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RESUMEN
“Un Entrenamiento Legal Para El Nuevo Milenio. Condiciones Que Afectan
El Proceso De Transmisión-Adquisición De Cultura En Un Contexto Escolar
Urbano”, es un estudio de carácter etnográfico que responde a la necesidad de
datos cualitativos que faciliten el disminuir las brechas de percepción que existen
respecto a lo que ocurre en los salones de clases.

En consecuencia, se

sistematiza la vida cotidiana del sujeto en el ámbito escolar;

cómo se

interrelaciona éste, cómo siente y piensa lo que transmite y adquiere, y la manera
en que compone y recompone su orden cultural con lo que se le facilita y dificulta
en los espacios donde se despliega el proyecto educativo oficial, que ciertamente
trasciende el recinto de la escuela.
Por medio de la contextualización, el autor revela cualidades de un
conglomerado de personas que se transforma rápida y profundamente, en el que
impera un ambiente cargado de incertidumbre y vacío de sentido para seguir
justificando lo que por convención se debe hacer.
De la misma forma, presenta una dinámica escolar cuya estructura
jerárquica además de pretender el control del proceso educativo en el aula, quiere
también ejercer el control de las personas involucradas en el mismo. A la par,
expone la anulación de la autonomía intelectual de quienes conviven en la
escuela y su malestar en la educación, permitiendo advertir no sólo un desencanto
por poco generalizado, sino también, prácticas que lo animan y refuerzan, hasta
hacer de la institución un espacio poco placentero.
Adicionalmente, visualiza un hábito docente -legitimado por su carácter
ritualista y tradicional- divorciado casi por completo de las necesidades de
aprendizaje, y de las ansiedades y expectativas de las jóvenes generaciones; una
costumbre educativa que poco incorpora en la dinámica del aula, las preguntas
que el niño y la niña traen del mundo del otro lado de la malla que separa a la
escuela de la localidad; y, un ejercicio docente que insuficientemente aprehende
la lógica del alumnado, de manera tal que él y ella se sientan a gusto con lo que
se hace.
Distingue, además, clases magistrales que en raras ocasiones transmiten
algo significativamente emocionante y que, más bien, instruyen en lo poco
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fascinante -oficialmente definido- depositándolo en algún lugar de la mente, sin
estimular al razonamiento, la creatividad y la duda, sin evaluar la manera en que
el estudiante procesa lo transmitido, y sin reflexionar sobre la marcha y los
resultados del proceso.
Ante ese mismo orden, examina una conducta poco comprometida con el
cambio para el mejoramiento de la situación educativa (en función no del sistema
sino de la persona), a causa del nivel de conciencia que se tiene respecto a las
cualidades de las condiciones en las que se vive y se educa.
Finalmente, determina la imperante necesidad de una nueva interpretación
sobre nuestra condición humana, para asistir a otro enfoque educativo más
cercano a la dignidad del ser y menos condicionado por la “eficiencia” del sistema;
que estime lo que en efecto sucede cuando se realiza el trabajo escolar y que,
simultáneamente, trascienda al reconocimiento de la obligatoriedad y viabilidad de
un proceso educativo con sentido en el placer.

SUMMARY
“Legal training for the new millennium. Conditions that affect the process of
culture transmission-acquisition in a urban scholastic context”, is a study of
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ethnographical character that responds to the need of qualitatives data that
facilitate the reduction of perceptual gaps that exist with respect to what occurs in
the salons of classes. Therefore, the daily life of the persons in the scholastic
area is systematized; how they interrelate, how they feel and think with regard to
what is transmitted and acquired, and the way by which they composes and
repairs their cultural order with what is facilitated and hindered to them in the
spaces where the official educational project is unfolded, which certainly
transcends the enclosure of the school.
By means of contextualization, the author reveals qualities of a
conglomerate of persons that is rapidly and profoundly transformed, into one in
which prevails a laden environment of uncertainty, empty of sense to continue
justifying what, by convention, should be done.
Moreover, he presents a scholastic dynamic whose hierarchial structure, in
addition to wanting the control of the educational process in the classroom, also
tries to exercise the control of the persons involved in the same. Also, shown the
annulment of the intellectual autonomy of those who live together in the school and
their discomfort with the education, which permits the visualization of not only an
almost generalized disillusion, but also, practices that encourage and reinforce it,
transforming the institution in a space of little pleasure.
Additionally, he observes an educational habit legitimated by its ritual and
traditional character, divorced almost completely from the needs of learning and
from the anxieties and expectations of the young generations; an educational
custom that little incorporates into the dynamics of the classroom, the questions
brought by boys and girls from the world found on the other side of the fence that
separates the school from the locality;

and, an educational exercise that

insufficiently apprehends the logic of the student body, in a way such that the
students are pleased with what is accomplished.
He also distinguishes elaborate lessons that rarely transmit anything
significantly thrilling and that, instead, instruct in the little fascination -officially
defined- depositing it in some place of the mind; without stimulating the reasoning,
the creativity and the doubt, without evaluating the way by which the student
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processes what is transmitted, and without reflecting on the course of events and
on the results of the process.
In the same order as previously distinguished, he examines a conduct little
committed to the change for the improvement of the educational situation
(benefiting not only the system but also the person), due to the conscience level
that exists with respect to the qualities of the conditions in which daily life and
education are developed.
Finally, he determines the prevailing need for a new interpretation of our
human condition, to attend to a different educational focus more in touch with
human beings and less conditioned by the "efficiency" of the system; that
considers what, in effect, happens when academic work is accomplished and that,
simultaneously, transcends to the recognition of the compulsoriness and viability
of an educational process with sense in the pleasure.
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PRÓLOGO
Aunque se sostiene frecuentemente que el ser humano tiene la facultad y la
posibilidad de construir su propia vida, es indudable que el cambio continuo de los
escenarios sociopolíticos en los que unos y otras conviven, influye a tal punto que
las oportunidades para realizar sus anhelos y experiencias se ven condicionados
en gran magnitud. Por consiguiente, es oportuno investigar hoy día -momento de
reacomodo cultural debido al proceso de globalización económico/financiero- el
proyecto educativo formal que la sociedad costarricense se garantiza en procura
de un modo de vida más complaciente a las necesidades que “surgen” en lo
cotidiano del escenario sociopolítico de finales del siglo veinte.
En el mismo orden, la escuela al interior de determinado grupo cultural, se
perfila aún como la principal agencia de transmisión educativa a favor del
proyecto progresista en el que se ve inserto el ser humano. De tal manera, es en
este momento, cuando puede considerarse elemental revisar su función en una
sociedad que enfrenta los cambios globalizadores del capitalismo expansivo; y a
la vez, atender las consecuencias a las que se somete, derivadas de la aplicación
de los principios de eficiencia empresarial en el libre juego de mercado neoliberal
imperante.
Así, además de justo, viene a ser obligatorio conferir particular atención a
las condiciones que se originan en la relación cotidiana entre el actor y actriz
social y los valores de la cultura que orientan sus vidas desde la escuela; y de
igual manera, a las condiciones en la relación del sujeto con otros entornos
educadores.

Conjuntamente, se torna necesario examinar hasta dónde se

contempla -en el proceso educativo formal- el auténtico universo del sujeto que
anima el mundo de la vida escolar, con todo y sus capacidades socialmente
adquiridas mas que biológicamente determinadas.
Por lo tanto, en el presente estudio se aborda la vida cotidiana de actores y
actrices sociales que interactúan en un espacio social donde reciben, modifican y
transmiten componentes fundamentales para la cultura contemporánea.

Se

transcurre por la verdadera realidad de quienes se desarrollan en una escuela de
un contexto urbano, para un desempeño sociolaboral adecuado a un futuro
próximo.
Con el afán de captar y transmitir las razones y los sentimientos propios del
sujeto que vive y otorga significados a la educación oficial, se examinan,
entonces, las condiciones concretas en las que opera el proyecto educativo
contemporáneo. Proyecto promotor de una estrategia de desarrollo que incluye a

16

todos los grupos socioculturales en una única formula, en nombre de un bienestar
económico y social augurado por ávidos(as) pensadores(as) orgánicos.
En tales circunstancias, el presente documento ordenado en cuatro
capítulos, revela las particularidades de la dinámica sociocultural observada. Una
reflexión fundada en lo que la experiencia sobre el terreno representa para el
investigador, se puede encontrar en el primer capítulo. Así, se esbozan algunas
ideas en torno a lo que podría ser una nueva actitud metodológica en las ciencias
sociales, y específicamente en la disciplina antropológica, que sin duda alguna
debe superar algunos obstáculos para llegar a realizarse más ampliamente desde
la práctica analítica de las realidades socioculturales contemporáneas.
En el segundo capítulo, por un lado se transita por los senderos de la
historia que inscribe el presente de la educación formal básica en Costa Rica. El
fin es el de conocer el principio generador de las condiciones que se viven
actualmente, e imaginar la posibilidad de cambio.

Por otro lado, se exponen

estudios relevantes relacionados con la situación tratada, los que efectivamente
sirven para observar la trascendencia del método etnográfico en estudios
relacionados con la cotidianidad escolar.

Ello facilita el advertir sobre la

necesidad de llevar a cabo nuevos proyectos que desde la evidencia que logren
captar, operen comunicando y educando la conciencia de los mismos sujetos en el
ámbito escolar;

para que sean ellos y ellas quienes orienten su experiencia

política y educativa, y para que decididamente, se conciban y actúen como
hacedores de sus propios destinos.
Las especificidades de la investigación se encuentran en el tercer capítulo.
Se presenta la problemática presumida a partir de una reflexión hecha en el
mismo escenario donde se realizó el estudio, para luego exponer los objetivos que
orientaron la práctica. Asimismo, se aclara la disposición metodología del trabajo,
puntualizándose en las características del método de investigación y en las
técnicas para la recolección y registro de la información. De seguido, se anotan
los criterios para la selección del escenario, actores y actrices sociales
involucrados.

Posteriormente se desarrolla la operacionalización de los

referentes conceptuales necesarios para la comprensión del estudio; y en último
lugar, se muestra la cronología del trabajo investigativo.
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Finalmente, en el cuarto capítulo se describe e interpreta lo observado a
manera de examen en el que puede advertirse la presencia del observador que
escrutó el entorno escolar cotidiano.

Recorriendo la historia y particulares

humanas de los escenarios estudiados, se termina apuntando hacia una
propuesta orientada esencialmente a la observancia de las necesidades
emocionales de los y las colaboradores en el estudio y hacia la búsqueda de una
actitud de mayor apertura intelectual que ayude a forjar un sistema de educación
formal en la que se incentive y reafirme -con prioridad- cualquier principio de
dignidad basado en la tolerancia y el respeto por la diversidad de expresión de
todo grupo humano.

CAPÍTULO PRIMERO. OBSERVACIONES SOBRE EL CARÁCTER DE LA
INVESTIGACIÓN COMO ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y SOBRE EL PROCEDER
INTELECTUAL DEL INVESTIGADOR COMO SUJETO EPISTÉMICO.
El presente apartado obedece a una reflexión fundada no sólo en la
realidad problematizada que fundamenta el trabajo en su totalidad, sino también,
constituida en lo que la experiencia de investigación representa para mí como un
estudioso de los fenómenos humanos desde la perspectiva de la disciplina
antropológica.
Con el interés de compartir mis inquietudes en lo que respecta al quehacer
investigativo de las ciencias sociales y al quehacer de la antropología en lo
particular; me dispongo a esbozar algunas ideas en torno a lo que considero
puede hacerse desde nuestras disciplinas.
Primero, reparo en lo que debería ser una nueva actitud metodológica
desde los órdenes en los que nos movemos y educamos constantemente. Acto
seguido, apunto algunos obstáculos que nos obstruyen (de manera particular a los
allegados y allegadas a la antropología) el camino al reconocimiento de los
saberes legítimos; y para terminar, expongo una reflexión que puede ayudar a
concebir mejor lo que creamos como analistas de las realidades que nos cautivan
nuestros sentidos.
1. Sobre el nuevo carácter de la investigación
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Después de una reflexión elaborada sobre el

modelo positivista,

visualizado como único paradigma científico por pensadores y pensadoras tanto
de corte tradicional como alternativo;

actualmente -y todavía en constante

actividad reflexiva- empieza a considerarse de forma más amplia el enfoque y
posición de las llamadas Ciencias Humanas, no como el saber del que se habló
con intensidad y convicción, por mucho tiempo a manera de actividad marginal,
sino más bien como un legítimo proceder investigativo de carácter social que
puede aclarar y mejorar las respuestas -con validez y fiabilidad- a muchas de las
interrogantes que desde la moderna herencia positivista, aún no logran abordarse
de manera satisfactoria.
Por lo tanto, es ahora cuando se desmoronan y desmoronamos los límites
pensados idealmente de manera objetiva, para advertir sobre otras formas de
superar diversos problemas; al punto que la sapiencia modernista1, viene a ser
sólo uno más de los diversos estilos de pensar, en las disciplinas científicas de
finales del siglo veinte.
Hoy por hoy, se estima que la objetividad de la ciencia se fundamenta en la
legitimidad otorgada, por la crítica, al discurso que se construye desde la
experiencia investigativa (Camacho:1995), y no precisamente en verdades
esenciales determinadas por una única razón.
De esta lógica, se aclara que la legitimación del discurso se consigue
ejerciendo el poder para convertir la razón endiosada en algo humanamente
razonable; y así, comprender que la forma epistemológica de la objetividad, es
sólo la cobertura de la subjetividad arbitraria y despótica de los y las que ejercen
más poder (Samaja:1993:367).
En consecuencia, un discurso construido desde el proceder investigativo de
las ciencias humanas, o desde la antropología como una de éstas, puede ser muy
importante y hasta convincente, si bien antes se reconoce que su fuerza de
convicción no deriva sólo de su simple o compleja lógica interna, sino también de
relaciones políticas en los campos de discusión que definen todo tipo de verdad.
Que incorpora en su lógica el principio de determinación causal, el naturalismo, el esencialismo, el
racionalismo, lo dicotómico, la idea de trascendencia, la creencia en un orden universal objetivo, y la
separación abrupta entre objetividad y subjetividad (Mires:1996:164).
1
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De esta manera, los investigadores e investigadoras sociales, nos
desempeñamos en lo que puede asumirse como una labor científica-política,
obedeciendo a patrones culturales que nos hacen pensar y actuar de
determinadas formas. Ciertamente, nos encontramos intimando con una forma de
actuar en la que se ejerce poder desde una posición que intenta hacer valer
intereses, ya sean estos asentados en experiencias llenas de humanos
sentimientos y al fin y al cabo subjetivas, o indistintamente fundados en
pensamientos objetivados y de carácter colectivo.
Se debe entender, por consiguiente, que para poder llevar a buen fin el
trabajo, los interesados e interesadas en hacer ciencia por medio de la
investigación social, desde el momento que concebimos la idea de hacerla, nos
estamos articulando con categorías científicas ya existentes, con eventos de la
vida cotidiana, y además, con lineamientos políticos y estructuras de sentido
convencionales.
Al mismo tiempo, creer que estamos en posición de construir y recrear otras
categorías para hacerle frente al mundo de realidad empírica; y que tenemos la
facultad de dar un matiz propositivo al discurso, para no quedar estancados en la
construcción de un conocimiento como “representación”, “idea” y “bien simbólico”.
Esto me lleva a sentar la necesidad de distinguir la importancia del carácter
político de la ciencia; o sea, el carácter propositivo de la ciencia social para los
seres humanos en la actual coyuntura.
Claro está, no se trata de pensar y trabajar metódicamente en busca de un
cambio que se sustente en la soberanía cognitiva de alguna subjetividad
privilegiada, tal como sucede al interior de la lógica que actualmente, se encarga
de “reconstruir” los programas sociales de un Estado-Nación cada vez menos
fuerte ante poderes transnacionales.
Se trata, más bien, de integrar un enfoque y una estrategia para un
desarrollo de la humanidad, que no signifique un exceso de individualismo y
elemental raciocinio en busca de la eficiencia pura.
Por eso, cuando se habla del carácter político de la ciencia de hoy, abogo
por la construcción de un conocimiento que se justifique en la necesidad del

20

cambio hacia el bienestar común2, y desde las condiciones y circunstancias
coyunturales visibles e invisibilizadas por la razón de algunos y algunas
poderosos pensadores.
Es ahora cuando se necesita de un conocimiento que se elabore
sistemáticamente en la cotidianidad y desde la vida diaria de la nueva complejidad
social, así como de los nuevos procesos y condiciones de comunicación; y de la
misma manera, que se procese desde las actividades que mueven la nueva
relación entre Estado y sociedad.
Al ubicarnos en una dimensión cargada de lo que se ha denominado el mal
común, donde inmersos nos desarrollamos los seres humanos de finales del
presente milenio, es necesario -innegablemente- abogar por la construcción de un
conocimiento que sirva de propuesta alternativa a los estados de realidad que nos
arrebatan la conciencia.
Por lo demás, al valorar el carácter político del discurso científico, debemos
pensar que la acción política oficial de la actualidad entra en espacios tan
diferentes a los que originaron su definición, que a lo mejor se hace necesaria una
redefinición de la política como accionar de mecanismos para una cohesión social
(Lechner:1996).
De esta manera, una comprensión más integral de las lógicas que
condicionan la acción política de nuestros sistemas sociales es del mismo modo
necesaria; o mejor aún, es necesario trabajar por un orden articulado de las
diferencias en el que la política sea, en su establecimiento, la instancia central de
representación y coordinación de las relaciones sociales.
Y en esto, la ciencia social está llamada a laborar siguiendo una trayectoria
convergente entre investigación y resoluciones públicas oficiales, construyendo
un conocimiento que llegue a fundar decisiones políticas o, al menos, a
iluminarlas, informarlas o respaldarlas (Brunner:1996). De no ser así, seguiremos
no más “entendiéndonos” como lo hemos venido haciendo desde que nos lo
propusimos.
Este es definido a partir de una noción de totalidad, referida al mundo, y a partir de la lógica reproductiva
de capitales económicos; viable a través del trabajo productivo, que es el que origina y distribuye riqueza de
manera más equitativa, con la cual se puede optar por un modo de vida complaciente en el sistema capitalista
donde se vive. En contraste, el mal común se deriva de la eficiencia empresarial en el libre juego de
mercado, imperante bajo un neoliberalismo sin mediciones sociales, que pone el interés particular por
encima del colectivo (Dierckxsens:1997).
2
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Por otro lado, para nadie es un secreto que la mayoría de las propuestas
originadas en la investigación social, se enfrentan a un universo interactivo donde
operan múltiples racionalidades y donde las decisiones a las que se espera
arribar no se resuelven de forma acabada, debido a que los procesos que llevan a
éstas son manejados (entre desproporcionadas cuotas de poder) por intereses
particulares de agentes diversos.
Consecuentemente debemos trabajar para ocupar un espacio importante y
de peso en tan interactivo universo. Esto significa trabajar no sólo enfocando
nuestro interés en las condiciones que se leen “desde abajo y desde adentro”; o
sea, desde lo que viven los “gobernados”. Se trata, a la vez, de elaborar una
lectura desde arriba, considerando las razones de lo oficialmente político; para
darle al cambio dirigido una orientación sensible desde la cotidianidad y desde la
estructura de gobierno.
Es indispensable que la propuesta en el discurso de la investigación social
trascienda los espacios donde se ejerce el poder de crear conocimientos y medios
simbólicos, para actuar en espacios donde se ejerce el poder de mando; me
refiero a los espacios de decisión políticos.
Adicionalmente, nos corresponde poder ver y hacer ver (comunicar) los
cambios abrumadores del sistema sociopolítico a los que nos vemos sometidos, y
sus implicaciones cotidianas, que por defecto no se vislumbran para la
composición del bienestar social de la mayoría.
Precisamos de un nivel de conciencia que nos permita observar cómo
figuramos dentro de un sistema capitalista que nos induce, por medio de
disposiciones conciliadoras, a ser participes sin elección de una lógica de
mercado que no distingue especificidades culturales, y que no le otorga atención
a las necesidades prácticas y estratégicas de las personas.
De este modo, las condiciones coyunturales inducen al investigador e
investigadora para que efectúe un análisis de la realidad desde una noción de
totalidad; y que además de comunicar e inducir a la concientización de nuestras
realidades, tome parte en los juegos de poder que terminan otorgándole sentido y
razón a lo científico.
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Por lo mismo, se torna necesario en la investigación social, no sólo un
enfoque

aplicable

al

análisis

de

situaciones

diversas

en

contextos

equivalentemente diversos y diferenciados, sino también una honesta y sensible
aprehensión del problema que permita ampliar la capacidad propositiva del
conocimiento a construir.
Viene a ser fundamental en el proceder investigativo aquí considerado, un
planteamiento metodológico que no deje nada por fuera de sus miramientos
particulares; y que utilice de la mejor forma el poder que se le confiere, para
hacer frente a la resistencia que se opone al cambio sensible3.
Se nos plantea como desafío el diseño de políticas públicas flexibles y
adaptables a los nuevos escenarios en su amplia variedad (Arraigada:1996),
trabajando, por un lado, cambios en la orientación de la política y, por otro lado
cambios de la política; para lo que necesariamente se tendría que partir de una
visualización y un análisis de contexto para así darle asidero a lo que se plantee.
En este orden, vale la pena pensar que además de enfrentar un
compromiso para trabajar y alcanzar el cambio sensible, debemos por otra parte,
encarar creativamente el escaso conocimiento y la vaga información que impera
en la actual sociedad costarricense, en cuanto a la potencia y alcances de una
investigación social (particularmente la desarrollada desde la antropología y
apoyada en el dato cualitativo), ya que de otro modo la proyección e impacto de
nuestros discursos seguirá invisibilizándose ideológicamente, hasta acabar con su
viabilidad.
Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo, nos
apuntaba Ortega y Gasset (1981) en una de sus obras, como para advertir sobre
el gran problema de contornos difícilmente determinables, en el que “nos vemos”
los y las que nos dedicamos a pensar y sentir desde la antropología y la
investigación social.
Dado el caso, una poderosa carga emotiva, no sólo cultivada en los hechos
sociales que abordamos para estudiar, sino también originada en el sentido
otorgado a nuestro trabajo por los agentes sociales que no se dedican a éste, nos
hace problematizar nuestro proceder, día con día, y nos impulsa a preguntar: ¿de
Este puede considerarse como el giro orientado por el orden que dicta el bienestar común, y que opera
estimando no sólo la dimensión racional del ser humano, sino también la dimensión emocional.
3
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qué sirve pensar y observar detenidamente lo que a muchos(as) no les preocupa
para nada, si no es para cultivarnos nosotros mismos en el conocimiento?, y por lo
demás, ¿para qué nuestro trabajo?.
Y de esta suerte, yo -junto a otros y otras- respondería entonces, que el ser
investigador o investigadora social y el hacer investigación social es
prácticamente una invitación, que se nos hace a algunos(as) para ampliar nuestro
sentido de posibilidades humanas mediante el estudio y reflexión de otras formas
de vida, de otras especificidades culturales y, así luego, poder hacer razón de un
conocimiento como disposición y destreza que permita a su poseedor(ra) un
actuar informado y consciente de las implicaciones que lo pueden acompañar.
A la par, señalaría que el proceder de la disciplina, se justifica hoy por hoy,
en la necesidad de articular inteligente y sensiblemente los procesos de decisión
pública con los procesos de investigación social, sobre todo al apreciar la
imperante necesidad de ocupar espacios donde el tradicional discurso de carácter
político pierde fuerza.
2. Dificultades para la constitución de una antropología costarricense
El ser investigador o investigadora social y el hacer investigación social
desde la disciplina antropológica, tal como lo he apuntado líneas atrás, es una
invitación que se nos hace a algunos(as) para ampliar nuestro sentido de
posibilidades humanas mediante la reflexión ante otros modos de vida y, así, por
tanto, poder inscribir un conocimiento que permita un actuar consciente de las
implicaciones

que

lo

pueden

acompañar;

y

eso

no

se

constituye,

comprensivamente, en algo fácil, máxime si se corresponde al contexto en el que
se vive, y a las dificultades que el mismo puede representar.
Por consiguiente, en obediencia a la imperante falta de conocimiento al
interior de la sociedad costarricense (y de forma alarmante en algunos sectores
de la “comunidad” científica) en cuanto a las posibilidades de aplicación de la
antropología y de lo que la misma puede generar y concertar (performatividad del
saber4), lo primero que se puede admitir es que para quienes nos desarrollamos
desde tan metódico proceder, el devenir tiende a tornarse en ocasiones un tanto
incierto, cargado de demandas equívocas o falsas y de sombríos augurios.
Ahora bien, ante esta circunstancia, no quiero decir de rebato que la
cuestión de ser antropólogo o antropóloga y el hacer antropología, ahora y en
Costa Rica, venga a ser una actividad complicada debido simplemente y en lo
Para un tratamiento amplio del concepto puede recurrirse a Lyotard, J. F. (1989):
Posmoderna. Editores Cátedra. Madrid.
4

La Condición
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absoluto, al desconocimiento y desvalorización de nuestras cualidades como
científicos(as) por parte de una mayoría de personas; sino, que se dificulta, en
adición, por el caos que vivimos al interior de la disciplina y la academia, en lo que
respecta a modo y estilo de pensar, que es fundamentalmente lo que nos lleva a
hacer investigación y a proyectarnos a la sociedad.
Veámoslo de la siguiente manera: el compendio teórico a modo de una
vasta cantidad de lentes con los que podemos enfocar y ubicarnos en diferentes
dimensiones de la realidad, junto a las diversas formas de tomarlos y usarlos,
componen en combinación las piezas de un mismo rompecabezas; y si bien,
desde los inicios de la disciplina antropológica se han venido elaborando y
puliendo, y modificando las distintas formas de utilizarlos en tan lúdico quehacer
(jugar al rompecabezas), éste empieza ha desconcertar y a verse obsoleto para
los nuevos jugadores y jugadoras. Sincrónicamente, la mesa en la que tratamos
de acomodar las piezas se mueve y cobra vida, mientras algunas piezas
desgastadas dejan de servir, y otras más bien se descartan por completo al no
encajar en los espacios donde creíamos que encajaban.
De esta forma, se manifiesta la necesidad de reconsiderar lo teórico y la
acción de hacer teoría, instituido todo a lo largo del devenir de la disciplina
antropológica; para pensar en tal caso, que más que crear nuevas teorías, lo que
hace falta es crear nuevas miradas, ojalá en asocio con los colaboradores y
colaboradoras que intervienen en el proceder investigativo (los y las tradicionales
sujetos de estudio).
Por eso mismo, se precisa en nuestros espacios de producción y
reproducción cultural, repensar una ciencia antropológica que por un lado, no trate
como una simple virtud de tontos el valiosísimo momento crítico autorreflexivo del
cual la filosofía hace alarde y del cual todo pensamiento metódico debería
fomentarse siempre; y que por otro lado, parta de la consideración permanente
de la dialéctica entre el todo y las partes, entre lo individual y lo social, entre lo
objetivo y lo subjetivo, y entre el momento actual, la tradición y el porvenir.
De este modo, se estaría marchando con un planteamiento metodológico
referido no solo al proceso y a la dinámica, sino también al contenido y a los
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rumbos a seguir en el balance de las propuestas con la realidad empírica
(Campos:1989:110).
Asimismo, deberíamos intentar una aproximación y aprehensión de lo que
es la contemporánea cotidianidad, haciendo uso de un procedimiento intelectual
flexible, dinámico y sobre todo comprometido con el bienestar común;

un

procedimiento que nos permita comprender y sentir a través de la identificación
mental con posiciones culturales construidas, la singularidad de éstas, de quien
las ocupa, y el esfuerzo que ha sido necesario para hacerlas existir.
Nos convendría, además, sentarnos en el borde que ha dividido a la razón
de la emoción humana, para poder desde ahí construir un punto de vista
alternativo al clásico; que aprehenda y comunique la intensidad del momento, la
magnitud del dolor o la alegría como referentes para justificar la importancia de la
labor investigativa en lo sociocultural; y entonces, tal vez, inducir hacia un cambio
sensible para el bienestar de una mayoría.
Simultáneamente, ante lo dicho, pensemos un accionar desde las ciencias
sociales que haga uso apropiado de una auténtica acción comunicativa a favor de
un proceso educativo que le llegue al ser humano, sin considerarlo como un ser
abstracto desprovisto de personalidad, para pensarlo más bien como ser concreto
insertado en una realidad histórica que puede ser forjada por la toma de
decisiones (Freire:1973). Así, se estaría atendiendo el compromiso educativo que
debe asumir el científico y la científica.
En el mismo orden, bien es cierto que se necesita en la antropología
costarricense, una práctica que produzca conocimiento, pero desde la
investigación no tan focalizada en un sólo fenómeno para que no se pierda de
vista la relación que ése guarda con la totalidad sociocultural; y a la vez, un
comportamiento que no rinda culto a estilos y modos de pensar originados en
contextos diferentes a los que nosotros(as) mismos(as) estudiamos5.
Se torna obligatorio hacer antropología considerando la propia lógica de los
actores y actrices sociales con quienes se investiga, para conocer lo que ellos y
ellas constituyen, ya que a veces el conocer resulta ser la mejor “asistencia”, la
Esto sin eliminar otras formas de pensamiento, sin anular la capacidad de expresión del otro y otra, y sin
cerrarnos a la retroalimentación y convergencia eventual de la teoría y el proceder intelectual (que
ciertamente hace mucha falta).
5
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principal forma de laborar para en lo meritorio no dirigir ningún cambio.

