier cosa, si no arre-
glamos la casa, si vamos a la calle a estar con los amigos. A él no le gusta que 
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juguemos con los amigos, y si nos ve fuera nos hace entrar enseguida, todo el 
rato… sólo está dentro de casa estirado y lo único que quiere es que nosotros le 
llevemos las cosas. (…) De mi madre… de mi madre me gusta todo, lo único 
que no me gusta es que esté mucho tiempo fuera, porque ella está enferma y 
hay mucho polvo en la calle, y si sale mucho se pone peor, ¿sabes? O a veces 
ella está cocinando en el fogón y se ensucia de polvo y tierra y se pone enferma 
y eso no me gusta. (Marcio Antonio, 13 años, 6ª serie). 

En casa de Marcio Antonio hay poca comunicación. Él dice que su 
padre sólo se relaciona con ellos para ponerles normas. Se queja de 
que no les da afecto. Su padre le prohíbe salir y estar con sus amigos. 
Según Marcio, las normas son excesivas. Todo funciona a través de la 
prohibición, no hay consejos ni comunicación. Él reconoce que a veces 
miente a su padre. Él único motivo que le impulsa a cumplir con las 
normas es el miedo hacia su padre y la preocupación respecto a su 
madre. La madre de Marcio Antonio no tiene capacidad para establecer 
normas y menos aún para controlar que se cumplan. 

P. ¿Entonces, es el padre el que pone las normas? R. Sí, es él, lo que pasa es que 
no le obedecen. P. ¿No le obedecen? R. No, bueno, sí que le obedecen, pero a 
veces se enfadan y se quejan, porque quieren salir con sus amigos y su padre 
no les deja (…) R. Bueno, la verdad es sólo es él quien da consejos, porque si 
yo les digo algo no me hacen caso, a mí no me escuchan. (Madre de Marcio 
Antonio, 13 años, 6ª serie).

El tiempo libre de Marcio Antonio está muy poco regulado. Su ocio 
discurre entre la prohibición y el abandono. Gran parte del tiempo lo 
pasa en casa, dibujando, mirando la tele o haciendo los deberes. Su 
padre casi nunca le deja salir. Los días que le deja, sale a jugar a la 
calle con sus amigos. Sus actividades son muy infantiles. Lo que más 
le gusta es jugar y dibujar. Los días que está en la calle jugando nadie 
le controla. Su familia no conoce a sus amigos y no saben explicar 
qué es exactamente lo que hace. A Marcio Antonio le dan miedo las 
drogas, ya que su hermana de 17 años las usa regularmente y él no 
quiere acabar como ella.

P. ¿Y tú tienes amigos que usan drogas? R. Bueno, hay un niño de aquí de la 
escuela que yo ya lo he visto esnifando, pero no es amigo mío, a mí no me 
gusta porque destroza el cerebro, a mi hermana le pasó eso. P. ¿A cuál de tus 
hermanas? R. La mayor, la que tiene 17 años, ahora ya no sé si lo hace, pero 
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antes… a veces mi hermana está en casa esnifando cuando mi madre sale. Mi 
madre casi no sale, pero a veces cuando mi madre sale mi hermana se pone 
a esnifar en casa. P. ¿Y tu padre? R. No, mi padre estaba trabajando cuando 
pasó esto. Él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche… a veces 
mi madre también fuma cigarros, pide dinero y compra cigarros, pero si yo 
los veo se los rompo, porque ella una vez se quemó incluso la boca con eso. 
(Marcio Antonio, 13 años, 6ª serie).

La situación de poca normatividad y poco acompañamiento que 
vive Marcio Antonio se transmite también en el ámbito educativo. Su 
madre le dice que estudie pero esta recomendación no se traduce en 
normas, control ni ayuda. Tanto su padre como su madre son analfa-
betos. Actualmente la madre está estudiando. Su hija mayor se casa 
en breve y ella está aprendiendo a leer y a escribir para poder firmar 
el día de la boda. De todas sus hermanas sólo hay dos que estudian. 
Las dos que no viven con él, abandonaron los estudios porque se que-
daron embarazadas. Su hermana de 17 años también ha dejado los 
estudios. En casa de Marcio Antonio hay pocos recursos culturales y 
educativos. Él reclama más atención. Dice que nadie le controla los 
estudios y afirma que le gustaría tener más acompañamiento.

P. ¿Y tus padres qué opinan, están contentos con la escuela y con tu aprendizaje? 
R. Bueno, ellos no vienen mucho a la escuela, pero sí que están contentos. Lo 
que no les gusta es que me junte con gente que ellos no conocen, y como casi 
no conocen a nadie… (…) P. ¿Y tu madre te está muy encima para hacer los 
deberes? R. No. Bueno, ella me pregunta, pero ella no puede ayudarme porque 
no sabe leer y sabe que yo al final siempre lo hago, siempre lo acabo haciendo… 
(Marcio Antonio, 13 años, 6ª serie). 

P. ¿Pero usted cree que en la escuela le dan un buen aprendizaje? R. Sí, sí que 
creo que es bueno. Todos mis hijos están con una lectura muy buena, escriben 
bien… Marcio es un niño muy esforzado, yo no puedo ayudarle porque no 
sé leer ni escribir, a veces incluso es él el que tiene que ayudarme a mí… pero 
él es un niño muy dedicado, hace los deberes, estudia… y no hace falta que 
yo le diga nada, él lo hace solo, le gusta estudiar. P. ¿Y qué asignaturas son las 
que más le gustan? R. Pues la verdad es que no sé muy bien el nombre de las 
asignaturas, es un poco complicado, porque tiene muchas, creo que tiene un 
profesor diferente por cada asignatura. (Madre de Marcio Antonio, 13 años, 
6ª serie). 
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Marcio Antonio ha tenido la suerte de estar escolarizado en una 
buena escuela. Una escuela con proyectos, con estrategias. Una escuela 
donde todo el mundo le conoce, donde son plenamente conscientes de 
sus difíciles condiciones de vida y donde le ayudan en todo lo que pue-
den. Algún día, sin embargo, Marcio Antonio tendrá que cambiar de 
escuela. ¿Será posible, entonces, mantener su adhesión y compromiso 
hacia la educación?
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Capítulo 6

Ineducabilidad por carencia afectiva-normativa

La pobreza, alejada de la tradicional concepción reducida al aspecto 
material, nos muestra situaciones de fuerte exclusión social. Las 

condiciones de pobreza en las que viven los niños estudiados en este 
trabajo son diversas. En este escenario se analizarán aquellos casos 
que reúnen una particularidad esencial: la carencia de una base 
afectiva y normativa familiar. El elemento común de todos los casos 
que se agrupan en este escenario es que el origen de las condiciones 
de ineducabilidad proviene del espacio familiar, y en particular, de las 
carencias afectivas y normativas que caracterizan al mismo.

Este escenario, por tanto, reúne a aquellos niños y adolescentes 
que no reciben del entorno familiar la atención afectiva y las normas 
mínimas que necesitan para desarrollarse “normalmente” en otros 
ámbitos de sus vidas. Confluyen en este escenario situaciones de 
abandono, distancia e incluso violencia y agresividad por parte de los 
adultos de referencia. Y todas ellas desembocan en fuertes dificultades 
o en imposibilidad de aprendizaje por parte del menor. 

No se puede olvidar que en el ámbito familiar se establecen los 
primeros y más fuertes lazos afectivos que configuran la autoestima y 
seguridad de niños y niñas. La ausencia de estos lazos es un elemento 
crucial –y en este escenario el principal– para explicar las dificultades 
escolares del alumnado. La carencia afectiva constituye la vulnera-
ción de un derecho fundamental del menor, como es la posibilidad de 
desarrollarse en el seno de una familia con capacidad de protegerle. 
La ausencia de normas, por otra parte, supone que el niño viva una 
socialización errática, sin referencias concretas que ordenen sus per-
cepciones y su comportamiento. 

Ninguno de los alumnos que forma parte de este escenario presenta 
una actitud de compromiso frente a la educación. Y esta situación 
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proviene, efectivamente, de las carencias existentes en el ámbito 
familiar. Las carencias se evidencian en sus formas de estar y actuar 
en la escuela. Se reflejan en sus disposiciones educativas y en sus 
posibilidades de éxito escolar.

1. Entre la ausencia, la distancia y la 
conflictividad familiar 

La situación familiar del alumnado con carencia afectiva y normativa 
se presenta en este escenario a través de tres modalidades: la ausencia 
o abandono, la distancia o incomunicación y la conflictividad. 

En primer lugar, encontramos un modelo de familia ausente, en el 
que los menores no reciben ningún tipo de acompañamiento o segui-
miento escolar ni personal. Ninguno de estos alumnos encuentra en 
su núcleo familiar un adulto que pueda ejercer de referente y carecen 
de un modelo sólido que los guíe. Esta carencia, como se verá más 
adelante, tiene repercusiones claras sobre el desarrollo de los demás 
ámbitos vitales del menor. La falta de tiempo compartido entre adul-
tos y menores es una de las características centrales de este modelo 
familiar que, de hecho, podría denominarse también de abandono. 

Obviamente, el tipo de relaciones afectivas existentes en el hogar no 
dependen exclusivamente del tiempo compartido entre los miembros de 
la familia, sin embargo este tiempo –y sobre todo su calidad– adquiere 
una importancia fundamental en el proceso de desarrollo de los niños. 
El tiempo de interacción con los adultos, el tiempo para el diálogo, el 
tiempo para realizar actividades compartidas, no sólo contribuyen a 
reforzar los lazos afectivos entre adultos y menores sino que a su vez 
consolida al adulto como persona de referencia dentro del hogar. La 
falta de tiempo compartido, además, genera una situación de falta 
de control de las actividades realizadas por los menores. Asimismo, 
supone a menudo que las niñas de mayor edad tiendan a asumir las 
responsabilidades domésticas del hogar. 

Un ejemplo de esta ausencia o abandono familiar es el caso de 
María y Marcos, dos hermanos de 11 y 14 años respectivamente, 
cuyos padres, vendedores ambulantes, viajan al menos quince días 
al mes. María y Marcos viven prácticamente solos, con la excepción 
de la ayuda que les proporciona su abuela que vive relativamente 
cerca. Los efectos de esta situación quedan claramente reflejados en 
los relatos de sus profesores: 
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[María] está en la clase de alumnos con dificultades, su edad mental no tiene 
relación con su edad cronológica, es como si tuviera 5 años… Vive con su 
hermano, perdió un hermano hace poco, por drogas, murió asesinado. Sus 
padres son vendedores ambulantes y pasan mucho tiempo solos, tiene móvil, 
ropa buena pero muy sucia… creo que hasta hoy se hace pis en la cama, es muy 
infantil. Pierde la noción del tiempo, cuando paramos por vacaciones y volvió 
pensó que habíamos pasado de año. (Tutora de María, 11 años, 5ª serie).

Desde los 6 años tiene dificultades; no conozco bien a la familia pero creo que 
están ausentes. Es una familia un poco desestructurada, hace poco asesinaron 
a su hermano. (…) Tienen que cuidar a veces a su hermano pequeño [ciego], 
entonces el día en que él [Marcos] no viene a una excursión es porque está 
cuidando a su hermano. Tal vez por eso no le cuentan las faltas, porque está 
cuidando a su hermano menor; pero no hablan mucho, no dicen “mi padre…
mi madre…”. (Tutor de Marcos, 14 años, 8ª serie).

En segundo lugar, existen familias que a pesar de estar presentes 
en el día a día de sus hijos e hijas, compartir tiempo con ellos y conocer 
–en mayor o menor medida– lo que hacen, no disponen de recursos, 
herramientas ni estrategias para afrontar su educación y controlar 
sus actividades cotidianas. Es más, esta falta de estrategias –sobre 
todo comunicativas y relacionales– acaba generando una pérdida de 
control sobre los hijos. Asimismo, los intentos frustrados de comuni-
cación acaban ahondando la distancia que existe entre padres e hijos. 
La incomunicación y la distancia entre los miembros de la familia son, 
pues, las características fundamentales de este modelo.

El caso de Vanilda, de 11 años, es paradigmático en lo que respecta 
a esta situación de incomunicación. Asimismo, representa uno de los 
ejemplos más claros de que la carencia afectiva-normativa no nece-
sariamente supone una situación de carencia material. De hecho, 
sus condiciones económicas familiares son relativamente buenas en 
comparación con el resto de alumnos entrevistados. Su padrastro 
dispone de un negocio propio y por tanto cuentan con ingresos más 
o menos regulares. Sin embargo, se trata de una niña que no tiene 
ningún tipo de apoyo afectivo dentro del hogar. Hay días en los que 
no ve a sus padres en todo el día, porque salen a trabajar y llegan 
muy tarde. Y los días en que está con ellos, es prácticamente como si 
estuviera sola. Vanilda tiene una relación pésima con su padrastro y 
con su madre mantiene una relación distante. No hay comunicación. 
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No hay referentes. De hecho, su madre se refiere a ella del siguiente 
modo:

Vanilda no tuvo ningún contacto con su padre, entonces yo creo que es por 
eso, ella es insoportable. (…) Yo no consigo entender cómo una persona puede 
ser tan difícil. (…) Vanilda es inaguantable, yo estoy pensando en buscar algún 
tratamiento para ella, un psicólogo, porque ella es triste, no tiene amigos, a 
nadie le gusta (…) Es tan así, tan rara, tan difícil que nadie quiere estar con 
ella. (Madre de Vanilda, 11 años, 5ª serie).

Los siguientes relatos de Vanilda y de su madre muestran también 
esta situación de incomunicación y sus efectos sobre la incapacidad 
familiar de controlar las actividades realizadas por los menores:

P. ¿Pero ustedes charlan en casa, tienen confianza…? R. No, en casa no hay 
conversación, infelizmente no hay, a mí me gustaría, yo no sé si es culpa mía, 
no lo sé, tal vez es por la relación que tienen con mi marido. (Madre de Vanilda,  
11 años, 5ª serie).

P. ¿Y qué tipo de normas les pone a sus hijos? R. Ahora mismo no hay normas 
porque yo no sé cómo aplicarlas, entonces si pongo normas y no me hacen 
caso no tiene sentido, acabas perdiendo el control. Una vez por ejemplo dejé 
a Felipe [su hijo mayor] durmiendo en la calle, porque había avisado de que 
había una hora máxima de llegada y le avisé de que si no se quedaría fuera. Y 
no llegó, y yo le dije claramente que esto no era una pensión, ni… y con él por 
ejemplo perdí el control y hubiera necesitado una ayuda del juez de menores por 
ejemplo, cosa que no tuve… y… bueno, con los otros aún estoy controlando, 
él es el que está más fuera de control. (Madre de Vanilda, 11 años, 5ª serie).

P. ¿Y qué relación tienes con tu madre? R. Normal. P. ¿Pero qué quiere decir 
normal, le cuentas tus problemas, hablas con ella, le tienes confianza…? R. 
No, no, qué va. Yo hablo con mis colegas sólo. Sólo con Iris que es mi amiga, 
va a la misma clase que yo. Con nadie más. Además hay días que casi ni la 
veo [a la madre]. Ella sólo me pone normas y normas y normas, pero nada 
más. Me dice que no puedo hacer aquello, ni aquello, que no me junte con la 
gente que no conozco… es una pesada. Y yo no le cuento nada. P. ¿Pero qué 
quiere decir que hay días que casi no la ves? R. Pues eso, que hay días que casi 
no la veo pero casi que mejor, porque si no todo el rato me riñe… (Vanilda, 
11 años, 5ª serie).
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En tercer lugar, observamos otro modelo de relación familiar carac-
terizado por el alto nivel de conflictividad. El conflicto es la base de las 
relaciones entre padres e hijos y acaba generando serias desatenciones 
sobre los menores. Las relaciones intrafamiliares agresivas, las peleas 
constantes e incluso las situaciones de violencia dentro del hogar se 
convierten en el día a día de los niños y jóvenes que comparten este 
modelo familiar. Sirva de ejemplo el caso de �esley, un joven de 15 
años que convive con su abuela y su padre alcohólico. La abuela, único 
referente para el alumno, habla de su nieto de la siguiente manera:

R. Él es muy… muy así… muy tímido, muy callado… y a veces, al contrario, 
se pone agresivo, se pone muy nervioso, le cuesta hablar las cosas… y eso es 
porque el padre bebe y cuando bebe le está encima todo el rato, le grita, le 
atormenta… ¿sabes? entonces es difícil. P. ¿Qué relación tiene Wesley con su 
padre? R. Pues imagina… él se pone nervioso, cuando su padre bebe se pone 
muy nervioso, pero… (…) yo doy gracias a Dios porque mi hijo nunca me 
agredió, y con los alcohólicos ya se sabe, muchas veces no controlan sus actos, 
y por suerte mi hijo nunca me puso la mano encima, me sigue respetando. Yo 
tengo miedo de que Wesley vea el ejemplo de su padre y de mayor sea igual, 
tengo miedo de que cuando sea mayor también empiece a beber. Una vez Wesley 
se puso tan nervioso que incluso agredió al padre, porque estaba borracho y le 
estaba gritando y pegando… (Abuela de Wesley, 15 años, 8ª serie).

En este tipo de relaciones es especialmente importante destacar la 
existencia de situaciones de violencia dentro del hogar, no sólo por su 
elevada presencia entre los casos estudiados sino también por su fuerte 
capacidad estructuradora del carácter y las prácticas de los menores. 
La violencia no es sólo un indicador más –el más dramático–de falta 
de afectividad dentro del hogar, sino que se convierte en uno de los 
efectos más brutales de la pobreza en el ámbito familiar. Un efecto que 
claramente condiciona las prácticas y disposiciones de los menores, 
no sólo en el campo educativo, sino en todos sus campos de acción. 
Asimismo, las situaciones de violencia intrafamiliares reflejan una 
clara desigualdad de poder dentro del hogar respecto al género. La 
violencia proviene, en la mayoría de casos estudiados, de los padres, 
mientras que las madres la perciben y la sufren (tanto directa como 
indirectamente) pero se ven impotentes para cambiar la situación. Es 
más, pareciera que las madres quisiesen compensar la relación que 
mantienen sus hijos con el padre, ofreciéndoles refuerzos positivos, 
afecto y cariño constante. A pesar del efecto positivo de estos refuerzos, 
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son incapaces de neutralizar los efectos que genera la violencia en los 
menores. Las citas que siguen son un buen ejemplo de ello: 

Hace un tiempo me pidió que le comprara una bicicleta, pero ¿qué pasó? Un 
día llegó su padre borracho, se enfadó y le rompió la bicicleta. Y ahí se acabó. 
(…) Y ya te he dicho cómo está mi marido… no ayuda en nada, al contrario. 
Yo creo que influye mucho en Romario, que hace que esté así, tan revoltoso, 
tan nervioso, tan cerrado. Yo creo que él incluso ha llegado a tener miedo de 
su padre (…) mi marido… mi marido es un hombre muy… ¿cómo te lo diría? 
Muy bruto, sólo le gusta dormir, beber, pegar, reñir y… a veces pega a los niños 
y yo ni siquiera sé por qué lo hace. (Madre de Romario, 13 años, 6ª serie).

Esta niña está… está harta de la vida, desde que pasó todo esto, que su padre 
intentó quemar la casa, está muy nerviosa, suerte que está en el Proyecto [pro-
grama escolar de actividades extraescolares]… P. ¿Y sus hijos tienen relación 
con él [con el padre]? R. A Clara no le gusta nada, no quiere ni verlo, pero él 
se cree que soy yo que quiero poner a los niños contra él, pero no es así, es que 
los niños no son tontos y ven cómo es su padre… cuando vivía con nosotros 
todo era pelea, todo era discusión, y ella no se olvida de eso… (Madre de 
Clara, 12 años, 6ª serie).

La madre de Clara es una mujer espléndida, una mujer que está muy encima de 
su hija, muy atenta a su situación, a su evolución educativa, pero viven en unas 
condiciones muy difíciles y creo que no puede hacer todo lo que le gustaría. 
Creo que a veces la situación supera la voluntad. ¿Sabes? (…) Yo no te lo puedo 
explicar, pero en su casa han pasado cosas… cosas muy fuertes y esto se percibe 
en la niña. Ha pasado por situaciones muy duras, son muchos hermanos, el 
padre… no está y solo tienen el apoyo de la madre, que es la única que mantiene 
a la familia. (Profesora proyecto de meditación. Escuela abierta).

Experimentar la violencia y el miedo en casa tiene graves conse-
cuencias sobre los menores: sobre su personalidad, sobre sus relacio-
nes y sobre sus prácticas. Inseguridad, miedo, bloqueo o agresividad 
son algunas de las reacciones de los niños frente a casos de violencia 
familiar y que, evidentemente, se transfieren a sus otros ámbitos de 
actividad. Es más, en ocasiones, la existencia de un único adulto de 
referencia en el hogar acaba siendo insuficiente cuando los menores 
han sufrido o sufren situaciones de abandono o relaciones violentas con 
otros adultos de referencia. En estos casos, estas vivencias traumáticas 
prevalecen y marcan la vida del niño hasta generarle serias dificul-
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tades para el aprendizaje –el ejemplo de Clara citado anteriormente 
es paradigmático de esta situación.

Finalmente es importante señalar que los tres modelos de carencia 
afectiva se combinan con diferentes niveles de carencia material, hecho 
que indica la relativa independencia entre estos tipos de necesidad y 
subraya de nuevo la multidimensionalidad de la pobreza. De hecho, los 
alumnos que presentan una situación de ineducabilidad por carencia 
afectiva a menudo no son precisamente los que, en términos relativos, 
sufren las peores condiciones de pobreza material.

2. El ocio marginal y el ocio abandonado

Las prácticas y relaciones de ocio del alumnado que forma parte de 
este escenario no consiguen suplir o compensar la carencia afectiva 
que proviene del ámbito familiar. A veces incluso la refuerzan. Ésta 
es la principal característica del espacio de ocio del alumnado que 
comparte una situación de ineducabilidad por carencia afectiva. Sus 
estilos de ocio son diversos y responden a diversos modelos definidos 
en la investigación. Sin embargo ninguno de ellos es capaz de ofrecer 
un apoyo afectivo-normativo que contribuya al desarrollo y potencial 
éxito de las prácticas escolares. 

Algunos de los alumnos de este escenario realizan un ocio com-
pletamente institucionalizado, basado en la realización de actividades 
extraescolares. Este es el caso de Romario y de Clara, de 13 y 12 años 
respectivamente. Ambos comparten un contexto familiar con carencia 
afectiva centrado en el conflicto con sus respectivos padres, un con-
flicto que a menudo se basa en la agresión, la violencia y el miedo. 
Ambos también comparten la desigualdad de poder dentro del hogar 
vinculada con el ejercicio de roles de género. Es más, tanto la madre 
de Romario como la de Clara intentan compensar la relación que sus 
hijos mantienen con sus respectivos padres actuando de referente y de 
fuente de apoyo para ellos. Por este motivo, ambas han decidido ocupar 
el tiempo libre de sus hijos con actividades extraescolares. Para ellas es 
una medida tanto para controlarles y regularles el tiempo como para 
intentar superar los problemas que provienen del ámbito familiar.

Bueno, el caso de Romario es especial, él es muy, muy tímido, y al mismo 
tiempo es muy nervioso, tiene problemas de relación y por eso decidí apuntarle 
a la escuela de fútbol (…) La verdad es que le va muy bien y yo me quedo muy 
tranquila porque sé donde está, sé que está bien atendido, el entrenador habla 
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mucho con los padres. Romario es muy buen niño, pero al mismo tiempo es 
muy difícil, muy cerrado… el problema es que en casa las cosas no van bien, 
él tiene muy mala relación con su padre y por eso yo pensé que el fútbol le iría 
bien. (Madre de Romario, 13 años, 6ª serie).

En estas situaciones, sin embargo, los efectos positivos que podrían 
derivarse de las actividades extraescolares quedan desactivados fre-
cuentemente por los efectos que genera la carencia familiar en las 
prácticas y actitudes del menor. 

Lo mismo sucede en aquellos casos en que se manifiesta un modelo 
de ocio regulado. Se trata de niños y niñas que desarrollan un tipo de 
ocio completamente alejado del riesgo y basado en actividades típica-
mente juveniles o infantiles; jugar, ver la tele, estar con los amigos, 
etc. A pesar de que este modelo de ocio no dificulta en absoluto las 
posibilidades educativas de los menores, se muestra incapaz de com-
pensar la carencia familiar. Se trata, pues, de la misma situación 
descrita en el caso anterior; prácticas y relaciones de ocio que poten-
cialmente podrían sumarse con las exigencias escolares pero que 
quedan invalidados por los efectos de la carencia afectiva-normativa 
del contexto familiar. 

Este es el caso de �esley. El modelo de ocio de �esley presenta un 
perfil muy infantilizado que se concreta en estar en casa, ver la tele y 
jugar. Además, las prácticas de ocio de �esley están controladas por 
su abuela, que intenta compensar el conflicto estructural que sufre 
con su padre. Este modelo, sin embargo, es incapaz de modificar la 
“desmotivación crónica” que según su abuela padece �esley a causa 
de la situación familiar. 