Así

podríamos evitar la incidencia en lo cientificista y sortear el principio imperialista
que constituye (aún en este momento) los cimientos de la disciplina.
Por lo demás, sería bueno aceptar la necesidad que tenemos, las y los
dedicados al estudio del ser humano desde la perspectiva holística, de
descubrirnos nosotros mismos como agentes sociales empoderados de ciertas
herramientas intelectuales que en ocasiones no se ajustan a las experiencias
cotidianas estudiadas; y de examinarnos como “irreconocibles”, como científicos y
científicas en una permanente crisis de identidad que no permite observarnos en
nuestro papel, dentro de la sociedad que nos acoge.
Igualmente, valdría la pena el romper con la posición canónica de la teoría
y la práctica, que tan profundamente está inscrita en la metodología de muchos y
muchas pensadores(as) y estudiosos(as) de las ciencias sociales. Para luego,
ensayar un trabajo desde una Mentalidad Científica Nueva (Bourdieu:1995-a;
Bourdieu y Wacquant:1995) con la que se podría proceder menos desde la
contraposición teórica de ángulos diferentes, y más con la confrontación de
objetos empíricos; sacando a la luz lo que hace que la producción cultural sea
necesaria en las dinámicas sociales.
Todo esto, sin olvidar el peligro que existe en el posible exceso de
generalización empírica, por la extrapolación de semejanzas o secuencias
conocidas simplemente porque son conocidas.

Serviría, en tal caso, recordar

siempre que los hechos sociales que se abordan (especialmente desde una
metodología cualitativa 6) guardan su especificidad como tales y en comparación
con todos los demás a los que se les pueda confrontar.
Concluyentemente, cuando se llegue a creer y aceptar desde todo
pensamiento metódico que la objetividad es no más que cierta subjetividad
empoderada; cuando lo interioricemos en nuestra academia como una nueva
forma de partir para mirar las realidades; y cuando pensemos o vislumbremos las
necesidades comunes que tenemos para la constitución de una antropología
alternativa, entonces se estará dando un mejor paso. Y si esto se pudiera de
Veamos el proceder cualitativo, en la investigación, como un proceder que puede servirnos, ante todo, para
evidenciar las construcciones culturales de consenso y, en la medida de lo necesario, para inducir al cambio
desde la reflexión a la que se pueda llegar. Se profundizará al respecto en el capítulo tercero.
6
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algún modo concretar desde la enseñanza de la investigación científica, en las
universidades, en los campos de discusión intelectual, a lo mejor podríamos
ahorrarnos todo el tiempo que algunos y algunas ocupamos hoy, tratando de
repensar una antropología desde una lectura costarricense.
3. Sobre los inventos que hacemos desde la antropología y “la realidad” que
los significa
La lengua como conjunto abstracto de significados, o como sistema con el
que nos comunicamos los seres humanos, encuentra su origen en la cultura. Por
eso, a partir del establecimiento de una comunicación efectiva entre dos o más
personas, quienes transmiten significados contemplados en una estructura lógica
común, se puede hablar de un sistema de significados culturales que permite
interpretar y reflexionar en torno al mundo que se habita e imagina.
Este sistema de significados culturales o lenguaje -que faculta al ser
humano para que fusione su mente con el medio, y que está evidentemente
dentro de los parámetros de estudio (poco delimitados y muy ambiciosos por
cierto) de la antropología 7- aparte de integrar el patrimonio cultural de la
humanidad, es de igual forma lo que concientiza al antropólogo y a la antropóloga
para que aborde la realidad que estudia.
De esta manera, justamente la lengua nos permite (o impide y dificulta
algunas veces) compartir con otros seres humanos lo que percibimos del mundo,
lo convencional y el resto de los significados posibles.

Conseguimos con la

lengua organizar la realidad, para luego compartir con otros semejantes los
significados que de ella percibimos y dejamos de percibir.
No obstante, al apoderarnos de cierta legitimidad que nos permite o nos
hace permitirnos la organización de la realidad mediatizándola por medio de un
sistema de pensamiento universal: la ciencia, es posible ver en nuestro medio (el
científico de sentido antropológico) cómo ciertos significados se debaten entre el
discurso de unos(as) y de otros(as) para designar el concepto más válido y fiable
de “algo”; sin considerar -la mayoría del tiempo- que tal escena sigue rallando en

Pensándola como disciplina científica, que estudia al ser humano como una totalidad de componentes
biológicos, psíquicos, sociales y culturales (con su particular enfoque holístico-cualitativo).
7
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el monólogo que tradicionalmente hemos desarrollado, sin el compartir de
significados que fundamenta la comunicación.
Consecuentemente, cabe pensar que la elaboración conceptual para
determinado fenómeno (ya sea de naturaleza humana o divina o cual sea) o
hecho social, llega a fundar una cuantiosa variedad de sentidos valorativos y
establecer criterios para enjuiciar la realidad, que de alguna forma pueden influir
en la cotidianidad de muchas personas8.
En este orden, los inventos conceptuales y fabricaciones ideológicas,
vienen a ser construcciones discursivas que tienen como origen un autor o autora
que cree en algo y obedece a sus condiciones y circunstancias más inmediatas.
Así, desde la antropología se han procesado muchas de estas
construcciones, que al ser concebidas dejan de no-existir y, más bien ayudan a
configurar lo que sucede y puede suceder en la realidad. Conceptos como ‘la
otredad’, ‘la cultura’ y ‘la identidad’ sin duda son inventos, construcciones
mentales; pero que evidentemente, hacen que la realidad los signifique, y que al
mismo tiempo se transforman conforme la realidad cambia.
Entonces, el concepto como idea de algo -elaborado en la lengua- modifica
nuestra realidad pese a su carácter simbólico y abstracto; y sirve a la vez, para
establecer y vivir las relaciones sociales que en lo práctico varían lo inventado por
su uso en la cotidianidad.
Ahora bien, si nos ubicamos en una cultura específica -en la cultura
antropológica, por ejemplo- procurando un acercamiento de manera científica y
humana conjuntamente, quizá podremos percatarnos que en lo cotidiano se
suscitan ciertas expectativas referentes a la conducta de toda persona y que una
de tales va dirigida a la conducta lingüística, que en efecto obedece a la cultura
del grupo.
Una cultura que en lo cotidiano sirve para constituir conceptos con los que
se formulan los criterios y expectativas, que sirven a cada antropólogo y
antropóloga para que conduzca su vida; y para que haga su trabajo científico
conforme al continuo cambio sociocultural en el que vive, y acorde al proceso de
Así por ejemplo, el caso de que algunos(as) hayan considerado -en su tiempo- como una enfermedad a la
homosexualidad, conlleva a que -aún al presente y a pesar de la apertura mental que hemos logrado- algunos
seres humanos signifiquen como “enfermo mental” a un sujeto con la tendencia y conducta racional a
reaccionar preferentemente con otras personas de su mismo sexo.
8
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transmisión-adquisición de cultura originario en el seno de su grupo y
específicamente en lo interno de la academia que lo educa en una determinada
forma de ver la realidad.
En otro orden de ideas, es innegable que en lo interno de nuestra
comunidad lingüística9 se puedan manifestar distintas realizaciones de la lengua
(lo que podríamos pensar como dialectos); como indudable es que en lo cotidiano
ocurran variaciones dialectales entre colegas y grupos de colegas, notorias en el
modo de hablar y concebir el mundo que a la postre terminan estableciendo
realidades conceptuales frecuentemente muy distantes a las construcciones
culturales de consenso.
Esto se nos traduce en un reto muy importante y nada fácil de sobrellevar,
puesto que en vez de construir nuevos referentes teóricos, impera la necesidad de
reconsiderarlos para adaptar lo que aún se ajusta a las nuevas realidades de
cada grupo humano. Así, es vital inscribir una reconceptualización, pero que ojalá
no escatime en cambiar las esencias de los constructos o conceptos, porque
quizá ahí es donde todavía se encuentra el vicio intelectual que no permite
ingresar a nuevas formas de ver la realidad.
Sobre todo, no se debe olvidar que el antropólogo y la antropóloga chocan
constantemente con realidades de particularidades únicas. Por eso, trabajar de
manera creativa y flexible para que los preceptos no nos hagan errar tantas veces
ante los sugestivos fenómenos socioculturales, es indudablemente lo que hace
falta.
Como se ha dicho antes y tal como se ha venido esgrimiendo desde el
principio, en vez de preocuparnos por seguir teorizando desde constructos
preconcebidos y preestablecidos, lo mejor es componer nuevas formas de ver la
diversidad de realidades que diversos agentes sociales significan.

Lo

correspondiente para quienes nos desenvolvemos desde la investigación
cualitativa de la actualidad, es entender que no importa tanto lo que vemos o
creemos ver, sino el cómo lo vemos o creemos verlo, y el cómo lo sentimos o
creemos sentirlo;

para luego, comunicarlo y otorgarle sentido dentro de las

estructuras de poder que animamos.
En su fundamento las comunidades lingüísticas son agrupaciones de hablantes que comparten -entre
diversos elementos- intereses, actividades y variedades lingüísticas.
9
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CAPÍTULO SEGUNDO. GÉNESIS DEL PROBLEMA: LA EDUCACIÓN FORMAL
EN COSTA RICA; Y, ALGUNOS ESTUDIOS RELEVANTES RELACIONADOS
CON LA SITUACIÓN A TRATAR.
1. La educación formal en Costa Rica
A pesar de que no es una perspectiva histórica, en sentido estricto, lo que
fundamenta el estudio aquí expuesto, se precisarán a continuación, diversos
hechos relevantes que inscriben el presente y futuro de la educación formal
básica en Costa Rica.
Sin que sea esta la parte medular de la investigación, se desarrolla desde
lo que me impulsa a la reflexión;

escribo desde el malestar que he logrado

compartir con quienes me enseñaron a percibir, de otro modo, la realidad escolar
contemporánea.
El entrenamiento legal que otorga el estado costarricense, como voluntad
determinada en el emporio de la humanidad moderna.
Consideremos para empezar, que la educación formal siempre ha resultado
ser un factor decisivo para el desarrollo de las sociedades humanas, motivo por el
cual persistentemente ha sido atendida, desde el punto de vista socioeconómico
de conglomerados modernos, como una inversión que genera réditos futuros, en
vez de ser vista como una actividad generadora de gastos.
Entendamos, asimismo, que los ajustes en el sistema educativo de una
nación son siempre, de algún modo, funcionales e inevitables; aunque
invariablemente requieren tomar en cuenta características particulares del lugar y
el momento en que se educa junto a las particularidades de los agentes sociales
que intervienen, para aventajar las condiciones de existencia.
Así, se puede examinar a lo largo de la historia de Costa Rica -y de muchos
otros países- cómo la educación formal nunca ha dejado de ser el accionar
sustancialmente político “encargado de transmitir conocimientos específicos a
ciertos grupos de individuos, apegándose a cánones previamente establecidos”
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(Camacho-Zamora:1976), que trasciende como el legítimo proceder que ha
contribuido en todo momento, al “orden” del país 10.
Si bien, al presente, podemos percatarnos de que “...los modelos
neoclásicos

modernos

del

crecimiento,

incorporan

la

acumulación

del

conocimiento como uno de sus principales motores y además reconocen que la
inversión en recursos humanos tiene externalidades positivas y rendimientos a
escala.” (Montiel y otros:1997).
Si en adición, podemos advertir cómo “...las externalidades positivas de la
educación justifican entonces, las políticas de apoyo a la inversión de recursos
humanos para incrementar el crecimiento” (ídem); desde luego, examinando la
lógica empresarial como fundamento del razonamiento que conoce la acción
educativa como una inversión rentable que resguarda la eficiencia de un sistema
de privilegios para una minoría de personas, antes de cuidar la integridad y
bienestar para una mayoría.
A lo mejor, del mismo modo, observando el pasado podemos percatarnos
de que para hacer frente al porvenir, los gobiernos han procurado por medio de
una educación formal ordenada por paradigmas 11 de origen conocido (“países
aventajados”), entrenar en un marco de legalidad a las poblaciones, y
específicamente a las jóvenes generaciones, para conseguir una ciudadanía que
de manera leal nutra de fuerza a la máquina desarrollista de cada momento.
Siendo así, ¿acaso podemos afirmar que, en el devenir histórico de nuestro
país y hasta hoy día, las políticas educativas han estimado la diversidad de
particularidades y de intereses que caracterizan a un sector determinado de
población a educar, en una época determinada, en un lugar determinado?...,
¿Acaso los planes que propone el sistema educativo oficial, desde sus inicios, son
formulados después de una minuciosa lectura de ‘la verdadera realidad’
sociocultural de poblaciones particulares?..., ¿Acaso las políticas educativas se

Una interesante e integral aprehensión del devenir histórico de la educación costarricense se puede
encontrar en el libro ‘Consenso y Represión. Una interpretación sociopolítica de la educación
costarricense’, de Astrid Fischel Volio. Edición primera de la Editorial Costa Rica; 1990.
11
Éstos ayudan a enfocar las intenciones; funcionando como filtros que influyen en el ver y entender el
mundo. Algunas veces impiden soluciones creativas para problemas difíciles. Según Thomas Khun, el
paradigma funciona como una serie de reglas que establece límites, y explica como resolver exitosamente
problemas dentro de los límites pensados.
10
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desligan de una realidad que podríamos llamar ‘local’ para incorporarse a lo que
podría ser considerado ‘la realidad global’?... .
Pues bien, para seguir pistas que nos lleven a posibles respuestas de las
anteriores interrogantes, haremos un recorrido por lo que ha sido el devenir
histórico de directrices educativas oficiales que atañen la educación primaria,
desde los inicios de la vida “independiente” de Costa Rica y hasta la década de
los noventa, que será cuando podremos notar efectivamente el tipo de intereses
que fundamentan y determinan la mayoría de los cambios en los escenarios
educativos de la actualidad.
Para leer el presente escrito, en todo momento cabrá recordar que la
formulación de políticas de carácter cultural por parte de un Estado, será mejor
comprendida si se considera tanto el contexto económico como el contexto político
en donde se han formulado tales directrices.
Igualmente, será importante pensar tanto en la obligatoria distinción entre
el aspecto discursivo de las políticas y la realidad de sus aplicaciones en
contextos específicos, como también en los espacios originarios del planteamiento
político, ya sean estos ocupados por fuerzas internas del país o por fuerzas
transnacionales.
Ahora bien, emprendiendo nuestra historia, recordemos que después de la
independencia política de España, en manos de bisoños gobernantes y
legisladores estaba el construir en Costa Rica, un sistema de gobierno
republicano, para entrar desde ahí al ideal democrático.
Fue entonces, cuando se hizo necesaria la elevación de un sentimiento
colectivo de pertenencia al nuevo territorio soberano; un sentimiento de unidad
nacional que fortaleciera al Estado y que no atentara en su contra.
Por lo tanto, una instrucción oficial -con carácter homogeneizador- echó sus
raíces en éste período, y organizó lo que en otros países latinoamericanos se hizo
fundamentalmente con la intervención de un importante movimiento armado.
Así, el acto para la ilustración del pueblo se concibió como la llave que
abriría la puerta a un próspero futuro; por esto, en 1824, tal instrucción se declara
pública y fundamental para el bienestar del país. Al mismo tiempo “...se dictan las
primeras disposiciones gubernamentales tendientes a afirmar el carácter
municipal de las escuelas de primeras letras, así como a promover el
establecimiento de centros educativos” (Fischel:1990:62), pensando en la
urgencia de generalizar la acción disciplinaria del pensamiento costarricense.
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Las municipalidades ante tal disposición, organizan la enseñanza como un
sistema de instrucción oficial descentralizado; y para 1828, ya les corresponde la
asignación de fondos para ello.

Sin embargo, no todo el tiempo lograron lo

anhelado ya que la falta de recursos materiales y, sobre todo, humanos fue el
escollo elemental por superar.
Ante este panorama, en el año 1831 acontece la primera manifestación de
control total sobre las funciones educativas, por parte del poder central de la
República, otorgándosele al Jefe Supremo del Estado la inspección de las
escuelas. Aunque poco tiempo después, se emiten las atribuciones y deberes de
las municipalidades, y la primera ley de compulsión escolar que procuraba la
instrucción obligatoria de los y las jóvenes ciudadanos, con la intención de
establecer una relación directa entre obligaciones civiles y educación formal.
En consecuencia, desde este momento, se desarrolla una pugna para
establecer el organismo que se vería investido de potestad en el campo
educativo.

Por algún tiempo las municipalidades fueron las responsables

absolutas de la instrucción pública; luego el Poder Ejecutivo ostentó el poder;
pero más tarde, las municipalidades se restablecen y asumen de nuevo el mando.
A manera de juego en el que se median las fuerzas, responsabilidades iban
y venían de un lado a otro, hasta que en 1849 se dicta el Reglamento Orgánico de
Instrucción Pública, considerándose quizá, la primera reforma educativa realizada
en nuestro país (Dengo:1995:90).
Con este reglamento se destaca la importancia de centralizar la vigilancia y
funcionamiento de la instrucción pública, aunque siempre con la participación de
las municipalidades que más bien adquieren desde ese momento, la obligación de
sufragar los costos de la educación básica.

Simultáneamente se sientan las

bases de una estructura administrativa de control, dirección, supervisión e
inspección de la enseñanza, al crearse un Consejo de Instrucción Pública
(Fischel:1990:64).
Los años venideros sirven para que el sistema educativo madure y se
fortalezca aún más.

Ya para “...la segunda mitad del S. XIX, la expansión

cafetalera y el fortalecimiento del Estado, introducen variaciones en el discurso
educativo (...).

Se manifiestan fuertes deseos de reforma en el campo de la
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enseñanza, con el fin de que se expanda su saber, se pragmatice y adquiera en
su organización y contenidos una dimensión nacional. La educación es vista ya
no sólo como una vía para formar ciudadanos. Cumple también la función de
dotar a las instituciones públicas y al desarrollo económico, de los profesionales
que estos requieren.” (Muñoz García:1990:63).
En 1858 se declara obligatoria la educación para todas las clases de la
sociedad costarricense; además, se trabaja para dotar de más y mejores recursos
materiales y humanos a las instituciones de instrucción, que ciertamente se ven
en aumento. Sin embargo, no es hasta el año 1869 que se declara constitucional
la educación pública, como enseñanza obligatoria y gratuita para mujeres y
hombres, bajo la dirección inmediata de las municipalidades y la inspección del
gobierno central;

que en aquel tiempo corre con la intención de hacer más

eficiente la instrucción pública para inducir al país en la vislumbrada gran
competencia mundial.
Ante esto, efectivamente, sigue la pugna por el control efectivo de las
instituciones escolares. Por un lado se presentan los que abogaban para que el
gobierno central se haga cargo de toda la estructura educativa formal, y por otro
lado los que defienden el papel de las municipalidades en tal estructura. De tal
manera, como veremos más adelante, la situación no terminó de resolverse hasta
la gran reforma educativa del año 1886.
A partir del gobierno de Tomás Guardia en 1870, se gesta el magno
episodio ‘Liberal’ del devenir de la República de Costa Rica. Entonces, un nuevo
grupo político inicia otra serie de cambios para la consolidación de su gobierno,
recurriendo -desde la ejecución de nuevos programas instructivos- a elementos
que promocionan y fortalecen los ideales de orden, progreso y civilidad a favor de
una imagen nacional de soberanía honorable.
Por eso mismo, en esta etapa es cuando se confabula el mito de soldados
versus maestros, con el que se pretende marcar el grado de adelanto del país y
las tendencias de su administración. Tal constructo cala tan fuerte en la memoria
e ideales del ser costarricense, que hasta hoy día, algunos siguen creyéndolo y
vociferándolo como una gran verdad.
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Con todo, como lo hace ver Muñoz García (1990) 12, tal ideológica noción no
hacía más que esconder las verdaderas dimensiones de las fuerzas armadas
costarricenses de aquella época. Para entonces, se pueden advertir, más bien,
una serie de alteraciones en materia educativa que apuntan a la estabilización del
aparato estatal, cada vez más macizo en la burocracia creciente desde las
estructuras administrativas del sistema.
De este modo, el imaginario “ejército de educadores” no correspondió a la
contienda contra el ‘atraso’ del país. En contraste, condiciones reales dificultaron
los ‘adelantos’ durante una importante crisis de rumbo, en el sector educativo, que
empeoró hasta el año 1886; momento en que Mauro Fernández desde su
Ministerio de Hacienda e Instrucción Pública y otros allegados del gobierno
presidido por Bernardo Soto, avalaron importantes cambios con su Reforma
Educativa, y así redujeron en cierto grado, la distancia entre la retórica oficial y la
práctica educativa.
Cuando esto sucede, el sentimiento de unidad nacional -fundamental para
el desarrollo y fortalecimiento del gobierno liberal- se trata de revitalizar aún más,
con la ayuda de instituciones autorizadas para precisar y enseñar lo que se debía
pensar. Por eso, se instaura el Ministerio de Educación Pública, que hasta el
presente sigue funcionando como el organismo encargado de velar por los
intereses del Estado, en lo que a educación como control de la ordenanza social,
se refiere.
Tal reforma genera la Ley General de Educación Común con la que se trata
de mejorar las condiciones reales de la formación costarricense y, de vincular a
toda persona en una empresa de carácter colectivo, para instituir el Estado y la
Nación del país.
Entonces, se manifiesta cómo la educación primaria debe propiciar el
desarrollo integral de las jóvenes generaciones (velándose por el desarrollo
moral, intelectual y físico del estudiante) y, conjuntamente, se clarifica de una vez
y por todas que la educación ha de ser controlada por el Estado y su gobierno
central (López Avendaño:1995:116).

Al ser considerados documentos oficiales de la época, podemos darnos cuenta que además de vivir un
proceso de modernización y robustecimiento, y de acaparar el porcentaje más alto del gasto anual del Estado
en carteras (de hasta un 20% del año fiscal; al lado de inversiones un tanto superiores al 4% para la
Secretaría de educación), el ejército constituye una instancia decisiva en la consecución y mantenimiento del
poder político en estos doce años transcurridos a partir del golpe de Estado que instauró a Guardia en el
gobierno.
12
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Además, se establece como puntos de mayor importancia, que las escuelas
deben ser divididas en grados, contemplándose la educación especializada para
adultos y, direccionadas por un currículo de orientación liberal y laica (Dengo:
1995:103).
De esta manera fue la Generación de los Liberales la que vino a modelar
un nuevo perfil de política educativa nacional. Y, de igual forma, fueron estos
liberales costarricenses, a causa de su desconocimiento en materia económica
(Calvo Coin:1993), quienes no llegaron a advertir los efectos desfavorables de la
amplia apertura al mercado mundial, directamente en el ámbito económico y,
como consecuencia en el ámbito social, donde se ve envuelto el sector educativo
sobrellevando importantes dificultades.
La insuficiencia de educadores competentes se muestra como una gran
complicación, ya que hasta antes de ser creada la Escuela Normal para la
formación de educadores (en 1914) el empirismo y la improvisación caracterizaron
al docente.

Igualmente, la baja retención escolar (deserción escolar alta) se

distingue como un problema significativo todavía durante las primeras décadas del
siglo veinte, junto a una pronunciada jerarquización de las escuelas primarias -en
tres órdenes- propiciándose la marginación de ciertos sectores de la población.
En estas circunstancias, paradójicamente la política educativa se constituye
en una medida transformadora favorable para el endeble gobierno, incidiendo de
manera importante en el proceso de formación de la Nación y de secularización
del Estado, en el surgimiento y desarrollo de las clases sociales; y por lo demás,
contribuyendo indirectamente al desarrollo económico del país a través de la
formación de las burocracias y el sector de los servicios, que se despliegan como
requisito para el auge esperado (Ossenbach:1993).
Pese a que al cabo de varias décadas de ostentar el poder, la misma
generación de pensadores(as) orgánicos concluye que su modelo de desarrollo
‘hacia afuera’ (agroexportador) necesita repensarse para superar diversos apuros,
que pesan no sólo en el ámbito económico, sino también en el social. Así, en
1940, el papel del Estado se transforma de manera trascendental 13.
En esta nueva coyuntura, “...el nuevo precepto de Estado significa que éste asuma nuevas funciones en
materia económica y social (se crea la Ley de Seguridad Social, luego se aprueba el capítulo de Garantías
Sociales y el Código de Trabajo, también se implanta la Tributación Directa; además se habla de
Planificación, desarrollo económico e, intervención estatal). (...) La democracia adquiere una nueva
13
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A la sazón, se gestan ideas de modernización para el país, y se
experimenta la reorientación de la economía nacional desde la industrialización;
con el firme propósito de restablecer las delicadas condiciones socioeconómicas,
originadas en la desaventajada participación del país en el mercado internacional
y, por la gran depresión económica de 1929-1933.
La Asamblea Nacional Constituyente, en 1949, resuelve nuevos proyectos
que de manera complementaria ayudan a impulsar el país hacia el anhelado
bienestar. Una serie de artículos de la constitución política así lo denotan y
oficializan14.
Para entonces, la educación formal se promueve trascendiendo los puntos
de vista político-ideológicos encauzados en la nacionalidad costarricense, para
especular más bien, sobre la eficiencia de la inversión.
Relacionada desde un principio con términos tales como prosperidad y
progreso, la instrucción formal se relaciona a partir de estos tiempos, con un
término todavía más lleno de humana ilusión: Desarrollo.