R. Los chicos del barrio se pasan todo el día sin hacer nada, se pasan todo el 
día en la calle. Si Wesley dependiera de mí completamente, yo le buscaría una 
clase particular para después de clase y así evitaría que estuviera en la calle, 
porque el problema es estar en la calle, porque cuando están en casa o en la 
escuela todo bien, pero cuando salen a la calle… el problema es que su padre 
no quiere que lo apunte a ningún curso. P. ¿Y qué hace Wesley cuando sale de 
la escuela? R. Está en casa. A veces viene a jugar a la pelota aquí al lado que 
hay una pista (…) Él es medio perezoso y tienes que estarle muy encima, es 
perezoso en todo, no le gusta ayudar en casa, no le gusta hacer los deberes… 
no le gusta hacer nada. (Abuela de Wesley, 15 años, 8ª serie). 
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Junto con estos dos modelos de ocio –institucionalizado y regulado– 
se presentan otras modalidades de ocio que no sólo no compensan la 
carencia familiar sino que a menudo la enfatizan y refuerzan. La 
característica de estos modelos es que la carencia familiar queda 
reflejada en el tiempo libre de los menores a través de situaciones 
de abandono, tanto en términos reales como simbólicos. La ausencia 
prolongada de los padres debido a largas jornadas laborales, unida 
a condiciones económicas desfavorables y a la carencia de redes de 
apoyo familiar, hace que muchos niños desarrollen su ocio sin pre-
sencia de ningún adulto y, por tanto, sin ningún tipo de control y/o 
referencia familiar. Por otra parte, hay menores que a pesar de estar 
físicamente con adultos, no tienen ningún tipo de control o regulación 
sobre sus prácticas extraescolares. Hagan lo que hagan durante su 
tiempo libre el elemento común de estos niños y jóvenes es que no 
comparten ninguna actividad con la familia, no disponen de ningún 
tipo de supervisión o regulación de sus actividades de ocio y, además, 
no disponen de referentes para estructurar dichas actividades. Frente 
a esta situación, son los propios menores los que deciden cómo pautar y 
estructurar su tiempo, sin que nadie les prohíba, recomiende, oriente o 
asesore. De este modo, el “abandono familiar” de las prácticas de ocio, 
sea por ausencia física o por ausencia simbólica, sitúa a los menores 
en una situación de clara vulnerabilidad. 

El caso de Vanilda, al que ya nos hemos referido, y el de Paula, una 
adolescente de 14 años con una familia ausente, son buenos ejemplos de 
ello. Ambas comparten la soledad del tiempo libre y la falta de control 
que sus familiares tienen sobre sus actividades. En el caso de Paula, 
además, se une la necesidad de encargarse de los hermanos menores 
a causa de la ausencia de la madre por motivos laborales. 

P. ¿Y estás todas las tardes en casa? R. Sí, todas. P. ¿Y con quién? R. Con mi 
hermana, hay veces que estoy sola, porque mi hermana va a ayudar en la merce-
ría [comercio familiar] y entonces me quedo sola o llamo a una amiga para que 
venga. P. ¿Y tus padres nunca están en casa? R. A veces, pero es difícil porque 
se van a trabajar… hay días que casi ni les veo. (Vanilda, 11 años, 5ª serie).

Por lo que la madre me dijo, la madre está en la tienda y ellas se quedan solas 
en casa. Me parece que no hay ningún control de lo que hacen. Eso es lo que 
me pareció en una conversación con la madre. Ella es rebelde, no hace nada, no 
tiene ni un mínimo de organización, la madre no tiene el menor control sobre 
ella, hace lo que le da la gana. (Profesora de Vanilda, 11 años, 5ª serie).
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Ella no tiene muchas amigas, es bastante solitaria. Si tiene, serán de la escuela. 
Se queda viendo la televisión en casa. (Madre de Paula, 15 años, 8ª serie).

Las situaciones descritas no sólo pueden generar prácticas de ocio 
alejadas de los requisitos y expectativas de la institución escolar, sino 
que a su vez pueden aumentar las probabilidades de que el menor 
desarrolle modelos de ocio “de riesgo”. Este no es el caso de los alumnos 
entrevistados que forman parte de este escenario, pero no hay duda 
de que un ocio marginal o abandonado, en contextos de violencia y 
de tráfico y consumo de drogas como el que caracteriza los barrios 
de residencia de los alumnos entrevistados, aumenta la exposición al 
riesgo de estos niños.

3. La escuela: desequilibrios en el orden 
expresivo e instrumental 

Los alumnos que forman parte del escenario de ineducabilidad por 
carencia afectiva-normativa presentan serias limitaciones para poder 
aprovechar su paso por la escuela. La situación que viven en su hogar 
se refleja claramente en su presencia escolar y condiciona sus prácti-
cas y sus relaciones. Pueden identificarse tres grandes modalidades 
de relación con la escuela por parte del alumnado que se encuentra 
en esta situación de ineducabilidad: el extrañamiento, la separación 
y la disociación. De hecho, el compromiso es la única actitud escolar 
que no se expresa en ninguno de los alumnos que se engloban en 
este escenario, un compromiso que se convierte en imposible por la 
falta de recursos de tipo normativo y afectivo para hacer frente a las 
exigencias de la escuela. 

El modelo de extrañamiento es la disposición escolar más frecuente 
en el alumnado con carencias afectivas y normativas. Estos alumnos 
se caracterizan por la aceptación de las normas y del funcionamiento 
escolar, pero presentan fuertes necesidades educativas, y por tanto 
una difícil adaptación al orden instrumental de la escuela. Son alum-
nos que quieren estar en la escuela y que reconocen la institución y 
sus valores. De hecho, es el único referente moral y expresivo de que 
disponen. Sin embargo, las fuertes carencias en el espacio familiar 
les privan de los recursos necesarios para comprender, desarrollar y 
asimilar el orden instrumental que les exige la escuela. Son alumnos 
que se esfuerzan, que quieren, pero finalmente no lo consiguen. El 
querer pero no poder es, pues, la principal característica para descri-
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bir la actitud escolar de este alumnado. Por ello viven su experiencia 
educativa de forma sumamente conflictiva. Estos niños tienden a 
reproducir los modelos de relación que han experimentado en el ámbito 
familiar y, por tanto, desarrollan relaciones conflictivas tanto con 
profesores como con compañeros de la escuela. Los relatos de Clara y 
de su profesora lo ejemplifican: 

En mi sala los niños conversan mucho, yo no, yo en clase no hablo, estoy 
atenta. En mi clase todo el día tiene que venir la coordinadora o la directora, 
porque los niños se empiezan a pelear o porque uno coge las cosas del otro, 
pero a mí las profesoras no me dicen nada, no se quejan, porque yo me porto 
bien en clase, escucho y no me meto con nadie. A mí no me gusta cuando los 
niños se ponen a hacer jaleo, cuando se ponen a gritar y todo eso no me gusta. 
Cuando hay mucho lío en clase, yo me pongo nerviosa, yo intento no hacer 
caso, porque no me gusta, no me gusta. (Clara, 12 años, 6ª serie).

No es que se porte mal, hay otros alumnos en su clase que son mucho peores 
que ella… en el sentido de… de hacer barullo, de pelearse, de hablar mucho… 
no ella no es así, en este sentido es una niña tranquila, pero no presta atención, 
ese es su problema, no se concentra, no se interesa, no está allí, ¿sabes? si no le 
dices nada ella está quieta, pero si le dices algo, si le llamas la atención después 
contesta mal, salta enseguida, es difícil hablar con ella, razonar, argumentar… 
se pone nerviosa, ese es su principal problema dentro de clase (…) Es lo mismo 
que te decía antes, tiene como una agresividad, una rabia interna que suelta 
contra todo el mundo. (Profesora de Clara, 12 años, 6ª serie).

Junto con el extrañamiento se manifiestan otros dos tipos de dis-
posiciones escolares: la separación y la resistencia, sobre todo pasiva. 
Lo que explica la emergencia de las diversas disposiciones escolares 
es la forma en que el alumno experimenta y reacciona frente a la 
situación de carencia familiar y, evidentemente, la capacidad de la 
propia escuela para compensar esta carencia. 

Los alumnos que desarrollan una actitud escolar de separación son 
aquellos que muestran de forma más explícita el conflicto existente 
entre el “orden moral” familiar y el “orden moral” escolar. Es decir, se 
resisten conscientemente a aceptar un modelo de conducta que se aleja 
radicalmente del que viven en su espacio familiar. Estos alumnos, por 
tanto, transmiten en la escuela la falta de afecto, acompañamiento y 
normatividad que viven en su casa. No respetan las normas escolares, 
tienden a entablar relaciones conflictivas con los docentes y prescin-
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den de las posibles relaciones afectivas que puedan desarrollar en la 
escuela. Sin embargo, se trata de alumnos con plena adhesión instru-
mental a la escuela. No tienen dificultades de aprendizaje, estudian 
e incluso tienen buenas notas. Son alumnos que pueden modular su 
rol en la escuela, que presentan una situación de acomodación frente 
a la misma. 

Un caso paradigmático de esta situación es el de Vanilda. La falta 
de afecto y normatividad que vive en su casa se traslada a la escuela 
en forma de provocación, relaciones conflictivas y búsqueda cons-
tante de límites. Vanilda, sin embargo, no tiene ningún problema de 
aprendizaje. Su “problema” es la incapacidad de aceptar unas normas 
y unas pautas de conducta totalmente alejadas de las que existen en 
su entorno familiar. 

Ella [Vanilda] provoca todo el tiempo, siempre, y eso lo hace porque es muy 
inteligente, ella sabe exactamente cómo actuar, no lo hace inconscientemente, 
al contrario, para su edad es bien espabilada y sabe muy bien cómo encontrar 
tus límites. Lo que ella busca en realidad es el límite, porque no lo tiene. Para 
ella es problemático, es difícil para ella, ella quiere ser aceptada, pero no sabe 
cómo, en el fondo lo que quiere es que le pongan los límites, porque no los tiene, 
pero al mismo tiempo si acepta estos límites en la escuela, se va a encontrar sin 
respuesta en su casa. Tiene como una contradicción entre lo que le gustaría 
hacer, lo que hace, lo que le dejan hacer… ella vive en medio de un conflicto 
y así es como la percibo. Al mismo tiempo que es extremadamente dócil, es 
extremadamente agresiva, es impresionante cómo pasa de un comportamiento 
al otro. (Tutora de Vanilda, 11 años, 5ª serie). 

Tiene muchas dificultades en casa, el padre está separado de la madre y vive 
en otra parte de la ciudad, la madre está casada de nuevo y las hijas no tienen 
buena relación con él, bueno, ni la madre. De hecho la madre ya me dijo que 
sólo está con él porque es él quien da las cosas para las hijas. Entonces creo que 
el problema viene de ahí, yo creo que este rechazo a la escuela es una forma 
para llamar la atención de la familia, es una forma para que la vean. La madre 
no soporta más a la niña, ya no sabe qué hacer con ella. Ella no tiene límites 
en casa, ¿cómo va a tenerlos aquí? (Tutora de Vanilda, 11 años, 5ª serie).

Finalmente, hay algunos alumnos que reflejan su situación familiar 
en la escuela a partir de una actitud de resistencia. Se trata de alumnos 
que no se identifican ni expresiva ni instrumentalmente con la escuela. 
En el plano expresivo, manifiestan una rebeldía directamente ligada 
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a la necesidad de llamar la atención y recibir el cuidado de los adultos. 
Por ello, la resistencia de estos alumnos suele presentar un límite claro 
cuando reciben lo que buscan: la atención de los adultos, las pautas 
y los límites que no han conocido con sus adultos de referencia. En 
el plano instrumental, se trata de alumnos con fuertes dificultades, 
desinterés y rechazo por los contenidos y objetivos escolares; alumnos 
que no consiguen identificar el valor y la utilidad del aprendizaje. De 
hecho, es importante señalar que la resistencia que presentan estos 
alumnos no siempre tiene por qué ser activa y consciente. Es más, en 
la mayoría de ellos se trata de una resistencia pasiva que se explica 
por la falta de comprensión de las exigencias de la escuela.

Sirvan de ejemplo de este modelo de resistencia, o disociación, 
los casos de Marcos y Romario. En el caso de Marcos se desarrolla 
una actitud de resistencia orientada fundamentalmente a llamar la 
atención del profesorado. Tanto las causas como los objetivos de esta 
resistencia escolar son claramente percibidos por sus profesores: 

Desde los 6 años tiene dificultades; no conozco bien a la familia pero creo que 
están ausentes. Es una familia un poco desestructurada, hace poco asesinaron a 
su hermano. No está definida su personalidad, es extrovertido, le gusta la música 
y la danza (…) No hace mucho los deberes ni presta atención, tiene resistencia, 
está mejorando pero no mucho, esperaba más, es inteligente. Necesita mucha 
atención. (Profesor de Marcos, 14 años, 8ª serie).

Al principio de año era más estudioso, ahora es más disperso, desinteresado; 
sintió que podía dejar de lado los contenidos. Si estás detrás de él, él reacciona, 
necesita atención. Si alguien lo presionara estudiaría, si no, no. Los compañeros 
lo respetan, aunque este aula no es una buena influencia. (Profesor de Marcos, 
14 años, 8ª serie).

Sin embargo, es importante destacar que esta resistencia se desva-
nece cuando Marcos consigue algún resultado escolar. Es más, recien-
temente Marcos ha aprendido a leer y a escribir y a partir de ahí ha 
recuperado su identificación con la escuela. Esta situación demuestra 
que la resistencia era su único recurso para hacerse un lugar visible en 
la escuela e intentar compensar el abandono que padece en la familia. 
Se trata de una resistencia basada en la incapacidad para hacer frente 
a las exigencias de la escuela y que en modo alguno representa una 
negación consciente o explícita de dichas exigencias. 
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P. ¿Estudiarás en turno de noche en enseñanza media, no? R. No sé si voy a 
pasar, si paso las pruebas… En 8ª [serie] tienes examen [final]… Estoy inten-
tando, es para aprender lo que no aprendí en este año… Si repito… Es que 
otros años pasé [de curso] sin saber. P. ¿Crees que no es bueno eso de pasar sin 
saber? R. Yo pasé sin saber leer. P. ¿Cuándo? R. Cuando pasé de 4º a 5º, y en 
5º aprendí a leer. P. ¿Dónde aprendiste, en el aula o en alfabetización [proyecto 
específico de alfabetización en el que participa de forma paralela a las clases 
regulares]? R. Yo dije el nombre de “rayo de sol” [nombre del programa de 
alfabetización]. P. ¡Qué bien! ¡Tú inventaste el nombre! R. Síii. P. ¿Y por qué 
crees que no habías aprendido antes a leer? R. Porque no prestaba atención… 
y en cuarto no me gustaba… P. Es un esfuerzo estudiar, ¿no? R. Sí… (Marcos, 
14 años, 8ª serie).

La actitud escolar de Romario se basa también en la disociación. 
No estudia, no hace las tareas y a veces ni siquiera entra en clase. 
Al igual que Marcos, sin embargo, Romario no tiene ningún tipo de 
discurso anti-escuela. No se opone explícitamente a la escuela, ni a 
sus normas y exigencias. Simplemente no consigue entender ni cum-
plir sus demandas. Así lo explica tanto su madre como una de sus 
profesoras: 

Mira, cuando yo llego por la tarde siempre hablo con una de sus profesoras y 
lo que me dice es que no es un niño que falte al respeto ni nada de eso…dice 
que en el tiempo que sale un profesor y aún no ha entrado el otro, él se va de 
la clase también. Dice que no se queda en clase. En las asignaturas que no le 
gustan, inglés por ejemplo, se va. Y eso no puede ser. Él no entra en clase, se 
queda en el pasillo. Y cuando las clases le gustan dice a la profesora que se 
queda en clase y va haciendo las actividades, pero molesta a los compañeros 
todo el rato, no les deja concentrar, dice que habla mucho en clase… entonces 
la profesora lo está mandando siempre a coordinación, siempre mandando 
notas para mí. Pero lo que me dice la profesora es que en general es un chico 
inteligente, que tiene facilidad para hacer las cosas, ¿sabes? (Madre de Romario, 
13 años, 6ª serie). 

Yo conozco a la familia desde hace años, bueno al padre no, pero a la madre 
la conozco mucho porque trabaja aquí y por lo que me explica, las relaciones 
en casa no son muy buenas, el padre bebe, ¿sabes? y yo no sé si incluso a veces 
pega a los chicos… y, bueno, pues Romario está influenciado por esta situación 
claramente, no es que se porte mal, es que está como… cómo te lo diría, como 
cerrado, con miedo, y eso afecta a su implicación en la escuela, que es muy, 
muy baja. (Profesora de Romario, 13 años, 6ª serie). 
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En definitiva, la carencia afectiva-normativa que caracteriza el 
ámbito familiar tiene claras repercusiones sobre las disposiciones 
escolares del alumnado; incomprensión de las demandas escolares, 
agresividad y problemas de relación o búsqueda de límites son algunas 
de sus principales expresiones. Es más, las situaciones familiares de los 
alumnos que forman parte de este escenario hacen sumamente difícil 
asumir los requisitos escolares, independientemente de la escuela 
en la que estudien. La distancia, la falta de referentes, la escasez de 
normas e incluso el miedo y la conflictividad que viven los menores 
en su familia se reflejan de forma invariable en su experiencia esco-
lar y les dificulta enormemente desarrollar las prácticas y actitudes 
educativas que les puedan conducir al éxito escolar. 

4. El Caso de María

María tiene 11 años, cursa 5ª serie de primaria en una escuela 
de un barrio trabajador de Belo Horizonte. Concretamente, María 
estudia en la escuela que hemos denominado “innovadora”. En su casa 
convivían seis personas, pero el hermano mayor, de 18 años, murió 
asesinado por un aparente “ajuste de cuentas” un año antes de que 
entrevistásemos a María. La familia consta ahora de cinco miem-
bros: los padres, María y dos hermanos más, uno mayor de 14 años y 
uno pequeño de 5. Marcos, su hermano de 14 años, del que ya hemos 
hablado en este capítulo, es un alumno que presenta una actitud de 
disociación escolar. Su actitud y sus notas lo mantienen lejos del éxito 
escolar, aunque, en el fondo, le gustaría que sus resultados fueran 
mejores. Mario, el pequeño, es ciego. 

Tanto la madre como el padre son vendedores ambulantes y se 
ausentan, al menos, dos semanas al mes. En esos períodos, María y 
Marcos se ocupan de la casa y del pequeño, de llevarlo a la escuela, 
cocinar, etc. Tienen una abuela que vive cerca y ayuda con las comidas 
del más chico.

En la escuela, todos los profesores coinciden en señalar que María 
tiene fuertes necesidades afectivas. La califican de infantil y en oca-
siones han cuestionado si no padece algún tipo de retraso mental. Se 
orina en la cama y pierde la noción del tiempo. En el aspecto relacional, 
todos la conocen en la escuela; tiene relación con las cocineras, con el 
equipo directivo, con profesores de ciclos inferiores, con los coordina-
dores pedagógicos, con sus compañeros, pero también con otros niños 
más pequeños de la escuela. Tiene un carácter muy especial, es muy 



114 Capítulo 6: ineduCabilidad Por CarenCia afeCTiva-normaTiva

sensible, defiende a los alumnos con dificultades de relación aunque 
también es temperamental, genera conflicto y se pelea mucho. 

Tiene dificultades en las relaciones, peleas, desvaloriza a los colegas; mucha 
distancia con los padres, conozco a la familia muy bien. No tiene cuidado ni 
estructura. Se hace pis en la cama. (…) Ahora está más motivada porque apren-
dió a leer. Tiene mayor persistencia ahora, termina las actividades, antes no. 
Tiene amigos pero se pelea mucho. (Profesora de María, 11 años, 5ª serie).

Muchas de estas características son síntomas de carencias afectivas 
que María intenta suplir con las relaciones que establece en la escuela. 
Demanda mucha atención, y lo hace a un nivel más personal que 
escolar. En una ocasión, durante la realización del trabajo de campo, 
abrazó a un profesor y le pidió si quería ser su padre. Parecía tratarse 
de una práctica habitual. Las llamadas de atención eran continuas: 
demandaba encuentros fuera de la escuela y se mostraba celosa si la 
atención se desplazaba a otros niños, llegando a necesitar la inter-
vención del profesorado para contenerla. 

El ocio de María se sucede entre la calle y las casas de los amigos 
(sin conocimiento de los padres); los fines de semana toma clases de 
baile. Es un ocio no controlado por sus padres, y se ve expuesta a situa-
ciones y vivencias que no son propias de su edad. Nos cuenta que tiene 
un novio, pero que si sus padres se enteran, le pegarían. El poco control 
que existe por parte de los padres se ejerce mediante la violencia del 
padre y el consentimiento de la madre. María tiene mucha carga de 
trabajo doméstico por ser “la niña”. Le “toca” realizar muchas tareas 
cuando sus padres no están, pero también cuando están:

P. Y los días que no vienes a proyecto [proyecto extraescolar para atender al 
alumnado con mayores dificultades aprendizaje], ¿qué haces? R. Le doy de 
comer a Mario en la boca… P. Lo cuidas a Mario por la mañana… R. Y por 
la tarde… P. ¿Y vosotros ayudáis en la casa? R. Sí, lavo el baño, hago la comida 
cuando no voy a proyecto, casi todos los días… (María, 11 años, 5ª serie).

María presenta severas dificultades de aprendizaje a pesar de que 
asiste siempre a clase y se esfuerza en responder a lo que la escuela 
espera de ella. Sin embargo, sus notas y su aprendizaje son muy defi-
cientes. Los profesores coinciden en situar el origen de sus problemas 
de aprendizaje en la familia. La describe, en primer lugar, la profesora 
que la alfabetizó:
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Rebelde, no tiene buena relación con los colegas, temperamental, sin límites, 
muchas dificultades de aprendizaje, no falta a la escuela. Creo que su familia 
está desestructurada, asesinaron a su hermano hace poco y sus padres están 
ausentes. (Profesora del programa de alfabetización. Escuela innovadora).

Veamos una segunda descripción de una profesora con la que María 
no tiene buena relación. Relata así su actitud en clase:

No muestra ningún interés, perturba bastante, desvía temas del aula, no se 
concentra. Tiene muchas dificultades de aprendizaje y la causa es claramente la 
familia. Tiene colegas pero no amigos, responde agresivamente, habla de igual a 
igual con los adultos, no tiene respeto. La escuela para ella es agradable pero no 
tiene interés por estudiar. (Profesora de matemáticas. Escuela innovadora).

María participa en un proyecto para niños con dificultades rela-
cionales y de aprendizaje, que tienen carencias familiares y que pasan 
mucho tiempo en la calle. Para estos niños se ideó desde la Secretaría 
Municipal de Educación un programa que realiza actividades tres 
veces por semana. Algunas escuelas decidieron adherirse a este pro-
grama; la de María es una de ellas. Los profesores del programa son 
de la plantilla de la escuela y quisieron voluntariamente formar parte 
del proyecto; conocen muy bien a los niños, ya que pasan muchas horas 
–lectivas y no lectivas– con ellos.

En proyecto es muy problemática, tiene una familia desestructurada, su her-
mano fue asesinado, tiene problemas emocionales, no tiene cuidado del cuerpo. 
Trabajamos con ella libros de 1ª serie y está en 5º. Demuestra una carencia 
muy grande, tiene un grupo de amigos pero permanentemente llama la aten-
ción. Conmigo tiene una relación más o menos… (Profesor del proyecto de 
alfabetización. Escuela innovadora).

Por último, cabe señalar que a pesar de los avances que este pro-
yecto supone para algunos menores, María tiene carencias que superan 
con creces lo que ha podido avanzar en el proyecto. Hace poco que 
aprendió a leer y no supera los exámenes de casi ninguna materia. 
Las carencias afectivas que tiene la bloquean intelectualmente y a 
pesar de su esfuerzo, no tiene ni el hábito, ni el acompañamiento, ni 
la seguridad emocional para poder aprender al ritmo que le exige la 
escuela. Su actitud escolar, por tanto, discurre entre el extrañamiento 
y la disociación. Y esta actitud es la consecuencia de una gran caren-
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cia afectiva y normativa dentro del hogar que pone de manifiesto los 
efectos de los aspectos no exclusivamente materiales de la pobreza 
sobre las oportunidades educativas de los estudiantes. 
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Capítulo 7

Ineducabilidad por estigma

En 1963 el sociólogo estadounidense Irving Goffman acuñó el con-
cepto de estigma. Con él, el autor analizó la construcción social 

de los conceptos de normalidad y anormalidad y permitió explicar 
tanto los procesos de categorización social como sus efectos sobre los 
individuos. Goffman definió el estigma como un concepto social, his-
tórico y relacional. Es decir, como una característica o marca defi-
nida socialmente como “rara”, “diferente” o “anormal”; un atributo 
profundamente desacreditador que conlleva la humillación, degrada-
ción y discriminación de la persona (o el grupo social) que lo posee. 
El estigma, por tanto, no se asocia directamente con la posesión de 
determinados atributos en sí mismos, sino con las concepciones sociales 
vinculadas a los mismos. Desde este punto de vista, el estigma y los 
procesos de estigmatización funcionan como poderosos mecanismos de 
diferenciación social que contribuyen a crear fronteras entre categorías 
sociales opuestas: “nosotros” y “los otros”, “lo conocido” y “lo extraño”, 
“lo próximo” y “lo distante”. La fuerza del estigma, además, recae en su 
capacidad para afectar al comportamiento, las prácticas y valoraciones 
de los propios sujetos estigmatizados, asumiendo que son incapaces de 
desarrollar determinados roles y de alcanzar determinados objetivos. 
La “identidad deteriorada” de los sujetos estigmatizados se refleja en 
su forma de estar en los espacios sociales y condiciona sus prácticas, 
expectativas, valoraciones y relaciones. Es lo que Rist (1970, 1986) 
definió como el “efecto pigmalión” o la “profecía autocumplida” para 
referirse a un proceso a través del cual los sujetos estigmatizados 
acaban adaptado sus prácticas, comportamientos y actitudes a las 
etiquetas que les han sido impuestas.

En este capítulo se pretende analizar las formas a través de las 
cuales las condiciones de educabilidad del alumnado se ven mediadas 
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por los procesos de estigmatización de la pobreza. Se trata de analizar 
los efectos del estigma sobre las prácticas, las percepciones y las expec-
tativas escolares del alumnado pobre. Para ello, se han identificado 
dos grandes mecanismos de estigmatización: el estigma escolar y el 
estigma social. La diferencia entre ambos se debe fundamentalmente 
al origen y emisor del estigma. Este capítulo, pues, y a diferencia de 
los anteriores, contiene dos sub-escenarios diferenciados, cada uno  
de los cuales explora con detalle los dos mecanismos identificados de 
estigmatización de la pobreza. 

1. El estigma escolar: entre la omisión y el 
etiquetaje

El acceso de los pobres a la institución escolar es un hecho relativa-
mente reciente. Hasta hace poco, la escuela pública brasileña era un 
lugar inaccesible para las clases sociales más bajas. La discriminación 
se evidenciaba en el propio acceso a la escuela. Hoy en día el acceso 
a la escuela (como mínimo a la educación primaria) está garantizado 
para la mayoría de niños y niñas, independientemente de su origen 
social. Sabemos que las desigualdades sociales de acceso a la edu-
cación se han reducido significativamente. Sabemos también que se 
han mantenido las desigualdades en el proceso y en los resultados 
educativos. El abandono o la deserción escolar siguen siendo factores 
que afectan más a unas clases que a otras –lo que Inés Aguerrondo 
(1993) denomina como marginación por exclusión temprana. La oferta 
educativa sigue estando desigualmente distribuida en función del 
perfil socioeconómico de los barrios, y numerosas escuelas siguen 
estando pensadas para un alumnado de clase media. 

No es tarea de este capítulo analizar estas cuestiones con detalle, 
ya que nos alejaría del objetivo del mismo. Sí que lo es, sin embargo, 
plantear algunas preguntas, que se derivan precisamente del acceso 
de los colectivos pobres a la institución escolar: ¿hasta qué punto el 
profesorado ha sabido aceptar el nuevo perfil social de su alumnado? 
¿Hasta qué punto se han adaptado las estructuras educativas a las 
nuevas necesidades del alumnado? ¿Hasta qué punto se han mantenido 
las distancias entre clases sociales a partir de compartir un mismo 
espacio educativo?

El escenario de ineducabilidad por estigma escolar refleja la situa-
ción de niños y niñas que sufren procesos de estigmatización, discri-
minación y/o etiquetaje desde el propio centro educativo precisamente 
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por el hecho de ser pobres. Se trata de un proceso de estigmatización 
con un emisor claramente identificado en la institución escolar, y en 
particular en el profesorado. Estos procesos actúan directa e indirec-
tamente, de forma abierta y encubierta, a través de la acción y de la 
omisión. Sea cual sea su forma, todos tienen un reflejo claro en las 
prácticas, valoraciones y expectativas del alumnado y condicionan 
sus oportunidades educativas presentes y futuras. La clave de la 
ineducabilidad en este escenario, por tanto, radica en el ámbito esco-
lar. Es decir, es la escuela y/o sus docentes los que con sus prácticas, 
valoraciones y modalidades de intervención estigmatizan al alumnado 
pobre y limitan sus posibilidades de desarrollo educativo.

La comprensión de estos procesos de estigmatización no se puede 
asociar a determinadas características y regularidades en los ámbitos 
familiares y de ocio. Al contrario, el ámbito familiar y de ocio de estos 
alumnos puede adoptar cualquiera de los modelos explicados e incluso 
pueden ser los más positivos. El estigma se basa precisamente en el 
desconocimiento, en los prejuicios y en los tópicos y, por tanto, es hasta 
cierto punto independiente de las condiciones objetivas del alumnado. 
En base al estigma, el individuo, el alumno, deja de ser valorado por sí 
mismo, por lo que hace, por cómo se comporta, y pasa a ser valorado a 
través de la categoría a la cual pertenece: la pobreza. Es en base a esta 
etiqueta abstracta que se lleva a cabo su estigmatización. De hecho, en 
numerosas ocasiones el profesorado ni siquiera conoce las condiciones 
familiares particulares del alumnado estigmatizado, simplemente se 
sobreentiende que al pertenecer a una familia pobre no dispone de 
los recursos necesarios para el desarrollo educativo. Pareciera que 
sin saberlo el profesorado adoptara la clásica tesis de la “cultura de la 
pobreza” (Lewis, 1987), en base a la cual se presupone que todos los 
pobres comparten una serie de valores, normas y prácticas diferentes 
a los ideales y requisitos escolares. 

En definitiva, la clave de análisis para entender este escenario 
radica tanto en la propia escuela, en su forma de conceptualizar al 
alumnado pobre, en sus proyectos educativos, en sus mecanismos para 
abordar las dificultades de aprendizaje, como en las propias disposicio-
nes educativas del alumnado, en su forma de estar, de representarse 
y de experimentar la escuela. Es altamente significativo señalar que 
todos los alumnos que forman parte de este sub-escenario estudian en 
las escuelas identificadas como “resistente”, “tradicional” y “gerencia-
lista”. Ninguno de ellos está escolarizado en la “escuela innovadora” y 
tampoco en la “escuela abierta”. Este factor indica precisamente que 
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las escuelas con más empatía hacia el alumnado pobre, con más cono-
cimiento de sus condiciones de vida y con más proyectos para prevenir 
y disminuir sus dificultades de aprendizaje son las que generan menos 
procesos de estigmatización y, en definitiva, son las que proveen más 
oportunidades para el desarrollo educativo y el éxito escolar de los 
estudiantes pobres. 

1.1. La familia como espacio de oportunidad

El ámbito familiar del alumnado que se encuentra en una situación 
de ineducabilidad por estigma escolar puede adoptar diferentes formas 
y reflejar diferentes grados de carencia. Ninguno de ellos, sin embargo, 
se sitúa en un ámbito de carencia múltiple. De hecho, el alumnado 
que forma parte de este escenario se caracteriza por presentar unas 
condiciones familiares que potencialmente podrían tener repercusiones 
educativas positivas. Se trata de alumnos que a pesar de ser pobres, 
disponen de una estructura familiar sólida, unas normas fijas y claras 
y un grado relativamente elevado de acompañamiento educativo28. El 
problema que comparten todos ellos, es que los potenciales efectos 
positivos derivados del ámbito familiar quedan desactivados por el 
efecto del estigma escolar. 

Sirva de ejemplo el caso de Víctor. Víctor es un chico de 14 años, 
que estudia quinta serie en la escuela que hemos definido como 
“gerencialista”. Hace tres años que estudia en la misma escuela y 
durante este tiempo aún no ha superado la quinta serie. Es el tercer 
año consecutivo que repite. Sus profesores le conocen poco. Dicen 
que suspende porque no tiene interés en la escuela y porque siempre 
se junta con malas compañías. Víctor, en cambio, dice que se porta 
bien en la escuela y afirma que, precisamente, lo que menos le gusta 
de la escuela son las peleas entre los compañeros. Hay que tener en 
cuenta, además, que la escuela donde está escolarizado presenta un 
elevado nivel de violencia y que además él ha sido agrupado dentro 
de la “clase de los malos”. 

A mí siempre me dicen que tengo que hablar menos, que tengo que atender más 
en clase, yo hablo mucho, es verdad, pero yo no insulto a los profesores, ni… 

28 Dado que las características del contexto familiar de este alumnado comparte 
la mayor parte de elementos analizados en el escenario de educabilidad por 
oportunidad, la explicación de las mismas se hará a través de la ilustración de 
los casos y ejemplos más paradigmáticos. 
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bueno, hay chicos que no me gustan, no, hay niños en la clase que se pasan 
todo el rato en el suelo, peleándose. Y a mí no me gusta pelearme. (Víctor, 14 
años, 5ª serie).

Su situación familiar, sin embargo, es muy buena. Se enmarca en 
el modelo estructurado-afectivo. Tanto su padre como su madre están 
trabajando y además ambos han vuelto a estudiar, ya que no acabaron 
la educación primaria. Asimismo, los padres de Víctor siguen muy de 
cerca la situación educativa de sus hijos, establecen una normativa 
clara en relación al estudio y les ayudan en todo lo que pueden. 

P. Entonces tú y tu padre podéis hacer los deberes juntos, ¿no? R. Sí, a veces 
yo no sé cosas y él me ayuda o al revés, hay cosas que él no sabe y yo sí y yo le 
ayudo a él. (Víctor, 14 años, 5ª serie).

Tanto yo como su padre miramos cada día sus cuadernos, comprobamos que 
haga los deberes, le pedimos lo que ha hecho en clase… la letra aún no la 
tiene muy buena pero poco a poco va mejorando. (Madre de Víctor, 14 años, 
5ª serie).

Hay que tener en cuenta también la importancia del afecto dentro 
de su contexto familiar. Víctor define a sus padres como sus mejores 
amigos: 

P. ¿Y tu mejor amigo, entonces, es aquel que me decías antes? R. Sí, es mi mejor 
amigo, después de mi familia, porque los mejores amigos que yo tengo son mi 
familia, y después él (…) yo hablo mucho con mis padres, de lo que pasa en 
el barrio, de lo que pasa en la escuela… mis padres siempre me están dando 
consejos de lo que es mejor para mí, de lo que me irá bien y me irá mal… P. ¿Y 
tienes confianza en ellos? R. Sí, yo siempre hablo con ellos, hablamos mucho, 
de todo, yo les explico todo lo que me pasa, porque ellos son los que siempre 
me ayudan más, lo que me dicen ellos siempre es lo que me va mejor ¿sabes? 
(Víctor, 14 años, 5ª serie).

La situación familiar de Víctor sirve para ilustrar las buenas con-
diciones que, en términos relativos, caracterizan a los alumnos que 
se enmarcan en este escenario. A pesar de que todos sean pobres, no 
se trata en absoluto de alumnos miserables y en general disponen de 
unos mínimos recursos materiales, afectivos y normativos para hacer 
frente a las prácticas educativas. En este sentido, es especialmente 
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significativo destacar la gran importancia atribuida a la inversión 
educativa por parte de todas las familias que se encuadran en este 
escenario. Para todas ellas, la educación ocupa un lugar central en 
las expectativas de movilidad social, y la escuela, en particular, se 
convierte en un espacio simbólico para imaginar un futuro alejado 
de la pobreza. Es más, este contexto familiar se caracteriza por la 
existencia de unas normas claras en relación con el estudio y por un 
seguimiento constante de la evolución escolar de los menores. Sirvan 
de ejemplo las siguientes citas: 

Una vez tuvimos un problema con la escuela. Él llegó llorando a casa. Me 
explicó que fue un profesor. Creo que fue un profesor que lo agarró del brazo 
de una manera exagerada. Era el de Educación Física (…) Me puse tan nerviosa 
que le pedí a la escuela poder hablar con él, pero me respondieron que él no me 
podía atender ya que estaba dando clase. Eso me pareció un falta de respeto 
hacia mí. (Madre de Flavio, 14 años, 8ª serie). 

A las reuniones voy siempre y si algún día no puedo ir le pido a su padre que 
vaya. Yo estoy siempre cerca, intento estar siempre enterada… porque si los 
padres no están al lado de los hijos, si no les controlan un poco, los hijos hacen 
lo que les da la gana y en lo último que piensan es en estudiar. Entonces, él 
tiene que ver que sus padres le dan atención, que se preocupan por cómo le va 
la escuela, por cómo anda. (Madre de Víctor, 14 años, 5ª serie). 

Yo los deberes los hago solo, no hace falta que mi madre me diga nada… pero 
cada día cuando vuelve del trabajo me pregunta, me mira el cuaderno y si por 
algo no he hecho lo que tenía que hacer me obliga a hacerlo. (Toni, 12 años, 
5ª serie).

Hay veces que la profesora me dice que vaya a la escuela. Entonces hablamos 
[con su hijo], le llamamos la atención, porque… tienes que darle un toque de 
atención. Un chico con 14 años puede hacer un curso de lo que sea, si yo pudiera 
pagarle un curso [hace referencia a un curso de refuerzo extraescolar], para 
que pudiera estudiar, para ver si es alguien en la vida… (Madre de Eduardo, 
13 años, 5ª serie).

1.2. El ocio: entre la regulación y la institucionalización

El modelo de ocio del alumnado que se encuentra en una situación 
de ineducabilidad por estigma se identifica por una característica 
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central: la estructuración. Es decir, sea cual sea la forma en que se 
presenta, se caracteriza por ser un ocio pautado y con normas; un 
ocio realizado en compañía de amigos o familia; un ocio basado en 
la realización de actividades lúdicas y/o educativas. Este modelo de 
ocio, por tanto, presenta las mismas características explicadas en el 
escenario de educabilidad por oportunidad y se convierte en un espacio 
generador y potenciador de la experiencia escolar. 

El caso de Gustavo es paradigmático para ilustrar los modelos de 
ocio existentes en este escenario. Gustavo es un estudiante de 5ª serie 
que no consigue progresar en la escuela. Sus profesores opinan que 
tiene mal comportamiento y que sus notas no son buenas. A pesar de 
esta percepción, Gustavo nunca ha suspendido ninguna asignatura. 
Como se verá posteriormente, se trata de un chico que pasa des-
apercibido en la escuela. Prácticamente ningún profesor conoce sus 
condiciones de vida. De hecho, Gustavo tiene un ocio completamente 
institucionalizado. En concreto, sigue clases de música y de violín, un 
hecho prácticamente excepcional entre la población estudiada. 

Voy a clase de música en la Iglesia. Toco el violín y me gusta. Ya hace dos 
años que toco el violín. El violín lo compramos nosotros. (Gustavo, 12 años, 
5ª serie).

Cuando no va a clases de música Gustavo pasa el tiempo en casa, 
con su familia, o va en bicicleta con su padre. El ocio de Gustavo está 
muy controlado por parte de su familia: saben lo que hace, con quién 
lo hace y cuándo lo hace. La normativa en relación al tiempo libre es 
clara. Antes de ir a jugar tiene que tener hechos los deberes y no le 
dejan jugar solo en la calle si no hay alguien vigilando. A su madre, 
además, le gustaría poderlo apuntar a clases de informática, pero en 
el barrio no hay oferta gratuita de este tipo. 

Si hubiera clases de informática, a mi me gustaría que él asistiera. Yo querría que 
él recibiera clases de informática (…) En el NAF [Núcleo de Atención Familiar] 
no hay problema en ir a jugar. Allí yo le dejo jugar. En el NAF hay una chica 
que lo vigila. Va con su prima. (Madre de Gustavo, 12 años, 5ª serie).

Mi madre me exige mucho. Cuando no hago los deberes ella no me deja salir 
a jugar. Mi padre me ayuda con los deberes cuando yo no puedo. (Gustavo, 
12 años, 5ª serie).
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Como puede observarse, el modelo de ocio de Gustavo se carac-
teriza por el uso de un tiempo libre educativo. Realiza actividades 
extraescolares, hace los deberes, comparte tiempo con sus padres… 
No se puede negar que este modelo de ocio es “el más ansiado” por 
los profesores y profesoras de cualquier escuela. Un modelo pautado y 
organizado, en el que hay un tiempo específico para la realización de 
los deberes escolares y en el que se potencia la adquisición de respon-
sabilidades y el aprendizaje del alumnado. Sin embargo, el peso del 
estigma escolar es tan fuerte que impide la retroalimentación entre 
las prácticas de ocio y las prácticas escolares del alumnado. Y esta es 
la situación que comparten todos los alumnos que se enmarcan en este 
escenario. Evidentemente, no todos comparten las mismas actividades, 
pero sí la lógica del espacio de ocio. Un ocio estructurado y con control 
familiar que genera oportunidades para el desarrollo educativo. 

1.3. El ámbito escolar: cuando no hay opción para la adhesión 

Los alumnos que se encuentran en este escenario presentan dos 
modelos de relación con la escuela: el extrañamiento y la resistencia, 
principalmente en forma de disociación. La concreción de una u otra 
tipología depende fundamentalmente de la reacción del alumnado 
frente al proceso de estigmatización al que está sometido. Su “identi-
ficación” o “rebelión” frente al estigma explica las características de 
sus prácticas, vivencias y disposiciones escolares. 

Este proceso de estigmatización se refleja claramente en la situa-
ción escolar de Rebeca, una niña de 11 años que estudia quinta serie 
en la escuela “tradicional”. Rebeca hace dos años consecutivos que 
estudia en la misma escuela. Sorprendentemente, cuando pregunta-
mos a los profesores por ella, no la reconocen. No saben quién es. Ni 
siquiera les suena el nombre. 

R1. Rebeca… No es aquella rubita, ¿no? Es la rubita… P. No la conozco 
todavía, no… R1. Si no me equivoco es esta… O es ella o es aquella niña tan 
morenita… ¿sabes quién es? [Se lo pregunta a otra profesora] R2. Sí, sabes, 
aquella, de la clase quinta A, en la segunda fila de la clase… aquella morenita 
que se sienta en el fondo… es Rebeca, ¿no? R1. Creo que es ella, aquella more-
nita. (Profesoras “Escuela tradicional”). 

P. ¿Pero cree que tiene malas notas porque no hace las tareas? R. No, hay 
muchas cosas que hace, pero saca un 0. No estudia. Ves [habla de la alumna 
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mirando el cuaderno de notas, porque sigue sin saber exactamente quién es], 
no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo… aquí sacó una nota baja, nota baja… y 
hace la recuperación y no hizo nada en la recuperación. (Profesora “Escuela 
tradicional”).

En este caso, el mecanismo de estigmatización es la omisión. Se 
trata de una niña completamente ignorada, que pasa totalmente des-
apercibida por el profesorado. No se sabe quién es y las valoraciones 
que se hacen sobre ella se basan únicamente en preconceptos. De 
hecho, el problema de Rebeca es que se porta bien. Efectivamente, el 
profesorado la ignora porque no es una alumna conflictiva, porque no 
entorpece el ritmo de la clase, porque no molesta a los compañeros. 
Es una alumna con fuertes dificultades de aprendizaje, pero al no 
“molestar”, nadie la conoce. Frente a esta situación Rebeca responde 
con el extrañamiento. Ella siente que lo intenta, hace las actividades, 
intenta portarse bien, pero no consigue resultados, no sabe lo que hace 
mal. Ha interiorizado que tiene dificultades de aprendizaje, pero no 
sabe cómo superar esta situación. 

P. ¿Pero intentas hacer los deberes? R. Lo intento, y mi tío me enseña. Todo 
el mundo me enseña. Y yo lo hago y lo entrego todo. P. ¿Y lo haces bien? R. 
No, creo que no. A veces algunas cosas, es difícil. Hice una prueba, lo hice 
todo,… sé hacer algunas cosas. P. ¿Y los deberes, siempre los haces o hay días 
que no, que se te olvida…? R. Sí, los hago… pero a veces… P. ¿Te da pereza? 
R. No, es que es muy difícil, y nadie lo sabe hacer, entonces soy yo sola… P. 
¿Porque tu madre no sabe? R. Sí, ella no sabe mucho, por la edad, y a mí me 
cuesta… entonces yo… (Rebeca, 11 años, 5ª serie).

Exactamente la misma situación se da en los casos de Danilo, 
Toni, Gustavo y Flavio, cuatro estudiantes que están estigmatizados 
por un proceso de omisión. En estos casos, sin embargo, no se trata 
de una situación de desconocimiento del alumno en sí, sino de sus 
condiciones específicas, tanto dentro como fuera de la escuela. Los 
casos de Danilo y de Toni son especialmente significativos, porque 
además de estudiar en la misma escuela presentan muchos elementos 
comunes en su proceso de estigmatización. Tanto Toni como Danilo 
tienen 12 años y estudian en “la escuela gerencialista”. Además ambos 
están repitiendo la 5ª serie por segundo año consecutivo y presentan 
numerosos problemas de aprendizaje. Es más, a pesar de que ambos 
tienen 12 años, de que nunca han abandonado la escuela y de que ya 
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están en el último ciclo de educación primaria, no están completa-
mente alfabetizados. Esta situación, absolutamente dramática, pone 
de manifiesto el fracaso de algunos centros educativos para abordar 
las problemáticas del alumnado pobre y para ofrecerles incluso las 
mínimas condiciones de aprendizaje.

Hay que resaltar además que a pesar de esta situación, la mayoría 
de los profesores de Toni y Danilo ignoran que ambos están repitiendo 
curso. 

R1. Toni tiene dificultades para aprender, tiene una dificultad muy grande de 
aprendizaje, es un chico muy quieto, muy parado, no tiene ningún problema 
de disciplina, nunca habla en clase, pero es muy parado, le cuesta mucho. Él ni 
siquiera abre la boca si no le preguntas… (…) P. ¿Y en su asignatura también 
tiene problemas? R2. Sí, en mi asignatura también. R1. Es un chico con fuertes 
dificultades en lectura y escritura. (…) P. ¿Y cuál creen que es la causa? R1. No 
lo sé, tal vez los problemas familiares, la carencia, porque él es un chico esfor-
zado, su problema es que es muy parado… ¿sabes? R2. Sí, es una clase donde 
se concentran muchos problemas, y una cosa lleva a la otra, ¿sabes? (…) P. Ya. 
¿Y ustedes saben si ha repetido alguna vez? R1. No, no ha repetido, está en la 
edad adecuada. (Profesoras de Historia e Inglés. Escuela gerencialista).

R1. El problema es él [de Danilo], no son la falta de condiciones ni la falta de 
presencia de la madre, es propiamente él. Él no quiere nada con la escuela. 
La madre está ahí, se interesa, pero él (…) Él no pone mucho interés, él tiene 
dificultades con la lectura y la escritura pero su racionamiento es rápido, si tú 
le haces una pregunta te la sabe contestar, vincula los conceptos, ¿sabes? Es 
una cuestión de querer. R2. En inglés hace el mínimo esfuerzo posible. Ahora 
no sé como tiene la nota, lo tendría que mirar, pero en el primer semestre creo 
que no aprobó. Él se guía por la ley del mínimo esfuerzo. Ni siquiera entrega 
los ejercicios (…) P. ¿Y sabes si ha repetido algún curso? R1. No, no ha repe-
tido, está en el curso adecuado. (Profesoras de Portugués e Inglés. Escuela 
gerencialista). 

P. ¿Y por qué crees que tiene tan malas notas? R. Por falta de interés, este 
trimestre ha sido falta de interés únicamente, porque yo les di un trabajo que 
valía 10 puntos y él ni siquiera lo presentó. Como tiene dificultad en leer y 
escribir, no lo presentó. Y yo pensé lo siguiente: para ayudarle voy a dictarle 
todo el material y el sólo lo tendría que copiar, pero no lo hizo. Después dije: 
pues lo pondré en la pizarra y sólo lo tendrá que copiar, pero no consiguió 
seguir, porque él es muy lento, muy lento, entonces cuando yo ya estaba en 
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el final él todavía estaba empezando y yo ya tenía que borrar la pizarra para 
empezar con otra cosa, ahí… al final no lo copió y no lo entregó. (Profesor de 
Educación Física. Escuela gerencialista).

Como se puede observar en los relatos, las dificultades de aprendi-
zaje son a menudo ignoradas por el profesorado y cuando las reconocen 
se asocian exclusivamente con la falta de interés del alumno y con 
supuestos problemas en su entorno familiar. Frente a estas causas, se 
omite el propio papel de la escuela, la propia acción del profesorado, en 
el mantenimiento, disminución e incluso ampliación de dichas dificul-
tades. Ninguno se plantea alterar sus métodos docentes para incidir 
en el nivel de dificultad del alumnado. La omisión en estos casos se 
concreta pues en la falta de información sobre el proceso educativo del 
alumnado así como en la falta de estrategias por parte de la escuela 
para hacer frente a las dificultades de aprendizaje.

La respuesta de ambos alumnos frente al proceso de estigmati-
zación es el extrañamiento. Una sensación de querer y no poder que 
no saben cómo superar. Ambos han asumido que tienen problemas de 
aprendizaje pero no consiguen entender por qué sus esfuerzos no dan 
los resultados esperados. Se esfuerzan, hacen las actividades, siguen 
la normativa escolar y sin embargo no consiguen aprobar ni gozar del 
reconocimiento del profesorado. 

P. ¿Cuáles son las quejas que los profesores tienen de ti? R. Ninguna. P. ¿Nin-
guna? R. No, sólo cuando hay ejercicios por ejemplo y yo no los sé hacer y los 
dejo en blanco, aquí sí que se enfadan… pero nada más. P. ¿Y por qué no los 
haces? R. Porque a veces son muy difíciles. P. ¿Pero tú intentas hacerlo? R. Sí, 
yo lo intento, pero hay algunos que ya sé que no los voy a saber hacer y no lo 
intento… P. Ya. ¿Y no te dicen nada más, lo típico, que hablas mucho en clase, 
o así? R. No, porque yo me porto bien en clase, no hago barullo, no hablo…
siempre hago los ejercicios, me esfuerzo, lo único es eso, que a veces lo dejo en 
blanco porque no sé hacerlo. (Toni, 12 años, 5ª serie).

P. ¿Y cómo están tus notas ahora? R. No muy bien… P. ¿Qué quiere decir 
esto exactamente, has suspendido alguna…? R. Bueno, ahora he mejorado un 
poco, en Educación Física estoy bien, en Artes también… Portugués me cuesta 
mucho… P. ¿Y por qué crees que es, no te gustan las asignaturas, lo encuentras 
difícil…? R. No sé… a veces el profesor va muy rápido y yo no tengo tiempo 
de copiar todo lo que dice y ya lo ha borrado, y yo al final me quedo con el 
cuaderno en blanco… no es que no me guste… yo lo intento, intento hacerlo 
mejor… pero… no sé… (Danilo, 12 años, 5ª serie).
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La actitud escolar de Danilo, sin embargo, está cambiando pro-
gresivamente. Él es cada vez más consciente de que en la escuela no 
valoran su esfuerzo y se queja constantemente de que el profesorado le 
acusa siempre de forma injusta. De este modo, sus prácticas educativas 
están en proceso de transformarse del extrañamiento a la resistencia. 
Tanto en sus discursos como en sus prácticas escolares se mezcla una 
sensación de querer y no poder con una sensación cada vez mayor de 
que su esfuerzo no sirve para nada. Así lo muestran frases como las 
que siguen: “siempre te dicen que no te esfuerzas suficiente, siempre 
te riñen… y ahora este año ya no me esfuerzo en clase”, “antes me por-
taba bien, pero ahora ya no lo hago… los profesores son unos pesados 
y total no sirve para nada” (Danilo, 12 años, 5ª serie).