Y justamente, las

políticas oficiales tratan de conciliarlo con la vida cotidiana.
Siendo así, el sujeto instruido por el sistema oficial, se incorpora con una
mejor calificación al aparato productor de capitales; por lo que a partir de este
momento, es posible percibir una interdependencia más amplia que en la época
liberal, entre el impulso socioeconómico y el sistema educativo (Quesada
Camacho: 1997:56).
El Modelo Desarrollista en operación, llega a considerar la política
impulsada, en sus principios, por la Comisión Económica Para América Latina
(CEPAL), que trata de estimular el desarrollo interno del país (el desarrollo hacia
adentro15). De modo que el impulso que se le da a la industria nacional, obliga a
modificar cualitativamente la formación de los recursos humanos.
dimensión económica y social” (Quesada Camacho:1990:50).
14
Tal como lo apunta Quesada Camacho, “...la constitución de ese año disuelve el ejército y en adelante, los
gastos en las fuerzas del orden descienden radicalmente y los gastos en educación crecen enormemente.
Además, se incorpora a la constitución el capítulo, Educación y Cultura, el cual establece como una función
básica del Estado, la promoción de la educación” (1997:78).
15
Esto mediante la sustitución de importaciones de productos industrializados que no vinieran de los países
del área centroamericana; mediante una autosuficiencia alimentaria con la producción de granos básicos para
el consumo del mercado local, sin dejar de lado la exportación de productos tradicionales y primarios (café,
azúcar, carne y bananos); y por medio de un importante impulso al desarrollo de la industrialización
nacional.
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Se concentran esfuerzos para impulsar un tipo de educación que genere
mano de obra calificada. Así, varias actividades efectuadas en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), impulsan la educación vocacional como plan de prueba que combina
la educación humanística con un entrenamiento técnico.
Sin embargo, no es hasta el año 1957, cuando se discute formalmente en
espacios oficiales, una propuesta de educación vocacional planteada como
necesidad para educar en el presente con miras al futuro, junto a otra para la
educación preescolar.
Esto se modela en el proyecto de la Ley Fundamental de Educación,
presentado por Uladislao Gámez, que se aprueba finalmente, enfatizándose en
“...la formación integral de los educandos, así como en las relaciones que deben
existir entre el régimen educativo y el progreso material, moral, intelectual y
democrático del país”16 (Dengo:1995:164).
Posteriormente, durante la segunda mitad de la década de los sesenta, se
generan

por

parte

del

Estado,

esfuerzos

de

descentralización

y

de

desconcentración al nivel de políticas de desarrollo nacional; esto en obediencia
a la búsqueda de un mejor funcionamiento del aparato estatal.
Como resultado de tales esfuerzos, el proyecto educativo se ve envuelto en
nuevos cambios. Es en 1972, cuando un Plan Nacional de Desarrollo Educativo
(PNDE) empieza a “...fijar lineamientos claros congruentes con la regionalización
de la educación” (Porras:1991:6); y de esta forma los lineamientos de la política
educativa “apuntan al mejoramiento cualitativo, la racionalización técnicoadministrativa y presupuestaria, la adecuación del currículo nacional y la
expansión de los servicios educativos...” (ídem).
Ante tales circunstancias, durante la administración del presidente Rodrigo
Carazo (1978-1982), a modo de seguir transformando el clásico planeamiento de
la educación que se había distinguido por ser un proceso insignemente centralista
y alejado de las realidades específicas de cada centro educativo, y por haber
sufrido una falta de continuidad como consecuencia de los cambios de
administración cada cuatro años; se opta por una importante alternativa 17.
Al respecto, quién iba a decir que cuarenta años más tarde, los principales puntos discutidos para esta
reforma serían nuevamente retomados, como lo veremos más adelante.
17
Según un informe de la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Educativo, del Ministerio de
Educación Pública “Se trata, pues, de una nueva estrategia para el desarrollo, que nos ubica dentro de las
nuevas corrientes educativas, propiciadas, a nivel mundial, por organismos internacionales como la
16
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Se

llega

a

formalizar

la

Regionalización

del

Sistema

Educativo

Costarricense18 como política educativa integral, con la cual se intenta (entre otras
cosas) perfeccionar la calidad de la educación y lograr la preparación de los
estudiantes en función del desarrollo regional; y al mismo tiempo, se pretende
hacer uso correcto de los recursos disponibles y así, aminorar los desequilibrios
existentes entre las distintas regiones del país, en los aspectos de infraestructura,
maestros, gasto de operación de instituciones y oportunidades educativas.
Para estos años, se realizan una serie de estudios sobre la situación
social, económica y educacional en varias regiones del país 19, con el fin de
adecuar el currículo para que la educación responda a las condiciones
socioeconómicas y culturales de cada región, sin que se deje por fuera
lineamientos fundamentales comunes para todas las regiones del país. Y ya para
el año 1980 se empieza a aplicar el modelo de regionalización.
Lógicamente, luego de que entra en vigencia, aparecen deberes
importantes por asumir. Así por ejemplo, “se debe atender la capacitación de los
funcionarios según el nivel de gestión para que participen consciente y
eficientemente en el proceso educativo regionalizado.” (Porras:1991:12).

No

obstante, lastimosamente la falta de coordinación e instrucción en las diferentes
áreas involucradas, generó una serie de complicaciones prácticas que pusieron a
prueba su viabilidad hasta casi paralizarla.
De modo que antes de evaluar la eficacia de su forma práctica, importaría
pensar que como actividad oficial, logró definir a la educación como actividad
prioritaria, al comprenderla como un medio para mejorar las condiciones de vida y
desarrollar los recursos humanos en pos de un crecimiento económico y social de
regiones reconocidas como diferentes.
Ahora bien, a partir de la década de los ochenta, los niveles de inversión en
la actividad educativa disminuyen significativamente, como consecuencia de los
desajustes causados por la ineficiente industria nacional, el proceso creciente de
endeudamiento, el crecimiento desmedido del aparato estatal y, el abismo
UNESCO, que han llevado también a cabo experiencias de desarrollo rural integrado en algunos países.”,
(M.E.P:1980).
18
Según el Ministerio de Educación Pública “La Regionalización Educativa constituye un instrumento apto
para ordenar espacial y administrativamente la organización educativa, con el fin de que la educación se
realice cualitativamente, de acuerdo con los intereses, necesidades, aspiraciones, y otros requerimientos de
las diversas regiones del país.” (M.E.P:*1980:202).
19
Algunos de los casos que ejemplifican tales estudios son: el Prediagnóstico Región Huetar Norte (1978) y,
el Estudio de la Realidad Social Económica y Educativa de la Sub región Turrialba (1979).
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progresivo entre el sector agrícola y el sector industrial costarricense, del modelo
Cepalino y de las políticas económicas que rigen el mercado mundial.
Así pues, el plan de Regionalización viene a ser reformado por la
administración de Luis A. Monge, en 1982, alegándose principalmente
inoperablilidad en las estructuras organizativas regionales (Porras:1991).

La

atención recae en otros campos del sistema educativo menos comprometedores
para el presupuesto nacional (especialmente en tiempos de insuficiencia
presupuestaria).
A causa del imperante criterio economicista en la asignación y control de
los recursos públicos sobre lo social, se desatienden la regionalización y
desconcentración de la gestión educativa. Entonces, se rebusca el progreso en
modificaciones curriculares estandarizadas y en la elaboración de una serie de
textos que intentan mejorar las condiciones didácticas del momento.
Ésta década significa para Costa Rica un cambio trascendental, un paso
hacia un acelerado deterioro social y económico.

Y definitivamente el sector

educativo se ve muy afectado20.
Se considera a partir de éste momento un Ajuste Estructural bajo políticas
Neoliberales del que se puede distinguir su esencia, en la ampliación del
funcionamiento de los mecanismos de mercado y la reducción de la regulación e
intervención estatales.
Desde el mismo aparato estatal, se promueve la inversión de capitales
económicos foráneos y, el impulso para el incremento sustancial de las
exportaciones (no tradicionales), proyectándose así, la incorporación plena de la
economía nacional dentro del marco capitalista global.
Con el insigne ajuste se pretende modernizar la economía local, haciéndola
más competitiva, ágil y eficiente; y sobre esa base, sostener un mayor y mejor
crecimiento, para posibilitar a toda la población mejores condiciones de vida, e
incluso llegar (en un plazo razonable) a convertir el país en una nación

Se reducen los presupuestos anuales destinados a la educación, a cifras inferiores al 20% (después de que
se había llegado -en 1978- hasta el 30,8% del presupuesto estatal anual); empeora el salario y condiciones de
trabajo del educador; así como también, se debilitan los medios con que cuenta el propio educando para
enfrentar el costo de estudiar (por lo que crecen las tasas de deserción y disminuyen las de escolarización),
según lo señala Muñoz García (1990:66).
20
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desarrollada. Esto a pesar de que su componente fundamental fluye por contratos
a corto plazo, que buscan cambios en la política macroeconómica (Calvo:1993).
Durante la administración del presidente Oscar Arias Sánchez (1986-1990),
igualmente se modifican lineamientos del proyecto educativo: básicamente se
logra poner en marcha el programa de enseñanza de la informática en las
escuelas primarias públicas;

y se establecen pruebas estandarizadas como

requisito para aprobar la educación diversificada (exámenes de bachillerato) y la
educación general básica en su segundo ciclo.
Ante esto, se vislumbra una noción de acción educativa que aparte de
asegurar un control ideológico, fundamental para el mantenimiento de la
estructura social característica del capitalismo tardío; sirve también para generar y
calificar la mano de obra que requiere el sector productivo del país.
Ya en la década de los noventa, se tiende a reforzar un planeamiento de
política curricular con el que se pretende agilizar el viaje hacia una modernidad
aún más alineada a un proceso objetivo de antecedentes ideológicos neoliberales.
Éste, conocido como Globalización21, es tomado en cuenta para instituir una
nueva forma de percibir y vivir el mundo; de modo que la educación trabaja con
apuro en ello, respondiendo con más dedicación y cuidado a intereses de
sectores dominantes en el plano socioeconómico.
Consecuentemente, en tal dimensión temporal, la realidad del proyecto
educativo costarricense empieza a mostrarse como la de una diversidad de
oportunidades en la que no todos pueden alcanzar la educación obligatoria,
gratuita y costeada por el Estado22.
Siendo así, la Política Curricular diseñada y puesta en marcha por el
gobierno del presidente Rafael A. Calderón Fournier (1990-1994), muestra un
importante designio para el mejoramiento de la calidad de la educación
Sobre el proceso de Globalización, se hará referencia específica en la parte concerniente a conceptos
importantes para la comprensión del estudio.
22
La inversión real per cápita no parece ser suficiente para compensar la problemática que reflejan
apreciaciones porcentuales de la década de los noventa, referentes a la cobertura educativa, al promedio de
escolarización, a la deserción y ausentismo escolar, a la calidad y cantidad de infraestructura disponible y
acceso a los servicios educativos, que tienden a diferenciarse de manera importante cuando se distinguen los
datos de las poblaciones por sexo y cuando se distingue lo urbano de lo rural y lo privado de lo público. Al
respecto puede consultarse “La Educación en Costa Rica. ¿Un solo sistema?” (Montiel y otros:1997);
además, puede considerarse la suma hasta hoy disponible de los títulos “Estado de la Nación en Desarrollo
Humano Sostenible. Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los
indicadores más actuales”, publicados anualmente desde el año 1995.
21
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costarricense, desde un enfoque que considera “la labor educativa hacia el
desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas con las cuales la
persona humana se prepara con el propósito de contribuir de manera constante al
mejoramiento de la calidad de la vida personal y colectiva” (Política
Curricular:1990. Citado por Dengo:1995:202).
Sus ejemplares miramientos, parecen apuntar hacia la persona y la
dignidad humana, a manera de urgente conciliación entre la ética de mercado
como fundamento de la planificación orgánica y las necesidades educativas de la
humanidad; no obstante, se torna imperativo revisar las posibilidades reales de
acuerdo en tal contienda, sobre todo a la luz de las condiciones del capitalismo
tardío y del ‘humanismo de mercado’.
Ciertamente se entreteje una conciencia maliciosa ante el potencial de la
educación formal como instrumento con el que se puede modificar el rumbo de
toda una sociedad. Así, el proyecto educativo de los primeros años de la década
de los noventa, muestra tanto en el documento que lo postula como en la
cotidianidad educativa, la forma en que finalmente la balanza se inclina por los
intereses del mercado y de la globalización.
Entonces, mientras la coyuntura acuerda las prioridades de un Estado que
se alejan cada vez más de la inversión social (fundamentalmente de los sectores
de educación23, salud y vivienda), para organizarse más en la oligopolización del
mercado mundial y en el comercio estratégico; se va componiendo un nuevo ser
que desde su calidad social, hace de la acción educativa escolar todo un evento
nunca antes animado.
Cabría recordar a estas alturas, lo necesario que es, que la escuela opere
“paralela o alternativamente en dos contextos: el contexto local-regional y el
contexto nacional.” (Camacho y Echeverría:1992:76). Pero, que del mismo modo,
no deje de estimar la importancia de pensar en lo global para actuar en lo local y
nacional.
Los esfuerzos en el área de la educación para los años del gobierno de
José Figueres Olsen (1994-1998) procurados sobre todo en la especialización del
Los recursos destinados para la educación en relación con el Producto Interno Bruto pasaron del 6,9 % en
1980 a 5 % en 1992, según datos elaborados por el Ministerio de Planificación y Política Económica
(MIDEPLAN:1996; en Semanario Universidad # 1235, 7 de febrero de 1997).
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sistema educativo para la instrucción primaria, se ven permeados igualmente por
un pensamiento de una única formula para el desarrollo. La principal propuesta
trata de ejecutar una política educativa que le permitiría al país competir con los
indicadores de las naciones más desarrolladas del globo. 24
Sin tardanza se presenta la versión oficial de las ideas que agilizarían la
entrada al ciberespacio25. Un documento se publica como “Proyecto De Ley De
Fundamentos Y Garantías Para El Desarrollo Y Mejoramiento Continuo Del
Sistema Educativo Nacional” (M.E.P:1996); junto al del “Proyecto de Reforma al
articulo 78 de la Constitución Política”, que según palabras del mismo ministro de
educación, pueden ser vistos como propuestas basadas “en un renovado
humanismo y en el fortalecimiento de los valores ciudadanos, espirituales y de
solidaridad” (Doryan:1996).
Estas vienen a ser iniciativas que buscan fortalecer el mejoramiento
continuo de la educación; destinando no menos del 6% del Producto Interno
Bruto a la educación, como tarea nacional de primer orden; acentuando el papel
del docente, reconociéndole mayores incentivos a su profesión; y consolidando la
cobertura y obligatoriedad de la educación preescolar por dos años.

Trece

grandes metas26 así lo llegan a apuntar.
En noviembre de 1995 se presenta un plan de reforma educativa llamado “Una Propuesta de un Proyecto
Educativo Nacional Hacia el 2005 (EDU2005)” que apunta una serie de problemas estructurales,
conceptuales y de fondo del sistema educativo nacional, que demandan correctivos. Este documento propone
lineamientos para el desarrollo a largo plazo, considerando factores internos como la visión que se tiene
sobre la educación y externos como la globalización. Se busca alcanzar un sistema de calidad y excelencia
internacional (para obtener la certificación ISO 9000, como el galardón por la calidad, más reconocido en el
mundo; a mas tardar para el año 2005) con base en las acciones necesarias para perpetrar el Programa de
Años Medios y del Bachillerato Internacional; con base en el fortalecimiento de valores de calidad nacional y
mundial, y sobre el fomento de una ética del desarrollo.
25
Considérese éste a manera de espacio “alternativo” de socialización donde se crea el legítimo Homo
oeconomicus, según lo exponen Chomsky y Dieterich (1996:135).
26
Las trece grandes metas: 1. Treinta alumnos por aula como máximo; 2. Dos años de educación preescolar
gratuita y obligatoria; 3. Incentivos económicos y profesionales para los educadores, que en muchos casos
pueden ser de hasta tres salarios más por año y hasta un salario más por año para todos, pagado en
setiembre; 4. Cobertura total desde preescolar de una lengua extranjera; 5. Cobertura total desde preescolar
de informática educativa; 6. Oportunidades plenas para discapacitados; 7. Erradicación del analfabetismo;
8. Materiales didácticos para todos los centros educativos y financiamiento garantizado para tiza, aula y
pupitres; 9. Bibliotecas informatizadas en cada centro educativo y textos escolares para cada alumno; 10.
Formación tecnológica útil para la vida y para el trabajo bien remunerado; 11. Excelencia en los centros
universitarios que forman a los educadores; 12. Formación de seres humanos sensibles y creativos con
aprecio a la naturaleza y estimulo al talento artístico, deportivo y científico; 13. Alcanzar un mínimo de seis
horas reloj a diario, en primaria con la enseñanza de todas las materias del plan de estudio, incluyendo:
educación religiosa, musical, artística y educación física. Y cobertura del 100% de los adolescentes en
secundaria. (“¿Hacia dónde van los cambios?”; en Garantías Educativas, suplemento del Periódico La
República. Setiembre 8 de 1996. San José de Costa Rica.)
24
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Sin embargo, tales propuestas se convierten en el germen de una
importante discusión nacional. Ambas se analizan rigurosamente por diferentes
sectores del país, cada uno en pugna por sus intereses. Diferentes esferas del
pensamiento originan pareceres diversos;

tanto académicos universitarios (en

forma de intelectuales orgánicos e intelectuales “libres”) como organizaciones
magisteriales, estudiantiles, políticas y sindicales, se pronuncian al respecto.
Las dos iniciativas, consideradas por algunos(as) pensadores(as), como
proyectos

de

peligrosidad

inminente,

a

manera

de

“reforma

educativa

incosteable”; “proyecto insostenible”; “plan educativo neoliberal, antidemocrático y
contradictorio”; “nueva farsa ideológica de la clase dominante que refleja sus
intereses mercantiles”; “proyectos insuficientes y desarticulados”; y “proyectos
parcializados que no consideran la especificidad económica, política y social de
nuestra sociedad y época”.

Y por otros(as) ideólogos(as) como “la reforma

necesaria”, “los cambios para una educación de primera, con alma nacional”, y
como “una oportunidad valiosa que nos permitirá afrontar con holgura el
nacimiento del siglo XXI”; se debaten entre verdades de particular perfección y
poder.
Ante tan enérgico paisaje, se torna evidente la necesidad de cambios en el
proyecto educativo formal, y en eso sí se puede coincidir con el gobierno; pero no
en que se estime la eficiencia empresarial como el eje conductor de la propuesta.
Por lo demás, para entonces, es necesaria una propuesta educativa que
trascienda los vaivenes político-electorales (y ojalá los económicos) y que procure
una educación para la complacencia efectiva de la humanidad. Aunque, claro
está es poco probable alcanzar un proyecto educativo que se deba y responda al
ser humano, con una propuesta que reduce la educación al mero interés técnico, y
que relega las intenciones humanistas a un tercer plano; con una propuesta de
control y homogeneización que tiene como hilo conductor la vigilancia y el castigo
para suprimir la resistencia e impedir la generación de prácticas innovadoras
contrarias a los requerimientos del mercado y del capitalismo salvaje (Gurdián y
otras:1996).
Al respecto, sería importante preguntar si el cambio que el gobierno
propone, tiene relación directa con los problemas fundamentales de la acción
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educativa costarricense. Puesto que pareciera ser cierta la protesta que se hace
respecto a que “la educación es el opio de nuestros políticos” (Acuña:1997),
parecieran ser ellos y ellas los únicos favorecidos por una educación tratada como
mercancía.
Y es que la conversión de la educación en mercancía, implica que el
proceso de mercantilización de la vida llega al último reducto de la esencia
humana. Se le entrega la capacidad de decisión sobre los procesos educativos a
los intelectuales orgánicos nacionales y transnacionales, a los del BID, a los del
FMI, a los de la UNESCO, etcétera; y el control de la genética sicosocial de la
humanidad, pasa a manos de los dueños de la globalización con su lógica
sistémica -costo beneficio- (Chomsky y Dieterich:1996:143).
Finalmente, y pese a importantes críticas y observaciones alternativas de
carácter propositivo, el controversial “proyecto nacional” se logra aprobar en lo
oficial, para el año 1997 (a opinión de muchos, como la magna expresión de la
planificación educativa típicamente pensada desde arriba y desde afuera de los
requerimientos propios del sujeto en lo educativo).
El ministro a cargo de la cartera de Educación, Eduardo Doryan, explica
finalizando su compromiso oficial, que su distinguido Ministerio 27 buscaba desde
un principio, la inserción inteligente del país en el mundo -mediante los programas
de lenguas extranjeras y de informática-, asimismo el cerrar brechas sociales,
disminuir la deserción estudiantil, integrar a la población discapacitada, estimular
para que más estudiantes se graduaran en la secundaria y mejorar la
infraestructura.
Sin embargo, los logros vistos y previstos -tal como se señala en la retórica
oficial-, hasta el presente no son del todo recreados por los agentes sociales
inmersos en la cotidianidad escolar (ya lo veremos en el capítulo final).
Si bien, el ministerio propició importantes cambios en los programas
educativos, con la intención de mejorar las condiciones en las que se desarrollaba
el proceso formativo para las jóvenes generaciones;

lo cierto fue que no se

consideraron adecuadamente las causas de fondo que sustentaban la
Para finales de la administración Figueres Olsen se hizo, a cargo del Ministerio de Planificación, una
evaluación sobre el desempeño de dieciocho dependencias públicas; de las cuales el Ministerio de Educación
Pública ocupó el primer lugar como la mejor calificada (Periódico La Nación:23-abril-1998:5A).
27
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problemática observada, y mucho menos las consecuencias 28 de los cambios
sobrecogidos.
Al salir de su cargo, el ministro Doryan deja la Agenda 20/20 29, como una
nueva propuesta que pretende se ejecute una política educativa para que el país
compita con los indicadores de las naciones más desarrolladas en un lapso de
diez a veinte años.

Según él mismo, esto se puede considerar como una

necesaria reacción para no bajar la guardia y conseguir así el mejor sistema
educativo del mundo, en el año 2020 (Periódico La Nación:18-mayo-1998).
Ya hacia finales de los años noventa, la dinámica de la economía mundial
torna el espacio mucho más estrecho para el bienestar común. El maravilloso
contorno virtual de la eficiencia económica (con todos sus potenciales beneficios,
según ávidos(as) pensadores(as)) empieza a topar con su propio límite,
especialmente cuando no se considera la vitalidad de las políticas sociales, como
complemento importante del proyecto para el desarrollo nacional.
Por eso, en efecto es posible pensar que las tendencias de la lógica
mundial -la lógica del mercado- difícilmente pueden ser cambiadas por un
gobernante o gobierno, a pesar de que lo quiera y se empeñe en hacerlo
(Chomsky y Dieterich:1996; Dierckxsens:1997). Como se posibilita admitir a la
vez, que la administración para el período 1998-2002, presidida por Miguel A.
Rodríguez, llega ejerciendo una soberanía más insegura dentro de la competencia
mundial.
Así, la propuesta del Ministerio de Educación señala en su discurso, por
medio del señor Claudio Gutiérrez -ministro de ciento quince días-, como gran
reto, el insertar al país exitosamente en el siglo XXI, hacia una sociedad del

Así por ejemplo, la ampliación del Calendario Escolar -que requiere de un conocimiento profundo de las
realidades sociales, sus desigualdades y diferencias, y no obedecer a fórmulas ajenas, normas jurídicas
internacionales, presiones de los medios de comunicación de masas, intereses particulares de las autoridades
educativas y, menos aún, a chantajes económicos y morales contra el magisterio nacional (Pardo:1997)aparte de aumentar las horas clase para el estudiante, en cuantiosos casos propició un desequilibrio en las
economías familiares que se transformó en un deterioro de la calidad de vida de muchas personas, entre otras
consecuencias.
29
Que imagina el mejor sistema educativo del mundo mediante el logro de los siguientes principios:
profundizar el nivel de conocimiento, hacer uso inteligente de la información global, elaborar procesos
complejos de pensamiento y asentar valores y virtudes.
28
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conocimiento. Y de esta forma, fue como se posibilitó ver el modo en que se
retomó por algunos instantes lo que de educación se trata filosóficamente 30.
Para entonces, como buen estudioso de filosofía el señor Gutiérrez
correspondió a tales principios de la educación, a lo largo de sus primeros días de
labor; no obstante, avanzada su gestión, como buen pensador orgánico también
reflexionó en torno a la viabilidad política de su lógica. ¿Qué sucedió a la sazón?.
Según él mismo, en su momento, fue necesario pensar en ventanas
virtuales que abrirían un espacio hacia la eficiencia planificada desde y para la
productividad del país, e invertir en la educación porque “...cada año de aumento
de la escolaridad promedio del país, representa -según han dicho economistas del
Banco Interamericano del Desarrollo 31- un aumento del uno por ciento del
producto interno bruto.” (Periódico La Nación:abril 12,1998:5A).
A la vez, fue necesario estimar la necesidad de tratar de expandir la
cobertura de la educación secundaria en obediencia a las necesidades que
guardan en todo momento, las Inversiones Directas Extranjeras con el sistema
educativo;

procurando en todo momento, mantener la población joven de

estudiantes con un “Sistema Agresivo de Becas”.
De esta manera, fue en un terreno empinado, con una atmósfera cargada
de incertidumbre, donde el ministro de igual forma tuvo que saber desdoblarse
acertadamente, entre la filosofía y la economía, para hacer su cambio de estilo -a
modo de ritual necesario- en el cambio de gobierno, para luego renunciar a su
cargo.
A todo esto, se presentó otro funcionario público para encabezar el
ministerio. Asegurando que durante su gestión trataría de trabajar duro por la
ampliación de la cobertura educativa preescolar y secundaria;

para que los

padres y madres de familia concibieran que el y la docente no son los únicos
responsables de la educación de los estudiantes; para rescatar el liderazgo que
ha caracterizado al gremio de los y las educadores y que sigan disfrutando de su
régimen de pensiones;

y, para premiar la excelencia por medio de becas y

Ésta nos enseña que el educar, en su fundamento, es formar a los seres humanos sin anularlos
espiritualmente a formarse por si mismos a ser ellos mismos; y al mismo tiempo, tales principios filosóficos
nos inducen a una educación que por definición trata de actualizar las energías espirituales latentes y las
aptitudes e inclinaciones humanas al adquirir el conocimiento desde nosotros mismos, al adquirir un
conocimiento que nos ayudaría a crecer como verdaderos seres humanos.
31
Tal señalamiento se hace en la Conferencia Cumbre de Santiago de Chile de 1998, en un documento que
propone a cada país del hemisferio destinar el ocho por ciento de su producto interno bruto a la educación
pública; esto para asegurar un éxito económico. A propósito, Miguel A. Rodríguez rechaza firmar tal
propuesta considerando lo estimado como un “sueño irreal” (Simon:1998).
30
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estímulos; el señor Guillermo Vargas Salazar empezó su labor con fe, tal como él
mismo lo señaló (La Voz De ANDE:1998:6).
Desde entonces se mantiene pendiente, distinguir si la fe que ha adoptado
y que lo impulsa en su labor, logra llevarse bien con su voluntad política. Ya que
al interior de una lógica de la eficiencia neta para el sistema (que por lo general
tiende a “solventar” los problemas, con los mismos niveles y patrones de
pensamiento empleados cuando se crearon las condiciones problemáticas)
parece que no hay cabida para visualizar la vitalidad de un proceso educativo que
permita llenar el espíritu de energía latente y la mente de constante reflexión para
la producción de conocimiento.
Ahora bien, frente a este panorama, no podemos negar que se nos
presenta un futuro tremendamente inseguro para llevar a cabo una acción
educativa sustentada especialmente en las precisiones de los agentes que
educan y se educan en las escuelas.
Sin embargo, al contrario de lo que puede pensarse -dejando de asumir un
compromiso firme con el bienestar para una mayoría-, sí cabe imaginar la
posibilidad de cambio, entretanto se atienda un proceder educacional para el
conocimiento y la conciencia sobre las condiciones que nos inquietan y que
perjudican el proceso educativo formal contemporáneo 32.
Para terminar esta disposición de hechos, nos convendría pensar, que
mucho del progreso deseado puede basarse en los tropiezos, más que en los
aciertos.