En los casos de estigma por omisión, por tanto, ni siquiera es nece-
sario que haya preconceptos explícitos sobre la pobreza o sobre sus 
efectos sobre el alumnado. Al contrario, se trata de un proceso en el 
que precisamente se omite cualquier consideración sobre el alumno, 
sobre sus condiciones de vida y sobre su trayectoria educativa. Al no 
conocerse las particularidades del alumno y sus necesidades educati-
vas, el resultado es la invisibilización y como consecuencia la práctica 
imposibilidad de tener éxito en la escuela. Un ejemplo ilustrativo de 
este proceso de invisibilización es el que se da en el caso de Gustavo. 
Como se comentó anteriormente, Gustavo es un alumno que realiza 
clases de música y violín en su tiempo libre. Sorprendentemente, ni 
siquiera la profesora de música de la escuela tiene conciencia de ello e 
incluso lo define como un alumno con poco interés en la materia. 

Como se ha visto en el ejemplo de Danilo, el estigma por omisión 
no sólo genera respuestas de extrañamiento por parte del alumnado, 
sino que también provoca casos de resistencia que, a pesar de ser 
menos comunes, son también significativos. Se trata de alumnos que 
responden al estigma ajustando sus actos al mismo, sea esta respuesta 
consciente o inconsciente. Por una parte, la conciencia respecto a la 
situación de estigmatización, sea esta más o menos intensa, genera una 
oposición activa frente a los requisitos escolares. La lógica que guía a 
estos alumnos es la siguiente: “si la escuela no me tiene en cuenta, yo 
no tengo en cuenta a la escuela”. Por otra parte, el hecho de notar los 
efectos de la estigmatización, aún sin conciencia del proceso, genera 
una sensación de inseguridad e incapacidad que acaba derivando en 
oposición a la escuela. Se aceptan los medios y los fines escolares, pero 
no hay forma de comprenderlos. No hay forma de saber qué es lo que 
no funciona. La respuesta acaba siendo la distancia.
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Junto con el mecanismo de estigmatización por omisión se puede 
identificar otro tipo de estigma basado en la acción. El estigma activo 
se apoya en la existencia de estereotipos y prejuicios hacia ciertos 
alumnos. El hecho de ser considerado pobre, el saber que se es benefi-
ciario de un programa de asistencia social o la agrupación del alumno 
en el grupo de “los malos” son las tres principales vías a partir de las 
cuales se clasifica y categoriza al alumnado. Son dichas categorías, y 
los prejuicios asociados a las mismas, las que explican la concepción, 
las expectativas y la relación del profesorado con el alumnado, inde-
pendientemente de cuál sea su situación objetiva, tanto dentro como 
fuera de la escuela. Veamos algunos ejemplos de este proceso.

Víctor, como se comentó anteriormente, hace tres años que estudia 
en la misma escuela y durante estos tres años ha estado repitiendo 5ª 
serie. La escuela en la que está escolarizado es de titularidad estatal, 
caracterizada, entre otros factores, por la falta de estabilidad laboral 
del profesorado. Esta situación no sólo dificulta la realización de un 
trabajo colectivo por parte del equipo docente sino que además dificulta 
enormemente el conocimiento del alumnado y de sus condiciones de 
vida. El desconocimiento, además, fomenta el preconcepto. La escuela, 
tal como se ha descrito, se sitúa en medio de una favela y además se 
caracteriza por presentar elevados índices de violencia y agresividad. 
Incluso se pasan drogas en las aulas. Víctor es considerado uno de 
los alumnos conflictivos de la escuela. Los profesores dicen que no 
hace nada en clase, que molesta a sus compañeros y que siempre está 
causando problemas. Él, sin embargo, critica el ambiente conflictivo 
de la escuela. ¿Cómo explicar esta divergencia de opiniones? ¿Hasta 
qué punto es Víctor el causante de problemas de disciplina en el aula? 
El relato que sigue ofrece la respuesta:

Víctor es un chico listo, pero no hace nada porque no le interesa. Siempre 
está montando jaleo, siempre provoca… Son todos muy desobedientes, muy 
rebeldes. Es la peor de las quintas series. Chicos muy conflictivos, sin ningún 
interés en la escuela, en los estudios, en nada… (Profesora de Inglés. Escuela 
gerencialista).

Como se puede observar en el comentario de la profesora, hay 
una tendencia a agrupar a todos los alumnos de la clase bajo la 
misma categoría. El relato empieza hablando en singular. Se refiere 
específicamente a Víctor. Rápidamente, sin embargo, su discurso pasa 
al plural y agrupa bajo la misma etiqueta a todos los alumnos de la 
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clase. Se trata de la “peor clase” de quinta serie. Se ha agrupado al 
alumnado por nivel y en esta clase están los alumnos repetidores, los 
que tienen dificultades de aprendizaje y los que presentan problemas 
de disciplina. La consecuencia es que el profesorado etiqueta a toda la 
clase como “mala” y a partir de esta etiqueta se esgrimen las opiniones 
sobre los alumnos particulares. El estigma, por tanto, es claramente 
activo porque se parte del preconcepto general sobre la clase para 
valorar a alumnos concretos. 

Esta situación no sólo se manifiesta en las valoraciones sobre el 
comportamiento del alumnado sino también en la opinión sobre su 
rendimiento académico. El profesorado presupone que son alumnos con 
dificultades de aprendizaje y malas notas y tienen pocas expectativas 
respecto a su futuro académico. Víctor, en particular, no es un alumno 
brillante. Y efectivamente hace años que suspende. Durante mucho 
tiempo ha adoptado una actitud de resistencia frente a la escuela y 
se ha negado a cumplir con los requisitos actitudinales y académicos. 
Este año, sin embargo, ha cambiado su actitud ante el estudio. 

R. Yo antes no hacía nada. Nunca estudiaba y mi madre siempre me reñía, 
pero este año ya no. P. ¿Qué quiere decir “este año ya no”? R. Este año estudio. 
P. ¿Y a qué se debe este cambio? R. Repetir tanto es una mierda, ya hace tres 
años que estoy en quinta y no pienso repetir más. Este año estudiaré y pasaré. 
(Víctor, 14 años, 5ª serie).

A pesar del cambio de actitud por parte del alumno y de su volun-
tad de pasar de curso –aunque sea sólo para no volver a repetir–, el 
profesorado no lo reconoce y casi de forma automática afirma que es 
un alumno con malas notas. 

P. ¿Y qué notas tiene? R. Malas, malas, no hace nada y es la tercera o la cuarta 
vez que repite el curso. A ver, déjame mirar el cuaderno… mira, incluso en 
esta evaluación sus notas no son tan malas, tiene un aprobado justo, pero si 
sigue con esta actitud… difícilmente pasará… él no estudia porque no quiere, 
porque prefiere estar haciendo barullo todo el rato, es una clase muy movida, 
muy difícil de gestionar, con muchas dificultades de aprendizaje. (Profesora 
de Inglés. Escuela gerencialista).

El estigma existente respecto a las dificultades de aprendizaje del 
conjunto de la clase afecta a las percepciones del profesorado sobre 
el rendimiento escolar del alumno, y el alumno acaba adoptando la 
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actitud que se corresponde con el estigma. El estigma puede generar 
diferentes reacciones por parte del alumno, pero todas ellas se alejan 
claramente de la adhesión escolar. De este modo, “la profecía se cumple 
a sí misma”. En el momento en que el profesorado deja de creer en el 
alumnado, éste deja de creer en sus oportunidades para tener éxito 
en la escuela. Sea por extrañamiento o resistencia, el estigma genera 
un alejamiento del alumno respecto a los estándares esperados por 
la institución escolar. 

Este tipo de estigma, activo, basado en los prejuicios respecto a 
determinados grupos y/o colectivos, no sólo se transmite a través de la 
clase en que está escolarizado el alumno sino también a partir de los 
estereotipos del profesorado respecto a la pobreza. En los discursos de 
los docentes aparecen concepciones estigmatizantes y culpabilizantes 
de la pobreza. Concepciones que apuntan a una supuesta falta de 
valores, actitudes y principios que se transmiten de generación en 
generación. Se acaba culpando a los pobres de su propia pobreza. Si 
son pobres es porque no trabajan, porque no estudian, porque no se 
esfuerzan. En el mejor de los casos subyace una visión asistencialista 
y paternalista de los pobres que a pesar de reconocer sus condiciones 
de vida, omite tanto sus causas como sus efectos. El fracaso escolar 
de algunos alumnos se sigue explicando como consecuencia directa de 
su pobreza. No hay reflexión sobre las prácticas escolares. Todos los 
pobres se agrupan bajo el mismo concepto. Sea de forma culpabilizante 
o paternalista, el resultado es el mismo: el estigma.

Muchos de ellos no valoran la escuela. Sus padres no han estudiado, son 
analfabetos y no valoran la educación. No les imponen normas, no tienen 
disciplina, no tienen ningún control sobre lo que hacen sus hijos. Entonces 
después nos piden que lo hagamos todo nosotros, pero ¿cómo van a tener límites 
en la escuela si no tienen en su casa? Entonces el problema es que se pierde la 
función de los profesores, hoy en día no basta con enseñar los contenidos de 
tu asignatura, tienes que enseñarles modales, hábitos de comportamiento… 
todo, porque no lo traen de su casa. (Profesor de matemáticas, 8ª serie. Escuela 
gerencialista).

Como ya se ha comentado, el estigma activo tiene los mismos 
efectos sobre el alumnado que el estigma pasivo: el extrañamiento y 
la resistencia. Alumnos que quieren pero no pueden y alumnos que 
han dejado de querer. En ambos casos, la consecuencia es nefasta 
sobre el alumnado: acaba reproduciendo las condiciones de partida y 
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dificulta enormemente –a veces casi imposibilita– las posibilidades 
de éxito educativo.

1.4. El caso de Diego

Diego convive con su madre y sus dos hermanas mayores. La madre 
está en el paro y sobrevive como puede. Se mueve en el mercado de 
trabajo informal y vende pasteles que hace ella misma. A pesar de las 
carencias materiales, su situación familiar es estable y no viven en 
condiciones de miseria. Con el padre casi no tienen relación, más que 
la estrictamente necesaria. El horario de visitas lo estipula el juez. La 
familia vive en una casa de propiedad y Diego incluso tiene su habita-
ción propia. Hace años su familia vivió una situación traumática que 
ha marcado la relación que tanto su madre como sus hermanas tienen 
con él. Su madre tuvo otro hijo antes que a Diego, pero se lo robaron 
cuando era un bebé. Él no lo vivió directamente pero es consciente de 
la situación y sobre todo sufre intensamente los efectos de la misma. 
Diego está sobreprotegido, tanto por parte de su madre como de sus 
hermanas. Tal y como sostiene su madre:

Él llega a ser un poco mimado porque las dos [en referencia a sus hermanas] 
siempre están por él. (Madre de Diego, 5ª serie, 11 años).

Esta situación se traduce en la existencia de muchas normas, mucho 
control y mucho seguimiento familiar de las actividades realizadas 
por Diego. Las normas familiares son muy claras y se refieren a qué 
hacer, cuándo hacerlo y con quién. Diego no puede salir con cualquiera, 
ni estar en la calle sin control. Su madre le deja ir a jugar a fútbol con 
sus vecinos pero siempre con presencia de adultos. 

Yo soy una madre muy pesada porque hoy la droga está en todos sitios. Si mis 
hijos quieren ir a algún sitio yo siempre averiguo dónde es y con quién. Y a 
veces incluso voy con ellos. (Madre de Diego, 5ª serie, 11 años).

Las relaciones entre Diego, su madre y sus hermanas son buenas. 
Su madre intenta inculcarles el valor de la responsabilidad y por eso 
quiere que sus tres hijos colaboren en las tareas domésticas y apren-
dan a organizarse. 
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Todos tienen su tarea en casa. Ellos cambian de actividad cada mes (…) Yo 
prefiero tenerles ocupados para que no estén pensando en otras cosas. No 
trabajar, pero ellos tienen que atender las tareas de casa y hacer aquellas cosas 
que les gustan y de las que pueden sacar provecho. (Madre de Diego, 5ª serie, 
11 años).

Ayudar en las tareas domésticas sirve también para ocuparles la 
cabeza y el tiempo. En el barrio donde viven no hay prácticamente 
actividades de ocio gratuitas. La madre de Diego, de hecho, se queja 
de que no haya actividades para los chicos del barrio; actividades que 
les ocupen el tiempo y los aparten de la droga.

Aquí es favela, aquí el fin de semana no hay nada que hacer. Nuestro barrio 
precisa de condiciones para crear actividades donde los niños puedan ir después 
de la escuela para alejarlos de la droga. (Madre de Diego, 5ª serie, 11 años).

La falta de actividades gratuitas en el barrio hace que Diego no 
realice actividades extraescolares. Sus dos hermanas siguen un curso 
de informática, pero es privado y su madre no puede pagarlo para 
todos al mismo tiempo. El ocio de Diego es infantilizado y se desarro-
lla alrededor de las relaciones familiares. Las actividades que realiza 
en su tiempo libre se basan en jugar al fútbol y ver la tele, siempre 
en compañía de adultos. A veces va con su familia al zoo o al centro 
comercial.

La madre de Diego estudió hasta quinta serie y sus dos hermanas 
mayores estudian 8ª serie actualmente. Diego recibe mucho acompa-
ñamiento educativo. Tanto sus hermanas como su madre le ayudan 
con los deberes, su madre le impone rutinas específicas en relación 
con el estudio (leer antes de ir a dormir, hacer los deberes cada día, 
etc.) y está muy atenta a la evolución escolar de su hijo.

P. ¿Cómo controla tu madre los deberes? R. Ella me pregunta todos los días: 
“¿querido tenías deberes para hoy?” Sí, tenía, y los he hecho o voy a hacerlos 
dentro de poco en el cuarto. (Diego, 5ª serie, 11 años).

Lo que más le preocupa es que su hijo aprenda y que aproveche el 
paso por la escuela. Para ello lo apuntó durante un tiempo a clases de 
repaso. La madre de Diego sabe que él no da problemas de disciplina 
ni de comportamiento en la escuela. Por este motivo su máxima pre-
ocupación se centra en el propio aprendizaje. 
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P. ¿En qué te dice que debes mejorar? R. Debería mejorar un poco en la letra, 
porque mi letra es horrible. Hace como un gancho así… eso dicen de mi letra 
(…) Había unos cursos de recuperación y mi madre me llevó para arreglar mi 
letra. Está mejorando. P. ¿Te ayudan tus hermanas? R. Sí, me dicen “mira, haz 
como hago yo, para arriba y para abajo”. (Diego, 5ª serie, 11 años).

Diego es un niño muy calmado, ya he recibido muchos elogios de la escuela. Él 
es muy bromista, sistemático, a él no le gustan los niños que dicen palabrotas 
y que no hacen nada en la escuela. (Madre de Diego, 5ª serie, 11 años).

Además, la madre de Diego participa mucho en la escuela y mani-
fiesta una capacidad crítica frente a la institución escolar. Es miembro 
del Consejo Escolar, constantemente va a la escuela para hablar con 
los profesores y se queja si algo no le parece bien.

Nosotros tenemos profesores muy buenos, pero también hay profesores que 
no se preocupan de nada. Yo ya pedí hablar con una profesora y hasta ahora 
no recibí noticia. Hay veces que el alumno dice que no entendió y el profesor 
responde que él ya dio la materia y que si no lo compendió es problema del 
alumno. (Madre de Diego, 5ª serie, 11 años).

A ella le gustaría que todos sus hijos siguieran estudiando. En el 
caso de sus hijas mayores sabe que tendrá que pagar el pasaje del bus 
para que esto sea posible ya que en su barrio no hay oferta de educa-
ción secundaria. Será un esfuerzo importante para la familia pero lo 
hará, no dejará que sus hijas dejen de estudiar. A Diego se le da muy 
bien la Historia. Su madre aspira a que él sea historiador. 

P. ¿Por qué te gusta tanto la Historia? R. Mi madre dice que un día voy a ser 
un investigador en Historia. Y por eso, ahí yo pienso “¿será que realmente voy 
a serlo?” A mí me gusta leer y la materia, y ahí pienso que tal vez es posible. P. 
¿Y tú que crees? R. Mmm, si Dios quiere. P. ¿Eres muy bueno en Historia? R. 
Normal. (Diego, 5ª serie, 11 años).

A pesar de esta situación, Diego está estigmatizado en la escuela 
–su escuela es la que hemos denominado como “escuela resistente”. El 
estigma que recibe es completamente activo, forma parte de “la clase 
de los malos” y además se le aplican todos los prejuicios existentes 
respecto a los pobres. El relato de su profesora muestra claramente 
esta situación: 
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P. ¿Y Diego? R. Diego está en una clase extremadamente difícil. Son alumnos 
que no consiguen desarrollar nada, el aprendizaje es prácticamente nulo, en 
términos de contenido. Trabajamos sus valores porque la carencia viene de casa. 
El problema estructural es de la familia. Entonces nosotros llegamos aquí y el 
profesor tiene que ser educador, y eso es extremadamente difícil porque ellos 
no tienen principios básicos de la familia. (…) En Diego vemos una carencia 
total de valores, de afectividad, de disciplina, de aprendizaje, agitados, son 
nerviosos, principalmente los de esa clase. P. ¿Y eso es de todo el grupo? R. El 
perfil de este grupo es el bajo aprendizaje, no tienen concentración, es un grupo 
hiperactivo, no tienen organización, no tienen concentración y son agresivos 
entre ellos. Y nosotros percibimos que esto viene de bien atrás. Problemas 
sociales, el padre es alcohólico o la madre le pega. Ellos no conocen el diálogo. 
(Profesora de la “escuela resistente”).

Diego forma parte de la categoría de pobres y a pesar de sus esfuer-
zos no consigue salir de ella. El estigma impregna su relación con el 
profesorado, define las opiniones y valoraciones que los docentes tienen 
de él y, en última instancia, impide que Diego pueda ser valorado por 
sí mismo, por lo que hace en la escuela, por cómo se comporta. Diego 
ha dejado de ser Diego para pasar a convertirse únicamente en un 
alumno “pobre”, un alumno de la “clase de los malos”.

2. El estigma social: la interiorización del habitus 
de pobre

El alumnado que se encuentra en un escenario de ineducabilidad 
por estigma social presenta unas características diferentes a aque-
llos que se encuadran en un escenario de estigma escolar. En ambos 
casos la clave de la ineducabilidad es el estigma, pero la naturaleza 
del mismo es diferente. La característica principal de este escenario 
es la interiorización de la pobreza; la sumisión o resignación frente a 
las condiciones de pobreza y la consecuente incorporación del habitus 
de pobre. Se trata de alumnos con una gran falta de expectativas 
respecto a su futuro educativo, laboral y social. Alumnos sin proyecto 
de vida, que han “aceptado” su condición de pobres y las problemáti-
cas que dicha situación comporta. En este caso, por tanto, no hay un 
emisor claro y directo del estigma sino que éste se trasmite a través 
de diferentes canales y agentes.

Del mismo modo que en el caso anterior, el ámbito familiar y de 
ocio de estos alumnos puede concretarse en cualquiera de las tipologías 
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descritas. De hecho, la explicación de este escenario es en cierta medida 
independiente de las condiciones familiares y de ocio. Estos alumnos 
no presentan necesariamente condiciones de vida peores que otros. 
Tampoco son alumnos con un ocio más violento o más peligroso. Algu-
nos pueden presentar menores condiciones de educabilidad desde el 
punto de vista familiar o de actividades de tiempo libre, pero la clave 
del análisis radica en las disposiciones educativas del alumno. En su 
forma de percibir su situación educativa, en su forma de entender la 
utilidad de la escuela, en sus expectativas educativas. La escuela en 
este caso también tiene un papel fundamental, pero no es tan central 
en la explicación del escenario como en el caso del estigma escolar. 
Dadas estas características, la explicación de este sub-escenario se 
centrará exclusivamente en la explicación de las disposiciones, acti-
tudes y prácticas educativas del alumnado

2.1. El valor de la escuela: entre la inutilidad y la 
incomprensión

La presencia de estos alumnos en el ámbito escolar está clara-
mente influida por la existencia del estigma social. La conciencia de 
ser pobres, con todo lo que ello comporta, se refleja en las prácticas 
escolares de estos alumnos y sobre todo en su forma de entender la 
escuela y sus oportunidades en ella. Esta situación se concreta en los 
modelos de resistencia y extrañamiento. 

Los alumnos que se resisten a la escuela a consecuencia del estigma 
social son aquellos que tienen plena conciencia de ser pobres. Lo saben, 
lo dicen y están convencidos de que la pobreza está mal vista por la 
sociedad. Son alumnos que han perdido la esperanza. Alumnos que se 
sienten al margen. La conciencia respecto a su situación de exclusión, 
sin embargo, no se traduce en prácticas ni discursos orientados al 
cambio. Es decir, la reacción de estos alumnos frente al estigma social 
es precisamente la reproducción de su situación. Actúan tal y como 
prevé el estigma, no pretenden esforzarse para cambiar su situación 
porque son conscientes de que no depende únicamente de ellos. Son 
alumnos muy maduros para su edad. Niños que han dejado de ser 
niños. No creen en la posibilidad de tener un futuro diferente y por 
esta razón no creen en la lucha, no creen en el esfuerzo, no creen en 
la meritocracia. Son alumnos que asumen con absoluta crudeza su 
realidad. Emilio Tenti (2000a) resume claramente este proceso: 
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Cuando objetivamente “no se tiene futuro”, porque el mismo presente es incierto 
y se vive en situaciones límites, la simple idea de sacrificarse y esforzarse en 
función de recompensas diferidas en el futuro aparece como algo absurdo y 
literalmente impensable. Incluso la idea misma de futuro como tiempo “por 
venir” está ausente cuando no se dan ciertas condiciones sociales básicas. Si 
no hay futuro, la lógica del cálculo y la relación entre medios y fines se agota 
en el tiempo corto del presente y la acción estratégica, en el sentido fuerte de 
la expresión, no tiene un horizonte donde explayarse. Demás está decir que 
esta es una característica típica de muchos sectores sociales que viven situa-
ciones extremas de exclusión social. Cuando este es el caso, las condiciones 
de “educabilidad” de los jóvenes se encuentran seriamente comprometidas 
(Tenti, 2000a: 10).

Esta situación hace que dichos alumnos hayan dejado de creer en 
las posibilidades de movilidad social a partir de la inversión educativa. 
Saben que la educación es insuficiente para superar sus condiciones 
de pobreza. Saben que hay otros elementos en juego: oportunidades 
laborales escasas, barrios de residencia estigmatizados por el con-
junto de la sociedad, práctica imposibilidad de acceder a estudios 
universitarios, etc. La actitud resistente de estos alumnos, además, 
tiene la capacidad de erosionar los valores y creencias en que se basa 
la institución escolar, desactivando los argumentos que vinculan el 
éxito con el esfuerzo. La interiorización de su condición de pobres les 
hace cuestionar el valor instrumental de la educación, porque saben 
que su inserción laboral no dependerá exclusivamente de factores 
educativos. Al mismo tiempo, la falta de expectativas y proyecciones 
futuras les hace relativizar el orden expresivo de la escuela, poniendo 
en duda el propio orden moral de la escuela. Estos chicos no estudian 
y no se portan bien. No lo hacen porque no quieren y porque no le ven 
el sentido. Su actitud es una forma de distanciarse claramente de la 
cultura escolar, una cultura con la que no se identifican, que les es 
ajena, y por eso la desprecian. Su mundo es el de la favela y actúan 
a partir de sus reglas.

El alumnado en situación de extrañamiento también tiene con-
ciencia de ser pobre. Su diferencia respecto al caso anterior, sin 
embargo, es que intentan de alguna manera superar el estigma que 
ello comporta. Todavía no han perdido todas las esperanzas. Son 
alumnos que tampoco creen en la escuela como clave para su movili-
dad social. Alumnos que tampoco tienen elevadas expectativas en sí 
mismos. Quieren empezar a trabajar pronto y no aspiran a prolongar 
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sus estudios durante muchos años. Estos alumnos, sin embargo, no 
quieren enfrentarse abiertamente a la escuela. Intentan portarse 
bien, atienden en clase y hacen las actividades. Saben que existe un 
estigma social respecto a la pobreza y que lo tendrán todo más difícil 
que otros grupos sociales. Tienen plena conciencia de ello, pero aún 
no quieren resignarse. Esta situación hace que estos alumnos vivan 
la escuela de forma muy conflictiva y ambivalente. Cuando no ven 
resultados se desaniman, tiran la toalla, recuerdan el estigma que les 
envuelve. El comentario de este profesor respecto a su alumno Luís 
expresa esta situación: 

R. En este mes, faltó cuatro días, estaba preocupado, pero me dijo que a partir 
de entonces vendría. Y ahora está viniendo, pero viene el lunes y el martes, 
falta el jueves y viernes… y luego vuelve a venir… y es esta situación que le 
está perjudicando. Pero no es un tipo de alumno que dé problemas. Tiene 
un nivel de escritura razonable, no es maravilloso, pero tampoco es terrible, 
se entiende. En clase muestra compromiso (…) Es un tipo de alumno que se 
sienta delante en clase, cerca de mi mesa, y se queda a su aire, si no escuchas 
su nombre cuando pasas lista parece que no está en clase, es muy cerrado (…) 
Es muy cerrado…. sólo hubo un día en que él se acercó a mi y me preguntó si 
no había nada que hacer… le dije “creo que es pronto para desanimarte, muy 
pronto, todavía hay 70 puntos para distribuir”… pero él dijo “pero yo ya repito”, 
y yo le dije “el hecho de que seas repetidor no justifica, lo importante es lo que 
hagas tú hoy… ahora para mí tú no eres repetidor, yo no te suspendí el año 
pasado”. “Ah, profesor ¿entonces crees que continuar sirve de alguna cosa…?”, 
y se terminó la conversación. (Profesor de Luís, 14 años, 8ª serie).

El relato anterior es muy ilustrador para mostrar las situaciones 
de extrañamiento que genera el estigma social. Luís tiene 14 años y 
está repitiendo 8ª serie en la “escuela tradicional”. Su espacio familiar 
es del tipo estructurado afectivo. En su tiempo libre no realiza acti-
vidades extraescolares, no hay institucionalización, pero es un ocio 
regulado y controlado. Luís, sin embargo, tiene plena conciencia de 
su condición de pobreza. Él pone interés en el estudio, se esfuerza e 
intenta mejorar, pero se siente muy frustrado por los malos resultados 
obtenidos. No consigue tener buenas notas. Su reacción frente a esta 
situación es la pérdida progresiva de expectativas. Temporalmente 
abandona la escuela y se refugia en la idea de que en última instancia 
estudiar no le sirve. Esta reacción, sin embargo, no se mantiene en 
el tiempo. Siempre lo vuelve a intentar, siempre vuelve a la escuela. 
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Luís tiene conciencia de ser pobre; tiene conciencia de sus dificultades 
y en el fondo sabe que es poco probable tener un futuro que se aleje 
de su presente. De momento, sin embargo, se resiste a aceptarlo con 
todas sus consecuencias y por este motivo mantiene una situación de 
extrañamiento en la escuela. Su valoración de la escuela y sus expec-
tativas respecto a su futuro educativo oscilan permanentemente entre 
la sensación de inutilidad y la incomprensión.

2.2. El caso de Joao

Joao tiene 14 años y estudia 7ª serie de educación primaria en la 
“escuela abierta”, una escuela pública situada muy cerca de su casa. 
Joao además pertenece a una familia pobre. Vive con su madre y con 
cuatro de sus hermanos. Tiene dos hermanos más, ambos mayores de 
edad, que viven fuera de casa. Su padre murió hace unos años, pero 
la convivencia con él nunca había sido buena, ya que bebía y pegaba 
a sus hijos. Joao nunca habla de su padre, lo omite en todos sus dis-
cursos. En casa de Joao tienen pocos recursos. Su madre trabaja en el 
sector de la limpieza pero su salario no es fijo. Dos de sus hermanos 
mayores también colaboran económicamente en casa cuando disponen 
de trabajo. En la favela donde viven, las oportunidades laborales son 
escasas y la familia de Joao sobrevive a partir del mercado laboral 
informal. Un mercado inestable, inseguro y que no garantiza un sala-
rio regular. La falta de recursos económicos marca el día a día de la 
vida de Joao y de su familia. A pesar de ello, se trata de una familia 
con mucha estabilidad y con fuertes relaciones afectivas entre todos 
sus miembros. Joao tiene una relación excelente con su madre. Ella 
es el punto de referencia familiar. Es una mujer muy presente, que 
habla constantemente con sus hijos, les ayuda y les acompaña tanto 
como puede. Joao tiene un fuerte vínculo afectivo con su madre. Lo 
que más valora de ella es que siempre ha estado a su lado, que siempre 
ha luchado por ellos. 

María, la madre de Joao, es una mujer de unos 40 años que nunca 
acabó la educación primaria. A pesar de su bajo nivel educativo, sigue 
muy de cerca la situación escolar de su hijo Joao y de sus hermanos 
Pedro, de 15 años, y Ernesto, de 12 años. Ellos tres son los únicos que 
estudian en la familia. Los otros hermanos abandonaron los estudios. 
Ninguno de ellos completó la secundaria y alguno ni siquiera terminó 
la primaria. María afirma que no quiere que esta situación se repita 
con sus hijos menores. Para ello les inculca hábitos de estudio, les 
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controla las notas y los deberes y los ayuda en todo lo que puede. 
Siempre que puede participa en la escuela. Dice que la educación es 
la llave del futuro y que no dejará que sus hijos menores abandonen 
la escuela. Por eso ha decidido ocupar el tiempo libre de sus hijos. No 
quiere que estén sueltos en la calle, sin hacer nada, y considera que 
las actividades extraescolares tienen una doble utilidad: le permiten 
controlar a sus hijos y ocuparles el tiempo y les ofrece recursos edu-
cativos y formativos útiles para el futuro. 

Joao tiene todas las tardes ocupadas. Su ocio está complemente 
estructurado. Cuando sale de la escuela, a las 11.20, se va caminando 
a su casa, come, hace los deberes y se va a realizar sus actividades. 
Tres tardes a la semana participa en el Circo do Todo o Mundo, y en 
las otras dos realiza un curso de informática en el Proyecto Providen-
cia. El Circo do Todo o Mundo es una ONG que trabaja a partir de 
actividades educativas y culturales con niños y adolescentes pobres. 
Todos los niños y niñas que participan en el Circo tienen que estar 
escolarizados obligatoriamente y por su participación en el mismo 
reciben una beca. El Circo no está en el mismo barrio en que vive 
Joao, pero a él le gusta mucho ir y su madre cree que es muy positivo 
que participe, por eso utiliza numerosos recursos y estrategias para 
que no deje de ir. A veces recurre a ayudas de vecinos, otras consigue 
pagar el precio del autobús y en última instancia su hijo acaba yendo 
a pie. Sea como sea, no le deja faltar. Por su parte, el Proyecto Provi-
dencia es un centro creado por una organización religiosa a mitad de 
los años noventa, para atender a los niños y jóvenes de 4 a 18 años 
de edad. El proyecto da atención durante cuatro horas al día y ofrece 
alimentación, asesoramiento psicológico, servicio odontológico y ser-
vicios socioeducativos como clases de refuerzo escolar, teatro, danza, 
estudio y formación profesional. El centro está muy cerca de la casa 
de Joao y atiende a muchos de sus compañeros de clase. Es muy difícil 
conseguir plaza porque es uno de los únicos proyectos de este tipo que 
existe en su barrio. La madre de Joao hacía años que esperaba para 
obtener plaza. 

A pesar del acompañamiento educativo que recibe, del apoyo por 
parte de su madre y de las actividades que realiza durante el tiempo 
libre, Joao no obtiene buenos resultados en la escuela. Sus notas son 
bajas y todos los profesores se quejan de su comportamiento. Dicen que 
es un chico listo, pero que no se esfuerza, ni presta interés. No hace 
las actividades, no atiende en clase y no estudia. La madre de Joao 
es consciente de esta situación. Ella le intenta inculcar la cultura del 
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esfuerzo y del trabajo, ayuda a su hijo a hacer los deberes e incluso 
cuando puede estudia con él. No sabe qué es lo que no funciona. No 
sabe por qué no consigue motivar a su hijo, por qué a él no le gusta 
estudiar. Los profesores le dicen que Joao no respeta las normas de 
la escuela. Joao se queja de que los profesores siempre le riñen. Tanto 
el discurso como las prácticas de Joao muestran resistencia frente a 
la escuela. Una resistencia consciente y explícita, que se aleja de los 
estándares de comportamiento esperados por la situación escolar. 

Una de sus profesoras lo describe de la siguiente manera:

Es un chico con unas condiciones no malas, pésimas. Su padre murió por 
alcoholismo y ha pasado por cosas muy difíciles, y eso se le nota, se le nota en 
todo, en su forma de estar en la escuela, en su forma de relacionarse, en todo 
(…) No, no diría que sea un niño indisciplinado. Es un chico simplemente sin 
motivación. Es un caso de dificultad clara. No muestra un interés en el estu-
dio, no ve, no entiende para qué le puede servir (…) ¿Si lo tuviera que definir? 
Mmm, pues lo definiría como un chico sin expectativas, un chico desmotivado, 
sí, creo que sería eso… (Profesora de Joao, 14 años, 7ª serie). 

Joao, con plena conciencia de sus actos, explica su situación con 
estos argumentos:

P. ¿Pero a ti te gustaría seguir estudiando? R. A mí me gustaría estudiar hasta 
secundaria, pero después ya no quiero estudiar más. P. ¿Pero por qué no? R. 
No sé, porque no (…) porque por mucho que estudie más yo ya sé de qué voy 
a trabajar… yo ya sé que me voy a quedar aquí en la favela (…) la universidad 
es para blancos y no para nosotros y… entonces quiero estudiar secundaria 
para tener un trabajo, porque hoy en día hasta para ser pedrero necesitas la 
secundaria, pero después no quiero estudiar más… no me va a servir para 
nada. (…) Si tú vas a un sitio de trabajo y les dices que eres de la favela no te 
van a contratar, porque yo ya he visto esto con otra gente, gente de aquí de la 
favela que había estudiado y que no encontraba trabajo en la ciudad. (Joao, 
14 años, 7ª serie).

Joao ha interiorizado el estigma asociado a la pobreza. Con tan sólo 
14 años ha perdido las expectativas. No sabe para qué le puede servir 
la escuela, no le encuentra utilidad. Por eso actúa a partir de la ley 
del mínimo esfuerzo y no tiene ningún interés en interiorizar unos 
valores, unos comportamientos y unas normas que, desde su punto 
de vista, serán insuficientes para garantizarle un futuro alejado de 
la miseria.





  143

Capítulo 8

Ineducabilidad por violencia

El escenario de ineducabilidad por violencia agrupa a aquellos alum-
nos cuyas disposiciones y prácticas escolares están absolutamente 

mediadas por las condiciones de violencia en que viven. Esta violencia 
puede ser directa o indirecta, física o simbólica, y puede proceder de 
diversos emisores. Su elemento común, sin embargo, es que desactiva 
las posibilidades de aprovechamiento educativo por parte del menor. 
La violencia se refleja en sus prácticas, en sus opiniones, en su con-
cepción del mundo. Condiciona su forma de experimentar la escuela 
y de representarse las opciones y oportunidades de futuro. 

El origen de la violencia proviene en todos los casos estudiados del 
ámbito de ocio del menor. Un ámbito marcado por la inseguridad, 
por el miedo, por la inestabilidad y por la falta de oportunidades. 
Un ámbito que en lugar de abrir oportunidades para el desarrollo 
educativo, coloca a jóvenes y adolescentes en posiciones sumamente 
vulnerables, permanentemente expuestos al riesgo.

1. La ley del más fuerte: riesgo y miedo

La vida cotidiana de las favelas está marcada por dos factores 
cruciales: la violencia y el aislamiento. La violencia está vinculada 
especialmente con el alto nivel de drogas y armas existente en estos 
barrios. El aislamiento es debido a los escasos vínculos que existen 
entre la favela y el resto de la ciudad. Tal como señala Sánchez 
(2004), la favela se presenta como una “situación de encierro” que 
limita claramente las posibilidades de los jóvenes. Efectivamente, 
este es el entorno inmediato de muchos niños y jóvenes que viven en 
condiciones de extrema pobreza. Es el espacio donde –más allá del 
ámbito familiar y escolar– establecen sus relaciones, desarrollan sus 
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prácticas y van construyendo su personalidad e identidad. No hay 
duda de que esta situación coloca a los menores en una condición de 
extrema vulnerabilidad, en la que la exposición al riesgo caracteriza 
su vida cotidiana. 

La gente armada, el narcotráfico y la guerra de bandas son algunos 
de los pilares que sostienen una estructura de violencia que destruye a 
menudo el potencial de las políticas sociales. Éste es el contexto donde 
crecen muchos alumnos entrevistados. Un contexto donde la caren-
cia se expresa por la ausencia de ley que los ampare, por la falta de 
seguridad, por la falta de protección que caracteriza su día a día. Un 
contexto donde la única ley es la ley del más fuerte y donde el estado 
ha perdido el monopolio de la fuerza. Es tierra de nadie, y la única 
defensa, la única protección, es a menudo la propia fuerza. 

Esta situación de violencia estructural se consolida a través del 
aislamiento y el abandono que sufren las favelas. Un aislamiento social 
que imposibilita los ámbitos de sociabilidad informal entre clases socia-
les (Katzman, 2001) y que va debilitando progresivamente la cantidad 
y calidad de servicios, prestaciones y políticas sociales existentes en 
los barrios marginales. Vivir en la favela es vivir en los márgenes no 
sólo físicos sino también sociales, económicos y políticos.

Sirva de ejemplo el caso de Adrián, un chico de 12 años que vivía 
en una de las favelas más violentas de la región. La violencia existente 
en el barrio, los asesinatos y las amenazas que recibió la familia los 
obligó a cambiar de residencia. Esta situación ha generado numerosas 
consecuencias en su vida cotidiana. Adrián no sólo tuvo que abando-
nar la escuela durante algunos años, sino que además esta situación 
de violencia estructural se ha convertido en el eje de sus relaciones 
dentro y fuera de la escuela.

Yo estaba viviendo aquí en la Vila Real, como el barrio está lleno de criminales 
y malhechores, ellos [familiares] me decían de ir allí con mis hermanos. En 
aquel momento yo tenía parientes allí, me dejaron quedarme, me preguntaron si 
tenía alguna cosa a ver, no. Entonces vino una vecina, que tiene un hombre en 
Natal, les dijo a estos criminales que yo llamaba a la policía. Ellos me dijeron: 
si arrestan a alguien más aquí ya sabes lo que va a pasar contigo. No esperé 
nada más, no sabía qué podría pasar conmigo, en el instante que me dijeron 
esto, llamé a mi hermano; me dijo que alquilara un camión, cualquier cosa, 
y que me fuera para allá. Pedí dinero prestado para pagar el camión y hacer 
la mudanza. Cuando llegué a casa de mi padre, un chico se presentó en mi 
antigua casa, con un revólver en la mano, y mató a mi vecina pensando que 
era yo. (Madre de Adrián, 12 años, 5ª serie).
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Efectivamente, esta situación combinada de violencia y aislamiento 
limita claramente la estructura de oportunidades de niños y jóvenes, 
que no tienen más opción que crecer y desarrollarse en un “ambiente 
cerrado”, marcado por los códigos y las reglas de la calle. Son estos 
los códigos y las reglas en base a los cuales forman sus identidades, 
bien sea directamente a través de modelos de ocio de riesgo, bien 
sea indirectamente a través del miedo, el retraimiento y el encierro. 
El modelo de ocio de riesgo, de hecho, es el más presente entre los 
niños y jóvenes que comparten una situación de ineducabilidad por 
violencia. Este riesgo, además, no se caracteriza por la realización de 
trabajo infantil, sino por el predominio de prácticas “ilícitas”. Meno-
res que trafican con drogas, que forman parte de bandas juveniles y 
que entienden la violencia (física o simbólica) como la única forma de 
comunicación. En palabras de Bourdieu, la violencia se convierte para 
estos jóvenes en “un medio desesperado de existir frente a los otros, 
para los otros, de acceder a una forma reconocida de existencia social 
o, simplemente, de hacer que pase algo que es mejor que no pase nada” 
(Bourdieu, 1997: 264; citado en: Tenti, 2000b: 12). 

El relato que se presenta a continuación refleja la existencia de la 
violencia como eje estructurador de las prácticas de ocio del menor. 
Son las expresiones de un niño de 11 años, Néstor, que ha hecho de la 
violencia la lógica de expresión de sus actividades extraescolares. Ha 
interiorizado la “cultura de la calle”, con sus propias normas, prácti-
cas y valores. Y ésta se ha constituido en la fuente para construir su 
identidad. Evidentemente, las prácticas de ocio de Néstor, y de todos 
los niños y jóvenes que comparten su situación, le posicionan en una 
situación altamente vulnerable en relación con las posibilidades de 
éxito escolar.

Mis hermanas dicen que no les gusta vivir aquí porque dicen que es peligroso, 
que es muy violento… pero a mí siempre me gustó vivir aquí, todo está cerca, 
tienes de todo (…) a mí me gusta vivir aquí, los vecinos son gente buena, a 
veces hay alguna pelea, pero yo no tengo miedo, no soy como mis hermanas 
que se mueren de miedo, ellas son así, pero yo no, a mí me gusta, yo voy con 
todo el mundo, con los niños, con los hombres… la gente se ayuda, la gente 
es buena… lo peor es tener miedo, porque si tienes miedo todo el mundo se 
va a meter contigo, mi primo siempre me dice: tú tienes que estar siempre 
preparado para todo, no tienes que meterte con la gente, pero si la gente se 
mete contigo no puedes quedarte parado, tienes que defenderte, tienes que 
hacerte respetar. (Néstor, 11 años, 5ª serie).
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Asimismo, se manifiestan modelos de “ausencia de ocio”, donde el 
miedo a los riesgos del contexto priva a los menores de actividades 
socioeducativas que puedan contribuir a su desarrollo escolar. Frente 
a esta situación, el único espacio de ocio se concreta en las cuatro 
paredes del hogar. No hay más opciones disponibles. La calle da miedo. 
En cualquier momento puede aparecer una “bala perdida”. Y es pre-
cisamente este miedo el que bloquea a los menores y les impide poder 
realizar cualquier actividad lúdica durante su tiempo libre. Este miedo 
queda claramente reflejado en los relatos de Celia y Adrián. Celia, de 
11 años, vivió la muerte de su padre por un ajuste de cuentas en el 
barrio. Adrián, tal como se señaló anteriormente, tuvo que trasladarse 
de residencia debido a las amenazas de muerte. Consecuentemente, 
ambos viven su tiempo libre encerrados en casa, sin opción de salir, 
de relacionarse con su grupo de iguales o de realizar actividades. 

P. ¿Y cuáles son los miedos de tu madre y tuyos? R. Mi padre tenía una novia, 
y el murió, y mi madre tiene miedo de que nos pase algo. Porque murió ase-
sinado. P. Mmm. ¿Hace mucho? R. En agosto de este año… (Celia, 11 años, 
5ª serie).

P. ¿Qué opinas del barrio? ¿Te gusta, no te gusta? R. Regular. P. Regular. ¿Te 
gustaba más la otra casa? R. Sí. P. ¿Por qué? R. Allí tenía más amigos. P. ¿Y la 
casa es mejor que la otra? R. Es mejor. P. ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay? R. 
Aquí es más tranquilo, allí es más violento. P. ¿No te podías quedar allí? R. 
No, allí no podía salir nunca, siempre habían tiros. P. ¿Y te tenías que quedar 
en casa? R. Sí. P. ¿Y cuando no estás en la escuela qué haces? R. Miro la tele-
visión. P. ¿Miras la televisión, no juegas? R. No juego, siempre dentro de casa. 
(Adrián, 12 años, 5ª serie).

En definitiva, la violencia del contexto es lo que explica las relacio-
nes, prácticas y actitudes que desarrollan estos niños y jóvenes durante 
su tiempo libre. Esta violencia, además, lejos de quedarse aislada en 
el espacio de ocio del menor, se refleja de diversas formas en el con-
texto familiar y escolar del niño; se convierte en el eje para definir 
los códigos de conducta, los gustos, las expectativas, los valores. Sea a 
través del miedo, la agresividad, la desconfianza o la inseguridad, es 
la violencia lo que define sus habitus y lo que les aleja de los modelos 
de conducta y relación necesarios para alcanzar el éxito escolar. 
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2. Cuando la familia pierde su capacidad

El ámbito familiar de los alumnos que comparten este escenario 
puede presentar diversas características, pero su elemento en común 
es la falta de control. A pesar de que pueda haber normativa familiar, 
ésta queda desactivada por unas prácticas de ocio que se articulan por 
otras reglas, por otros códigos. Las familias son incapaces de contro-
lar y regular las prácticas, relaciones y actividades que realizan sus 
hijos durante el tiempo extraescolar. De este modo, los menores se 
convierten en los únicos agentes con capacidad de decisión sobre sus 
propias actividades. Su modelo de conducta es el de la calle y es el que 
desarrollan en todos sus ámbitos de actividad. Están envueltos en la 
violencia estructural que caracteriza a sus contextos de residencia. 

A pesar de que puedan existir diversos niveles de carencia fami-
liar, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de 
vista normativo y afectivo, la violencia que caracteriza el lugar de 
residencia de los menores y que marca sus modelos de tiempo libre 
tiene la capacidad de penetrar en el espacio familiar. Lo hace mediante 
la desactivación de las estrategias de control o influyendo sobre las 
relaciones que se desarrollan dentro del hogar. 

Nos encontramos pues con familias que a pesar de encuadrarse en 
el modelo estructurado-afectivo son incapaces de garantizar las condi-
ciones de educabilidad del menor precisamente por los fuertes efectos 
que ejerce sobre ellos la violencia existente en su entorno cotidiano 
extra-familiar. Un caso extremadamente ilustrativo de esta situación 
es el de Néstor. Se abordará este caso con más detalle al final de 
este capítulo, pero es de suma importancia señalar que su hermana, 
Nerea, se sitúa en el escenario de educabilidad por oportunidad. La 
oportunidad educativa de Nerea, además, proviene directamente de su 
ámbito familiar. Tanto Néstor como Nerea forman parte de una familia 
estructurada-afectiva y, por tanto, tienen recursos tanto materiales 
como afectivos para encarar la experiencia educativa. Sin embargo, 
Nerea desarrolla un modelo de ocio completamente estructurado, mien-
tras que en el caso de Néstor sus prácticas y vivencias de ocio están 
inmersas en la violencia. Y es precisamente esta violencia la que impide 
su éxito educativo. Este hecho indica claramente la centralidad del 
espacio de ocio en las condiciones de educabilidad y de nuevo muestra 
las múltiples expresiones y manifestaciones de la pobreza. 

Véase como ejemplos los relatos de sus profesoras. Todas coinciden 
en señalar que Néstor dispone de “buenas” condiciones familiares y 
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que además su madre es un apoyo para su evolución educativa. Asi-
mismo, todas apuntan que su hermana Nerea, a diferencia de Néstor, 
es buena estudiante y que el acompañamiento familiar es un claro 
factor explicativo de sus buenos resultados escolares:

Yo conozco a Néstor desde hace años, hace mucho tiempo que estudia en esta 
escuela y… su madre está muy presente, le acompaña mucho, le da mucha 
atención. Su hermana también estudia aquí y es una muy buena estudiante… 
(Profesora proyecto de meditación. Escuela abierta). 

R1. Es una alumna [Nerea] con condiciones… sí, siempre viene arreglada y 
limpia, y su familia está muy encima de ella. (…) R3. Su familia está muy 
presente en la escuela, bueno en verdad sólo la madre, al padre no lo conozco, 
pero ella siempre está en la escuela, aunque no la llames, sigue muy de cerca la 
vida educativa de los hijos, les da consejos, les orienta, creo que es una mujer 
que tiene las cosas muy claras y eso se refleja claramente en la actitud de Nerea 
en la escuela. (Profesoras de Historia y Geografía. Escuela abierta).

Por otra parte, nos encontramos con familias donde la violencia 
extra-familiar –aquella que ejercen personas ajenas a la familia pero 
que incide sobre alguno de sus miembros– acaba siendo la base de 
las relaciones dentro del hogar. En estos casos mucho más extremos 
y mucho más vulnerables, la violencia coloniza el propio espacio 
familiar del menor, generando un entorno de agresividad, descontrol 
y conflictividad que mina todas sus oportunidades educativas. Se 
trata de situaciones de “violencia múltiple”, que dejan a los menores 
sin ningún tipo de referente. El caso de Celia, de 11 años, es uno de 
los ejemplos más extremos. Tal como se apuntó anteriormente, el 
padre de Celia fue asesinado recientemente. A consecuencia de este 
hecho, Celia ha hecho de la violencia la base de todas sus relaciones 
intrafamiliares. Culpa a la madre de la muerte de su padre y no 
encuentra otro canal de comunicación y expresión que no sea a través 
de la agresividad extrema. 

Yo no puedo hacer nada… el padre de ella murió, y ella dijo que yo era la 
culpable de que hayan matado a su padre (…) nos separamos, él se fue de casa, 
alquiló un barracón y (…) un hombre lo mató… y mis hijas dicen que soy yo 
la culpable, porque lo eché de casa… (Madre de Celia, 11 años, 5ª serie).
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P. ¿Y Celia también es agresiva contigo? R. Sí, también. (…) viene de nuestra 
familia, de la genética, no hay forma de intentar corregir, la forma de tratarme…
no le pegarían al padre, pero a mí por ser la madre (…) Celia es muy violenta, 
todos son violentos en la familia. (Madre de Celia, 11 años, 5ª serie).

P. ¿Por qué decidió ponerlo en un colegio interno? [al hijo de 13 años]. R. 
No obedecía, yo trabajaba para pagarle la escuela, y él no iba, se iba de casa 
y volvía cuando la escuela había terminado… le pegaba a las hermanas, me 
pegaba a mí. Hasta hoy es un niño agresivo, no me obedece… (Madre de 
Celia, 11 años, 5ª serie).

Los relatos de la madre de Celia constituyen una evidencia dramá-
tica de la incorporación de la violencia en el habitus de la pobreza. La 
violencia parece convertirse en la canalización de la impotencia ante 
un destino que a menudo se asume inalterable para niños y adoles-
centes que solamente conocen el dramatismo de la carencia material o 
afectiva. El entorno parece ocuparse del resto, creando situaciones de 
necesidad de supervivencia y de proyección de la frustración personal y 
social. En un contexto así, la escuela resulta cuanto menos irrelevante 
para alterar las percepciones de cómo va a ser el futuro, y en el peor 
de los casos un ámbito más donde reproducir las relaciones sociales 
violentas. De ello se ocupa el siguiente apartado.