Así nos ajustaríamos a lo educativo de los paradigmas que han

sustentado el pensamiento socioeducativo de los últimos tiempos (178 años) en
Costa Rica33, y que de alguna manera siguen orientándolo.
Nos resta hacer un examen de lo que se vive en la escuela de hoy; sin
olvidar aquel modelo Liberal, que concebía la educación como una actividad
sistemática, efectuada desde la escuela primordialmente, y orientada a formar
personas en su condición de ciudadanos(as) de única identidad -la nacional-;
pasando luego, por el modelo que concebía la educación como pura inversión a

Al respecto se hará referencia más detallada en el capítulo final.
De acuerdo con Juan Carlos Tedesco (conforme a Kent Serna:1992:25) en muchos otros países de América
Latina, igualmente se puede sostener esta ordenanza histórica.
32
33
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partir de su contribución al aumento de la productividad económica por la fuerza
de trabajo.
Desde el escepticismo sobre materia educativa como práctica para la
liberación, que nos lleva al enfoque que otorga a la educación un papel
significativo y que enfatiza la necesidad de analizar su contribución integral al
desarrollo, aunque sin definir su noción de desarrollo en función del bienestar
para la mayoría;

nos queda hacer un estudio que involucre lo cotidiano de

quienes viven el proyecto educativo que se enfrenta a las condiciones tardías del
capitalismo.
2. Estudios relevantes relacionados con la situación a tratar
Trabajos de investigación interesados en abordar el proceso distintivo del
ser humano, que le permite existir y desarrollarse como tal y en sociedad, se
pueden encontrar en una amplísima diversidad. Desde luego, cada uno variando
conforme a la disciplina que lo acoge y orienta.
En esta sección se citarán varios de los que guardan relación con el
estudio aquí enunciado y se apreciará el aporte de cada uno, a modo de visualizar
su trascendencia.
Al acercarnos inicialmente, a lo desarrollado desde la antropología, bien
podremos encontrar estudios muy meritorios. La antropología de la educación
impulsada por los dedicados y dedicadas a la antropología social, ha presentado
desde sus inicios una amplia gama de matices orientados en su mayoría a la
problemática latente dentro del portentoso proceso de transmisión y adquisición
de cultura34.
En Costa Rica, el trabajo en conjunto de José Camacho y Olga Echeverría
(realizándose desde hace ya más de tres lustros) es de fundamental importancia,
no sólo para la disciplina antropológica, sino también para todo el interesado en
trabajar sobre este campo o en este campo.

Ambos, valiéndose del método

etnográfico, han sido autores de diversos artículos y, responsables de estudios
desarrollados en el marco de la metodología cualitativa.

García Castaño y Pulido Moyano (1994) transcurren por lo que ha sido el devenir de la antropología en el
campo de la educación y; al mismo tiempo, hacen un distinguido balance de las posiciones teóricas
impulsadas desde los estudios realizados.
34
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Entre sus trabajos escritos en los años ochenta, podemos encontrar: “La
educación en diferentes sistemas Socioculturales” (1981), “El maestro y su rol en
la transmisión cultural” (1984), y “Educación formal y transmisión cultural” (1987).
Estos nos permiten distinguir el conflicto en el que se educan formalmente
distintos

sectores

sociales,

que

por

razones

tradicionales,

políticas

y

socioeconómicas chocan con las estructuras de sentido del proyecto educativo
oficial.
Ya en sus más recientes trabajos apuntan sobre el papel de la escuela en
los modernos Estado-Nación, enjuiciando lo que ha sido el devenir del proyecto
educativo normado, a lo largo de la historia costarricense. Analizan la perspectiva
manifiesta del lugareño o agente local con respecto al sistema educativo oficialnacional; para determinar la importancia de que la escuela opere “paralela o
alternativamente en dos contextos:

el contexto local-regional y el contexto

nacional” (Camacho y Echeverría:1992:76), y para mostrar la necesidad de que
transforme su estructura y organización para que esté más acorde con los tiempos
y las demandas de la sociedad.
Asimismo, en otro estudio (1994) los autores analizan la relación entre las
estructuras sociales y las correspondientes estructuras educativas en cada
sistema sociocultural; logrando establecer una manipulación del aprendizaje por
parte del ‘sistema sociocultural legítimo’ que vela constantemente por sus
intereses. Se discute el papel fundamental que la escuela puede jugar en el
desarrollo de un ‘conocimiento’ que facilite la adaptación de las personas a una
clase de cambio cultural pertinente.
La perspectiva antropológica en la educación, por parte de Camacho, viene
a desarrollar un trabajo más (1996) en el que se escribe sobre el embate que
acontece entre dos órdenes de realidad distintos, lo local y lo global; y sobre la
manera

en

que

diversas

especificidades

culturales

de

las

sociedades

contemporáneas lo viven sobre la acción pedagógica oficial. Además, en torno al
proceso educativo en contextos multiculturales, se reflexiona para exponer el
modo en que especificidades identitarias se ven inducidas a una educación
totalitaria.

51

Por otro lado, en otro instante, con una perspectiva antropológica que
obedecía a un enfoque integral que trataba de tomar el proceso educativo en
consideración a múltiples dimensiones del ser humano en sociedad, Carmen
Araya Jiménez junto a María Cedeño Suárez y Danilo Salas Soto presentan los
resultados de la investigación “Articulación de los rasgos culturales y las
necesidades educativas en el vecindario Los Cuadros, cantón de Goicoechea”
(Araya, C. y otros:1988).
Con este trabajo se aborda el proceso de apropiación desigual de capital
económico y capital cultural, que sucede en un sector marginal de San José, a
causa de la dinámica fundada en el proceso productivo del capitalismo que
acaecía en ese entonces.
Se logra evidenciar, con este estudio, que la educación formal en efecto,
transmite una cultura homogeneizante y aislada de las necesidades de algunos
grupos considerados como marginales, y que “...en síntesis, la escuela no
relaciona las experiencias vivenciales del niño con su aprendizaje escolar.”
(Araya, C. y otros:1988:368).
De igual forma, se logra exponer, cómo la educación formal no es para
muchas personas un derecho, sino más bien, una prioridad no tan importante,
sobre todo cuando se vive en la marginalidad.

De este modo, señalan la

necesidad de propiciar estudios que permitan caracterizar los distintos sectores
sociales que por razones tradicionales o socioeconómicas se diferencian
culturalmente de las culturas hegemónicas que fundamentan ideológicamente los
planes oficiales para la educación.
Siempre como producto de la antropología, la investigación “Sistema
Educativo y Reelaboración Cultural en el Atlántico Costarricense” (1996) nos
presenta un enfoque que según el mismo estudioso Omar Hernández Cruz,
permite comprender los espacios sociales de disputa y reelaboración cultural tal y
como se expresan en el sistema educativo formal.
Una discusión sobre la reproducción cultural y el carácter simbólico del
fenómeno educativo lleva a dar por un hecho “...las deficiencias en la operación
del sistema educativo oficial, en tanto instancia que promociona una visión de
mundo, centrada en la reproducción de una imagen de nación unilateral y
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tendencialmente excluyente de la diversidad de tradiciones y prácticas culturales
experimentadas a todo lo largo y ancho de regiones, pueblos y localidades”
(ídem:16).
Igualmente, el estudio muestra la naturaleza “...estructurante de las
experiencias públicas escolares sobre terrenos privados como la familia y el
individuo, y las visiones que ahí se construyen sobre el arraigo, lo tradicional, la
vivencia cotidiana y la identidad” (ídem);

y así, presenta argumentos que

complementan el tema de la dominación ideológica y cultural, importante de
considerar en estos tiempos de la globalización.
Ahora bien, pensando otros trabajos investigativos conviene atender lo
desarrollado en el Instituto de Investigación para el Mejoramiento de la Educación
Costarricense (I.I.M.E.C) de la Universidad de Costa Rica. Justamente, en éste
se han propiciado importantes estudios, que han abordado problemas diversos,
desde distintos procedimientos. Considérense los siguientes por tener rasgos
relacionados con el proyecto de investigación aquí tendido.
La investigación denominada “Construcción, validación y aplicación de
pruebas diagnósticas para el mejoramiento de la calidad de la educación general
básica” (Esquivel:1997), logra determinar por medio de observaciones y
entrevistas estandarizadas, cuánto dominio del conocimiento básico -definido por
el M.E.P- tienen en la realidad los estudiantes en la educación general básica.
Concluye que, en general, la aprehensión de los conocimientos básicos es
pobre y que las pruebas nacionales que la miden, son insuficientes.

Se

cuestionan, así, los métodos de enseñanza como también los de evaluación.
El aporte finalmente, es muy importante.

Logra evidenciar uno de los

principales problemas en el sistema educativo: el vago dominio del conocimiento
que se transmite al estudiantado. Sin embargo, en ningún momento, profundiza
en las causas de la problemática detectada.
Por otro lado, la investigación “Etnografía del cambio educativo en el
ámbito de la Institución Escolar”, del mismo modo tiene sus aportaciones. Ésta,
según lo manifestó la investigadora a cargo, Nidia García Lizano, se ha
desarrollado con el interés de

“...contribuir al mejoramiento de las prácticas

educativas(...), y utilizar el dato de investigación cualitativa para hacer
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construcciones que de alguna forma sean útiles a los propios sujetos
participantes, y en general, al sistema educativo costarricense...” (entrevista:
1996).
Así, se busca un cambio cualitativo de la escuela, concibiéndola como
“unidad organizativa de base”. Y se apunta a la figura del director de escuela,
como líder que puede promover u obstaculizar las modificaciones de un plan de
educación; ofreciéndole un manual de capacitación en aspectos concernientes al
enfrentamiento de la problemática que puede suscitarse en la institución que
dirige.
Es importante mencionar que con el mismo interés de contribuir al
mejoramiento de las prácticas educativas, García Lizano y otras investigadoras
realizaron previos estudios de carácter etnográfico.

Desarrollaron un primer

trabajo que focalizó sus objetivos en el discurso del aula, trabajando lo que ellas
mismas llamaron “etnografía de la comunicación”.
Entonces, se prestó atención a aspectos del lenguaje oral, considerando
que éste constituye uno de los elementos más importantes en el proceso
educativo. Se logró admitir un pronunciado control en el discurso del aula por
parte de los docentes y, se convino en que esto interfiere categóricamente en el
proceso educativo; en adición se pudo observar la manera en que se relegaba la
acción comunicativa de los estudiantes a otros espacios fuera del salón de clases
(Rojas Porras y otras:1991).
En el mismo orden, otro de los trabajos realizados trató sobre la eficiencia
del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
“...seleccionaron como indicadores de eficiencia:

En el estudio se

el uso del tiempo, uso del

espacio, los comportamientos y los tratamientos de presentación para los
contenidos curriculares.” (García Lizano y otras:1992); otorgando atención a la
figura del docente, a quien trataron de dirigir los resultados de la investigación
mediante una serie de manuales que desde entonces, pretenden capacitarlo en la
importante actitud de brindar cuidado al manejo de la clase, ya que como apuntan
“los maestros influyen en el aprendizaje de los alumnos tanto mediante las
relaciones que establecen, el uso que hacen del tiempo y del espacio, como por
la información que ofrecen.” (Ídem:4).
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Por lo demás, las investigadoras tratan de consumar su labor de
capacitación desde el estudio etnográfico, con un documento que apunta cómo
elaborar currículo a partir del dato cualitativo (García Lizano y otras:1998). Este
trabajo le otorga un destacado papel al docente, ya que con éste y ésta se revisan
las faltas y necesidades curriculares del sistema educativo; y, propone su
participación directa en la construcción de propuestas curriculares alternativas.
De esta manera puede verse, cómo se estima el parecer de uno de los
tantos agentes que participan en el proceso educativo; y a la vez, puede
advertirse sobre la necesidad de reconsiderar la búsqueda de eficiencia para una
educación de calidad, que se justifica exclusivamente en la “buena” distribución
del espacio o del tiempo, y en la “buena” forma de los comportamientos y los
tratamientos de presentación para los contenidos curriculares.
Esto debido a que tales aspectos no pueden ser tomados como
determinantes para ser leídos de manera categórica e incondicional en cualquier
escenario educativo. No se pueden descuidar los diferentes órdenes de realidad
en cada localidad, en cada escuela, y en cada grupo de personas.
Por otro lado, examinando el trabajo desarrollado en el Departamento de
Investigación Educativa del Ministerio de Educación Publica, es posible observar
un enfoque funcionalista que refuerza las disposiciones y la realización de la
política educativa oficial. Así podemos encontrar, como ejemplo, una “Evaluación
de las características de las escuelas líderes del proyecto SIMED” (Aguilar y
otros:1994), que se queda en la retórica, para evidenciar los ejemplares logros del
legítimo proyecto educativo en marcha.
De la misma forma, es posible advertir una serie de proyectos desarrollados
en estrecha colaboración con el Banco Interamericano para el Desarrollo y el
Banco Mundial, que se introducen en el análisis del costo beneficio del sistema
educativo (López y Mora:1997), en la repitencia y deserción estudiantil en la
educación secundaria (Rodríguez y Solís:1995), y en las expectativas presentes y
futuras del estudiantado en la secundaria, así como en la actitud del estudiante
hacia el futuro (Rodríguez y Solís:1997), para servir categóricamente como
referencias para propuestas tales como el EDU-2005.
Ahora bien, en lo que respecta a otros focos de investigación que también
abordan el proyecto educativo costarricense, clara está la posición del estudio
“Derechos humanos, violencia social y maltrato contra la adolescencia en Costa
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Rica” (1999)35 desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores en
contextos urbanos de los Barrios del Sur, del área metropolitana de San José,
conforme a las condiciones estructurales que viven los agentes sociales que se
educan y educan en el sistema oficial contemporáneo.
Señala como problema substancial la insuficiente inversión pública en el
rubro educativo, generadora de un importante número de padecimientos que se
entrecruzan, hasta evidenciar un sistema excluyente con una capacidad instalada
que sólo soporta una parte (cincuenta por ciento, en secundaria) de la población a
educar.
Adicionalmente, el análisis se extiende a los estados emocionales de los
agentes sociales que no se ven en las condiciones ideales para aprovechar el
proceso educativo formal, y que, más bien, se encuentran inmersos en espacios
que atentan en contra de sus derechos fundamentales, para concluir que los
pronunciados índices de deserción obedecen en gran parte a las condiciones
legales del sistema que educa.
Por otra parte, el proyecto “Aprender Sin Fronteras”, planteado como
iniciativa de la UNESCO y desarrollado en conjunto por la Asociación de
Desarrollo Integral de Hatillo y el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, en
un orden propio contribuye con algunos elementos.

En principio, sostiene la

necesidad de adaptar la oferta educativa a las necesidades particulares de los
diferentes grupos humanos que habitan la localidad en la que se instala el
proyecto formativo.
Al ejecutar un diagnóstico de insuficiencias de la población de la ciudad de
Hatillo, se logran perfilar necesidades educativas de la localidad. Por un lado las
de los niños y las niñas de varias escuelas; y por otro lado, se definen las de
otros grupos (mujeres, jóvenes y ancianos), consideradas todas en el documento
Plan Estratégico de Desarrollo Integral Ciudad Satélite de Hatillo (Asociación de
Desarrollo Integral de Hatillo:1998).
Así, se generó en una última etapa, un plan denominado la “Colmena
Infantil”

(ALFORJA:1998)

para

establecer

un

trabajo

de

formación

y

concientización en el que los niños y niñas ejercerían sus derechos, desde
Trabajo que se lleva a cabo con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
en cooperación con la Fundación Paniamor.
35

56

espacios de formación y crecimiento que contribuirían al desarrollo integral de la
niñez y sus familias. Sin embargo, tal iniciativa no prosperó cuando los directores
de las escuelas del distrito y circuito educativo, y la comisión de asuntos
educativos de la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo no dieron
seguimiento al proyecto.
Por lo demás, para lograr una imagen del variado espectro generado por la
acción investigativa más reciente, en el campo educativo de nuestro país,
podemos valernos de algunos datos proyectados por Reyes Araya (1997), quien
realizó una síntesis considerando la mayoría de los trabajos expuestos en el
Sétimo Encuentro Nacional De Investigadores En La Educación, organizado en
abril de 1997, por la Comisión Nacional Coordinadora de la Investigación
Educativa (CONACIE).
Vale señalar primero, que con relación al enfoque metodológico, un
sesenta por ciento de las investigaciones fueron del orden cuantitativo, mientras el
resto respondió a un proceder intelectual cualitativo. En cuanto a la recolección
de la información en el campo es sugestivo observar que se recurra con mayor
frecuencia a instrumentos como los cuestionarios (treinta y tres por ciento) o
entrevistas estructuradas (veintinueve por ciento), y con menor asiduidad a útiles
como la observación en sus diversas modalidades (diecisiete por ciento) y los
talleres (catorce por ciento), entre otros.
También es importante asentar que del análisis llevado a cabo en todos los
trabajos, el estadístico (descriptivo, inferencial y no paramétrico) fue el más
acogido por los investigadores e investigadoras (treinta y cinco por ciento);
mientras el análisis de profundidad elaborado con base en información emitida
vivencialmente por el sujeto en el estudio y captada por el investigador(a) de
manera directa e indirecta, fue más relegada, así por ejemplo: un análisis con
base en observaciones sistemáticas sólo se hizo en un siete por ciento y, el
análisis con base en la sistematización de eventos y experiencias se hizo en
solamente un cuatro por ciento de los estudios realizados.
Al mismo tiempo, se puede señalar que las personas principalmente
beneficiadas por los resultados de los trabajos, son: primero los administradores,
enseguida los docentes y después los estudiantes. Por lo que puede pensarse en
la necesidad imperante de brindar mayor atención a quienes se dirige la
instrucción, para poder mejorar -de ser posible- el proceso en el que se ven
inmersos(as).
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En último lugar, al considerarse los temas abordados y expuestos en el
encuentro, es fundamental suponer la necesidad de investigar brindando más
cuidado a factores tales como la institución familiar y su papel en el proceso
educativo; indagar en lo que se dice, se siente y se vive en la sociedad respecto
a la educación; explorar mucho más, en cuanto a la interdisciplinariedad de la
educación, sus nexos con los derechos humanos, los valores y la moral; y a la
par, considerar el desarrollo humanista como principio de toda investigación.
Ahora bien, al resumir y hacer un balance de los trabajos investigativos
mencionados en esta sección, se puede notar que si bien cada uno indaga en su
práctica para proyectar soluciones en función del mejoramiento de la educación;
no todos han valorado la respuesta emocional de los sujetos participes en la
educación formal, bajo condiciones socioculturales desfavorables. Con ello es
importante subrayar la obligación de proponer cambios a favor de los sujetos y no
exclusivamente a favor del sistema educativo como abstracción.
Se puede observar cómo una buena parte de los aportes enunciados, han
tenido su origen en el tratamiento cualitativo que se le ha dado a los hechos
sociales; por lo que se manifiesta que esta metodología asiste al científico y
científica para que capte virtuosamente la ‘verdadera realidad’ de los escenarios
bajo esquemas culturales diversos.
Por este mismo razonamiento, es que lo etnográfico se da ventaja ante
otros procedimientos. A pesar de que hacer investigación cualitativa desde el
orden etnográfico, no es una tarea fácil y resuelta.
Consecuentemente, sería lastimoso que se afirme haber realizado una
investigación etnográfica, cuando lo que se ha ejecutado son visitas contrarreloj,
fuertemente focalizadas y constreñidas en el establecimiento escolar y cerradas a
toda la riqueza multidimensional de los grupos en estudio. En estos casos, sería
posible sostener la cualidad etnográfica del trabajo pero no tanto su calidad.
Bien es cierto, necesitamos cautela con los trabajos llamados “etnografía”,
que podrían verse comprometidos más con la lógica de eficiencia funcional al
sistema, y no tanto con la búsqueda del crecimiento humano que en lo eventual
puede propiciar la educación; o peor aún, investigaciones comprometidas más
con la búsqueda de cierta reputación intelectual, y no tanto con el proceder
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ordenado para un bienestar que no comprometa la integridad de la población en
estudio.

Por consiguiente, debemos cuidarnos al momento de considerar tal

proceder ya que representa un gran compromiso, y estar alertas además, a la
hora de permitir que otros y otras investigadores lo desempeñen (sirvamos de
fiscalizadores y fiscalizadoras).
Aunque, es importante considerar lo favorable del conocimiento derivado
de las investigaciones que proceden poniendo el énfasis analítico en los aspectos
cualitativos de los hechos sociales; también es conveniente pensar sobre las
posibles desventajas del mismo conocimiento, cuando obedece a confusiones y
mal entendidos respecto al proceder intelectual.
Frente al imperativo de una convergencia metodológica en el quehacer de
las

ciencias

sociales,

evitando

una

ocupación

atropellada

de

órdenes

disciplinarios; nos queda atender el peligro que aparece como consecuencia de
la divulgación superficial de algunos conceptos particularmente relacionados con
la etnografía, que siempre irá en detrimento de lo que puede ser una honesta
investigación.
Ante

este

panorama,

cuidémonos

para

no

desarrollar

trabajos

caracterizados por una condicionante dependencia entre la estructura conceptual
y la observación; trabajos distinguidos por una débil aplicación de técnicas, o por
la confusión sobre si debe trabajarse con hipótesis que obligan a la comprobación
incondicional.
Si bien sobresale la necesidad de propiciar estudios que permitan conocer
el parecer de sectores sociales que por razones tradicionales o socioeconómicas
se diferencian de las culturas hegemónicas que fundamentan ideológicamente los
planes oficiales para la educación. Del mismo modo, prevalece la necesidad de
llevar a cabo proyectos que desde la evidencia que capten, operen comunicando
y educando la conciencia de los mismos sujetos vinculados al contexto escolar;
para que sean ellos y ellas quienes orienten la práctica educativa.

CAPÍTULO TERCERO. ESPECÍFICIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
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Es en este apartado donde comunicaré el propósito y la particularidad de la
investigación. Así, después de reconocer cierta problemática, se presentarán los
objetivos que me hacen operar en el contexto escolar específico.
Luego, se expondrá la metodología que orienta el trabajo puntualizándose
en las características del método de investigación y en las técnicas para la
recolección y registro de la información; y a la vez, se anotarán los criterios para
la selección del escenario y agentes sociales involucrados.
Posteriormente, se desarrollará la operacionalización de conceptos
importantes para la comprensión del estudio; y de seguido, se mostrará la
periodicidad del trabajo investigativo.

1. Problemática a tratar y los objetivos del estudio
A continuación, se presenta la problemática presumida a partir de una
reflexión hecha en el mismo contexto donde se organiza la operación del estudio:
•

El poder hegemónico que ejerce el proyecto educativo oficial como
conjunto sistemático y legítimo de mecanismos organizados, asegura la
reproducción de cierto capital cultural estimado como apto, óptimo y
necesario; para alcanzar la racionalización del letargo intelectual en el
que

hoy

vive

una

mayoría

de

las

jóvenes

generaciones,

y

consecuentemente afirmar la convivencia humana "normal", funcional a la
lógica de la “eficiencia” del sistema social, antepuesta a la vitalidad del
mismo.
•

La insuficiente lectura de la realidad, en el ámbito local, que el órgano
regulador de este proyecto educativo hace, y su posición totalitaria para
plantear, desarrollar y evaluar una política que deberían orientar un
proceso a favor de personas de especificidades culturales diversas, con
necesidades educativas particulares; está haciendo que el trabajo escolar,
relegado al interior de los salones de clases y limitado a la enseñanza y
aprendizaje de habilidades conquistables por el cumplimiento de tareas,
choque en lo cotidiano con sujetos que se ven encarándolo con cierta
indisposición.

Con base en esta situación, se establecen -a manera de guía- los objetivos.
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Objetivo general:
-Sistematizar los procesos socioculturales que caracterizan el proyecto
educativo oficial costarricense en sus manifestaciones dentro de un
contexto escolar urbano específico; tal y como son vividos y sentidos por
los respectivos actores y actrices sociales.