3. Los códigos de la calle entran en la escuela

Las prácticas, actitudes y disposiciones escolares de los alumnos 
que forman parte de este escenario están claramente mediadas por las 
consecuencias de la violencia. Los efectos que esta violencia –sea física 
o simbólica, directa o indirecta– genera sobre el menor se transfieren 
a su forma de actuar y de relacionarse en la escuela, a su forma de 
percibir la importancia de la escuela, a sus expectativas de futuro. 

La separación y la resistencia son las dos formas a través de las 
cuales esta violencia se refleja en el ámbito escolar. Se trata de alum-
nos que no aceptan el orden moral de la escuela. Sus reglas, valores y 
conductas se basan en los modelos de la calle y, por tanto, se oponen a 
los códigos escolares. A pesar de que este elemento sea común a todos 
los alumnos que forman parte del escenario, unos se oponen también al 
orden instrumental de la escuela mientras que otros (pocos) adquieren 
una actitud de acomodación, entendiendo a veces que el paso por la 
escuela puede proveerles un futuro mejor.
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Los alumnos que adoptan una actitud de resistencia se niegan a 
aceptar la cultura escolar. Se trata de alumnos que no perciben la 
utilidad futura de la escuela y que por ello no estudian ni realizan las 
tareas escolares. Saben que en sus barrios son otros los canales que 
generan “prestigio social” y que proporcionan ingresos –el tráfico de 
drogas es uno de ellos– y, por tanto, no entienden para qué les puede 
servir estudiar. Asimismo, son alumnos que mantienen relaciones 
conflictivas con sus profesores, se enfrentan a ellos, no aceptan su 
autoridad. Para ellos, la escuela se presenta como algo ajeno. Las 
prácticas, las normas y los valores de la institución escolar se alejan de 
su mundo cotidiano y por eso las rechazan. Se resisten a aceptar algo 
que se les presenta como una imposición sin sentido. Éste por ejemplo 
es el caso de Celia, al que se ha hecho referencia anteriormente. Los 
relatos de sus profesores no dejan duda de su resistencia escolar y de 
sus problemas de relación: 

Ella viene obligada… La escuela es un espacio mejor que su casa (…) Se queda 
fuera de la clase en proyecto [programa de la escuela para atender al alumnado 
con problemas de aprendizaje]. Es cerrada, difícil de hablar con ella (…) en el 
aula no hace las actividades, tiene muchas dificultades para relacionarse, no 
tiene amigos… (Profesor de Celia, 11 años, 5ª serie).

Después de las vacaciones comenzó a relacionarse con los niños y a participar 
en clase. Antes estaba en la esquina de la clase y no tenía contacto. No puede 
trabajar en grupo. Tiene una amiga muy cercana, es la única que tiene (…) Venía 
muy masculina en su aspecto y muy descuidada. Lee con mucha dificultad, su 
interés no es constante. (Profesor de Celia, 11 años, 5ª serie).

Tiene dificultades de aprendizaje, agresividad, y problemas con el respeto (…) 
No reconoce ninguna autoridad, le es indiferente. No le atrae la escuela, la vida 
de ella no se resolvió fuera de la escuela. Tiene pocos amigos y no le ayuda. 
(Coordinador de la “escuela innovadora”).

Es también el caso de Adrián, con graves problemas de comporta-
miento en la escuela, muy malos resultados académicos y conflictos 
constantes con el profesorado. Es más, Adrián presenta un elevado 
absentismo escolar que se deriva del grado extremo de violencia que 
existe en su barrio de residencia y, en particular, de las amenazas 
que recibe en la puerta de la escuela. Frente a esta situación, las 
expectativas educativas de Adrián son muy reducidas, quiere dejar 
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de estudiar en cuanto acabe educación primaria. No tiene ninguna 
duda de ello. 

P. ¿Qué crees que vas a hacer, estudiar o trabajar [después de 8º]? R. Trabajar. 
P. ¿Y te gustaría trabajar en qué? R. Mudanzas. P. ¿Tu padre trabaja de esto? 
R. Sí. P. ¿Y él gana bastante dinero…? R. Sí, gana. P. ¿Y tú estarás fuerte para 
hacer esto? R. Sí. P. ¿Con 14 años, no? R. Sí. P. ¿Y entonces abandonarás los 
estudios, no quieres estudiar más? R. No. (Adrián, 12 años, 5ª serie). 

Los alumnos que desarrollan una actitud de separación o acomo-
dación, en cambio, son aquellos que, a pesar de no aceptar el orden 
expresivo de la escuela, no rechazan la vertiente instrumental de la 
enseñanza. Es decir, alumnos cuyo modelo de relación y cuyas pautas 
de comportamiento se alejan radicalmente de las expectativas y las 
exigencias de la escuela pero que sin embargo no tienen problemas 
en modular su rol y adaptarse a las demandas académicas de la ins-
titución escolar. Éste es el caso de Néstor, que se explica con detalle 
a continuación. 

4. El caso de Néstor

Néstor es un chico de 11 años que vive con su madre, su padrastro 
y sus cuatro hermanos. Los recursos económicos del hogar provienen 
de los programas gubernamentales de transferencia de renta, de la 
pensión que recibe la madre y del trabajo del padre que, a pesar de ser 
en el mercado informal, es relativamente estable. En casa de Néstor, 
además, hay buenas relaciones afectivas entre todos los miembros de 
la familia; hay acompañamiento por parte de los adultos y existen 
normas y pautas de conducta. Néstor siempre resalta la buena relación 
que tienen con su madre: 

Mi madre es muy guai, ella normalmente es muy tranquila, no se enfada, 
habla con nosotros, a mí no me gusta enfadarme con ella, porque después no 
estoy bien, después tengo una rabia dentro, no me gusta… ella siempre nos da 
muchos consejos, nos explica las cosas. (Néstor, 11 años, 5ª serie).

A pesar de esta situación, Néstor no cumple con las normas fami-
liares. Intenta no enfrentarse a ella directamente, pero hace todo 
lo posible por eludirla. La consecuencia es que su madre pierde el 
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control. Establece normas pero no funcionan. La madre de Néstor es 
consciente de esta situación: 

P. ¿Y usted cree que ellos siguen sus consejos? R. Los mayores sí, todos estudian, 
tienen profesión, han hecho cursos de profesionalización… y espero que los más 
jóvenes también sigan el ejemplo… Ya veremos. A pesar de los obstáculos que 
tenemos en la vida, tenemos que enfrentarlos. P. ¿Y ellos lo aceptan o se quejan 
mucho de tantas normas? R. ¡Qué va, no aceptan nada! Se enfadan mucho, se 
quejan… aunque al final lo aceptan, no tienen otro remedio… con Néstor es 
con el que me cuesta más, a veces tengo que ponerme muy dura porque sino 
no hay manera. (Madre de Néstor, 11 años, 5ª serie). 

Y es que Néstor está profundamente influenciado por la violencia 
que caracteriza a su contexto de residencia. La calle es su principal 
espacio de socialización, es la base de la construcción de su identidad, 
sus actitudes y sus prácticas cotidianas. En este contexto, los códigos 
de la calle neutralizan todos los esfuerzos de control familiar. Eliminan 
la capacidad de acompañamiento, normativa y regulación familiar. 
La violencia, de hecho, se ha convertido en el referente central del 
mundo de Néstor. En todos sus relatos aparecen relaciones conflictivas, 
peleas, armas. Néstor no usa drogas ni tiene amigos que las usen. Sin 
embargo, se relaciona con amigos mucho mayores que él y con fami-
liares que tienen armas. Constantemente está involucrado en peleas. 
Y a pesar de ello, él afirma que sólo se pelea cuando es “estrictamente 
necesario”. El relato que sigue ilustra perfectamente cómo la violen-
cia impregna los discursos, las formas de relación y las prácticas de 
Néstor en su tiempo libre. Es un discurso inconexo, donde aparecen 
elementos desarticulados. Un discurso, sin embargo, que muestra la 
capacidad estructuradora de la violencia en su día a día. 

Pues, bueno, yo nunca me pegué así fuerte con otro, no, yo no soy de pegar, 
no, pero allí el otro día cerca de casa un niño se empezó a meter conmigo, y 
allí todos los niños decían “tú eres esto”, “tú eres aquello”, pero después mi 
madre me dijo “¿qué está pasando? ¿Por qué te están insultando?”, y después 
otro día pasó más o menos lo mismo, pero yo ya estaba quemado, yo no hice 
nada, pero… yo sólo pego si… el otro día mi hermano me empezó a hacer rabia, 
a hacer rabia y ahí yo ya estaba nervioso, estaba casi perdiendo la cabeza… 
ahí yo ya estaba caliente, caliente, pero el niño llegó con más de veinte niños, 
estaba yo y mi primo, y mi primo tiene un revólver y ahí, vale, está bien, yo 
no digo nada, mi primo estaba armado y él… bueno, y así varios chicos se 
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tiraron encima de mí. Yo ya estaba nervioso, ya estaba allí de pelea, y llegaron 
todos los chicos, todos en la pelea, y mi primo sólo miraba, miraba y uno de 
los chicos me dio una hostia y me caí, estábamos en el suelo y mi primo dio 
dos tiros con el revólver, pam, pam, y allí todos los chicos se fueron corriendo, 
todos se fueron y ya no volvieron más, dos tiros, ta, ta, y él sólo miraba, sólo 
miraba y yo en el suelo, me empujaban, me pegaban y él sólo miraba, miraba… 
mi madre siempre me dice “tú no tienes que pegar” y yo no pego, pero estaba 
demasiado nervioso, con la cabeza fuera… (Néstor, 11 años, 5ª serie).

Para Néstor existe una contradicción clara entre la escuela y el 
barrio y el barrio es, en última instancia, “su lugar”, es el que adquiere 
la fuerza estructuradora para definir su forma de ser y transitar por 
la escuela. 

De hecho, el comportamiento y los resultados académicos de Néstor 
le podrían ubicar fácilmente en la categoría de “fracaso escolar”. Sin 
embargo, él no siente en absoluto que haya fracasado. Es un alumno 
que modula y controla perfectamente su rol en la escuela. Si no cum-
ple con sus requisitos no es porque no pueda, sino porque no quiere. 
La actitud escolar de Néstor, de hecho, se basa en la separación y la 
acomodación. Tal como afirma su profesora: 

El problema de Néstor es que es muy variable. Él tiene facilidad con el estu-
dio, es un chico muy listo, pero tiene muchas subidas y bajadas… yo creo que 
lamentablemente cada vez está peor… no sé por qué exactamente, pero está 
muy descontrolado. (Profesora de Néstor, 11 años, 5ª serie). 

Es más, Néstor sabe que tiene facilidad para el estudio e intenta 
sacar el máximo provecho de ello. Dice que le gusta estudiar y que es 
básico para su futuro. No sólo eso, su tutora se refiere a él como un 
niño muy inteligente, con mucha capacidad y, sobre todo, muy listo, y 
además afirma que utiliza estrategias para mejorar en sus estudios: 
se sienta con los mejores de la clase, siempre quiere ser el primero 
en presentar las actividades, etc. Sin embargo, Néstor afirma que no 
acostumbra a hacer los deberes y que en su casa casi nunca estudia. 
Su discurso presenta contradicciones. A veces muestra adhesión con 
la escuela y otras veces muestra una clara distancia. Los relatos que 
siguen ilustran perfectamente estas contradicciones: 

P. ¿Y a ti te gusta estudiar? R. Sí, a mí me gusta, sí, siempre me gustó y no soy 
como estos chicos que saltan el muro y salen de la escuela, no soy como estos 
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niños que entran a la escuela y salen cinco segundos después, a mí me gusta 
venir a la escuela. (Néstor, 11 años, 5ª serie). 

R. Ella [su hermana] dice que esta escuela, aquí donde estudio yo, es la más 
floja que hay, dice que hay otra que es mucho más fuerte. P. ¿Y tú qué pien-
sas sobre eso? ¿Crees que en esta escuela el nivel es bajo? R. Para mí, todo es 
lo mismo, todo es la misma mierda, sea fuerte o floja. P. Todo es la misma 
mierda. ¿Por qué? ¿No decías que te gustaba estudiar? R. Ahhh, pues porque 
los deberes que dan aquí son muchos, y son pesados… por eso, no es que no 
me guste estudiar, yo siempre vengo a la escuela, pero todo eso de los deberes, 
y tal, es un palo igualmente, a mí me da igual eso de que sea fuerte o flojo. 
(Néstor, 11 años, 5ª serie). 

Donde no hay contradicciones es en la comprensión del comporta-
miento de Néstor. A pesar de su adhesión instrumental a la escuela y 
de su facilidad para el estudio, Néstor se opone a su orden expresivo. Se 
porta mal en clase, no acepta las normas y presenta problemas serios 
de indisciplina. Además, es el líder de la clase. Néstor no presenta un 
discurso anti-escuela, sabe que le conviene aprovechar su inversión 
educativa y esta conciencia se manifiesta tanto en sus relatos como 
en sus prácticas. Sin embargo, transporta los códigos de la calle a la 
escuela. Son estos códigos los que articulan sus relaciones y su com-
portamiento dentro de la institución escolar. 

Hoy por ejemplo Néstor se giró hacia una niña que se sienta a su lado y le dijo 
“vete a tomar por culo” y eso no puede ser, claro, porque de ahí a la pelea hay 
sólo un paso (…) En la clase él es muy petulante, es una de sus características, 
es un niño cínico, irónico, molesta y después hace ver que no ha sido él, es un 
listillo, le quita algo al compañero y después disimula, es muy así. (Tutora de 
Néstor, 11 años, 5ª serie).

Él tiene un liderazgo fuerte sobre los otros, todos sus compañeros le respetan 
mucho, y… yo creo que él usa esa fuerza para dominar, por decirlo de algún 
modo, a los otros. Él y otro son los líderes de la clase. No sé si es por la fuerza, 
porque es un niño fuerte, no sé si es por este carácter que tiene, irónico, jugue-
tón… él es un niño con el que se tiene que tener… maña, tienes que hacer 
juegos de cintura, porque si no deja en ridículo a los otros delante de ti, si no 
le interesa lo que yo explico habla al mismo tiempo que yo, de alguna forma 
quiere mostrar su autoridad, su fuerza. (Tutora de Néstor, 11 años, 5ª serie). 
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Néstor, además, sabe perfectamente cómo modular su rol en la 
escuela y así lo demuestra cuando afirma lo siguiente: 

P. ¿Y tú para qué quieres estudiar, para qué crees que te va a servir? R. A mí 
me gustaría ser bombero, bueno, yo quería ser policía, pero de la forma en que 
están las cosas… con todos los asesinatos que hay y todo, no, creo que no, creo 
que es mejor ser bombero, me gustaría mucho. P. ¿Y crees que lo vas a conse-
guir? R. Mmm, si sigo frecuentando la escuela, sí… si no pierdo la cabeza, y 
sigo viniendo a la escuela yo creo que lo voy a conseguir. Ahora, si empiezo a 
estar en la calle, sin hacer nada, sin venir a escuela no lo voy a conseguir. Ya 
veremos, dependerá de eso. (Néstor, 11 años, 5ª serie).

En definitiva, Néstor vive la tensión entre la lógica de instrumen-
talizar su tránsito por la escuela para conseguir un objetivo concreto 
y unos códigos de comportamiento adquiridos en la calle que cons-
tituyen su auténtico habitus. De ello deriva una disposición escolar 
variable, entre la socialización violenta y la adaptación a unos mínimos 
requisitos escolares que se le exigen para conseguir sus fines. A pesar 
de que su nivel de pobreza familiar no sea de los más acusados, su 
vivencia de la pobreza se refleja en su inserción en unos contextos de 
ocio marcados por la ausencia total de oportunidades, tanto para el 
desarrollo educativo de los alumnos como para su propio desarrollo 
personal.
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Capítulo 9

Ineducabilidad crónica 

En los primeros capítulos del libro se ha argumentado la necesidad 
de superar una concepción economicista de la pobreza, basada 

exclusivamente en la carencia de recursos económicos y materiales, 
para adoptar una concepción multifactorial capaz de identificar sus 
diferentes expresiones y manifestaciones. Así, desde esta concepción, 
el hambre, la falta de recursos económicos, la violencia en el hogar, la 
falta de referentes familiares, las enfermedades, las malas condiciones 
de la vivienda, el consumo de drogas, entre otros factores, deben ser 
considerados elementos imprescindibles para analizar las condiciones 
de vida asociadas a la pobreza. La forma en que estos elementos se 
combinan configuran diversos contextos de pobreza, que a su vez 
pueden indicar diferentes grados de precariedad y de vulnerabilidad 
social. La diversidad de contextos explica también la diversidad y 
complejidad de los efectos de la pobreza sobre la educación. 

A partir de los escenarios de educabilidad e ineducabilidad, este 
libro nos ha mostrado hasta ahora cómo los diferentes elementos que 
caracterizan la pobreza afectan de diferente forma a las oportunida-
des y posibilidades educativas de niños y adolescentes. La presencia 
de violencia en el hogar o en el entorno, la estigmatización escolar o 
social de la pobreza, la falta de recursos económicos, las carencias 
normativas y afectivas, constituyen los factores fundamentales para 
distinguir entre los escenarios de ineducabilidad presentados en los 
capítulos anteriores. En este capítulo se presentan aquellos casos 
en los que aparecen simultáneamente la mayor parte de los factores 
constitutivos de la pobreza y la exclusión. Este es, pues, un escenario 
extremo en que los espacios escolar, familiar y de ocio de los chicos y 
chicas presentan carencias graves o bien generan rupturas continua-
das en sus trayectorias vitales.
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En relación con las carencias, éstas se presentan en los órdenes 
afectivo, material y relacional. Son carencias permanentes que afec-
tan no solamente al niño o a la niña, sino a todo su entorno. De este 
modo, situaciones de indigencia familiar, de enfermedades, de falta 
de referentes adultos, de una escuela estigmatizadora, de falta de 
amigos o de relaciones con compañeros basadas en la violencia, se 
superponen en la experiencia del menor, configurando escenarios 
de ineducabilidad cronificados. A estos contextos hay que añadirles 
situaciones más o menos frecuentes de rupturas en la trayectoria 
vital del menor o en su entorno inmediato, como el cambio frecuente 
de vivienda, el presenciar asesinatos y tiroteos en el barrio, el sufrir 
agresiones sexuales en el hogar, el vivir situaciones frecuentes de 
indigencia o periodos en la calle sin relación con los familiares, o el 
sufrir enfermedades mentales. Son situaciones que se repiten en las 
historias familiares o personales de los menores y que interrumpen 
dramáticamente su desarrollo personal. 

Hablamos, pues, de contextos de pobreza extrema, con carencias 
cronificadas y rupturas frecuentes que dificultan todavía más las 
condiciones de educabilidad del alumno. El escenario de ineducabilidad 
crónica refleja una situación límite, donde la multidimensionalidad de 
la pobreza se refleja simultáneamente en todas las esferas de actividad 
del menor, en todas sus actitudes, en todas sus prácticas. La pobreza 
actúa en su familia, en su ocio, en su escuela y en sus disposiciones 
escolares. Desactiva cualquier posibilidad de aprovechar la inversión 
educativa. Se expresa, en definitiva, a partir de su faceta más cruda, 
más intensa, más dramática: la miseria.

1. De lo malo a lo peor: familias en la miseria

Los contextos familiares de estos alumnos son muy precarios. Sin 
recursos económicos, con falta de vínculos afectivos y normativos, 
con situaciones de violencia en el hogar o de enfermedades graves y 
drogodependencias, se trata de familias que malviven en la indigencia. 
De este modo, un espacio familiar miserable se convierte a menudo 
en el factor principal que incide negativamente en la educabilidad 
del menor.

La falta de recursos económicos de las familias que constituyen 
este escenario no sólo es constante, sino que afecta a la dificultad de 
cubrir aspectos básicos mínimos, como el disponer de una vivienda o 
poder comer de forma regular. 



Ser pobre en la eSCuela 159

Algunas de las familias de este escenario viven en una situación 
de vulnerabilidad extrema que se ve agravada además por riesgos 
constantes de padecer nuevas situaciones que degraden todavía más 
sus condiciones de vida. Se trata de familias que además de vivir en 
condiciones de miseria no tienen capacidad de reaccionar frente a situa-
ciones inesperadas. No disponen de recursos económicos, no tienen 
unas redes sociales que les faciliten apoyo y solidaridad en momentos 
de necesidad, no tienen capacidad para buscar apoyo en instituciones o 
servicios sociales. La experiencia de la miseria sitúa a estas familias 
en un nivel de deterioro que anula su capacidad de sortear cualquier 
nueva dificultad. En estas condiciones, la educación de los hijos/as 
deja de ocupar una posición prioritaria entre las preocupaciones de 
las familias; la supervivencia cotidiana pasa por delante de cualquier 
otra consideración. La escuela, en estas situaciones, no es contemplada 
por la familia como una institución formativa, sino como un refugio, 
un lugar en el que durante unas horas al día los menores se alejan 
del entorno violento en el que viven; o incluso un lugar en el que los 
niños reciben una comida al día. En estos niveles de indigencia y de 
desprotección, los menores pueden tener dificultades incluso para 
seguir los estudios, debido a la falta de alimentos o a las enfermedades 
crónicas que resultan de sus precarias condiciones de vida. Este breve 
testimonio muestra la simpleza y el dramatismo que supone vivir la 
situación de indigencia que comparten las familias y los alumnos  
en situación de ineducabilidad crónica:

Mis hijos casi no asistían a la escuela, porque no tenía nada para darles. (Madre 
de Leonor, 11 años, 5ª serie).

El ejemplo de Leonor, de 11 años, ilustra claramente la situación de 
inestabilidad y de riesgo permanente. Leonor vive con su madre, tres 
de sus siete hermanos, y dos sobrinas. Revisar los acontecimientos en 
la vida de esta familia muestra su exposición continua a situaciones de 
riesgo. El padre es alcohólico y no convive con ellos, aunque mantienen 
el contacto. La madre de Leonor es analfabeta y en estos momentos 
no trabaja. Anteriormente recogía cartones y latas en la calle para 
aportar algo de ingresos al hogar. La hija mayor tiene, a su vez, una 
hija que ha dejado a cargo de la abuela. Ha tenido muchos problemas 
relacionados con el consumo y el tráfico de drogas; estuvo en la cárcel, 
abandonó los estudios en secundaria y en estos momentos no trabaja. 
Dos de los hermanos de Leonor fueron tiroteados y si bien salvaron 
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la vida, se encuentran en una residencia protegida como testigos de 
asesinato. La favela en la que viven está controlada por un grupo de 
narcotraficantes. Este grupo amenazaba a la madre de Leonor, que 
durante unos meses decidió huir para instalarse debajo de un puente, 
para posteriormente regresar a su casa. Después de este episodio la 
madre de Leonor no se atreve a salir de casa, con lo que ha dejado 
de recibir la transferencia monetaria mensual que le proporciona el 
programa del que es beneficiaria –el programa Bolsa Escola– y recibe 
un tratamiento por depresión. Los hijos menores de edad solamente 
salen para ir a la escuela. Así lo expresa la madre de Leonor:

R. Antes yo trabajaba recogiendo latas y cartón de la calle, pero después de 
que pasara todo esto yo paré. Además tomaba muchos medicamentos. Ahora 
no salgo de casa por casi nada. P. ¿Tiene miedo? R. Exacto. P. Porque ahora su 
hijo está… R. Protegido por el juez, porque presenció un asesinato. P. Él está 
amenazado por el hombre que… R. Sí, él está protegido porque presenció un 
crimen. (Madre de Leonor, 11 años, 5ª serie). 

En estas condiciones, la escuela podría ser para Leonor un refugio 
en el que aislarse de la situación familiar y de violencia del barrio. 
Sin embargo, como se verá más adelante, la escuela en la que estudia 
Leonor no parece poder constituirse como un entorno protegido de las 
situaciones de violencia.

Sin duda una condición de indigencia y de desamparo tan grave 
conlleva una situación de ineducabilidad crónica, si bien en este esce-
nario se encuentran situaciones no tan graves con el mismo efecto para 
la educabilidad. Puede darse el caso, por ejemplo, de familias con una 
mayor estabilidad dentro de situaciones de pobreza extrema, pero con 
situaciones críticas de falta de recursos, analfabetismo o desatención 
de los menores. En estos contextos, aunque no exista un proceso de 
continua degradación de las condiciones de vida, sí que se trata de 
condiciones de carencias múltiples en el entorno familiar, cronificadas, 
que dificultan las condiciones de educabilidad del menor. 

Un elemento importante en estos contextos es la falta de referentes 
adultos positivos para los menores; bien sea por ausencia prolongada, 
por hábitos de consumo de drogas y adicciones, bien por violencia 
en el hogar o por falta grave de habilidades y recursos para educar, 
transmitir valores y comportamientos a sus hijos. En los casos más 
extremos, las situaciones de alcoholismo o enfermedades mentales 
graves conllevan que el adulto deje de ser un referente válido para el 
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menor, o que esté incapacitado para ejercer funciones de educador, de 
transmisor de normas, pautas y comportamientos. 

Este es el caso de Adley, de 12 años, que no tiene un adulto referente 
capaz de transmitirle normas y responsabilidades. Su padre le permite 
estar en la calle hasta la noche, donde se relaciona con chicos mayo-
res que él, de los que aprende prácticas transgresoras que implican 
una inserción precoz en la adolescencia (por ejemplo, el consumo de 
bebidas alcohólicas). La madre, por su parte, está ausente la mayor 
parte del tiempo, ya que trabaja muchas horas fuera de casa y no puede 
ocuparse de su hijo. De esta forma, Adley no tiene referentes adultos 
en el hogar que estén presentes en su día a día y que le transmitan 
normas y pautas de conducta. 