Objetivos específicos:
-Visualizar la relación entre el y la estudiante, su mundo y lo que le significa, y el
sistema que se encarga de educarlo conforme a un plan oficial homogéneo.
-Describir la manera en que el capital cultural (escolar) funciona e influye en el
ejercicio de poder y estado emocional del estudiante y docente dentro de la
agrupación en la que vive, para interpretar las relaciones diferenciales en las que
se transmite y adquiere tal capital.
-Analizar las evidencias captadas, para proponer eventuales cambios o
adaptaciones a las que debería de someterse la acción escolar contemporánea,
acorde con un modelo que privilegie principalmente al individuo como persona y
no al sistema como tal.
Bajo estos términos la situación a estudiar comprende la vida cotidiana
del sujeto en el ámbito escolar; cómo se relaciona éste(a), cómo siente y piensa
lo que transmite y adquiere, y la manera en que compone y recompone su orden
cultural con lo que se le facilita y dificulta en el contexto donde se despliega el
proyecto educativo oficial, que innegablemente trasciende el recinto de la escuela.
Esta misma nos refiere a unidades de análisis que permiten alcanzar un
mejor orden para proceder. A continuación, una estructura que las relaciona:
Figura n° 1. Unidades de análisis
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INSTITUCIÓN
EDUCADORA
OFICIAL
(Docentes)

JÓVENES GENERACIONES
(Estudiantes)

INSTITUCIÓN

REFERENTE
CULTURAL
LOCAL

FAMILIAR

Lógica del Capitalismo contemporáneo (como fluido principal que da
movimiento al cuerpo de la sociedad).
Estructura Educativa
sistema).

(como célula elemental que faculta de vida al

 Las fechas nos refieren a la dirección de las relaciones (fundamentadas en el
ejercicio desigual de poder).
2. Metodología del estudio
Con la intención de lograr lo proyectado precedentemente, opté por un
planteamiento metodológico que refiere no sólo al proceso y dinámica de los
fenómenos socioculturales, sino también a su sentido en el contexto mismo donde
las personas lo viven.
Así, me vi inclinado a actuar desde una perspectiva en la que el científico o
científica, como ser humano, comparte constantemente con el mismo sujeto que
colabora en el estudio.

Me vi decidido a proceder desde una perspectiva

sustentada en una metodología cualitativa que procura desarrollar conclusiones
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válidas y confiables, a partir de hechos particularmente heterogéneos y
diferenciados.
Y para operar de manera sistemática, y percibir la diversidad de
significados existentes en los fenómenos concretos que animan la cotidianidad del
ser humano, en el contexto escolar seleccionado para el estudio, me sumé a los
principios generales del método etnográfico.
Éste, visto como estrategia de investigación (Guevara:1991) pone el
énfasis analítico, en los aspectos cualitativos de los hechos sociales, y les llega
sin más que premisas orientadoras para elaborar las explicaciones concluyentes;
sacrifica categorías clasificatorias preestablecidas en aras de crear otras más
adecuadas; y, es compatible con otros métodos de investigación, permitiendo de
ser necesario el uso de métodos cuantitativos en el mismo trabajo.
Además, se define según las condiciones del fenómeno social a estudiar;
reconoce en los agentes sociales su condición doble de objetos de la
investigación y de sujetos del complejo sociocultural, para lograr una mejor
aprehensión de la visión de mundo; permite al investigador e investigadora un
constante afinamiento de su observación y procesamiento de la información a
partir de las características del fenómeno en estudio; y permite llegar a una
síntesis, mediante la interrelación que por lo general se da de lo empírico hacia lo
teórico y de lo teórico hacia lo empírico.
Ordenado de este modo, consideré una encuesta de tipo etnográfico36
-peculiar por el estudio prolongado y flexible que el investigador o investigadora
realiza en cooperación con un ‘objeto-sujeto’ expuesto al análisis (Camacho:1995A; Griaule:1969; Mauss:1967)-.
Bien vale estimar al respecto, que “el estudio etnográfico busca evidenciar
las estructuras que permiten comprender las producciones de sentido de los
distintos grupos sociales” (Camacho y Pardo:1993: 29). Por lo que se trabajó con
una serie de técnicas para la recolección y registro de información -que refieren a
la parte operativa del método- con la intención de percibir y aprehender la
diversidad

de

significados

en

los

hechos

sociales,

diferenciándolos,

clasificándolos y ordenándolos en función de los objetivos del estudio.
“Encuesta etnográfica”: termino que nos refiere a un ‘juego de palabras’, polémico para algunos(as),
cuando se vincula la idea de encuesta de connotación positivista -alineado por lo general en las filas de lo
cuantitativo-, con la idea de etnografía que nos refiere a un proceder metódico inminentemente referido a lo
cualitativo de los hechos socioculturales; innovador para una mayoría de mentes científicas aferradas a una
importante cuota de poder que hasta hoy día, enfrentamos algunos(as) nuevos(as) pensadores(as), a pesar de
que la discusión sobre el mismo término se dio en los tiempos de clásicos contribuyentes a las ciencias
humanas. Hoy por hoy, es más bien necesario pensar tal ‘juego’ como una revisión del termino encuesta en
sus raíces; del latín inquæsita, o sea, buscada o acción de buscar; en su fundamento este nos refiere a la
agrupación de pareceres sobre uno o varios temas, buscados y recogidos de manera sistemática para conocer
el pensamiento de cierto colectivo o persona en particular.
36
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•

Técnicas utilizadas para la recolección y registro de información.

La Observación:
Indudablemente, la observación sistemática e intuitiva37 vino a ser un
recurso obligatorio. En la encuesta del estudio, se impulsó -sobre dos categoríascomo todo un proceso para coordinar la intervención del investigador y la relación
de los sentidos perceptivos. Veamos:
-La Observación Participante, funcionó como herramienta de investigación,
durante lapsos trascendentales del estudio. Esta ha sido llamada así debido a
que es un procedimiento en el que el observador u observadora es, siempre al
principio, alguien ajeno al grupo, hasta que se convierte (lo convierten) en actor o
actriz, y se integra a la vida y dinámica del mismo grupo (CamachoZamora:1991:12).
Cabe sí reconocer, que este tipo de observación no fue establecido o
instituido por el investigador;

más bien, fue determinado por el grupo de

colaboradores(as) con quienes se trabajó. De ninguna manera se pudo garantizar
su ejecución ‘a priori’.
A la vez, es importante admitir que al emplear esta técnica, si bien existió la
posibilidad de vivir y compartir directamente los acontecimientos que se
observaban; el grado intenso de confianza consolidado en la interacción y el
papel de participación otorgado al investigador, representaron en repetidas
ocasiones, armas de doble filo que obligaron a un distanciamiento oportuno para
no inspirar conflictos importantes en las relaciones y vida del grupo, y para no
afectar la cualidad de la información a la que se podía acceder.
-La Observación Estructurada, resultó ser una herramienta más selectiva en
su indagación.

Se procuró para este modo de observación, establecer de

antemano objetivos más específicos que los que orientaron el trabajo en general.

Estas dos formas fundamentales de atender fenómenos circunscritos a los sentidos, pueden concebirse por
separado, de la siguiente manera: la primera nos refiere a una observación espontánea, no sistematizada, en
la que se opera sin preparación previa, sin un plan y sin un objetivo específico; la segunda es una
observación preparada, con la que usualmente se sigue un plan de exploración establecido para asegurar
criterios de validez y confiabilidad (Camacho-Zamora:1991).
37
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Así se elaboraron tanto como se desecharon, “guías de observación” para
proceder conforme a lo que se buscaba en situaciones específicas.
Consiguientemente, en la aplicación se aprehendió información que
contribuyó al esclarecimiento de interrogantes y dudas emergentes, con respecto
a la lógica y orden de los escenarios y dinámicas sociales abordados; aunque
bien, al operar se actuó con moderación para no discriminar anticipada e
inconvenientemente lo que podía valer de una u otra forma.
La Entrevista:
Al movernos entre culturas de cosmovisiones diversas y jerarquizaciones
de valores diferentes, la brecha entre lo que es el decir y el hacer tiene sus
particulares dimensiones. Por eso, al investigar es necesario correr con cautela y
hacer uso de la observación sin desatender la entrevista; ya que la primera por si
sola permite aprehender, pero de manera restringida, la actuación de los sujetos,
desvirtuándose el sentido de los hechos sociales.
En consecuencia, para tener una más honesta aproximación a la realidad
que se estudia, es necesario recurrir en lo posible al discurso-narración de los y
las mismos agentes sociales.
De esta consideración, la entrevista llegó a esclarecer la realidad
abordada, desde que se inscribió en el plan de investigación, obedeciendo a
reglas relativamente sistemáticas. Esta técnica permitió un acercamiento a otro
sistema de signos; posibilitó el ingreso a lo que se dijo, tal cómo se dijo, por qué
se dijo, e incluso, facilitó vislumbrar lo no-dicho.
-La Entrevista a Profundidad fue utilizada de manera diferente a lo que se
conoce como entrevista estructurada, debido a que en la entrevista a profundidad
el investigador o investigadora procura una reiteración de encuentros cara a cara
con su colaborador(a), buscando, según lo señalan Taylor y Bogdan (1986:101),
una compresión de las perspectivas que él y ella tienen respecto a sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.
-La Entrevista Etnográfica en adición se empleó, y fue, sin duda alguna,
complemento insustituible de la entrevista a profundidad. Se consideró, al ser
ésta “un proceso de larga impregnación del investigador(a) con el grupo humano
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estudiado, por medio de sucesivas “conversaciones” con los llamados informantes
claves, hasta llegar a obtener su confianza. La impregnación permite formular,
paulatinamente, las preguntas acordes con las temáticas, los códigos y los valores
de la cultura estudiada, para buscar en la medida de las posibilidades el traducir
lo mejor posible las perspectivas de la visión de mundo de los seres humanos que
se estudian” (Camacho-Zamora: 1992:8).
-Por otro lado, la Entrevista Focalizada se utilizó por estar orientada a
recoger impresiones y reacciones de sujetos en grupo, ante una situación en
específico descrita o presentada por el investigador o investigadora; sobre todo
recomendable cuando se tiene cierto nivel de resultados que se quieren someter
al análisis crítico y reflexivo por parte de un grupo de sujetos.
Asimismo, se aplicó por ser una técnica de investigación que se constituye
en un espacio interactivo de opiniones, interpretaciones y elaboraciones sobre la
realidad social que, dependiendo de la orientación del investigador(a), puede
llegar a profundos niveles de análisis (Hernández Cruz:1994:10).
Ante este panorama, podemos ver que el método etnográfico como
estrategia que cristaliza en las técnicas de observación y entrevista, permitió
virtuosamente, un acercamiento tanto a los hechos de la vida cotidiana de los
sujetos colaboradores en el escenario escolar elegido, como a la manera en que
se interpretaban;

aunque ciertamente, por su trayectoria tan personalizada e

inmediata sobre la dinámica social, no ayudó mucho -en algunos casos- para el
contacto con distintos sujetos-objetos reacios a una comunicación abierta, o
demasiado susceptibles a la interrelación directa con un hombre (el investigador).
Ahora bien, para llevar un registro de los hechos se recurrió a diversos
mecanismos. El diario de campo fue uno de los más utilizados. Éste artefacto,
en el orden tradicional, fue “mi acompañante” en todo momento de la
investigación.
Sirvió para apuntar la mayoría de las observaciones y entrevistas
realizadas; y claramente, para observar al investigador observando. De ahí que
haya sido enriquecedor, repasar los razonamientos y reflexiones escritas ante
determinados acontecimientos.
Diferentes diarios sirvieron para escribir sobre diversas escenas y
escenarios de manera ordenada (no todo podía estar en un solo bloque). Así se
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registraron desde mis más objetivas observaciones a costa de un intencionado
descentramiento, hasta mis más inquietantes emociones.
En conveniencia, al utilizar la fotografía como procedimiento de primer
orden, se registraron escenas y escenarios que de otro modo hubiera sido
imposible retener para una posterior reflexión. Por eso, corresponde el que se
deba estimar la trascendencia de los cuadros captados por el investigador, e
igualmente confiar en el impulso que llevó a registrar la imagen.
Pensemos que con el registro gráfico se puede elaborar más de una
interpretación.

En todo caso dependerá de quién y desde dónde se mire la

imagen, que por cierto puede otorgársele la cualidad de documento histórico.
Otro modo de registrar parte de la información fue utilizando una grabadora
de sonidos. Así, cada una de las palabras emitidas (y las no emitidas) por los
interlocutores de las conversaciones, pudieron aprovecharse al máximo.

El

registro sonoro llegó a ser un valioso recurso, especialmente cuando los
encuentros entre el investigador y colaboradores(as) se sumergieron en un
ambiente de emociones, que sólo siendo escuchado una y otra vez pudo
someterse al análisis.
Al respecto, considérese que muchas personas se pueden sentir
incómodas, inhibidas a la libre expresión y hasta agredidas, cuando se utiliza la
grabadora. Por eso, lo más recomendable es correr con cierta sutileza y astucia,
pero sobre todo con respeto. Innegablemente, de lo que se trata es de llegar a un
acuerdo bilateral para la grabación; al término, todo depende de las condiciones
y circunstancias de la acción comunicativa en donde esté involucrado el
investigador o investigadora.
Por lo demás, ante los anteriores mecanismos de registro, es indispensable
considerar importante la recopilación del discurso escrito, por medio de
composiciones
colaboradores(as).

y

redacciones

desarrollados

por

algunos(as)

de

los

Ya que justamente, esta representación gráfica permitió

ingresar de manera alternativa en otra forma de expresión -la escrita-, que sin
duda ofreció material muy valioso.
En último lugar, corresponde pensar que al hacer etnografía, se tiene la
posibilidad de transformar los hechos cotidianos (por más familiares que
parezcan) en hechos extraños e interesantemente atractivos, y convertir los
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hechos extraños o invisibilizados ideológicamente en hechos que induzcan a una
reflexión en obediencia al conocimiento que se ofrece (Rosaldo:1991).
Y a la par, entender que al escribir, reflexionar e interpretar la relación de
los hechos y de sus protagonistas, básicamente se está asumiendo una
responsabilidad cualitativamente inmensa, que se relaciona a la realidad sólo
cuando el investigador e investigadora se deja sentir y pensar, para atender lo
que se siente y se piensa en el contexto de estudio.
3. Criterios para la selección del escenario, y los actores y actrices sociales
involucrados
Se desarrolla esta sección con la intención de comunicar los razonamientos
fundamentales que sirvieron para seleccionar el escenario, los agentes sociales y
el momento para realizar la investigación.
• Dimensión temporal
Al presente es posible percibir la manera en que innumerable cantidad de
manifestaciones culturales se someten, en lo cotidiano, a los “límites” que
dinamizan el mercado de valores comerciales.

La acción educativa, la

conformación identitaria, y hasta el uso que las personas hacen del espacio y el
tiempo, no se ven excluidas de semejante fenómeno.
El proceso de Globalización contemporáneo (como interacción funcional de
actividades económicas y políticas de diseño neoliberal) es el que nutre tal
manifestación. Por eso, es en el momento propio de este proceso, en el que me
ubico para idear el estudio aquí estimado.
Considérese a la sazón, ésta coyuntura como un instante en vínculo a
espacios singulares, que nos induce a un análisis de estructuras de sentido
ordenadas por “lo eficiente”, y ajenas -cada vez más- a un proceso educativo
integral para el humanismo. Por esto “hoy” he decidido investigar.
• Dimensión espacial
Sobre la incertidumbre arquitectónica que desde hace ya cuatro décadas
viene reestructurando intensamente el paisaje del área central de Costa Rica
(Vargas y Carvajal:1988); podemos ver, aún hoy, una acelerada reproducción de
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conglomerados urbanos, generadora de “ciudades” que ilustran los efectos de una
coyuntura que debate tanto la consistencia cultural de sus pobladores, como las
prácticas cotidianas y la calidad de sus vidas.
Consiguientemente, para el abordaje de un espacio urbano que guarda sus
principios en este proceso de variación, se considera a la ‘Ciudad Satélite de
Hatillo’; Distrito número 10 del Cantón Central de la provincia de San José (mapa
nº 1), ubicada al sur de la Gran Área Metropolitana, en el Valle Central del país.
Esta ciudad nos ubica al presente, en un espacio ocupado por una vasta
población de la que se puede advertir su acelerado crecimiento y variación junto a
centros laborales que incorporan su potencia al mercado de valores y a una
estructura de clases que genera desigualdad y antagonismos evidentes en estilos
de vida diversos38.
Nos sitúa en un espacio que ha venido transformándose (desde sus
orígenes hacia el año 1956) de una villa de pocos habitantes y de territorio
relativamente pequeño, en un compuesto de complejas redes sociales,
económicas y políticas animadas en la cotidianidad, por poco más de setenta y un
mil habitantes39, y en un territorio mucho más extenso y valioso en cuanto al
acceso que brinda a otros centros de actividad económica, complementarios para
la reproducción de sus habitantes.
Asimismo, tanto como otros centros habitacionales de esta área
metropolitana, la Ciudad Satélite de Hatillo hoy se exhibe como un conglomerado
urbano que posee los recursos para que su población viva objetivamente sin
muchas complicaciones.
De este modo, su abastecimiento de agua potable y comestibles, el sistema
de electricidad y telecomunicaciones, salubridad y atención médica, la vías de
tránsito público, además de servicios de educación pública en primaria y
secundaria (todo bajo las ordenanzas de mercado) permiten que la vida se abra a
múltiples prácticas culturales.
Al respecto, y estimando los servicios públicos de educación, vale advertir
la recargada ubicación de las escuelas en el sector Este de la localidad. De esta
Al respecto se discutirá en el capítulo cuarto del documento; específicamente en el título “La Localidad
Como Conglomerado De Personas Especiales”.
39
Según una proyección del Ministerio de Economía, Industria y Comercio al ser enero del año 1999, la
población de este distrito se estima en 71.910 habitantes (entre hombres y mujeres).
38
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manera, se orienta la atención a la única institución pública encargada del
proyecto educativo en el sector Oeste 40, para elegirla como escenario principal
para la investigación. Especialmente al considerar tanto la amplia distribución,
como la compleja abundancia y diversidad de la población en este sector de la
Ciudad Satélite, en un sentido socioeconómico como en efecto cultural.
• El grupo humano
Se decidió focalizar el trabajo en agentes jóvenes, de edades entre los diez
y doce años (estudiantes del segundo año de segundo ciclo) correspondiendo a
las características de la estructura mental, según la teoría de Jean Piaget
(Grinsburg y Opper:1986; Piaget:1975), debido a que en ese momento ofrecen
una serie de cualidades importantes dentro de la etapa de desarrollo intelectual 41.
Por otra parte, con base en observaciones preliminares en el campo de
estudio, y estimando la calidad de respuesta de los niños y las niñas ante la
participación del investigador en su cotidianidad, se resolvió que este grupo de
edad es el que mejor logra comunicarse.
Vale señalar que al inicio del trabajo de campo, se operó para seleccionar
los dos grupos de estudiantes, pensando apriorísticamente en los siguientes
criterios: -Población integrada por un numero semejante, tanto de hombres como
de mujeres en cada grupo. -Cantidad de estudiantes cercana a los treinta. -Un
grupo dirigido por un educador y otro por una educadora. -Disposición manifiesta
de los educadores para cooperar en la experiencia investigativa.
Sin embargo, no todas las medidas consideradas se mantuvieron al tratar
con los y las educadores su participación en la investigación, y al considerar sus
implicaciones: -disposición a la intervención prolongada del investigador como
observador en el salón de clases; -disposición a la participación en el estudio
como uno de los agentes elementales del proceso educativo a analizar; -anuencia
a organizar en cooperación con el investigador los espacios necesarios para la
Mirar mapa nº 2, donde un contorno circular denota su ubicación, mientras los contornos rectangulares
indican el asiento de las otras escuelas.
41
El ser humano en esta etapa de desarrollo maneja mejor los símbolos en sustitución de las cosas, le es
posible entonces, abstraerse de la realidad concreta y reflexionar ante nociones de la misma. Esto le
posibilita ordenar, clasificar y comparar su mundo con el mundo de otros. Igualmente tiende a
independizarse de los adultos para entonces sentir que se debe a si mismo y no en lo absoluto a los demás.
40
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etapa de actividades dirigidas con los alumnos y las reuniones con los
encargados de los estudiantes; -disposición comunicativa con el investigador.
De esta forma, en función de ultimar la elección entre los grupos que
cumplían con los principales criterios, se consideró primordialmente, la actitud del
educador para trabajar de buena gana en la investigación. Así entonces, el primer
grupo seleccionado incluyó 15 niñas y 18 niños, orientados(as) por una
educadora; mientras el segundo grupo, orientado de la misma manera por una
educadora, comprendió 13 niñas y 21 niños.
Ya durante el desarrollo de la encuesta etnográfica fue cuando se recurrió
a colaboradores(as) de confianza (los tradicionales ‘informantes claves’);

por

cuanto su función como comunicadores(as) es doble, ya que “...por un lado sirven
para ir introduciendo al investigador en la comunidad, facilitándole el acceso a las
diversas instancias de su estructura social y, por otro lado, le hacen conocer su
cultura” (Maestre:1990).
Ante esta disposición, es importante aclarar que estuvo en ellos y ellas el
definirse como tales.

En ningún momento establecí requisitos previos para

discriminarlos(as); aunque sí estuvo en mí preferirlos(as) de acuerdo a la calidad
de la información que me podían confiar, de acuerdo a su papel en el grupo sujeto
al estudio, y de acuerdo a las posibles consecuencias de nuestra relación en
detrimento de otras relaciones.
4. Operacionalización de conceptos importantes para la comprensión del estudio
A partir de referentes conceptuales substantivos pero no condicionantes ni
restrictivos, este estudio trata de percibir desde un escenario escolar urbano, la
diversidad de significados presentes en una cotidianidad animada por sujetos que
recrean de manera continua la cultura.
Por consiguiente, el principio que sustenta esta posición es el de que la
realidad de las lógicas sociales y las visiones de mundo que se van a estudiar son
vagamente conocidas por el observador u observadora, y por lo tanto sus
actividades iniciales han de ser de carácter exploratorio (Camacho:1995:13) para
llegar, de manera oportuna, a recrear desde la experiencia, los referentes
conceptuales orientadores.
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En esta mesura, si efectivamente no es recomendable sujetar de manera
incondicional la realidad a preceptos substanciales; sin duda conviene considerar
el orden al que pueden conducir, cuando se adoptan para agilizar la
discriminación de la información mientras se desarrolla la encuesta etnográfica y
durante el procesamiento de los datos. Por eso, a continuación se presentan las
concepciones, que orientan el sentido del trabajo investigativo:
4.1 Cultura, Educación y Cambio
Los seres humanos, en conjunto, podemos concebirnos como un todo
dinámico inmerso en una permanente contradicción entre lo que es el movimiento
y la inmovilidad, entre la pasividad y la actividad física y mental. Como hombres y
mujeres biológicamente capacitados y culturalmente condicionados, podemos
vernos dentro de una natural contradicción, en busca del placer al actuar.
Por consiguiente, al necesitar mucho más de lo que poseemos, para poder
actuar de manera complaciente, nos advertirnos inmersos en la lógica del cambio,
como única constante.
Siendo así, cabe considerar propia y exclusiva del ser humano la facultad
de procurarse conscientemente, para la satisfacción, el cambio en determinadas
esencias y formas del medio en el que vive;

como también es conveniente

imaginar propia y exclusiva del ser humano la asimilación de experiencias
fundadas en la lógica del cambio, para concertar una formación intelectual desde
la aptitud propia, por medio de un proceso educativo.
Ahora bien, si ciertamente es válido considerar que los fundamentos
biológicos de una persona condicionan este proceso, lo que en efecto es
importante y determinante para la educación 42 desde un punto de vista etnológico,
es la Cultura; que justamente es posible concebir como el acervo de conocimiento
basado en la experiencia que nos viene de la tradición externa (LèviStrauss:1968:135), acatando el sentido de “conjunto de sistemas simbólicos que
(...) tienen como finalidad expresar determinados aspectos de la realidad física y
de la realidad social, e incluso las relaciones de estos dos tipos de realidades
entre sí, y las que estos sistemas simbólicos guardan los unos frente a los otros”
(Lèvi-Strauss; en Mauss:1971:20).
Desde el punto de vista etimológico este concepto se deriva de las palabras latinas educare y educere.
Educare significa: criar, alimentar, nutrir, ir conduciendo; y Educere significa: E afuera, y ducere guiar,
conducir. (Devandas:1989).
42
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Por ende, importa afirmar que ningún animal excepto el ser humano, está
en capacidad de participar en el proceso educativo. Veámoslo de otra manera,
todos los animales, sin necesidad de sapiencia y libertad, pueden ser participes
de un entrenamiento, que es un modo muy limitado de realización del proceso
educativo; pero no pueden ser participes de la educación entendida como una
serie de procesos de transmisión y de adquisición de cultura.
Así, pensemos que “entrenamiento se refiere al aprendizaje de las
habilidades conquistables por la práctica, el ejercicio y el cumplimiento de
tareas...” (Brenes y Porras:1994:227).

Mientras la noción de proceso de

transmisión-adquisición de cultura nos refiere a “una multiplicidad de procesos de
producción, reproducción, modificación, construcción, transacción, apropiación,
difusión, etc., de la cultura.” (García C. y Pulido M.:1994:89), de la que el ser
humano puede ser el protagonista, siempre y cuando haya conciencia y voluntad.
Transmisión-Adquisición de Cultura es, en consecuencia “un concepto que
engloba, por un lado, todos aquellos procesos a través de los cuales un grupo
humano trata de inculcar sus conocimientos, normas, valores, tradiciones y
costumbres, formas de comportamiento en general y un largo etcétera, a los más
jóvenes de ese mismo grupo, a los no tan jóvenes e, incluso, a miembros de otros
grupos (...) y, por otro lado, a los complejos mecanismos a través de los que los
individuos de ese grupo adquieren tales conocimientos, normas, valores,
costumbres, etc.” (Ídem:10).
Vale decir que es un concepto integrador que continuamente deberá
mostrar, cómo la asimilación de conocimiento está imbricada con la economía, el
sistema político, la estructura social local y el sistema de creencias de la gente a
la que se debe (Ogbu: 1981; citado por García C. y Pulido M.: 1994: 13); que
deberá funcionar para el cambio y desarrollo del ser, en sus aptitudes humanas,
sin restar valor a sus anhelos de satisfacción y bienestar.
Del mismo modo, el educar, como actividad dirigida, invariablemente
deberá asistir a todo ser humano para que se conciba él mismo como el fin del
proceso educativo, y no para que se admita como el medio ordenado al máximo
rendimiento del progreso en la economía de una sociedad.
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Sobre este otro plano y apegándonos a nuestra realidad contemporánea,
podemos considerar que en determinado grupo sociocultural, la educación puede
ser vista desde una perspectiva antropológica, como “...el conjunto de
procedimientos conscientes que la cultura en cuestión utiliza para entrenar a
nuevas generaciones. La educación implica entonces la adquisición consciente
del conocimiento necesario para que el individuo, y el grupo como tal, pueda
operar de manera aceptable y acorde con las reglas que el mismo conjunto
sociocultural sanciona como las más adecuadas para la consecución de ciertos
fines.” (Camacho y Echeverría:1994:3).
Asimismo, refiriéndonos a la educación formalizada, podemos pensar que
es sin duda alguna, cualitativamente diferente a la ‘Educación’ en el sentido más
amplio de la palabra, en el sentido que guarda el proceso que fundamenta la
lógica del cambio para el bienestar.
La educación formalizada equivale a lo que se denomina también
enseñanza. La enseñanza es un aspecto restringido de la educación, “es una
actividad de aprendizaje consciente que se realiza en los modernos estadosnación, dentro del marco jurídico-político de lo que hemos denominado la
institución de la escuela.” (Camacho-Zamora:1976). Su función es la transmisión
de cultura previamente filtrada y con intenciones previamente calculadas.
Ahora bien, si en lo fundamental la educación no es sólo el aprendizaje de
habilidades conquistables por la práctica y cumplimiento de tareas; evidente es
que actualmente se profundiza más en eso y, menos en lo que es un proceso
educativo humanista ordenado por una experiencia orientadora para la formación
autónoma del ser y a favor de sus emociones anheladas.
La educación viene a concebirse, no como el acto que busca el cambio
para el bienestar emocional de los seres humanos, sino como un acto mecánico
de enseñanza-aprendizaje, meramente instructivo, que busca el cambio en función
del bienestar restringido, o bienestar de un tipo específico de ser humano: el que
ejerce más poder adquisitivo.
Así se llega a nutrir una noción dicotómica, de apariencia transparente y
armoniosa en su realización, que se entiende como el elemento funcional del
quehacer educativo;

sin estimar, que en lo concreto, la enseñanza se está
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instituyendo imprudentemente como un acto totalitario, coercitivo, e impulsado en
una sola dirección (del educador al educando), al lado de un aprendizaje que
vigorosamente se realiza como un acto no colectivo y, más bien, particular en
cada persona, que puede advertirse -de cierto modo- como un habitual evento
anárquico.
Categóricamente la enseñanza supone un homogéneo aprendizaje, pese a
que es realizable sólo en términos ideales.

En la realidad el aprendizaje se

cumple según el sujeto, y conforme a las condiciones y circunstancias en las que
se educa. Por lo tanto, más bien, imaginemos un proceso de transmisión y de
adquisición de cultura que procede entre contrastes sociales específicos.
Y de la misma forma, estimemos que en el ámbito escolar “las teorías y los
métodos de enseñanza válidos deben estar relacionados con la naturaleza del
proceso de aprendizaje en el salón de clases y con los factores cognoscitivos,
afectivos y sociales que lo influyen.” (Ausubel:1990:17).

De otra manera, se

estaría procediendo sin contemplaciones humanistas.
Ante esto, la sicología educativa ha distribuido en dos categorías, el manejo
de factores y condiciones que influyen en el aprendizaje; las categorías
interpersonales y la categoría situacional.
Las primeras, que se refieren a los factores internos del alumno y alumna,
incluyen:

-variables de la estructura cognoscitiva;

-disposición del desarrollo

(etapa del desarrollo intelectual del alumno y alumna); -capacidad intelectual (la
inteligencia general o el nivel de agudeza);
actitudinales (el deseo de saber, interés);

-factores motivacionales y

y -factores de la personalidad (las

diferencias individuales).
La segunda, que se refiere a los factores de la situación de aprendizaje,
incluye: -la práctica (su frecuencia, distribución, método y condiciones generales);
-el ordenamiento de los materiales de enseñanza (en función de la cantidad y
calidad, dificultad, tamaño de los pasos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso
de auxiliares didácticos); -factores sociales y de grupo (el clima psicológico del
salón de clases, la cooperación y la competencia, la estratificación social, el
marginamiento cultural, la segregación étnica y de género).
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Para

efectos

de

esta

investigación

se

tomarán

fundamentalmente, los factores de la categoría situacional.

en

cuenta,

Aunque no se

descartan los siguientes factores internos, de las categorías interpersonales: la
etapa del desarrollo intelectual del estudiante; el deseo manifiesto del sujeto por
participar en el proceso educativo y; las diferencias individuales de cada sujeto.
4.2 Modernización y Desarrollo
A pesar de que es el ser humano quien tiene la facultad de prescribir su
devenir, indudablemente, los escenarios sociopolíticos donde él y ella conviven, al
cambiar de manera continua, influyen al punto que las oportunidades para sus
experiencias se ven condicionadas en gran magnitud.
De esta condición, y en obediencia a la diversidad de circunstancias en las
que se transforma y modifica su entorno, es posible observarlo al lado de sus
semejantes (los “animales políticos”), tomando parte en un efectivo ejercicio de
poder desigual, en el que el acceso y manejo de bienes materiales y simbólicos
tiende a concentrarse en manos de pocos y pocas.
Además, es posible advertir que ciertos sentidos y significados otorgados a
la transformación propia y del entorno, concebida como desarrollo, irrumpen sobre
otros sentidos y significados distintos -de reducidas cuotas de poder- para
convenir en la idea de que unas culturas de desarrollo se sobreponen a otras.
Ante todo esto, si se otorga atención a la cotidianidad humana abierta a la
lógica capitalista, se alcanza apreciar un proceso de diferenciación social
fundamentado tanto por relaciones desiguales entre grupos humanos, como por la
economía que los vincula en un mercado de capitales culturales y económicos.
Igualmente es probable explicar una noción de desarrollo 43 a modo de proceso de
variación y de cambio progresivo procurado en busca de modificaciones
orientadas hacia un bienestar idealizado en la propiedad privada y acumulación
de capitales.
De esta manera, corresponde admitir estar examinando un fenómeno de
carácter dialéctico que puede leerse tanto en las condiciones del devenir
sociohistórico del ser humano, como en su estructura mental; especialmente si se
acepta que las facultades del ser humano para hacer cultura son el fundamento
Sin descuidar la idea de que este es un proceso condicionado por el ser que lo procura, y por el ambiente
natural y cultural en el que es ideado; y sin olvidar que el desarrollo como tal, condiciona tanto la existencia
y cualidad del acervo cultural del ser humano, como su devenir en el tiempo.
43
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del desarrollo, así como que el desarrollo mismo, es generador de especificidades
culturales diversas y dinámicas.
Ahora bien, el concepto de desarrollo como imaginario del occidente,
obedece, en principio, a la concepción de modernidad; que a la par, resulta de lo
que se considera como cultura moderna.
La cultura moderna, a su vez, se halla en una cultura sometida a un
'proceso de modernización’, el cual -según Habermas- obedece a "(...) un grupo
de procesos acumulativos y que se refuerzan mutuamente: a la formación de
capital y a la movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas y al
incremento de la productividad del trabajo; a la implantación de poderes políticos
centralizados y al desarrollo de identidades nacionales; a la difusión de los
derechos de participación política, de las formas de vida urbana y de la educación
formal; a la secularización de valores y normas” (1993:12).
Consecuentemente, puede deducirse que lo estimado como cultura
modernizada o cultura en proceso de modernización, viene a fundamentar lo que
puede considerarse como cultura desarrollada o cultura hacia el desarrollo; que
al presente, es la que está siendo dirigida por la lógica del proceso de
acumulación de capitales y de la débil inversión en el sector productivo del
sistema económico.
De esta condición, si bien proyectos para el desarrollo se han traducido
paulatinamente en un mejoramiento de condiciones de vida para algunos sectores
poblacionales, en cuanto a salud, alimentación, condiciones sanitarias, educación,
acceso a información, y ejercicio de poder; de manera simultánea, en gran parte
han implicado una amenaza a la condición de existencia para una mayoría de la
sociedad.
Siendo así, por sostenerse el cambio para el desarrollo en “un modelo de
acumulación y sistemas de regulación específicos, que determinan la forma de
producción, los sistemas de financiamiento, comercialización y distribución, así
como las peculiaridades de la distribución del ingreso y los patrones de consumo”
(Schuldt:1991:27), se da lugar hoy, a un ‘proceso de modernización’ que para
muchos tiene una connotación de retroceso, antes que de progresivo bienestar.
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Y pese a que se tiene un amplio panorama de los inconvenientes del
modelo que se practica, las perspectivas para la definición de nuevas propuestas,
frecuentemente siguen traduciéndose en ‘estrategias’ amparadas en una única
lógica que no distingue -en lo concreto de la cotidianidad- diferencias humanas de
ningún tipo y, que sigue intentando modificar el infortunio de muchos desprovistos
de poder, por medio de proyectos elaborados con una lectura insuficiente de la
realidad44.
Por todo esto, es necesario elaborar la idea común de un proceso complejo
y diferenciado, en procura de cambios sociales, económicos, políticos, culturales y
ambientales de espacios diversos, cuyos componentes estén interrelacionados y
orientados a lograr un estado de bienestar, intencionado en el ámbito nacional y
mundial, pero de resultados satisfactorios a las necesidades que se originan en
las complejidades de base.
Y entonces, dejar de concebir el desarrollo como una estrategia de la lógica
de mercado -fundada en el supuesto del derrame-, que centra toda la atención en
el proceso productivo y el de acumulación de capitales, postergando el debido
cuidado de los infortunios e incomodidades sociales (Kliksberg:1998).
Positivamente, cabe pensar el desarrollo, como una estrategia de cambio
que respete y procure el acatamiento de las lógicas sociales en sus más
ordinarias expresiones;

que establezca, en adición, la lectura de contexto, la

propuesta, la evaluación del proyecto de cambio; y, al mismo tiempo, que genere
un proceso educativo que acompañe la idea de reforma.
En último lugar, una sociedad abiertamente globalizada, como la que
defienden ideólogos nacionales y transnacionales, en su mayoría neoliberales,
nos introduce en un ambiente donde casi no existen intereses de carácter
humanitario, especialmente en espacios oficiales de dictamen político. Por esa
razón, también cabe pensar en la importancia de generar innovación
organizacional en las distintas unidades de base de la sociedad, por medio de un
esfuerzo de investigación que se comprometa a educar en una nueva concepción
de lo que puede ser el desarrollo.
Bien vale señalar que un proyecto que no considera las consecuencias de sus actos, ante realidades
concretas y ante cierta variedad de circunstancias y condiciones humanas, con mucha dificultad puede llegar
a fundamentar el anhelado desarrollo.
44
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4.3 Globalización
Sobre una dinámica competencia económica, la era de la globalización
mercantilista contemporánea, basada en una lógica de capitalismo salvaje, se nos
abalanza impregnando casi la totalidad de las relaciones humanas. Atendamos
algunas ideas al respecto:
Es ahora cuando el mundo se advierte como una ‘Fábrica Mundial’ donde
los dirigentes y sus allegados, desde una ideología neoliberal, piensan que lo
mejor es trabajar eficientemente para rendir al máximo, producir la mayor cantidad
de ganancias y, entonces, acumularlas.
Creyendo en que ‘la mano invisible’ resolverá en su totalidad, la inmensa
cantidad de adversidades sociales, estos(as) pensadores(as) se comprometen e
instruyen sobre la necesidad de un ajuste que administre transformaciones
cualitativas, concretamente en el ámbito económico, para entonces gozar de
mejores condiciones de vida; y se mantienen ejerciendo el poder atribuyendo
atrayentes características a los beneficios del libre juego de mercado.
Por tanto, la globalización de la actualidad no debe entenderse
simplemente como una mundialización uniforme de cultura.

Más bien, debe

concebirse como una relación desigual en lo que respecta al ejercicio de poder
que se adquiere y que crece o disminuye, según el papel que se juega en la
fábrica y mercado mundial -entre la tríada (E.U.A, Unión Europea y Japón) y todos
los demás países del mundo (que suman la mayoría)- que de manera efectiva nos
somete a un constante reacomodo cultural (mercadocéntrico).
Así, para la comprensión de su lógica en el plano económico, se puede
suponer previamente, la distinción de un par de ejes transversales; el eje de la
vitalidad y el eje de la eficiencia (Dierckxsens:1997).

El primero, vincula la

economía al concepto de bienestar común, dentro de una lógica reproductiva de
capitales, como fuerza motriz que impulsa a la complacencia de necesidades
humanas; el segundo eje, relaciona la economía a la desintegración del sistema
social (malestar común), cuando fundamentalmente se procura el bienestar desde
lo privado con la acumulación de capital.
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A partir de lo anterior démonos la oportunidad de pensar que la búsqueda
desenfrenada de la eficiencia en el plano económico; hoy es lo que fundamenta
el proceso de globalización.

Si bien hace algunas décadas, una importante

inversión de capital económico era destinada al sector productivo de una Nación,
al presente ese mismo capital tiende a concentrarse en el sector improductivo,
hasta dejar de contribuir a la vitalidad de la economía.
De este modo, se suscita no sólo una concentración y transferencia de
riqueza hacia el sector financiero (manejado por muy pocas personas), sino
también el desmantelamiento de un Estado que antes velaba por lo social, la
internacionalización de la banca y una progresiva e intensa exclusión social con la
que el reacomodo cultural se llega a concretar. Simultáneamente, mediante la
facilidad de acceder al crédito como ajuste necesario para el desarrollo (según
ávidos neoliberales), la dinámica de la economía torna el espacio mucho más
estrecho para el bienestar de quienes ejercen poco poder adquisitivo y dependen
del trabajo productivo.
Por eso, el maravilloso contorno virtual de la eficiencia económica topa con
su límite al no considerar como complemento el eje de la vitalidad. Y en efecto, la
guerra por la redistribución del capital económico llega a intensificarse hasta dejar
a una gran mayoría de las personas sin ningún beneficio (muchos y muchas lo
viven, mientras los Estados siguen “el juego” sin evaluar los perjuicios).
Ante este panorama, los mercados nacionales se abren a las Inversiones
Directas Extranjeras; las empresas estratégicamente tienden a las fusiones; y, la
compra y venta de activos se intensifica, como operación fundamental de
compañías transnacionales que ejercen las ‘ventajas competitivas’ procurando
romper las barreras tarifarias que la Organización Mundial del Comercio estima
necesarias para que el sistema económico mundial no colapse.
En el terreno improductivo los capitales se siguen enfrentando, sin tregua,
hasta llevar la agresividad del juego especulativo, a un plano todavía más próximo
a las grandes masas populares. De esta forma, una contienda entre capital y
trabajo productivo se traduce en exclusión social acompañada de una
categorización de especificidades culturales que no va más allá de lo “utilizable”,
lo “desechable” y “eliminable”.
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Siendo así, el desempleo creciente llega a concebirse como algo “normal”,
junto a una flexibilización de un código de trabajo respaldado por un Estado cada
día más desinteresado por el bienestar y seguridad social; mientras la economía
especulativa sigue funcionando como “el juego” en el que las empresas
transnacionales tratan de mantenerse (a pesar de que no halla lugar para todas).
Un proyecto monetarista consistente en el uso del dinero como medio para
atacar al poder del trabajo productivo (visto como ineficiente por sus “costos”) se
acrecienta, y entonces el grado de explotación aumenta a través del requerimiento
especializado de recursos humanos y del desempleo (que a su vez sirve de caldo
de cultivo para la miseria y pobreza de muchos y muchas).
De esta “suerte”, la desesperación y el desencanto en torno a la vida llegan
a constituir una nueva norma sociocultural en el grueso de la población, que sin
mejores oportunidades trata de sobrevivir al margen de la formalidad económica,
buscando el bienestar aunque no precisamente comunal.

Y a la sazón, se

advierte el ajuste tal como es sentido e interpretado por montones de personas
inducidas a una lucha cotidiana, en la que se tiene que funcionar de manera
especializada para poder vivir dentro del único modelo de desarrollo “propuesto”
por el Estado.
Un Estado que compromete su destino, enajena su libertad económica y su
soberanía política, y que funciona como cómplice en el deterioro del ordenamiento
social y bienestar popular del país, al pactar con empresas transnacionales y
organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo.
Así, ajustadamente “vivimos en una época de transformaciones marcadas
por los procesos globalizadores del capitalismo expansivo, que impone la formula
del mercado como el eje dinámico de las estructuras sociales, ante un mundo en
el cual la mayoría mira atónita sucederse los acontecimientos sin tener acceso al
control.” (Camacho y Pardo:1993). Condicionalmente ocupamos espacios en la
era de la globalización mercantilista, donde sólo viven los más competentes.
Y entonces, podemos notar cómo el papel estratégico, que por convención
se le otorgaba antes al Estado costarricense, pasa de responder por los intereses
y necesidades de sus ciudadanos, a responder por los intereses y necesidades
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netamente económicos de un grupo de ciudadanos del mundo.

Podemos

comprender, además, cómo aquel tipo de Estado se vuelve, ante las
circunstancias, “disfuncional” y se convierte en un escollo tanto para la ‘fábrica
mundial’ como para el Desarrollo.
En ese sentido, de manera simultánea observamos el surgimiento de
gobernantes costarricenses que ‘no nadan contra corriente’;

y que más bien,

participan en un plan para el desarrollo, atendiendo ventajas comparativas y
facilitando la instrucción de sujetos, por medio de la educación formal, para que
más tarde se incorporen, con la calificación requerida, al mercado.
Bajo éstas condiciones, se puede interpretar la razón por la cual se
despliega un plan educativo divorciado de los referentes culturales de distintos
grupos sociales. Y en si, se facilita concebir la lógica que activa y despliega las
políticas oficiales que limitan de manera drástica, la inversión en proyectos que
velen por la ventura de las personas (Gallardo:1994).
Si bien es en el escenario económico-financiero donde se demuestra con
más claridad el proceso de globalización; indudablemente es en lo cotidiano de
las poblaciones, donde se expresa su influencia de manera emotiva. Así vale
pensar que “junto con el impulso que se le da a una economía que logre
integrarse de manera más eficiente y más productiva al mercado internacional, se
desarrolla otra, socialmente mayoritaria, en donde los agentes involucrados no
obtienen lo necesario para cubrir los mínimos de supervivencia”. (JeanPierre:1997:148).
De seguro es ahora cuando habitamos una sociedad costarricense en la
que la degradación acelerada del medio ambiente y su posible irreversibilidad, no
se compara con los resultados, que para el ser humano, a un nivel psicológico y
cultural, provoca la desigualdad progresiva en los procesos de desarrollo
económico.
Ante todo esto, lo cierto es que requerimos integrar un enfoque y una
estrategia, preparada para un desarrollo de la humanidad que no tenga
connotación de retroceso y, que al mismo tiempo, no signifique un exceso de
individualismo y elemental racionalismo. Por lo tanto, a la vez necesitamos que el
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ser humano conozca la ‘verdadera realidad’ para que pueda enjuiciarla e imaginar
otra globalización.
Una nueva globalización, que parta de la conciencia ante los perjuicios
ocasionados y potenciales de la negativa al acceso al conocimiento (acumulado y
potencial) que nos incumbe a todos, y del irrespeto a la diversidad cultural. Una
globalización promotora de la participación ciudadana en los ámbitos nacionales e
internacionales, que vincule la economía a una lógica reproductiva de capitales
para entonces, facilitar la complacencia de necesidades prácticas y estratégicas
de una mayoría de la población.
5. Cronograma de actividades
El estudio se ejecutó en el transcurso de diecinueve meses, al empezar
formalmente en junio de 1998 y terminar en diciembre de 1999.
Para visualizar de forma más ordenada todo el proceso, se dividió el plazo
en seis períodos de trabajo ordinario (ver gráfico n° 1). Sin embargo, corresponde
considerar que la realización de todas las actividades durante este tiempo, fueron
precedidas de intervenciones extraordinarias del investigador en la escuela 45, para
desde sus espacios ordenar las ideas que fundamentaron el proyecto.
Primer período (tres meses): Profundización en el tema y Relaciones preliminares
con los sujetos colaboradores.
•

Actividades:

-Consulta complementaria de material bibliográfico, y a personas con experiencia
sobre el campo en estudio. -Diálogo en la escuela para comunicar las
particularidades del proyecto (propósito, lapso para el trabajo de campo, papel del
investigador y colaboradores(as)). -Elección de los dos grupos de estudiantes.
Segundo período (cuatro meses): La Encuesta Etnográfica.
•

Actividades:

Las primeras observaciones en el escenario se hicieron en 1996, durante un período de dos semanas. Más
tarde, en el año 1997, se continuó la labor a lo largo de cuatro semanas.
45
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-Ejecución de entrevistas y observaciones, conforme al horario escolar de los y las
estudiantes, de las educadoras;

y acorde a la disposición de otros(as)

colaboradores(as).
Tercer período (tres meses): Discriminación de información y, Análisis preliminar.
(Paralelo al segundo período).
•

Actividades:

-Ordenamiento y reconstrucción de hechos.

-Distinción de fenómenos

significativos.
Cuarto período (dos meses): Prácticas Dirigidas.
(Paralelo al segundo período).
•

Actividades:

-Composición de espacios abiertos a la interacción del investigador con las y los
sujetos colaboradores (estudiantes, educadoras, familiares) para un análisis
crítico y reflexivo sobre diferentes aspectos de la misma realidad que se estaba
abordando.
Quinto período (nueve meses): Discriminación de información y, Análisis final de
los datos.
•

Actividades:

-Ordenamiento y reconstrucción de los hechos.

-Distinción y clasificación de

fenómenos significativos. -Construcción de datos. -Reflexiones. -Redacción de
informes.
Sexto período (tres meses): Composición del Informe final.
•

Actividades:

-Combinación de los elementos tratados. -Redacción concluyente del documento.
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CAPITULO CUARTO. UN EXAMEN RELACIONADO CON LA REALIDAD
EDUCATIVA DE UNA ESCUELA
Al proponerse este proyecto el estudio de las condiciones que afectan el proceso
de transmisión-adquisición de cultura en un contexto escolar urbano,
perteneciente a los últimos tiempos del siglo veinte; me estoy remitiendo al
análisis de una situación cotidiana que es atravesada en su espacio y en su
tiempo, por procesos sociales diferenciados (Ortiz:1996:156) que van más allá del
espacio escolar y de la localidad en la que se hace el trabajo.
Consecuentemente, para la aproximación y aprehensión de tal cotidianidad, se
hace uso de un procedimiento intelectual 46 flexible y dinámico;

como para el

análisis, se considera la manera en que el aleccionamiento en el escenario
educativo oficial se ve inmerso por completo y entrecruzado por diferentes líneas
de fuerza (poder).
Incursionando en lo cotidiano, se presenta en este capitulo lo que para muchos
pensadores posiblemente podría ser una simple escena de la calle en una
localidad y, para otros tantos, podría más bien revelar el tipo de relaciones
efectivas de la actual sociedad urbana, reflejando sus valores y principios.
Si bien, se podrá ver ‘el mundo de la vida’ que se suscita en una urbana
institución educadora, interpretable para algunos como la apropiación y
procesamiento desigual de capital cultural, y para otros como la resemantización
de componentes ideológicos propios del grupo hegemónico, por parte de las
diferentes jóvenes generaciones participes en la educación formal. Lo cierto es
que en este capitulo será posible sustentar la conciencia por medio del dato que
se presenta; y se podrán ir elaborando ideas concluyentes al imaginar la realidad
que se sucede, antes de pasar a las reflexiones finales de carácter propositivo.
1. Condiciones Contemporáneas En Las Que Se Realiza El Proyecto
Educativo Costarricense.
Hoy, nos ubicamos en un conglomerado de individuos que se transforma
rápida y profundamente sin cursar la dirección mejor indicada 47, imperando por lo
tanto un ambiente cargado de pesada incertidumbre y, vacío del sentido para
Que como bien se ha dicho antes, permite comprender y sentir a través de la identificación mental con
posiciones culturales construidas, la singularidad de éstas, de quien las ocupa, y el esfuerzo que ha sido
necesario para hacerlas existir.
47
Ésta es la que nos dicta el raciocinio sin que se divorcie de las emociones humanas. Un ser humano que
busca satisfacer sus necesidades dejándose pensar y sentir, al mismo tiempo que se deja considerar el
bienestar de sus semejantes y del entorno, es el que puede alcanzar el curso de la mejor dirección.
46
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seguir haciendo lo que convencionalmente se debe hacer. Respiramos en una
sociedad que se vale de un sistema educativo para sostenerse y proyectarse en el
orden particular de la lógica de mercado.

Sobrevivimos al interior de una

organización social que ha institucionalizado la transmisión de un conocimiento
específico en espacios escolares de carácter oficial, para que respondamos con lo
exactamente requerido por los que ejercen el poder y temen al cambio sensible.
Si de alguna manera pensamos incidir para mejorar ésta situación,
debemos empezar por lo básico: tomar conciencia por medio del conocimiento.
1.1 La Localidad Como Conglomerado de Individuos Especiales
La reformulación de patrones de asentamiento y convivencia, la
reconstrucción de lo propio debido al fenómeno de la globalización, la
reelaboración de la acción comunicativa y la redefinición del sentimiento de
pertenencia en obediencia a lo global, junto a otros aspectos como los
mencionados por García Canclini (1995) tales como una eventual identidad
cultural transterritorial y multilingüística antes que territorial y monolingüística, nos
hace rendir atención procurando no dejar pasar desapercibida la riqueza -en
fenómenos socioculturales- de la coyuntura actual, en un espacio particular que
conglomera a una población igualmente particular.

La población de espacios

urbanos.
Y a manera de conglomerado urbano de carácter residencial La Ciudad
Satélite de Hatillo, hoy nos presenta un espacio que más que territorio
superpoblado es un universo que se dibuja y desdibuja de manera muy particular
en la mente de cada uno de los agentes sociales que lo comparten como referente
cultural local.
Reconocida como el distrito de mayor densidad poblacional del cantón
Central de la Provincia de San José, siendo aproximadamente de 16.840,74
habitantes por kilómetro cuadrado (en sus 4,27 Km2 de territorio); actualmente la
Ciudad Satélite de Hatillo se nos puede escapar de la imaginación si no es que la
tratamos de percibir cuidadosamente.
No menos de siete mil setecientas viviendas distribuidas en ocho
ciudadelas, pueden verse como un espejismo de arquitectura rígida a modo de un
mar de concreto cuadriculado ordenadamente, pero carente de la “belleza”
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planificada que otros conglomerados urbanos -situados más hacia el norteejercen con todo desplante y majestuosidad suntuaria.
El ordenamiento físico espacial de Hatillo forma un laberinto de calles y
avenidas anonimadas, de estrechas alamedas y aceras que sirven para el tránsito
de individuos, sin ser las mejores para encuentros personales de cálido contacto
que nos permitan hablar de una “comunidad”, y si más bien hablar de una
“localidad”.
Hoy la localidad de Hatillo puede ser vista como una colección de viviendas
coloreadas con diversos tonos de ilusión, resentimiento, sueños, violencia, miedo,
opulencia y carestía, por las diferentes personas que allí viven.