Otras situaciones en las que los menores no cuentan con referen-
tes adultos válidos son aquellas en las que aun existiendo un adulto 
próximo, éste tiene graves dificultades para transmitir pautas y nor-
mas de comportamiento por falta de recursos y estrategias educativas. 
Padres que no son capaces de gestionar situaciones conflictivas con 
sus hijos si no es empleando la fuerza física, y que no saben cómo 
desarrollar estrategias educativas alternativas que puedan surtir 
mayor efecto. En estos casos, además de las carencias materiales o 
de formación, existen carencias en el terreno normativo y afectivo que 
tienen repercusiones importantes en el desarrollo de los menores. 

Por otra parte, independientemente de las dificultades de la familia 
para transmitir normas, pautas de conducta y afecto, existen situa-
ciones muy graves de indigencia en el hogar que pueden conllevar que 
los menores necesiten buscar formas de sustento personal. En estos 
casos puede aparecer el trabajo infantil como actividad autónoma y sin 
control familiar, lo que conlleva un riesgo claro para los menores. Se 
trata en muchos casos de trabajos sin control de los adultos, de acti-
vidades que se realizan en la calle (recoger latas o cartones, limpiar 
zapatos o pedir limosna) o incluso de actividades delictivas (robos y 
tráfico de drogas como las más habituales). 

En definitiva, las familias de los chicos y chicas de este escenario 
tienen múltiples carencias, lo que multiplica los frentes de vulnera-
bilidad y riesgo social. Como se ha observado en capítulos anteriores, 
un espacio familiar con carencias múltiples es un condicionante casi 
decisivo para la educabilidad del menor. Como se verá a continuación, 
en el escenario de ineducabilidad crónica, el resto de espacios (de 
ocio y escolar) vienen a reforzar los condicionantes negativos para el 
desarrollo educativo del menor.
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2. Ocio autónomo, riesgos y miedos 

La ausencia de control y de presencia de los adultos en el tiempo 
libre condiciona el espacio de ocio de los niños que se sitúan en el 
escenario de ineducabilidad crónica. Estos condicionantes facilitan que 
aparezcan formas de ocio de riesgo o que simplemente se encuentre 
completamente abandonado en su tiempo libre.

A esta falta de referentes familiares en el ocio del menor hay que 
sumarle entornos de favela peligrosos, con situaciones de violencia fre-
cuentes, tráfico de drogas, adultos alcoholizados o con otras adicciones 
y, en definitiva, un entorno propicio para que los menores se inicien en 
actividades de riesgo desde pequeños. Así por ejemplo, algunos niños 
son utilizados por los traficantes para realizar pequeños transportes 
de droga (denominados aviãozinhos), y con el tiempo se convierten en 
miembros de las bandas. 

El ocio de riesgo se caracteriza por estar fuera del control y el 
conocimiento de la familia, o por ésta carecer de cualquier influencia 
sobre el tiempo del menor. Estas actividades de tiempo libre, especial-
mente cuando se trata de riesgo activo, refuerzan algunas dinámicas 
del entorno familiar basadas en la violencia o el consumo de drogas 
o alcohol, entre otros. En ausencia de control familiar, el grupo de 
iguales se convierte a menudo en referente de comportamiento para 
estos niños.

Es el caso de Adley, que tiene amistades en el barrio que le enseñan 
prácticas transgresoras y que además sus padres no pueden controlar, 
puesto que no están presentes en su tiempo de ocio:

Ellos [padres] no querrían nunca que yo bebiera o manejase drogas. Hay unos 
chicos febem [palabra que usa para referirse a chicos problemáticos de la calle] 
con los que nunca busqué amistad, pero, si ellos quieren jugar a la pelota (…) 
Cuando los chicos me llaman para jugar a fútbol voy con ellos. (Adley, 12 
años, 5ª serie).

Una situación similar se da en el caso de Cassia, de 13 años. Las 
condiciones de vida familiares, en este caso, son miserables. Falta 
de recursos económicos en casa, trabajo infantil, falta de afecto y de 
normas, marcan el día a día de la vida de Cassia. Dada la ausencia de 
actividades de ocio en su barrio de residencia, Cassia ha adoptado los 
códigos de la calle y éstos se reflejan en sus actitudes y sus prácticas, 
tanto escolares como extraescolares. Sin embargo, un hecho traumático 
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alteró profundamente el modelo de ocio de Cassia: su hermano murió 
por problemas de drogas. A consecuencia de ello, Cassia ha decidido 
recluirse en casa y dejar de salir. Ha abandonado a sus antiguos ami-
gos, evita la calle y los fines de semana va a la iglesia. Sus nuevas 
prácticas de ocio, sin embargo, no han alterado en absoluto su “cultura 
de calle”. Se trata, únicamente, de una estrategia defensiva para no 
volver a pasar por una experiencia tan dramática como la que le tocó 
vivir. Esta estrategia es la misma que aplica en la escuela. 

P. ¿Y tu madre te controla mucho, te pone muchas normas? R. No, ella lo 
que más controla es que no esté en la calle, no le gusta, le da miedo, pero 
por el resto, no, no me dice nada… Pero a mí ahora tampoco me gusta salir, 
porque muere mucha gente, cada día muere alguien, y a ella le da miedo y a 
mí también… Antes yo estaba más en la calle, iba más con los chicos de la 
calle, pero ahora no, ahora no me gusta, ¿sabes? Yo me sigo encontrando con 
ellos, pero no estoy así todo el día en la calle sin hacer nada, porque… ya ves 
lo que le pasa a la gente… prefiero quedarme en casa. Es más seguro. (Cassia, 
13 años, 5ª serie).

Yo estoy en la escuela porque no quiero estar en la calle, porque la calle sólo 
trae cosas malas y a mí me da miedo que me pase lo mismo que a mi hermano 
¿sabes? porque si estás todo el día en la calle, te puede pasar lo mismo que le 
pasó a mi hermano y yo no quiero que me pase lo mismo, y por eso creo que 
es mejor estar aquí, ¿sabes? (Cassia, 13 años, 5ª serie).

El riesgo y el miedo caracterizan no sólo el modelo de ocio de estos 
niños, sino todos los espacios de su vida cotidiana. Familia, barrio y 
amigos tienden a converger en unas pautas de conducta que dificultan 
enormemente las condiciones de educabilidad del menor. La institución 
escolar, como se verá a continuación, no tiene fuerza ni capacidad 
para constituirse como un polo positivo alternativo a unas pautas de 
comportamiento tan alejadas de los códigos escolares.

Tan dramáticas como las situaciones de continua exposición al 
riesgo son sin embargo las situaciones de aquellos chicos y chicas que 
carecen de ocio. Fruto de los miedos propios o de la familia frente a la 
situación de violencia del entorno, muchos niños reaccionan aislándose 
del entorno, no salen de casa, no se relacionan con chicos y chicas del 
barrio y no realizan ninguna actividad (institucionalizada o no) en 
su tiempo libre. Así pasan el tiempo en casa con sus familiares o sin 
ellos, en una situación de aislamiento. Al existir una falta total de 
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ocio y de actividades fuera del entorno familiar o escolar, los chicos y 
chicas que se encuentran en esta situación dejan de acceder a relacio-
nes con grupos de iguales y dejan de desarrollar aprendizajes propios 
de estos espacios, como puede ser la autonomía personal. Si bien 
estos aprendizajes pueden resultar negativos en entornos violentos, 
la ausencia de ocio tampoco conlleva ningún aspecto positivo para el 
menor, puesto que le deja desprovisto de recursos para enfrentarse a 
un entorno caracterizado por el riesgo y la violencia.

En casos esporádicos algunos menores consiguen acceder a formas 
de ocio reguladas, ofrecidas por la administración pública o por el 
tercer sector. Así, Leonor (11 años), en el momento en que su her-
mano es tiroteado y a causa de la situación de violencia y riesgo que 
sufre, es derivada desde el Consejo Tutelar (que atiende los casos de 
menores en mayor situación de riesgo social) al Centro de Atención 
Comunitaria (CAC) del barrio, donde permanece las horas en que no 
está en la escuela realizando actividades lúdicas y recibiendo refuerzo 
escolar. Aunque se trata de una actividad muy bien valorada por 
madre e hija, actualmente Leonor ya no realiza esta actividad por 
carecer de plaza. 

P. ¿Todavía vas al proyecto? [CAC]. R. No, ahora ya no. P. ¿Y con quién esta-
bas allí? R. Con las chicas de allí. P. ¿Y qué hacías en el proyecto? R. Jugaba 
mucho. P. ¿Hacías los deberes allí o en casa? R. Los hacía en el CAC. P. ¿Y 
tenías alguien que te ayudaba? R. Sí. (Leonor, 11 años, 5ª serie).

Así, Leonor ha pasado de tener un espacio de ocio alejado de las 
situaciones de violencia y de los entornos degradados –un espacio donde 
se realizaba un trabajo psicopedagógico con ella y donde se relacio-
naba con otros niños de su edad– a no realizar ninguna actividad y 
permanecer en el hogar por el miedo de su madre a la violencia del 
entorno. Es más, el rendimiento escolar de Leonor, tal como explica 
su madre, ha bajado radicalmente desde que ha dejado de participar 
en el CAC:

Está dando trabajo. No quiere estudiar. En la otra escuela tenía muy buen ren-
dimiento, ahora no hace los deberes… (Madre de Leonor, 11 años, 5ª serie).

En definitiva, los modelos y prácticas de ocio en este escenario 
están condicionados por los entornos de violencia y por la presencia 
de actividades de riesgo (robos, consumo de drogas, peleas, tráfico de 
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drogas, etc.), pero también por los déficits que muestra la familia en lo 
que se refiere a normas y control en el tiempo de ocio y a la incapacidad 
para buscar actividades alternativas que pueda realizar el menor. De 
esta forma, el chico o chica presenta dos formas de ocio: o bien queda 
expuesto a situaciones de violencia y participa activa o pasivamente 
en actividades delictivas o transgresoras, o bien permanece en una 
actitud pasiva sin realizar actividad alguna, por miedo del entorno 
en el que vive. 

3. Resistencia, estigma y conflicto: la escuela inútil

Los contextos familiar y de ocio de estos chicos y chicas se refuer-
zan mutuamente en un sentido negativo. En este contexto, la escuela 
podría desarrollar un papel compensador, realizando una labor de 
apoyo psicosocial y de transmisión de hábitos (higiénicos, de compor-
tamiento, etc.) y constituir un refugio de las situaciones de pobreza 
extrema que marcan la vida de los niños. 

En capítulos anteriores se ha podido constatar que, bajo determi-
nadas circunstancias, una escuela capaz de compensar situaciones 
de riesgo y de pobreza en la familia o en el ocio puede mejorar las 
oportunidades educativas del menor. En cambio, en el escenario de 
ineducabilidad crónica, la escuela no consigue ser un contrapunto 
positivo frente al resto de espacios. Al contrario, el centro educativo, 
sea por acción o por omisión, acaba reforzando los aspectos negativos 
que provienen del entorno familiar y de ocio del menor. De hecho, es 
altamente significativo señalar que ninguno de los alumnos que pre-
sentan una situación de ineducabilidad crónica está escolarizado en 
las escuelas “abierta” o “innovadora”. Este hecho señala de nuevo la 
importancia de la escuela en sí misma, de sus prácticas, sus estrategias 
y sus profesionales para actuar como fuente de oportunidades para el 
menor y como espacio para generar condiciones de educabilidad. 

En entornos como los descritos en este capítulo, marcados por la 
falta de condiciones familiares, de ocio y escolares, las disposiciones 
escolares del alumnado se expresan únicamente a través de la resisten-
cia. Ésta es la única actitud posible para los alumnos que no disponen 
de las mínimas condiciones materiales, afectivas o emocionales para 
hacer frente a la escolarización y a sus prácticas cotidianas. Esta resis-
tencia, sin embargo, puede adoptar una doble modalidad. En algunos 
casos se trata de una resistencia pasiva, en forma de disociación esco-
lar. Se trata de alumnos que no asumen los compromisos de la escuela 
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porque no pueden, porque no disponen de ningún tipo de mecanismo 
para ello. La pobreza les impide entender los medios y fines de la 
escuela. Estos alumnos, sin embargo, no presentan necesariamente 
discursos anti-escuela, simplemente pasan su tiempo en la escuela 
como podrían hacerlo en cualquier otro sitio; pasan por la escuela de 
forma absolutamente distanciada; no se sienten identificados con sus 
valores y normas y no se implican en ninguno de sus órdenes. 

En otros casos, la mayoría, se trata de una resistencia activa. Son 
alumnos que no asumen los requisitos de la escuela porque no quieren. 
Se oponen abierta y directamente a las promesas de movilidad social 
que ofrece la escuela y niegan las pautas de conducta y los valores 
propios de la institución escolar. Para ellos, la escuela no tiene sen-
tido. Son alumnos plenamente conscientes de las duras condiciones 
en que viven, alumnos que viven con absoluta crudeza su situación de 
pobreza y que frente a ella no entienden de ningún modo el sentido y 
la utilidad que pueda tener la escuela.

Sirva de ejemplo de este tipo de resistencia escolar el caso de Cassia. 
Ella estudia 5ª serie en el turno de tarde de la “escuela gerencialista”. 
Es su segundo año en esta escuela. Para Cassia, sin embargo, la única 
utilidad de la escuela es alejarse de los riesgos de la calle. Aparte 
de esto no tiene ninguna otra motivación para asistir a clase. No le 
interesa el estudio, no acepta las normas, no cumple los requisitos ni 
las exigencias académicas. Se opone abiertamente a las demandas 
escolares. Ella tiene claro que va a la escuela para no estar en la calle, 
pero a partir de ahí no tolera que le exijan nada más. 

P. ¿Y qué me dices de tu comportamiento en clase? ¿Qué te dicen los profesores? 
R. Nada. Antes me estaban mucho más encima, pero ahora ya pasan de mí, 
por suerte. P. ¿Cómo que pasan de ti, por suerte…? R. Pues eso, yo no me 
esfuerzo mucho… no estudio mucho… y al principio de curso, los profes me 
estaban todo el rato encima, que si esto, que si aquello, que si me preguntaban 
cosas, era un palo, pero ahora ya pasan de mí, ya no se meten conmigo, ellos 
dan la clase y se van y me dejan tranquila. P. ¿Y a ti te parece bien, no crees 
que deberían estar un poco más encima de ti? R. ¿Qué dices? No, no ¡que va! 
no los soporto, cuando me empiezan a decir que haga esto o lo otro… porque 
yo cuando quiera ya lo haré, no soporto que me estén encima… prefiero que 
me dejen… (Cassia, 13 años, 5ª serie). 

Es especialmente significativa la última frase del relato de Cassia 
para entender la lógica de este tipo de resistencia escolar: “cuando 
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quiera ya lo haré”. Cassia manifiesta de este modo que dispone de 
recursos propios, de códigos alternativos a los escolares que le propor-
cionan autonomía y capacidad de respuesta a la exigencia institucional. 
El caso de Cassia ilustra situaciones en las que la pobreza extrema es 
generadora de un tipo de habitus que neutraliza las expectativas de 
movilidad social y los códigos de las instituciones que las representan. 
Gracias a ese habitus Cassia, con sólo 13 años, es capaz de oponerse 
a las exigencias de la escuela, ser consciente de las consecuencias de 
su comportamiento y evidenciar las limitaciones estructurales que 
a menudo padecen las escuelas para compensar una situación de 
ausencia total de oportunidades. El caso de Cassia pone de relieve las 
contradicciones existentes entre el contexto social y el contexto escolar; 
la falta de estrategias en la que se encuentran muchas escuelas para 
atender las necesidades del alumnado extremadamente carente. 

Esta “incapacidad escolar” queda también claramente reflejada en 
los relatos de la profesora de Adley. Ella, y la escuela en su conjunto, 
se muestran absolutamente desbordados para actuar frente a la resis-
tencia escolar del alumno; no tienen mecanismo alguno para revertir 
la situación y, en cierto modo, ya han desistido de hacerlo: 

Él es un niño… yo no soy psicóloga o psiquiatra pero es un niño extremada-
mente… tiene un problema emocional grave. No consigue quedarse dentro 
de la sala. No cumple con las actividades y está todo el tiempo peleándose. Es 
muy raro el día que se sienta y hace las actividades. La madre intenta hacerle 
un seguimiento pero no lo consigue. No tiene normas, y la escuela no consigue 
ocuparse de él. Hasta ahora la escuela no ha conseguido que tenga una vida 
escolar normal. Va muchas veces castigado a la coordinación. Molesta a los 
demás. Tiene inteligencia para poder resolver los contenidos. El problema es 
que se niega a seguir las normas de la escuela. A veces si vas a hablar con él, va 
y te arremete. Te insulta, dice palabrotas y se va tan tranquilo. (…) La madre 
sabe de su problema, pero no puede gestionar esto, y la escuela tampoco (…) 
No sé, pero la escuela no puede. (Profesora de Adley, 12 años, 5ª serie). 

El resultado más dramático de esta actitud escolar, y de la inca-
pacidad de la escuela para revertirla, es que acaba minando todo 
esfuerzo educativo. Los contextos escolares de estos alumnos acaban 
reforzando su actitud escolar y los van alejando progresivamente de 
cualquier posibilidad de aprovechar su paso por la escuela. 

Veamos de nuevo el caso de Cassia. Frente a la falta de estrate-
gias pedagógicas de la escuela para hacer frente a sus dificultades 
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y a su falta de implicación, la solución es la marginación. Cassia es 
considerada una mala estudiante por todos sus profesores. La falta de 
esfuerzo y la falta de motivación es un lugar común en los relatos de los 
docentes para explicar su actitud escolar. El profesorado, sin embargo, 
no sabe cómo hacer frente a esta situación. La única respuesta que 
pueden darle es la que ella más ansía: ignorarla, prescindir de ella. 
Hay que resaltar, además, que Cassia forma parte de la “clase de los 
malos” y, consecuentemente, se le atribuyen las mismas etiquetas y 
estereotipos que a todo el grupo. A pesar de que ella, efectivamente, 
se porte mal y no estudie, poco importa la realidad. El estereotipo, el 
estigma, es mucho más fuerte. 

P. ¿Cómo describirían sus condiciones de vida? R2. La verdad es que no lo 
sé, pero si me tengo que guiar por lo que hace ella en la escuela te diría que 
hábitos no tiene ninguno, es una alumna sin ningún interés por el estudio, 
una de las peores de la clase, no hace nada, no respeta a nadie… P. ¿Y cómo 
se porta en clase? R1. ¿Cómo se porta? Fatal. No hace nada. Absolutamente 
nada. Es una alumna absolutamente pasiva, no tiene ningún interés… Esta es 
una clase muy mala, todos los alumnos son muy alborotados, se pasan el día 
gritando… R2. Es muy mala alumna, mal educada, poco participativa… no 
puedes decirle nada, es mejor no tratar con ella. P. ¿A qué se refiere? R2. No 
quiere nada de la escuela, así que es mejor dejarla… si no le dices nada, ella no 
te molesta, se queda allí en su rincón, sola, haciendo sus cosas, hablando con 
algún compañero… pero si te diriges a ella… empieza a insultarte, a tratarte 
mal… y yo no estoy dispuesta a pasar por eso… a principio de curso lo intenté, 
pero ahora ya no, si no quiere estudiar que no estudie, yo no la voy a obligar, 
pero tampoco me voy a enfrentar a ella, ¿sabes? al final la que lo pasaba mal 
era yo, y por eso ya no paso. ¿Que no quiere estudiar?, pues que se quede allí 
en su rincón sin hacer nada, ya veremos qué pasa a final de curso. (Profesoras 
de Historia e Inglés. Escuela gerencialista).

El estigma del profesorado hacia estos alumnos aparece como un 
elemento común en este escenario. El alumno acaba siendo juzgado 
según el grupo-aula en el que ha sido ubicado o según las actitudes 
y valores que se le atribuyen por el hecho de ser pobre. Y son estos 
juicios los que acaban marcando la actitud del profesorado hacia el 
alumnado. Éste es sin duda alguna el caso de Leonor. Cuando se pre-
gunta a su profesor por su nivel de aprendizaje, éste responde dando 
una respuesta generalizada para el conjunto de la clase:
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P. ¿Y el nivel de aprendizaje de Leonor? R. El aprendizaje es complicadísimo, 
en 5º B el 90% es difícil que hagan las cosas… Hacer los deberes, no los hace, 
no. P. ¿Y en la clase hace alguna cosa? R. Ah, tienes que ponerte al lado y decir 
“vamos a hacerlo”, entonces incluso lo intenta. P. ¿Y tiene problemas de apren-
dizaje? R. Sí, tiene, la base es muy débil, todos tienen problemas. (Profesor de 
matemáticas de Leonor, 11 años, 5ª serie).

En los contextos en los que se estigmatiza a un alumno como pobre 
y se explica su comportamiento y sus resultados a través de esta cate-
goría, con frecuencia el entorno familiar es señalado como uno de los 
problemas principales para el aprendizaje del menor. Se atribuyen a los 
familiares las mismas actitudes y comportamientos que se le supone 
al alumno y, consecuentemente, se omite absolutamente el papel de la 
escuela en la explicación de las actitudes educativas del alumnado. 

Otro aspecto común de la situación escolar del alumnado que forma 
parte de este escenario son las relaciones altamente conflictivas que 
establecen con el profesorado. En el extremo, esta situación comporta 
enfrentamientos directos entre profesor y alumno que resultan del 
todo contraproducentes y que no hacen más que reforzar las posicio-
nes de ambos. Este conflicto se deriva en gran medida de la falta de 
reconocimiento de la autoridad pedagógica del profesorado por parte 
del alumnado. Es decir, se trata de alumnos que no aceptan al pro-
fesorado como transmisor de conocimientos, que no respetan su rol y 
que no atribuyen ninguna legitimidad a los conocimientos que éstos 
transmiten. El profesorado, por tanto, no tiene garantizada la escu-
cha, ni el respeto ni el reconocimiento de los jóvenes; su legitimidad 
no es una cuestión dada por descontado. Y ésta es la fuente de sus 
conflictos permanentes. 

Todos lo conocen. Antes de llegar a nuestra clase ya todos lo conocíamos. El 
hecho que sea muy agresivo… Es un chico inteligente, pero no tiene límites, 
ninguno. Nosotros los profesores tenemos mucha dificultad para tratar con 
él. Yo lo tengo dos veces por semana y he procurado que se quede en un rin-
cón si él quiere. Pero el hecho de que sea tan hiperactivo lo hace imposible. 
Es agresivo. Siempre está intentando llamar la atención. (Tutor de Adley, 12 
años, 5ª serie).

Asimismo, destacan las relaciones conflictivas con los propios 
compañeros de aula. Hay que tener en cuenta que el alumnado de 
este escenario vive situaciones de constante violencia, riesgo social, 
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abandono de los familiares e incluso hambre. Todas estas vivencias y 
situaciones no únicamente les distancian de los requisitos esperados 
por la institución escolar, sino que a menudo conllevan la reproduc-
ción del comportamiento o las situaciones vividas en otros contextos 
en el entorno escolar. Estos son, entre otros, los casos de Adley y de 
Leonor, quienes trasladan sus modelos de relación intrafamiliares a 
la institución escolar. 

Él es agresivo, tiene dificultades de socialización. El propio grupo de alumnos 
tiene miedo de él porque los amenaza. Hay algunos con los que se lleva bien, 
los más gamberros. (Tutor de Adley, 12 años, 5ª serie).

P. ¿Nunca te expulsaron del colegio? R. Sí, me expulsaron. P. ¿Por qué, qué 
pasó? R. Peleas. P. ¿Por qué? ¿Alguien te molestó? R. No, es que mi hermana 
se peleó. P. ¿Ah, tu hermana se peleó y tú la ayudaste? R. No, es que a mí 
me expulsaron. P. ¿Pero por qué te expulsaron a ti si tu hermana se peleó? 
R. Porque fue por mi culpa. P. ¿Hiciste algo mal? R. No. P. ¿Alguien te dijo 
alguna cosa? R. Eso. P. ¿Y no te gustó, y por eso se peleó tu hermana? R. Sí. 
(Leonor, 11 años, 5ª serie). 

La ineducabilidad crónica comporta la carencia de cualquier expec-
tativa educativa. Por una parte, se trata de alumnos con límites 
objetivos para poder tener expectativas respecto a la educación: tienen 
que trabajar para mantener a sus familias, no hay oferta educativa en 
sus barrios de residencia o no tienen recursos suficientes para hacer 
frente a la escolarización futura. Por otra parte, son alumnos que 
han interiorizado los límites que comporta ser pobre. Para ellos, la 
pobreza limita sus oportunidades laborales futuras y no perciben la 
posibilidad de un futuro mejor, con o sin educación. Son conscientes 
de los estereotipos sociales existentes respecto a la población pobre 
y de las barreras estructurales existentes para encontrar un trabajo 
estable y de calidad. En su imaginario social sólo cabe la posibilidad 
de sobrevivir. Es decir, de encontrar un trabajo lo más rápido posible, 
para poder mantenerse a sí mismos y a sus familias. Esa situación 
se refleja claramente en los dos relatos que siguen a continuación. 
El primero es de Cassia. El segundo es de una profesora plenamente 
consciente de las dificultades estructurales que limitan las expecta-
tivas educativas del alumnado más pobre:
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P. ¿Hasta cuando te gustaría estudiar? R. No sé, hasta que encuentre un trabajo 
y tenga algo para hacer. P. ¿Y crees que la escuela te va a servir para algo? R. 
Sí, bueno, para algo sí, es mejor estar en la escuela que estar en la calle, algo sí 
que aprendes, aprendes a leer y a escribir y eso sí que sirve, pero el resto… no 
sé, no es que crea que no sirve para nada… es que creo que es mejor trabajar, 
¿sabes? a mí me gustaría hacer lo mismo que mi hermano, conseguir un trabajo, 
tener dinero y hacer mis cosas… (Cassia, 13 años, 5ª serie).