Esta puede

parecer, además, un conglomerado de individuos herederos de legítimas
consecuencias del modernismo por el que se ha debatido hasta ahora nuestro
país, y no precisamente herederos de los primeros costarricenses que hace ya
más de cincuenta años acostumbraron transitar por estas tierras con sus hatos
(hatillos) de ganado para ir a comerciarlos en alguna feria ganadera o matadero
de la zona.
De modo que actualmente, Hatillo consigue su especificidad cuando quien
la habita se apropia (desde diferentes niveles emocionales) del espacio vital,
privado y público. Consigue su imagen cuando quien la habita se apropia de la
calle y la vivienda en la que se desarrolla como individuo único.
Entonces, el habitante de Hatillo le otorga personalidad propia a la rígida
estructura de concreto en la que vive, arreglándola a su gusto y haciéndole las
modificaciones que se ajustan no sólo a las necesidades del ciclo vital de su
grupo familiar, sino modificaciones que van de acuerdo a su cuota de poder
adquisitivo y a sus aspiraciones.
Modificándole a la vivienda original su fachada, el techo, las puertas, las
ventanas, el cielo raso, el piso; o redefiniendo la distribución de los espacios
previstos para la sala, el comedor, la cocina, los dormitorios, el servicio sanitario,
el patio y el jardín; o instalando tapias, verjas y rejas para separarla del espacio
público y conseguir algo de privacidad y seguridad; o pintando una y otra vez sus
paredes y muros; y hasta haciendo agregados a la estructura original según el
tipo de construcción original; el sujeto de esta localidad proyecta la imagen que lo
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identifica entre todos los otros habitantes del conglomerado, y proyecta a la vez lo
que Hatillo representa.
Este espacio, tal como el universo que es hoy día, es porque se ha venido
reconstruyendo a lo largo de su historia y del historial de los agentes sociales que
le han dado vida. La Ciudad Satélite de Hatillo, vista como un flujo de relaciones
humanas y no sólo como un constructo arquitectónico se ha venido conformando
durante un periodo de cuarenta y tres años hasta hoy.
La constitución de sus diferentes ciudadelas se da en diferentes
momentos48; y por ende, sus pobladores guardan la condición de haber venido a
vivir Hatillo en diferentes circunstancias y en diferentes momentos históricos.
Las personas de cada ciudadela -como unidades vecinales grácilmente
diferentes una de otra- han tenido que pasar por un proceso de adaptación y
ajuste a las condiciones socioculturales que allí han encontrado y encuentran día
con día.
No se puede negar que en un principio se conformaron tales unidades
vecinales, como territorios de relativa independencia entre si, y que para entonces
servían de referente particular para las personas de una u otra ciudadela; sin
embargo, actualmente tiende a imperar la idea de un concepto global de unidad
vecinal que ayuda a pensar la idea de un ser particular.
Un ser que está construyendo su identidad no sólo en la relación consigo
mismo y con lo idéntico, sino también en la relación con el otro y con la diferencia
(quien no comparte la localidad en que se vive cotidianamente). Ideando lo que
es ser “hatillense” en este momento, una mujer de casi cincuenta años de edad,
que ha vivido en la localidad durante veintiún años, bien logra apuntar: “...ahora
no es que todos seamos iguales, es que todos aquí somos una sola cosa en
comparación con los que no son de aquí...”.
Así surge la idea de un ser que, además, no puede disociarse de
particularidades histórico-coyunturales, y que por lo tanto no sólo se define a sí
mismo sino que es definido por fuerzas políticas que lo atrapan y atraviesan
sutilmente hasta señalarle la normalidad de sus condiciones de vida.
Ciudadela y periodo en que se construyó: Hatillo 1: 1956-1959; Hatillo 2: 1960-1962, 1966-1968; Hatillo
3: 1964, 1966-1971; Hatillo 4: 1962-1968; Hatillo 5: 1970-1974; Hatillo 6: 1974-1977; Hatillo 7: 19761977; Hatillo 8: 1976-1979 (INVU:1979).
48
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Hoy el “hatillense” tiende a reconocerse como tal, sin necesidad de
distinguir el número de su localidad.

Esto a pesar de que cada ciudadela

manifiesta cierta identidad producto de la dinámica relación entre factores físico
espaciales y del comportamiento que los habitantes ejercen conforme se han ido
ajustando a su realidad en el tiempo, y conforme enfrentan necesidades distintas
que de no existir permitirían un más placentero ajuste o una mejor calidad de vida;
y a la postre una más intensa identificación con la Ciudad Satélite.
Ahora bien, si pensamos por un lado, la idea de que el grado de
identificación con el espacio y la percepción del mismo, está íntimamente
relacionado con el uso que el actor social haga de ese espacio (uso
correspondiente tanto a satisfacción de las necesidades que se presentan en la
realidad cotidiana como a las necesidades que se prevén conscientemente); y
por otro lado, si pensamos la idea de que el uso que las personas le den a un
espacio determina la identificación y apropiación de las mismas con tal espacio.
Nos podremos percatar de que es sumamente difícil concebir a los hatillenses
como agentes sociales de identidad definible y de un sólido juicio ante su
localidad y su ser.
Lo anterior debido a que esta población -de necesidades múltiples y
diversas- se ve constituida por una gran heterogeneidad cultural, distribuida a lo
largo y ancho de toda la Ciudad Satélite; y debido, además, a que se vitaliza un
proceso de cambio constante, que finalmente convierte a este conglomerado
urbano en algo difícil de dibujar en limpio.
Es un hecho que en el proceso de construcción y percepción colectiva
intervienen las trayectorias individuales de cada persona. De esta forma topamos
con dificultades si quisiéramos sistematizar las diferencias que constituyen al
hatillense, como el sujeto que es lo que se permite sentir cada día de su
existencia al vivir en Hatillo (y cargar por ello un estigma infundado en la
ignorancia); al habitar en esas casas todas pegadas unas con otras; al transitar
por esas calles y aceras estrechas; al verle la cara a la misma persona por
muchos años sin saber nada más de ella.
Sucede que los hatillenses buscan reconocerse como parte de un grupo
específico, que no carezca de identidad;

aunque ésta se fundamente en la
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historia particular, que cada cual ha experimentado en lo cotidiano de su espacio
vital. En tal dimensión de la vida real -cuando lo tradicional y lo moderno se
mezclan sobre las actividades diarias de las personas- es donde y cuando se
perfila el sujeto de Hatillo, sin definirse y sin dejar de hacerlo.
Partiendo de tal afirmación, sería importante considerar que en lo elemental
de la noción de ‘diferencia’ dentro de los conjuntos sociales contemporáneos, y
específicamente en Hatillo, “el fundamento epistemológico, en éste caso de
diferenciación cultural, se asienta en la concepción de que todo grupo humano
construye en sus procesos de producción y reproducción, sistemas de
significados que estructuran las prácticas culturales del mundo cotidiano, pero que
a su vez, son transformadas por la dinámica que se genera en el movimiento
dialéctico de esas mismas prácticas.” (Camacho y Pardo:1993). Así entonces,
podemos decir que Hatillo es lo que sus habitantes son y no son, lo que sus
habitantes dejan de ser al ser hatillenses y, además, lo que construyen y no
construyen en sus procesos de supervivencia cotidiana.
Cabe

ahora

señalar

que

la

diferenciación

cultural

nos

refiere

inmediatamente al concepto de especificidad identitaria; de este modo, es posible
estimar que de la misma manera en que éste concepto se manifiesta como un
sentimiento primario de existencia individual o como un fundamento del ser
personal;

éste también aparece como indisociable del orden social, o sea,

aparece como la esencia de una agrupación que se reconoce como tal a partir de
un precepto de identidad grupal.
Los hatillenses construyen y reelaboran una identidad que les permite
reconocerse, pertenecer a su localidad y permanecer o no en la misma, y a su
vez, ser participes de las prácticas culturales y procesos colectivos que recrean su
ser y que los hace vivir su cotidianidad de determinada manera, otorgándole algún
sentido particular.
Pensemos que los sentimientos de pertenencia originados e inmersos en la
modernización tardía de nuestros tiempos y en espacios globalizados, nos dejan
observar la manera en que las personas cotidianamente reconstruyen su
presente, con los recursos culturales que poseen, y que han sido elaborados en
distintos tiempos y lugares. Solo falta dar un vistazo a un escenario específico
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(que en el mejor de los casos podría ser una escuela) para entrar en un universo
donde se perfilan identidades particularmente modernas e identidades que
atentan contra las modernas.
La Ciudad Satélite de Hatillo es uno de esos espacios globalizados. Sus
escenas permiten advertir cómo los agentes sociales ven condicionada su vida
por las fuerzas del mundo (del mercado), las cuales también otorgan identidad
según el acceso que se tiene a ciertos bienes de consumo, que a manera de
constructos de la era global se traducen desde tal dimensión a lo local.
Como universo en constante definición, Hatillo es donde a partir de sus
habitantes se puede notar la construcción de globalizaciones propias. De manera
tal, es posible concebir la idea de una efectiva relación dialéctica entre lo local y
lo global, como diferentes niveles espaciales que se entrecruzan sin que nosotros
y los hatillenses lo decidamos.
Siendo así, el hatillense es participe de un proceso en el que se globaliza
su ser propio, su vida cotidiana y el sentido que se le otorga. Este es secuestrado
por sentimientos que dictan la reforma de su especificidad desde lo global para
que se traduzcan al entorno inmediato en niveles locales.
Es en estos espacios de cualidad urbana, donde podemos ver la manera en
que la identidad constituye una idea que, día a día, se reelabora y cuya
colectivización es asumida de manera diferencial por cada individuo y grupo de
individuos del conglomerado.
Y es en un sector específico de éste espacio urbano donde se localiza el
escenario y los actores que se consideran para desarrollar la presente
investigación. Tanto la Institución Educadora Oficial (escuela), como las Jóvenes
Generaciones (niños y niñas estudiantes), las Instituciones Familiares y, los otros
Agentes Sociales participes del proceso de transmisión-adquisición de cultura
estimados en el estudio, pueden ser ubicados en el sector Oeste de Hatillo.
Un sector que guarda estrecha relación con todo lo que he venido
exponiendo respecto a la Ciudad Satélite en su totalidad, pero que igualmente
posee características propias.
Este sector de la Ciudad, que comprende las ciudadelas de Hatillo Siete y
Hatillo Ocho, fue el último en construirse y empezar a habitarse. Para ese tiempo,
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comprendido entre los años 1976-1979, el INVU hace grandes esfuerzos por
economizar sus recursos. Se disminuye el área utilizable para cada construcción,
y se logra reducir el costo del proyecto habitacional al facilitar mayor número de
viviendas en un sólo lugar.
De esta manera se puede pensar que “con las variaciones tanto a nivel de
los tipos de vivienda, como en el ordenamiento de éstos dentro del espacio
público, se logra un mayor, pero no un mejor aprovechamiento del suelo urbano”
(Hernández, C. y otros:1984:132).

Entonces, se llega a propiciar, en muchos

casos, una apropiación de espacios públicos, que a lo sumo se convierten en
‘propiedad privada’, generando lo que podría considerarse “privablico”.
Los

criterios

economicistas

utilizados

en

la

planificación

y

operacionalización del proyecto en el sector oeste de la Ciudad Satélite
(especialmente en Hatillo Ocho) produjeron un aumento en la densidad de
población por hectárea, sacrificándose así espacios destinados a la recreación y
esparcimiento de su población, que en el mejor de los casos hubieran propiciado
una mejor integración de los vecinos.
En la actualidad, este sector se nos presenta como el más densamente
poblado. Con cuidado se logra observar, una población distribuida de tal forma
que en una misma acera o en una misma calle se pueden encontrar marcadas
diferencias en cada uno de los agentes sociales que la constituye.
Cuando entramos a este sector de la localidad de Hatillo, ingresamos a
espacios de diseño arquitectónico similar, que de poco en poco logran expresar la
diversidad de sus habitantes. Así como también, ingresamos en un espacio que
nos induce a cuestionar la noción de ciudad como símbolo de la modernidad
triunfante, para verla más bien como una imagen de la desarticulación de la
sociedad en comunidad.
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1.2 La escuela como espacio experimental
Al ser considerado el proyecto educativo oficial que el ser humano se ve
obligado a seguir actualmente, es posible observar un accionar pedagógico que
-al igual que megatendencias economistas- hiere ideales elementales de la
humanidad, atropellando de manera sutil especificidades culturales de espacios
particulares, a través de un trabajo escolar que -al vehiculizar una política cultural
específica- trata de inducir y adaptar la vida cotidiana de cada persona a una
única lógica social.
Del mismo modo, aunque ya en el marco de la institución educativa
prescrita por la ley, se puede advertir un espacio socialmente estructurado -el
escolar- en donde los agentes involucrados se relacionan con un flujo de capital
cultural por el cual, la mayoría de las veces, se llega a importantes conflictos que
a la postre anulan formas de pensamiento alternativo y atentan contra una actitud
emocional de apertura a la diversidad cultural.
Simultáneamente, se puede percibir en las actividades cotidianas, un
proceso de reproducción y transformación de información que por lo general se
define y corresponde a intereses y necesidades de los grupos o clases
dominantes (Bourdieu y Passeron:1977; Safa:1992), para perpetuar en el tiempo,
una cultura particular y un orden específico.
Siendo así, e inmersa por completo en el actual proceso de globalización 49,
la escuela pasa de servir como institución formal donde idealmente se insistiría en
actualizar las energías espirituales existentes en cada persona, a ser más bien un
mercado de bienes simbólicos, en donde el agente social puede “enriquecerse” en
lo fortuito, si se ordena en la lógica escolar dejando de lado su autonomía
intelectual.
Esto a pesar de que sobre tan especializado espacio, -claro está- se
encuentran conviviendo especificidades culturales diferentes, concebibles no por
No olvidemos que en obediencia al impacto de los cambios sobre las estructuras políticas y económicas en
el mundo actual, el sector educativo y sector comercial se ven obligados a una relación más estrecha. Así, la
transformación educativa es esencial para la generación de una legitima competitividad “eficiente” en el
mercado mundial de valores comerciales. Ya se apunta en el documento Estado de la Nación: “En el final
del siglo, el sistema educativo costarricense se debate en la tensión por hallar un equilibrio entre
mantenimiento/extensión de la cobertura y las demandas sociales, por alcanzar una educación de calidad,
que posibilite a la población el acceso, en condiciones de equidad, a los códigos de la modernidad, un mayor
rendimiento en el mundo del trabajo y el disfrute pleno de la ciudadanía” (1999:80).
49
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colores, tamaños, formas y acentos; sino más bien, por procesos de creación y
reproducción de sentidos y por sistemas de significados que estructuran las
prácticas culturales en la cotidianidad.
Cotidianidad que se presenta como una realidad interpretada por cada uno
de los agentes sociales, y que para ellos y ellas tiene el significado subjetivo de
un mundo coherente (Berger y Luckmann:1991), que desde luego, se elabora de
manera diferente por quienes educan y por quienes son educados, que en lo
propio constituyen al sujeto en lo escolar.
Foto n° 6: La búsqueda de un futuro prometido. Niño transitando por un
pasillo de la escuela.

Ahora bien, no cabe duda de que el sujeto en lo escolar se apropia y
procesa elementos que el sistema educativo le suministra; así como también lo
hace con otros componentes del orden social que vivifica fuera de la escuela,
interiorizándolos como capital cultural que lo forma en un ser de sociedad.
De este modo, si nos interesa conocer y comunicar las cualidades del
vinculo que se construye entre el mundo del agente social y el orden escolar,
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necesariamente es en la cotidianidad donde se debe enfocar la atención a partir
de la investigación, para desde los actos representados considerar, en adición, la
posible formulación de políticas culturales alternativas que respondan -como debe
ser- a las condiciones del contexto educativo.
De hecho es sobre la cotidianidad escolar, tratándola como el conjunto de
acciones y significados diversos que fundamentan el proceso de transmisiónadquisición de cultura, sobre el contexto de la institución que operacionaliza el
trabajo escolar, donde debemos poner atención, si queremos reflexionar para
alcanzar una práctica educativa más cercana a la dignidad del ser humano y
menos condicionada por la “eficiencia” del sistema.
Por lo tanto, en razón de entrar en esa cotidianidad, nos convienen primero
observar el espacio escolar, considerando una reseña y caracterización del
mismo; para luego, reparar en los agentes sociales que le dan vida y en su
influencia recíproca.
1.2.1 El escenario escolar
Al ser el año 1977, las ciudadelas del sector oeste de la Ciudad Satélite de
Hatillo empiezan a verse cada vez más pobladas. El proyecto habitacional para
entonces, atiende a una importante cantidad de personas, en su gran mayoría de
extracción urbana (INVU:1979), ofreciendo su plan como una atractiva solución
para quienes buscaban establecerse y conseguir una vivienda en condición de
propiedad.
De esta manera, progresivamente muchos(as) fueron apropiándose del
espacio urbanizado; y como resultado, se presentaron necesidades prácticas que
se tuvieron que atender. Una de tantas hizo que un grupo de la población llegara
a gestionar ante el Ministerio de Educación Pública la apertura de un centro para
educar a las jóvenes generaciones en edad escolar.
Así, después de los procedimientos de orden legal, en un inmueble
prestado por el INVU, el ‘Centro Escolar de Hatillo Siete’ empezó sus labores en
marzo del año 1978, con una matricula inicial de 425 estudiantes, desde
preescolar hasta el sexto grado;

mientras, en concierto, una junta trabajaba
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buscando el terreno y el dinero para la nueva escuela pensada desde aquel
momento, para recibir a los niños y niñas de las Ciudadelas Seis, Siete y Ocho.
Por ende, en octubre del mismo año se obtuvo -con la ayuda del INVU y la
Municipalidad de San José- un amplio terreno localizado en Hatillo ocho, en
donde se llevó a cabo la construcción, con una partida presupuestaria asignada
por del gobierno central y con la asistencia del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
Para el año 1980 se inauguró el nuevo edificio con sus diez primeras aulas;
y se publicó en la Gaceta n° 224, como disposición del Departamento de
Nomenclatura, el reconocimiento del nombre de la escuela, que paso a ser, desde
entonces, Jorge Debravo en honor al poeta costarricense.
Cinco años después, se dispuso de la segunda etapa de la planta física.
Un local para el comedor y cinco nuevas aulas aumentaron la capacidad instalada
de la institución, que justamente por la cantidad de estudiantes matriculados vino
a ser considerada desde esos años, de dirección cinco 50.
Detrás, en el año 1986, estuvo lista la tercera etapa con la que se
consiguieron las aulas para educación preescolar y el espacio para una Clínica
Dental.

Asimismo, luego de tres años, se acondicionó un aula en la que se

instalaron los computadores del programa de enseñanza de la informática.
Posteriormente, en 1994, su centro de educación preescolar se
independizó y consiguió la dirección uno; de modo que la labor administrativa de
la escuela paso a ocuparse sólo del primer y segundo ciclo de la educación
básica.
Dos años más tarde, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, fue posible construir un nuevo comedor de mayor cabida para
atender a la renovada población estudiantil. De esta forma, el local del primer
comedor se arregló para ubicar el Aula de Recurso.
Ya para el año 1998, la escuela se vio constituida por seis pabellones y
diecisiete aulas de uso ordinario; además, por el Aula de Recurso, el Laboratorio
de Informática, la Biblioteca, el Servicio de Comedor, dos Establecimientos
Tipos de dirección, según el Ministerio de Educación Pública: -Unidocente: instituciones con matricula
menor a los 51 alumnos; -Uno: de 51 a 180 alumnos; Dos: de 181 a 300 alumnos; Tres: de 301 a 600
alumnos; Cuatro: de 601 a 900 alumnos; Cinco: matricula mayor a los 900 alumnos (M.E.P:1999).
50
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Comerciales (“Sodas”), la Clínica Dental, y el Gimnasio (ver figura n° 2). Y su
marcha, simultáneamente, se sustentó en el desempeño de treinta y ocho
docentes y siete administrativos 51, que durante el curso lectivo guardaron la
educación de los novecientos sesenta y dos estudiantes matriculados.
Un curso lectivo ordenado de lunes a viernes, por un horario de dos
jornadas ordinarias52 -la matutina y la vespertina- en las que la distribución de las
lecciones se observó de la siguiente forma:
Jornada Matutina
Horario
Actividad
07:00 a 8:20
1 y 2 lección
08:20 a 8:30
Recreo
08:30 a 9:50
3 y 4 lección
09:50 a 10:00
Recreo
10:00 a 11:20
5 y 6 lección
11:20 a 11:30
Recreo
11:30 a 12:10
7 lección

Jornada Vespertina
Horario
Actividad
12:30 a 1:50
1 y 2 lección
01:50 a 2:00
Recreo
02:00 a 3:20
3 y 4 lección
03:20 a 3:30
Recreo
03:30 a 4:50
5 y 6 lección
04:50 a 5:00
Recreo
05:00 a 5:40
7 lección.

Por lo demás, vale señalar que la institución ha sido desde el año 1994,
una Escuela Líder53 tal como se conceptúa en el Proyecto de apoyo al Sistema
Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (SIMED) impulsado y
ejecutado por el Ministerio de Educación Pública, con el asesoramiento técnico de
la UNESCO y el apoyo financiero del Gobierno de los Países Bajos.
De esta manera se aproxima oficialmente a lo que es concebido como un
centro educativo, que en su quehacer fortalece su capacidad creativa, pedagógica
y organizativa, para obtener aprendizajes de calidad en todos sus alumnos y
alumnas.
Al mismo tiempo, se alinea a la idea de organización cohesionada y
dinámica, capaz de desarrollar innovaciones en favor de la equidad social y
calidad de los aprendizajes de los y las estudiantes, con un desarrollo curricular
que emerge como una respuesta a las necesidades, intereses y expectativas de
Docentes: una de aula recurso, dos de formación cristiana, una de educación física, uno de educación
musical, una de educación para el hogar, una itinerante de educación en las artes plásticas, y treinta y un
docentes regulares de los cuales dos se hacen cargo del laboratorio de computo. Administrativos: director,
secretaria, bibliotecóloga, conserjes.
52
Además de las dos jornadas ordinarias en las que se brinda los servicios a las jóvenes generaciones en edad
escolar, la institución opera con una jornada extraordinaria en horas de la noche, desarrollando el programa
de alfabetización para adultos.
53
La Escuela Líder viene a ser considerada una de las estrategias claves del proyecto SIMED; que se apoya
en la conveniencia de promover el cambio educativo a partir de la escuela misma, y que trabaja sistemática,
gradual e incesantemente para la obtención de logros educativos de calidad (SIMED:1993).
51
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los actores y actrices educativos que convergen en la institución (estudiantes,
familiares, docentes y director).
Aunque, tal como lo ha señalado el mismo director de la institución, por un
lado se es “Escuela Líder”, y por otro se es realmente una institución como
muchas otras del circuito escolar 06 de la Región Central de San José, en la que
la política educativa oficial bien se desarrolla con el deber de los agentes que la
proyectan y animan, pero en lo frecuente bajo condiciones desfavorables.
Así, desde su dirección y desde el escenario en donde conforma su manera
de ver las cosas, quien ocupa el cargo de mayor autoridad nos comenta, que la
Escuela Jorge Debravo puede concebirse como cualquier otro centro educativo
que tiene que enfrentar sus contrariedades diarias. Y entonces, nos abre el telón
para empezar a ver en sus múltiples dimensiones, lo que en la actualidad es una
escuela de un sector urbano de Costa Rica. Atendamos:
“Lo primero y, que no se ha podido resolver mucho, ha sido esa actitud negativa
de unos padres de familia hacia la escuela, en cuanto a colaboración, más que
todo. Hay unos padres de familia que colaboran bastante, que están dispuestos
ha prestarle ayuda a la institución; pero hay una gran mayoría que no es así, ...
¿verdad!?.
Hemos estado luchando para ver si se cambia esa actitud negativa de esos
padres de familia. (...) pero, ¡no colaboran!!, ...no colaboran económicamente;
hay una parte, cierto numero del padre de familia que sí colabora y, esos son los
que llevan el peso....
Si la gran mayoría de los padres de familia colaboraran, económicamente y
materialmente, la situación de la escuela fuera otra, (...) pero se me ha hecho un
poco difícil.
Otro problema es el aspecto social, hay una gran mayoría de niños que no tienen
bien constituido o que no proceden de un hogar bien constituido, o si lo tienen, en
cualquier momento se desintegra, ...¿verdad!? ... si no es el papá, es la mamá
que abandona a los niños y, también en cualquier momento de la vida de estos
niños, hay separación, hay mucho maltrato psicológico, sexual, social y..., ese es
otro problema gravísimo que está afectando el rendimiento de los niños.
Mucho problema social hay aquí (...) se ve reflejado en el rendimiento académico,
el trato agresivo de los niños entre compañeros...; después, estee... la parte
económica....
También la cuestión del desfinanciamiento de las juntas de educación y los
patronatos escolares; la falta de materiales didácticos; el aspecto social en
general que anda muy mal. (...)
En cuanto al Ministerio de Educación, ellos se limitan solamente a pagar los
salarios de educadores y, eso desde hace años.
Materiales didácticos
últimamente no se han recibido; lo que se ha recibido son ayudas para los niños,
directamente, como uniformes.
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Esta escuela, por ser ‘líder’, sí hemos recibido ayudas, pero que no vienen
directamente del Ministerio, las escuelas líderes están financiadas por Holanda y
los países bajos, por la UNESCO también. (...)
Esto es un proyecto que nació en 1993, y la selección de las escuelas líderes...
bueno..., algunos dirigentes, algunos funcionarios que están metidos en el
proyecto directamente dicen que las escuelas fueron seleccionadas al azar,
¿verdad?!, y..., nunca dan razones así concretas,...sin embargo, nos hemos
beneficiado bastante con el proyecto de escuelas líderes.”. (...)
Ante este panorama, reseñado queda que la escuela como institución
educativa prescrita por la ley, se constituye principalmente por los agentes que la
avivan y que se relacionan de una u otra manera, tanto dentro como afuera de sus
límites. Lo que la instituye, sin duda alguna, es lo que se vive en ella y por ella, y
no precisamente lo que poderosos(as) pensadores(as) se atañen a elaborar, a
manera de proyectos comprometidos y condicionados por una política estratégica
de supremacía internacional 54.
Foto n° 7: Frente a frente. La escuela y la localidad, separadas por algo más que
una malla.