Ellos no tienen ninguna expectativa en relación al estudio, no saben para qué 
les puede servir, para ellos el estudio no tiene ninguna utilidad futura, ellos no 
tienen perspectiva de vida, es triste decirlo pero es así, ellos piensan “yo vivo 
en una favela y si consigo algo para comer hoy ya es suficiente”, para ellos lo 
que importa es el presente, no tienen horizontes. Si tú les preguntas “¿en qué 
ciudad vives?” te dicen el nombre de la favela, entonces su espacio es este y sus 
expectativas se configuran en este espacio, no ven la posibilidad de cambiar 
de espacio. (Tutora de 5ª serie. Escuela abierta).

El espacio escolar de este escenario se caracteriza, por lo tanto, 
por relaciones conflictivas, de incomprensión mutua y en ocasiones de 
indiferencia. El profesorado no sabe cómo reaccionar frente a casos de 
resistencia escolar, y acaba por atribuir actitudes y prácticas resisten-
tes al alumnado por el mero hecho de ser pobres (o parecerlo) o por estar 
en un grupo-aula separado del resto por el nivel o la conflictividad que 
se le supone. Por su parte, los alumnos están faltos de las habilidades 
y conocimientos necesarios para desarrollarse bien en el entorno esco-
lar, y por lo tanto presentan una actitud pasiva, indiferente u hostil 
frente a la escuela. Esta actitud no sólo acaba reforzando los procesos 
de estigmatización escolar del centro educativo, sino que consolida las 
condiciones de ineducabilidad del alumnado.

4. El caso de Mauro

Mauro es un chico de 12 años que vive con sus padres y sus cuatro 
hermanos, en un entorno de favela. La familia tiene pocos recursos 
económicos, aparte de la ayuda monetaria mensual que proviene del 
Programa Bolsa Escola y de algunos ingresos irregulares del padre. 
Viven en situación de indigencia y, como muestra este fragmento, en 
ocasiones les falta la comida: 
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P. ¿Y en qué gasta el dinero del Bolsa Escola? R. No voy a negar que cuando 
recibo la Bolsa Escola lo que más quiero es el plato lleno. En mi casa es así, el 
lujo es el plato lleno. (Madre de Mauro, 12 años, 5ª serie).

Todos los hijos realizan trabajo infantil, si bien se trata de un 
trabajo esporádico que realizan con el padre haciendo mudanzas, o 
de forma autónoma recogiendo latas en la calle que luego venden. 
Mauro tiene bronquitis crónica por problemas de salud derivados de 
las condiciones de la vivienda.

El entorno familiar de Mauro es caótico en cuanto a las relaciones 
familiares y la organización del hogar. La familia mantiene relaciones 
conflictivas, los padres ejercen la autoridad a través de la fuerza física 
y los hermanos se pelean mucho entre ellos. Uno de los hermanos 
de Mauro es drogadicto y maltrata a sus padres desde los doce años 
(actualmente tiene 18). Mauro lo explica diciendo que en casa no se 
siente demasiado bien porque siempre hay mucho jaleo. Un ejemplo de 
la situación lo ilustra la actitud de su madre, que nos cuenta que al 
descubrir que uno de sus hijos no asistía al colegio, se presentó en la 
escuela con un bastón para darle una lección. El método de la madre 
de Mauro se confirma en sus propias palabras:

P. ¿Por qué cree que sus hijos se portan mal en la escuela? R. Falta de voluntad 
(por mi parte) no es, porque yo les pego, y su padre también les pega, pero no 
sé la razón. (Madre de Mauro, 12 años, 5ª serie).

Se trata pues, de un entorno familiar en el que no se transmiten 
normas claras que conlleven un aprendizaje en términos de autonomía 
y responsabilidad, sino donde se ejerce el control y la autoridad. Ade-
más, resulta ser una autoridad ineficiente, puesto que no consiguen 
que los hijos obedezcan. El recurso continuo a la violencia es el único 
disponible sin que tenga ningún efecto esperado. 

Esta situación de incapacidad e intento de ejercer autoridad se 
observa también respecto a los requisitos de la escuela. La escuela 
solicita frecuentemente la presencia de los padres a causa del mal com-
portamiento de sus hijos. La madre persiste en el intento de motivar 
a sus hijos hacia el estudio, por la vía de la obligación y la violencia, 
hasta que llega un momento en que desiste de seguir atendiendo las 
reclamaciones de la escuela. 
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Su padre nunca viene a la escuela. Yo le dije: yo no voy más a la escuela. Es 
que estoy con la cara en el suelo de vergüenza (…) les compras un cuaderno, 
pierdes tu tiempo forrándolo, y el niño hace lo que quiere, yo les compro lápices 
(…) cuando pasan dos días, tres días no hay nada en la mochila. (Madre de 
Mauro, 12 años, 5ª serie). 

De esta forma, tanto familia como escuela no encuentran cómo 
reconducir el comportamiento de Mauro y el resto de hermanos; les 
faltan herramientas y recursos pedagógicos. De hecho, la principal 
virtud que el profesor de Mauro le reconoce es que por lo menos se 
porta algo mejor que su hermano: 

R. Como te he dicho de Eduardo [hermano de Mauro], este todavía es un poco 
más. P. ¿Es peor? R. Sí, Mauro es complicado, solo no es peor que su hermano. 
Mauro es… no hace nada, no trae nada, no tiene cuaderno de matemáticas, 
no trae el libro… (Profesor de Mauro, 12 años, 5ª serie).

Es más, el profesor cree que con que el chico esté sentado y callado 
en clase ya es suficiente, y por lo tanto renuncia a intentar transmitirle 
ningún conocimiento:

P. ¿Mauro consigue quedarse callado y sentado en clase? R. Ah, Mauro incluso 
se queda, alguna vez ya tuve discusiones con él, pero ahora está más calmado, se 
queda callado dentro de clase. Pero cualquier motivo es una razón para charlar 
(…) P. ¿Y ya renunciaste a hacerle sentar, hacer los deberes? R. Puedes hacer lo 
que sea… una nota [para los padres] sin resultado, lo rasga, y si le mandas una 
nota para la madre, ella no lo firma, o él no lo entrega o lo rasga. ¿Pedirle que 
lo haga en clase? Parece que lo hace, y cuando vas a ver qué ha hecho, no ha 
hecho nada. Tampoco sabe leer… (Profesor de Mauro, 12 años, 5ª serie).

Tanto la madre como el profesor sólo exponen problemas y conflictos 
que genera Mauro en la escuela. De esta forma, no resulta extraño que 
cuando se pregunta al profesor sobre las posibilidades de que Mauro 
siga estudiando responda lo siguiente:

Es complicado, para mí, a mi modo de ver, esos niños que tienen estos problemas 
de aprendizaje, que no quieren nada con nadie, para mí que todos van a tener 
problemas de aprendizaje más adelante, si llegan allá [a estudios secundarios]. 
Hay muchos que dicen desde 5ª serie que quieren dejar de estudiar, que no 
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quieren estudiar. Por eso creo que no van a llegar a secundaria. (Profesor de 
Mauro, 12 años, 5ª serie). 

Si bien en este fragmento al profesor se le pregunta por las opciones 
educativas de Mauro, el docente responde generalizando el caso a todos 
los chicos de la escuela que no muestran interés y tienen problemas 
de comportamiento. Así pues, si bien es verdad que Mauro (o los otros 
chicos de los que habla) no quiere estudiar y no muestra interés, tam-
poco existe ninguna posibilidad de encontrar aspectos motivadores 
en su entorno escolar, dada una desmotivación del profesor para 
enseñarle y una tendencia a considerar a todo el alumnado por igual. 
Así Mauro percibe el trato que recibe en la escuela como etiquetador, 
y aunque sea un mecanismo para desresponsabilizarse de su mal 
comportamiento, la actitud del profesor le sirve como reafirmación 
de su actitud resistente en la escuela:

P. ¿Y por qué no quieres estudiar, crees que no es útil, que los profesores aquí 
no son buenos, que la escuela tiene problemas? ¿Cuál es la razón? R. Algunos 
tienen problemas. P. ¿Contigo? R. Ajá. P. ¿A ellos no les caes bien? R. Les caigo 
bien, pero poco. P. ¿Les caes mal, y ya te has cansado de la escuela, es esto? R. 
Ajá. P. ¿Y es por culpa de esto del profesor, o porque no te gusta estar sentado 
en clase, atento? R. Es así, yo vengo para estudiar pero entonces el profesor cree 
que somos nosotros, él habla a los chicos equivocados. P. ¿Y entonces te castigan 
a ti que no estabas armando jaleo? R. Eso. (Mauro, 12 años, 5ª serie).

Por otro lado, Mauro en su tiempo de ocio está fuera del control de 
la familia, y aunque realiza una actividad regulada –juega al fútbol 
en el Centro de Apoyo Comunitario del barrio–, esto le ocupa poco 
tiempo de ocio. La madre desconoce esta actividad del hijo. En realidad 
ella no presta demasiada atención a las actividades del tiempo libre 
ni a las amistades del chico, puesto que considera que los amigos no 
pueden influir a Mauro ni conducirle a actividades de riesgo. Si bien 
Mauro no parece tener prácticas de ocio de riesgo extremo o delictivas, 
éstas pueden aparecer en cualquier momento, como resultado de la 
suma de un entorno violento y la ausencia de control familiar. En 
definitiva, Mauro está en una situación de ineducabilidad crónica, 
en la que no existe ningún espacio de su vida que le canalice hacia el 
aprovechamiento de las oportunidades educativas. Mauro ha vivido 
siempre en el conflicto, la miseria y el descontrol, y la escuela reac-
ciona frente a su actitud desafiante etiquetándolo de entrada como 
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un alumno que no quiere estudiar. Y es que cuando nada acompaña, 
cuando no hay condiciones de ningún tipo, cuando la pobreza es tan 
profunda, es prácticamente imposible vislumbrar un futuro que se aleje 
de las circunstancias presentes. Cuando la familia está marcada por 
la carencia, el ocio por el riesgo, el descontrol o la transgresión y la 
escuela por la falta de estrategias y la estigmatización constante de 
su alumnado, no hay opción para desarrollar un compromiso frente a 
la educación. No hay opción para aprovechar la inversión educativa. 
Y, evidentemente, no hay opción para que esta inversión educativa sea 
la clave de un futuro alejado de la miseria. 
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Capítulo 10

Conclusiones: 
descubrir el habitus de la pobreza para educar

Si algo nos descubre este libro es que la experiencia educativa de 
María, Joao, Marcio Antonio, Néstor o Diego está marcada por la 

pobreza. Vivir en la pobreza supone para ellos una experiencia vital 
singular. De una forma u otra descubren que su vida cotidiana no se 
corresponde con el tipo de presencia que la institución escolar espera. 
Nos demuestran que en su caso su experiencia social no es la idónea 
para conseguir desarrollar una trayectoria escolar sin obstáculos. No 
siempre son conscientes de ello, pero en muchas ocasiones sí lo son. 
Sus relatos nos muestran a menudo cómo en su día a día constatan 
esa distancia y cómo reaccionan ante ella de maneras diversas. En 
unos pocos casos, aprovechando el único resquicio de oportunidad 
para ajustar su conducta y sus expectativas a aquello que la escuela 
les puede dar para no repetir la experiencia social de sus padres. En 
otros pocos, luchando contra todo aquello que les es desfavorable para, 
a pesar de todo, invertir en la experiencia escolar como vía de huida 
de un entorno familiar o social que tiene una fuerza inmensa para 
sumergir a los niños en la violencia, el abandono o la depresión. En 
la mayoría, los menores reaccionan mediante el rechazo, la incom-
prensión, la impotencia o la resignación. Para muchos la experiencia 
vital de ser pobre es tan completa que marca su forma de percibir 
su experiencia escolar, su forma de comportarse en la escuela y, sin 
duda, sus expectativas de vida en relación con la escuela. Las formas 
de experimentar la pobreza son y pueden ser distintas, pero tienen 
en común en la mayoría de los casos ser constitutivas de un habitus, 
de una forma de ver y entender el mundo que no puede desvincularse 
de las únicas condiciones de vida que conocen. Se puede rechazar la 
escuela activamente con violencia, se puede buscar en el profesorado 
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el referente adulto que uno no encuentra en su familia ausente, se 
puede resignar a dejar pasar el tiempo porque se sabe que la escuela 
no es de los pobres ni para los pobres, o se puede huir de la escuela 
porque ni lo que en ella se hace ni las personas que están parecen 
entender nada de lo que se necesita. La diversidad de reacciones es, 
como hemos visto, amplia, pero lo que es uniforme es el dramático 
peso que ser pobre conlleva.

Los relatos de los niños, de sus familias y de los profesores nos 
revelan que los efectos de la pobreza sobre la educación son muchos y 
muy contundentes. Van mucho más allá de la privación material o de 
la necesidad de un recurso educativo específico. Vivir en la pobreza 
afecta a la globalidad de la vida del niño, a sus relaciones en casa, a 
quiénes son sus amigos y qué se hace con ellos, a sus miedos y a sus 
sueños. No es pues la disposición educativa lo que queda impregnado 
de pobreza, sino el habitus, es decir, la forma de ver, entender y estar 
en el mundo. En la construcción del habitus se incorpora la necesidad 
permanente, la supervivencia, el evitar las relaciones que duelen, la 
calamidad habitual, el aburrimiento o el miedo al abandono. Cada 
experiencia puede ser única y puede también conducir a reacciones 
únicas, pero se trata necesariamente de experiencias y reacciones que 
no se corresponden con lo que un niño debería observar y sentir, que 
forzosamente le alejan de la experiencia de una infancia plena.

Las pequeñas historias aquí recogidas son una muestra de las 
múltiples caras del habitus de pobreza en la infancia. Las condiciones 
de educabilidad y, sobre todo, de ineducabilidad de los niños de las 
favelas están marcadas por el hambre, la falta de afecto, el estigma, 
la violencia o la enfermedad, y en ocasiones por todo a la vez. Cada 
niño puede gestionar esa experiencia de manera única. Los ejemplos de 
este libro así lo demuestran. Marcio Antonio ve a su madre deprimida, 
un padre con el que no se entiende y que le pone normas excesivas sin 
controlarlas, una situación de incomunicación en su hogar y un ocio 
abandonado. Sin embargo, busca en la escuela el refugio afectivo y la 
inversión necesaria que compense su desarraigo. Tiene la suerte de 
estar en una buena escuela y constatar que hay un profesorado que 
cree en sus posibilidades. Ello es lo que le da capacidad para esforzarse 
y confiar en que en la escuela puede experimentar una vida distinta. 
Su situación es tan vulnerable, sin embargo, que Marcio Antonio está 
obligado a mantener su actitud de inversión de forma constante para 
mantener sus condiciones de educabilidad. 
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No es el caso de tantos otros niños a los que a una situación conflic-
tiva en casa puede unirse una forma de ocio de riesgo o un profesorado 
que le etiqueta por falta de motivación, por falta de capacidad o por 
el simple hecho de ser pobre. María tiene padres ausentes y parece 
que lo único que busca en la escuela es un referente adulto que le dé 
seguridad y sustituya el rol de sus progenitores. �esley está constan-
temente alterado porque en casa le pegan y no sabe cómo comportarse 
en la escuela. Celia se relaciona violentamente con todos los miembros 
de su familia, con los compañeros de la escuela y con los profesores, 
porque la violencia le impregna la vida, no puede desprenderse de ella 
y además le sirve para canalizar su frustración. Néstor, en cambio, se 
ha instalado en la violencia casi voluntariamente, porque le atraen los 
códigos de la calle que le proporcionan una dimensión de realidad muy 
superior a unos códigos escolares que se asientan sobre un hipotético 
futuro que Néstor no puede visualizar. Diego tiene una familia que 
se preocupa por él y que hace todo lo posible para alejarle de formas 
de ocio peligrosas, pero arrastra un estigma de mal alumno que no 
consigue alterar con actitud y esfuerzo, y que le sumerge en la frus-
tración y la impotencia. Joao también está estigmatizado, pero ya ni 
siquiera lucha contra ello, porque entiende que su condición de pobre 
le impide poder cambiar su situación. Lo que hay en la base de las 
condiciones de ineducabilidad es, por lo tanto, diverso, y en cada expe-
riencia parece proyectarse con más o menos fuerza lo que ocurre en el 
entorno familiar, en el espacio de ocio o en la propia vida escolar. 

Las historias de este libro, sin embargo, nos demuestran que tam-
bién existe un terreno para la esperanza en la escuela. En efecto, el 
dramatismo de la pobreza lo es menos cuando un claustro de profesores 
o una profesora aislada opta por luchar por estos niños. Las experien-
cias del alumnado que se sitúa en el escenario de educabilidad por 
inversión son el mejor ejemplo de que educar puede ser posible incluso 
en las peores condiciones. El esfuerzo necesario es, sin embargo, 
inmenso, tanto el del profesorado como el de unos niños que parecen 
tenerlo casi todo en contra. Las experiencias de éxito (relativo) de los 
niños pobres pasan en primer lugar por su propia determinación para 
salir adelante en un entorno desfavorable, y en segundo lugar por la 
presencia de referentes adultos que efectivamente crean que educar 
es posible, que conozcan la situación familiar del niño, sus relaciones 
y sus miedos. Sólo desde el conocimiento y desde la empatía es posible 
ayudar a que un niño, inmerso en la pobreza, pueda aprender en la 
escuela, disfrutar de lo que aprende y proyectarse en el futuro.
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De ahí la importancia fundamental de la escuela y de los profesores 
que la integran. No deja de ser significativo que la mayoría de casos 
que componen el escenario de educabilidad por inversión corresponda a 
menores escolarizados en las escuelas innovadora o abierta, y que en los 
casos de ineducabilidad por estigma todos los niños estén escolarizados 
en las escuelas resistente, tradicional o gerencialista. Ante el reto de 
educar en contextos de pobreza, hay profesores que asumen que deben 
enfrentarse a cualquier obstáculo para conseguir motivar al niño, 
ayudarle en su aprendizaje y conseguir que no abandone la escuela. 
Los hay, sin embargo, que se resignan a la “imposibilidad” de trabajar 
con niños pobres o que incluso claman contra su misma presencia en 
la escuela. La actitud del profesorado es, sin duda alguna, un factor 
fundamental para entender por qué hay niños que en condiciones de 
vida extremas pueden aprovechar su experiencia escolar y por qué 
los hay que, a pesar de no estar en la peor de las situaciones posibles, 
viven la escuela como una imposición inútil, como una institución 
completamente ajena o como un deseo inalcanzable.

Sería completamente injusto, sin embargo, atribuir al profesorado 
toda la responsabilidad respecto a las condiciones de educabilidad o 
ineducabilidad de los niños. Su actitud y su responsabilidad son fun-
damentales, pero también son evidentes los casos en los que ni con 
la mejor de las disposiciones de los profesionales se consigue alterar 
unas condiciones que bloquean al niño ante el aprendizaje. Dicho de 
otro modo, la participación del profesorado es condición necesaria para 
pasar de la ineducabilidad a la educabilidad, pero puede muchas veces 
no ser suficiente. Cuando la experiencia social del niño se construye en 
base a la violencia o el abandono familiar, poco puede hacer un profe-
sorado que demasiado a menudo se siente aislado en su trabajo y que 
no siempre dispone de las condiciones para poder realizar un trabajo 
interdisciplinar con el alumnado. Conseguir modificar las condiciones 
de ineducabilidad de un niño implica adentrarse en su vida, y para 
ello es necesario que la administración educativa y la comunidad que 
rodea al niño intervengan activa y coordinadamente. ¿Cómo trabajar 
con un niño al que sus padres le pegan (y lo consideran un método 
pedagógico adecuado)? ¿Cómo intervenir en la vida de un niño que 
tiene miedo de estar en la calle porque ha visto morir a su hermano? 
¿Cómo se consigue interesar a un niño por la escuela cuando la calle 
se le hace más atractiva? ¿Cómo ayudar a un niño que ni siquiera ve 
a sus padres o con los que no consigue comunicarse?
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La misma multidimensionalidad de la experiencia de la pobreza 
es lo que obliga a buscar fórmulas que no reduzcan la intervención 
educativa sobre un único aspecto. Las reformas institucionales y 
pedagógicas son tan importantes como limitadas para alterar la expe-
riencia educativa de un niño pobre. Como señalábamos en el primer 
capítulo y utilizando palabras de Juan Carlos Tedesco, los cambios 
institucionales tienen muy escaso efecto por debajo de la línea de sub-
sistencia. Conseguir cambiar las situaciones de ineducabilidad de la 
infancia pobre requiere intervenir simultáneamente sobre todas las 
dimensiones de la experiencia social del niño que limitan sus posibi-
lidades de aprendizaje. Supone adentrarse en aquellos elementos que 
constituyen su habitus y que le (in)disponen para concentrarse, ser 
feliz en la escuela, creer en el profesorado y en sí mismo y proyectarse 
en el futuro. 

Este libro nos ha mostrado que la combinación de los espacios de 
vida del menor dan lugar a un tipo u otro de escenario de educabilidad 
o ineducabilidad. Estas constelaciones, en última instancia, no son 
más que el reflejo de la interiorización y la proyección de la sociali-
zación en la pobreza. La variabilidad es amplia incluso en aquellas 
combinaciones de espacios aparentemente idénticas. De este modo, 
la proyección de la experiencia escolar de un niño con carencias 
afectivas y materiales en su hogar, con un ocio regulado y con buena 
disposición ante la escuela no tiene por qué ser la misma que la de otro 
menor en idénticas condiciones. Un buen o un mal profesor, un suceso 
esporádico o la presencia de un hermano mayor como referente adulto 
pueden actuar como factores decisivos para interpretar la trayectoria 
educativa de un niño. 

Lo importante en cada caso es que la intervención no descuide en 
ningún caso cómo son los espacios de vida del niño, cuál es su experien-
cia en casa, en su tiempo libre y en la escuela, qué factores bloquean 
su aprendizaje y cuáles pueden contribuir a mejorar su experiencia 
escolar. Un niño en situación de pobreza no es un depositario de con-
tenidos, pedagogías o expectativas del profesor. El derecho de un niño 
pobre –y de cualquier otro niño– a la educación pasa porque los agentes 
que intervengan consigan que su paso por la escuela constituya una 
experiencia única (a menudo, la única) para conseguir escapar de su 
situación de pobreza.

En los últimos años estas ideas han entrado en escena para defender 
las políticas de subjetividad. El reconocimiento de los límites de las 
reformas institucionales ha dado paso a buscar nuevas estrategias de 
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lucha contra el fracaso escolar que atienden a la diversidad de formas 
de vida y a la excepcionalidad de la experiencia individual para diseñar 
planes de intervención individualizados. Tedesco (2004) señala tres 
dimensiones de las políticas de subjetividad sobre las que trabajar: el 
proyecto, la narrativa y la confianza. Sirve de poco no trabajar simul-
táneamente sobre las tres dimensiones. Un proyecto de vida no es tal 
proyecto si no parte de la experiencia social previa, si no arraiga en 
la experiencia única del individuo, si no cuenta con la confianza de 
las personas clave que rodean al niño. Las políticas de subjetividad 
tienen la potencialidad de interpretar con la suficiente flexibilidad las 
dimensiones institucionales de la escuela: el curriculum, la pedagogía, 
la evaluación o la organización escolar pasan a estar al servicio del 
niño y no a la inversa, como demasiado a menudo ha sucedido.

Son la escuela, la administración, la familia y el entorno los que 
deben adaptarse a aquello que el niño necesita para aprender, sin 
esperar que ese niño facilite con su actitud y su comportamiento la 
labor de cada uno. 

Para trabajar de este modo hace falta traducir en la realidad aque-
llos principios que resuenan constantemente en el ámbito de las políti-
cas públicas: transversalidad, intersectorialidad, corresponsabilidad, 
flexibilidad, diversidad. Hace falta dotar de la suficiente flexibilidad a 
las políticas de intervención educativa para dar una respuesta eficaz y 
coherente a las necesidades del niño. Es precisamente la combinación 
de los espacios vitales del niño lo que condiciona en última instancia 
su disposición escolar, por lo cual ninguno de esos espacios debe ser 
ignorado cuando se pretende que la experiencia escolar sea exitosa.

Este libro no ha pretendido en ningún caso construir el método 
para conseguir modificar las condiciones de ineducabilidad del menor. 
El texto describe y analiza cómo las diversas manifestaciones de la 
pobreza condicionan las posibilidades de aprovechamiento del paso 
por la escuela. Busca con ello visibilizar la vida de niños invisibles y 
casi siempre silenciados. Es también una invitación a repensar qué 
es el derecho a la educación de los niños en situación de pobreza, un 
derecho que va mucho más allá de disponer de una plaza escolar y de 
materiales para el aprendizaje. El derecho a la educación es mucho 
más que el derecho a estar en la escuela. Es el derecho a aprender y 
a tener una experiencia escolar satisfactoria. Es el derecho a que los 
adultos que rodean al niño venzan todos los obstáculos que el niño no 
ha elegido tener para darle las oportunidades que merece tener. 



Ser pobre en la eSCuela 183

Combatir la pobreza mediante la educación es, en definitiva, un 
objetivo deseable, pero sólo posible si sabemos reconocer cómo la 
pobreza configura una experiencia social que a menudo impide la 
educación. 
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