En otro estudio se podría trabajar qué tan apegado a las realidades está el proyecto de Escuelas Líderes y
qué tan efectivo es; y en adición, trabajar su integridad al momento de plantearse como óptima alternativa
para conseguir calidad en la educación formal.
54
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Como bien nos lo hace percibir el director, es la actitud del agente social
que interviene en el proceso educativo, lo que da pie al ser de la escuela; es en
sus diversos niveles, la responsable afiliación con la institución por parte de
quienes educan y quienes se educan, y de quienes se encargan de las nuevas
generaciones, lo que puede permitir el liderazgo dignificante de una escuela y la
efectividad y eficiencia del proyecto educativo.
Es la atmósfera del entorno local, en la que coexisten quienes educan y
quienes se educan, lo que puede revelarnos la normalidad de la dinámica en la
escuela. Del mismo modo, es la influencia de las condiciones afectivas que se
viven dentro del recinto escolar y al interior de las familias de estudiantes y
educadores(as), lo que nos permiten vislumbrar la densidad de la acción
educativa en los salones de clases.
A la vez, es la atención que otorga el Ministerio de Educación (en su
particular intensidad) a las necesidades prácticas del Centro Educativo Jorge
Debravo, y a las necesidades emocionales de las personas lo que nos permite
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hablar del bienestar integral del sujeto que educa y del sujeto que se educa 55, que
como bien se puede pensar hasta aquí, son la esencia de lo que representa el
escenario escolar.
1.2.2 ¿Quiénes educan en la escuela?
Quien educa en los recintos escolares investido con un papel de “maestro”
o “maestra”, de “niña”, de “profesora” o “profesor” es la persona a la que, por lo
general, se le atribuye toda la responsabilidad ante los resultados de la formación
intelectual de las nuevas generaciones, como si efectivamente el acto educativo
se tratara de una calculada operación a ejecutar en laboratorios aislados, por
seres de características invariables, para conseguir incondicionalmente productos
homogéneos.
No obstante al respecto, pensemos más bien, que quienes educan
formalmente en nuestras escuelas son seres humanos, vulnerables como
cualquier otro y otra, aunque investidos(as) de un papel muy significativo, que
bien les permite laborar con lo particular de cada mente a su alrededor, y sin
cargar la responsabilidad absoluta, ya que la socialización de toda persona viene
a complementarse con lo que se procesa en diversas instancias educadoras.
Tan amplio es el significado de este agente social, que su sólo papel educa
y autoriza la dirección del cambio, no sólo en el recinto escolar en el que trabaja
sino también sobre cada espacio (y tiempo) en donde las personas sujetas a su
dinámica escolar se desplazan.
De esta forma, si apreciamos lo particular del ser humano que actúa como
educador o educadora y que hace de la educación en la escuela un acto único en
cada grupo de estudiantes con quienes convive; es conveniente conocer el ser de
las dos mujeres que han colaborado en el presente estudio con su papel
protagónico en la formación escolar, considerando -en primer lugar- lo que ellas
mismas nos ofrecen en una breve descripción de sus vidas.
•

La “Maestra” Deyanira56.

Principio dicotómico que ciertamente puede verse mejorado por la noción de sujetos que educan y se
educan a la vez. Al respecto, se reflexionará más adelante.
56
Los nombres propios de las actrices, actores sociales y de los lugares de su procedencia han sido
modificados por razones de confidencialidad.
55
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Dedicada a labores educativas no sólo en la escuela sino también en el
hogar, esta mujer de “cuarenta y tantos...” años de edad, que luce tan joven como
se siente, de piel clara y de cara ancha que sirve de marco para su sonrisa
oportuna, de cabello corto que cae sobre sus hombros y de ojos brillantes que
dejan imaginar la experiencia que atesora; se nos presenta como una maestra
fuerte y comprometida con lo que sabe hacer y ha venido haciendo formalmente,
desde hace veinticinco años, en diferentes instituciones del país.
Sentada, con su cálida forma de conversar (como cuando las fuerzas del
ambiente escolar no presionan demasiado) nos revela: “...soy una persona seria,
amigable, y tierna; bastante dispuesta al cambio. Creo en Dios, me gusta que las
personas sean buenas, que ayuden al prójimo.
dinámica.

Me gusta la vida en familia.

También soy muy alegre y

Creo que las demás personas me

aprecian, me admiran y me creen una persona valiosa.”.
Asimismo, pero haciendo alusión a su pasado, expone su procedencia
señalando: “mis padres fueron personas muy pobres, campesinos humildes, pero
que me inculcaron buenos valores.

Me dieron una educación satisfactoria e

infundieron en mí deseos de superación constante.”. Y entre tanto, hace frente al
porvenir sin dudar en la firmeza y seguridad que adquirió desde entonces, para
superar las condiciones -económicas y sociales- que la integraron, desde su
infancia y hasta su mocedad, en el pueblo de Aserrí.
Por lo demás, cuenta que como mujer en matrimonio, desde muy joven se
vio luchando para alcanzar el bienestar de su hogar y el de sus hijos, aunque
“...sola bastante tiempo”. Así, después de lo sobrellevado y ante lo aprendido,
nos afirma no lamentarse de la intensidad de su vida;
presente,

como

satisfactoria

al

verse

estimándola hasta su

compartiendo

el

amor

y

las

responsabilidades con quienes ella misma reconoce como su familia: “...mis
padres, hermanos, hijos y esposo; que son lo más importante que tengo.”
Sobre otro orden, al descubrirse como una mujer que ha desarrollado su
vida desde el aprendizaje y la enseñanza, aclara: “De las cosas que más me
gustan es aprender. Debe hacerse todos los días, y no hacerlo por obligación
sino por deseo, hay que aprender de todo y de todos. Y la enseñanza, la vivo en
todo sentido. Llevo la Escuela a mi casa y mi casa a mi Escuela.”
Paralelamente, apunta: “Cuando se es educador se nace con eso y se
lleva a todo lugar y a toda hora. Muchas veces me he sorprendido hablando sola,
cuestionándome sobre ¿qué he hecho?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué no he hecho?,
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¿cómo puedo hacerlo?, ¿cómo debo hacerlo?, ¿lo habré hecho bien?, ¿lo habré
hecho mal?, ¿he dado a mis niños lo que necesitan, como lo necesitan y en el
momento apropiado?”;

con lo que nos permite vislumbrar su compromiso y

prestancia al trabajar.
En adición, al concebirse como la profesional emprendedora, que a lo largo
de la vida, además ha visto como “una persona muy capaz, llena de inquietudes,
de buenas ideas, de muchas ganas de trabajar, con un gran potencial intelectual”,
declara su cansancio y nos permite imaginar lo pesado de su labor, al exponer
sus planes inmediatos: “...retirarme y vivir en el campo. Hacer las cosas que
hasta ahora no he podido hacer, viajar, dedicarme a confeccionar manualidades,
sembrar el campo, tener animales. Descansar.”.
Finalmente, para orientar la contemplación al futuro señala que su mayor
deseo es “... vivir tranquila, poder atender a mis hijos y la casa, la familia y a mí
misma un poco más.”. Y de esta forma se disculpa, con quienes ignoran lo que es
vivir, educando como “maestra” y como “madre de familia” conjuntamente.
•

La “niña” Laura.

De manera entusiasta, se nos devela como una joven profesional de treinta
y tres años de edad, que con mucho empeño ha logrado guardar los derechos y
deberes que su vida le ha deparado al ser mujer. E incuestionablemente lo
justifica al poder conciliar su trabajo de la escuela con el trabajo de su hogar,
aunque para lograrlo tiene que dejar su Guatuso natal y todo lo que eso implica,
para viajar e instalarse cerca de la institución educativa todos los lunes y no
regresar a compartir con sus familiares hasta los viernes de cada semana.
Al pensarse ella misma de carácter muy fuerte, pero de corazón
sumamente blando, y mostrándose muy segura y convencida de lo que cree, como
casi siempre lo hace, esta mujer de figura esbelta, de piel morena y cabello rizado
que acostumbra a acomodar con una diadema, señala: “...me considero
físicamente normal. Creo en Dios y en mí misma. Las demás personas me ven
como una persona popular -líder en la comunidad-, y a veces arrogante. Pero soy
una persona amigable y deseosa de llevarme bien con todo el mundo, aunque a
veces, no se consigue”.
En otro plano, y con suma firmeza, nos confía que desde muy joven tuvo
que empeñarse en la defensa de su integridad como persona: “mi vida fue dura
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ya que me crié con un padrastro que en lugar de darme amor, me dio muchos
sinsabores”; por lo que al presente, no se descuida, ni descuida a sus dos hijas,
tratando de concertar una buena relación con su pareja y demás familiares.
Asimismo, indica que todo “lo malo” de su vida procura dejarlo en el
pasado, asentando que “las experiencias vividas son las mejores aleadas para
llevar a cabo con éxito cualquier propósito”. Por esto, indistintamente defiende
que “aprender es de todos los días y cada hora...”, y a la sazón, trata de aplicarlo
cuando trabaja en la escuela, que es donde se ve ella misma como la profesional
que se realiza con lo que hace: enseñar.
Al respecto apunta: “soy una persona amante de lo que hago
profesionalmente.

No como un oficio que realiza una costurera, albañil o

zapatero, que si bien es cierto son importantes, mi profesión es muy delicada ya
que trabajo con material humano.”; y entonces, nos orienta la imaginación para
distinguir su compromiso con la labor de todos sus días.
En último lugar, presenta su deseo de seguir creciendo, no sólo como mujer
que se debe a las personas que ama al interior de su grupo familiar, sino también
como profesional vinculada a un sector de la niñez costarricense que por sus
condiciones de vida, induce hacia una más amplia formación universitaria en el
área de docencia.
Ahora bien, como hemos atendido hasta aquí, tanto Deyanira como Laura,
son mujeres de compromiso firme y convicción fuerte, ante lo que cotidianamente
hacen como educadoras en la escuela.

Ambas se piensan como buenas

profesionales, en el sentido de que procuran cumplir con las prescripciones
decretadas en el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, concernientes a la
carrera docente57; a pesar de que, al mismo tiempo, se conciben como seres
humanos propensas a valorar algunas cosas más que otras, y a tener que elegir
de manera constante entre diferentes formas de actuar.
Concluyentemente, las dos se admiten como personas que si bien procuran
hacer su trabajo con amor, a veces se ven haciéndolo desde otras inclinaciones
emocionales, todo en beneficio y función de la eficiencia del proyecto educativo; y
El Reglamento del Estatuto del Servicio Civil corresponde al Decreto Ejecutivo n° 21, del 14 de diciembre
de 1954. El título II del mismo, ordenado en diez capítulos, regula la carrera docente, determina sus fines y
objetivos, fija los requisitos de ingreso al servicio civil, así como las obligaciones y derechos de los
servidores.
57
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no tanto -de manera integral- a favor de quienes son educados y educadas
(ejemplos claros al respecto, podrán ventilarse en las monografías concernientes
a la cotidianidad escolar).
De tal condición, sin duda se nos posibilita empezar a reconocer la
realización de un trabajo escolar como procedimiento orientado por experiencias
personales, que en efecto hacen del proceso educativo en los salones de clases,
una vivencia muy particular para cada sujeto y no siempre a su favor.
1.2.3 ¿Quiénes son educados y educadas en la escuela?
Al igual que las personas que llegan al recinto escolar para educar, quienes
llegan para educarse cumplen con las características de todo ser humano único e
irrepetible, capaz de sentir y conocer, de querer y valorar; capaz de conquistar y
ejercer su libertad, y de asumir compromisos y entregarse al placer de hacer lo
necesario para vivir plenamente, cuando toma conciencia al respecto.
De esta manera, el niño y la niña que figura como estudiante sobrelleva no
sólo un uniforme y un bulto con cuadernos (cuando los tienen y quieren hacerlo),
sino también, todo un cúmulo de experiencias personales que innegablemente se
hacen sentir, cuando se instala en el mundo de la escuela contemplado.
Uno y otra cargan un importante acervo de cultura, que la mayoría de las
veces termina siendo poco compatible a la lógica escolar (tal como podrá verse
más adelante, en las monografías sobre la cotidianidad), por haber sido
procesado en otros espacios y con otros medios poco alineados a lo oficialmente
educativo.
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Foto n° 8: “En la casa tampoco me aguantan...”. ¿Juan aprendiendo en la
escuela?.

Niños y niñas ingresan al centro educativo, mostrándose ante sus
semejantes y educadoras a modo de actores y actrices de características
singulares, procedentes -cada cual- de unidades familiares que desdibujan el
clásico concepto de armoniosa familia 58 moderna. Y se reúnen para trazar uno
nuevo en el que se presenta la pérdida de vigencia del sacro matrimonio, las
separaciones conyugales y de seres hermanados, la relación parental a distancia
y las convivencias monoparentales, entre las condiciones más características.
De este modo, quienes en mayor cantidad integran el espacio y la dinámica
escolar, se advierten como participes de una ordenanza familiar que en lo
cotidiano, se desarrolla cada vez más alejada de la noción de convivencia
inmediata y estable, imaginada al hablar de la familia “normal” que tiende a
responder ordenadamente a los requerimientos específicos del sistema educativo
formal.

Normalmente concebida como la principal institución socializadora de las nuevas generaciones. De la
misma forma, descrita como un grupo heterosexual y plurigeneracional de personas, unidas por vínculos
sanguíneos y emocionales; entre las cuales hay, por lo general, una pareja que mantiene relaciones sexuales
socialmente aceptadas para la procreación. De esta manera, comparten el mismo techo, los mismos recursos
económicos, y la convivencia dentro de un imaginario pensado como la célula social (González de la
Fuente:1994).
58
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De hecho, en mayor grado se puede distinguir a una gran parte de los y las
estudiantes, inmersos en un mundo familiar que ofrece otro imaginario de
fraternidad, en el que la enseñanza de valores y la intimidad en las relaciones
afectivas no le son propias y exclusivas al padre, madre, hermanos y hermanas
(cuando están presentes);

y en el que se vive una contienda de saberes y

emociones que repercute en la experiencia educativa formal e informal.
Para constatarlo consideremos en forma general el caso de Elena, el de
Daniel, Julio y Juan, que al guardar -cada uno- sus particularidades, representan
lo que viven sintiendo muchos otros niños y niñas, al interior de una familia que
propicia situaciones predominantemente conflictivas y angustiantes; a diferencia
de lo que viven Rocío, Norberto, Ludbyg, Claudia, Víctor y otros compañeros(as)
que más se aproximan a lo que la familia “normal” se supone que es aún, a
manera de espacio de afectividad y de convivencia inmediata, de seguridad y
confianza, en donde el cariño, la afirmación personal y la vida placentera se
experimentan con mayor frecuencia.
Elena, una niña de ojos brillantes y grandes, de cara redonda y tez muy
clara; de manos pequeñas, iguales que el resto de su cuerpo, delgado y menudo;
que nunca viste enaguas, tal como sí lo hacen casi todas sus compañeras, y que
gusta tomar asiento encima de la mesa de su pupitre; es una estudiante de once
años de edad que desde que ingresó a la escuela, ha sido catalogada por sus
educadores

y

educadoras

como

una

chiquita

con

problemas

por

su

“hiperactividad” e irrespeto a la normativa oficial.
En este sentido, contrario a su apariencia diminuta e inofensiva, y en
consecuencia a su “insolencia” y a sus actos “incorregibles” -según lo asienta su
educadora-, es descrita por sus compañeros y compañeras como la más
“tremenda”, “fogosa” y “respondona” de la clase, al punto que muchos lo piensan
dos veces antes de molestarla por su estatura y llamarla por su apodo.
Por otro lado, aunque alcanza un rendimiento en sus notas que cumple con
las exigencias básicas para no tener “calificaciones en rojo”, y a pesar de que se
empeña en no alterar excesivamente el orden establecido por las autoridades del
centro educativo; sigue siendo poco comprendida por quienes ignoran que desde
muy joven ha tenido que ingeniárselas para reconocerse -por sí misma- como una
persona apreciada por su familia, y para vivir conforme a las demandas
“naturales” de su otro mundo institucionalizado: la escuela.
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Una hermana menor, una madre que cuando le es posible trabaja limpiando
alguna casa ajena o como dependiente de alguna tienda, para poder solventar las
necesidades materiales de sus dos hijas, y un padre distante en el espacio y el
tiempo, que figura más por su ocupación (“...vende piedra”) que por el cariño y
apoyo brindado (“...es mejor papá Mario -el papá de mi hermanita- que Carlos,
porque me da más Mario...”), son quienes responden a su idea de familia.
Dado el caso, se ve junto a su mamá y hermana en un ambiente que
restringe los mejores sentimientos a momentos esporádicos;

todo por estar

“arrimadas”, ocupando un limitado espacio, en la casa de una tía temible, que
ciertamente le recuerda lo que a diario vive en el salón de clases. Por eso mismo,
asegura estar luchando en la casa y en la escuela, para no dejarse anular en su
personalidad fuerte y espontánea.
Daniel, un niño de cara deslumbrante pero visiblemente lánguida, de piel
morena, y de cabello negro y más largo que el de todos los demás varones de su
grupo, al que le encanta oír música de “Biniman” y jugar fútbol con sus amigos;
por su parte, es -asimismo- otro de los chicos de once años de edad, que bien los
ha vivido de manera muy particular.
Desde que recuerda, ha tenido que compartir en familia, una normalidad
que puede imaginarse a manera de competencia por el escaso afecto que el
padre -de palabras supremas y conducta represiva- casi ausente por su trabajo y
fines de semana consagrados a rituales que alteran su estado de conciencia 59,
reparte entre sus dos hermanos mayores, su joven hermana y su atenta madre.

La madre de Daniel, apunta al respecto: “...el papá llega en la noche y les da un beso y..., ¿cómo decir?...
levanta una tarimita, ...la va levantando, supongamos de martes a jueves; pero el viernes vuelve a caer todo,
viernes, sábado y domingo. Y después el martes se vuelve a levantar, y así es. (...) Porque mi esposo tiene
muy mal guaro..., es muy violento, y no hay cosa peor que ver la violencia de un papá...”
59
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Con

su

tenue

y

apagada voz, cada día que
asiste a clases, trata de
comunicar su necesidad de
conseguir

una

mejor

calificación que la alcanzada
en su hogar;

pero nadie

logra escucharlo. Así, antes
de ocuparse de las tareas de
estudios sociales y ciencias,
decide seguir atendiendo sus
relaciones con compañeros y
compañeras

de

la

clase,

como para no rendirse ante
sus

necesidades

emocionales

de

vital

trascendencia.
Sus constantes notas
en rojo no parecen atentar
contra su integridad, tampoco
la

señorial

educadora

figura
(“...ya

Foto n° 9: . “Las personas menores de edad tendrán el

de

su derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo
sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca
estoy de
se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le

acostumbrado” -dice-) aunque inculcará el respeto por los derechos humanos, los
valores culturales propios y el cuidado del ambiente

sí logra proyectarlo a un natural, en un marco de paz y solidaridad.” Articulo 56
mundo
silencio

oscuro

donde

hermético

del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley n° 7739.

el San José, Costa Rica.
se

convierte en la mejor salida, cada vez que lo reprende por no cumplir a cabalidad
con sus responsabilidades; sin embargo, infaliblemente se ve muy comprometido
cuando sus fallas, alteran la cuota de cariño que recibe de las personas en que se
atreve a depositar confianza.
Como corolario, Daniel se suma, junto a sus dos hermanos y hermana, al
grupo de estudiantes que no cree en la necesidad de seguir viviendo la mitad de
su existencia en una institución de educación formal, que atiende más la iniciación
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de todo agente social en el dominio eficiente y funcionalista de códigos científicotecnológicos elaborados por la cultura hegemónica, y menos la afiliación a niveles
de conciencia que permitan la consagración de los estudiantes y docentes como
personas con derecho al placer en el conocimiento, reconociendo de cada cual,
las particularidades que los constituye.
Simultáneamente, Julio un niño “repitente” que presume una pequeña
cicatriz cerca de su ojo derecho por haber sido atropellado por un automóvil desde
antes de ingresar a la escuela; con todo y su prestancia a seguir asistiendo a
clases, aún a sus trece años, trata de encontrarle sentido a su derecho y deber a
la educación formal, confesando su dificultad para dar con el, al verse inmerso en
una situación familiar que no le permite concebirse -cuando menos- como un
estudiante que puede corresponder con sus calificaciones a sus seres queridos.
De esta condición, mientras vacila al pensar en su futuro, se entretiene en
los patios del centro educativo más que en el espacio de su casa, tratando de ser
uno de los mejores jugadores de yoyo, trompo y bolinchas;

se alecciona sin

acatar muchas normas y jugando a “las luchas” con sus pares, puesto que son
pocos y pocas quienes le hacen frente a su actitud, a su corpulencia y a su
fortaleza.
Al vivir con su “abuela”, que en realidad vendría a ser su tía (hermana de su
padre), en la medida de lo posible y apreciable trata de responder con lo
básicamente requerido para que no lo “regañen”, calculando -además- sus actos
en función de no perder los escasos privilegios materiales que su progenitor
procura enviarle cada mes, a pesar de que aquel, vela primero por sus hijos
habidos dentro de matrimonio.
Del mismo modo, Juan un niño de mirada penetrante, intrigante, y que
algunas veces intimida; alto y delgado, que acostumbra a usar un corte de pelo
“al rape”, y que prefiere usar sus faldas por fuera del pantalón y medias blancas;
tropieza con dificultades para verse animado a otorgar sentido a unas clases que
según él mismo, le aburren y agreden como ninguna otra cosa en este mundo.
Por eso, aclara que asiste a la escuela no a causa de que su mamá lo
mande a estudiar para que no llegue a ser igual que su hermano mayor, sino
porque en tal espacio es donde tiene la oportunidad de encontrar e interactuar
con compañeros que comparten aparte de sus verdaderos códigos e intereses, la
incomodidad, y el desencanto por el estudio (“...me voy para la cárcel,... ya llego a
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la clase, pongo el bulto en el pupitre, y comienzo a joder,... voy a recreo, me saco
las faldas y comienzo a jugar bola con mis amigos...”).
De otra manera, Rocío una niña de cabello largo y negro, de cara ancha
adornada por un lunar cercano a la boca, de cachetes rozados y ojos brillantes; a
sus once años de edad, logra contribuir a la idea de una estudiante que con el
apoyo incondicional de su mamá, desarrolla una contienda por alcanzar las
mejores calificaciones de toda la institución educativa.
Como chica disciplinada, que no se nota en la dinámica de cada lección
mas que al contestar lo requerido, consigue perfilarse exitosamente como una de
las compañeras preferidas de la educadora, porque además “...no es nada
conflictiva”, según se dice. Así, al vestir su uniforme íntegro, y ajustándose a las
normas y lógica escolar, se apersona al salón de clases todos los días junto a su
primo Norberto, un niño afectuoso de corta estatura y lenguaje más cargado de
palabras que el de otros estudiantes, que nunca logra atinar un “buen” movimiento
cuando sus compañeros le permiten jugar bola, pero que es considerado
oficialmente como un “buen estudiante, aunque le cuesta un poco concentrarse”.
De esta suerte, se les puede ver juntos cuando llegan al aula para
participar de las lecciones, y cuando estudian la materia para los exámenes en la
sala de la casa que habitan. Sus mamás son hermanas (solteras las dos) y con
otra

hermana

más, viven

compartiendo

el

espacio,

al

igual

que

las

responsabilidades para que sus hijos se eduquen en la escuela y en el hogar.
Por otro lado, Ludbyg un niño alto y delgado que gusta del fútbol más que
de la escuela, de rasgos faciales muy parecidos a los de sus hermanos mayores,
todos de frente prominente, de orejas pequeñas y echadas hacia delante, de nariz
ancha y de ojos muy vivaces; nos representa a otro estudiante de once años de
edad, que en el espacio escolar se distingue no sólo por la juiciosa forma de
llevarse con sus pares, sino también por el rendimiento académico que alcanza, a
pesar de no ser tan brillante y aplicado como Vinicio, Víctor, Eleana o Claudia,
(compañeros y compañeras “ejemplares” que él mismo razona como “capacitados”
en una actitud especial fundada en el apoyo de allegados, y no tanto
“inteligentes”; ya que la inteligencia, según las enseñanzas de su papá, se basa
en el respeto a la vida, en el amor a sí mismo, y en el amor al prójimo).
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Nos personifica igualmente, al niño que por lo general se desenvuelve en lo
cotidiano de las clases y recreos, por sí sólo y sin atropellar a nadie, en
obediencia al trato que está acostumbrado a recibir en una familia respetuosa y
orientadora de las características individuales de cada miembro 60.
De tal ventura, por lo demás, Ludbyg no titubea al aseverar su disposición
para renunciar a sus estudios cuando acabe el sexto grado de la escuela o
apenas se sienta amenazado por más materia que la que esta dispuesto a
enfrentar; y entonces, buscar “...algún trabajo que paguen bien”, tal como lo han
resuelto sus jóvenes hermanos para debatirse entre la suerte y la educación
azarosa de un colegio nocturno.
En este orden, al evocar lo escrito precedentemente, podemos suponer que
a pesar de compartir una misma dimensión temporal y espacial, y a pesar de
tomar parte en un mismo designio -la formación del ser- quienes se representan
como educadoras y como estudiantes del contexto confrontado, tienden a
moverse con ritmos diferentes, significando la cultura de modo diverso, y
utilizando códigos propios para establecer sus contactos y sus demandas en el
escenario escolar. Siendo así, justamente cabría examinar sus relaciones en lo
cotidiano.
1.2.4 ¿Cómo interactúan los sujetos que educan y los sujetos que son
educados en la institución escolar?
Con el propósito de visualizar la influencia recíproca de los sujetos en lo
escolar y la función educativa de la escuela, junto a las cualidades del vínculo que
la misma guarda con otras instancias socializadoras como la familia, los grupos de
amigos(as) y los medios de comunicación masiva, se ofrece a continuación un
compendio de monografías61.
Al respecto su papá señala: “...fundamentalmente creemos en la integración familiar. Pero lo creemos no
como pareja -Teresa y yo- que imponemos las condiciones; sino de que estamos conscientes que ellos son
seres... individuales que tienen que desarrollarse (...). Podemos dar pautas de moral, de ética, de buenas
costumbres; que es la formación básica que les debemos dar -educación gnóstica-. Pero respetando la
personalidad de cada uno; por ejemplo, mi hijo... Ludbyg tiene una personalidad que es diferente a la de
Elio que tiene 23 años..., mi hija Olga tiene también su propia personalidad (...). Creemos que ellos son
esencias que vienen reencarnando, que hace muchos años vienen aprendiendo lecciones; y que nosotros
somos nada más rectores,.. no directores (...). Así, el aspecto cultural nuestro, por lo menos familiar, a sido
unido. Somos una familia integralmente, ...somos un clan en el que respetamos las jerarquías... una familia
nuclear (...)”.
61
Distínganse éstas a manera de discurso permeado de emociones, sumamente identificado con cada uno y
una de los agentes sociales que vivificaron el mundo en el que se participó al desarrollar la investigación.
60
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Así, por medio de una contextualización honesta y sensible, atenderemos
una dinámica escolar que además de pretender el control del proceso educativo
en el aula, quiere también ejercer el control de las personas involucradas en el
mismo, anulándoles su autonomía intelectual hasta nutrir un malestar en la
educación que permite advertir no sólo un desencanto por poco generalizado, sino
también, prácticas que lo animan y refuerzan, hasta hacer de la escuela un
espacio de escaso disfrute.
1.2.4.1 Cotidianidad escolar. Deyanira y su alumnado.
• La distinción
Antes de que “tocaran” para el inicio de las lecciones, y aún sin que la educadora
apareciera, ya varios ocupábamos los pupitres en el salón de clases, sin alterar
mucho el “orden” que debíamos guardar.
Al sonar la sirena fuimos más quienes nos prestamos al sosiego. Y entonces, un
par de minutos transcurrieron hasta que llegó la educadora que nos hizo pasar al
patio, para presenciar el acto cívico y empezar así nuestra instrucción.
El evento -a manera de ritual civilista que parecía trascender lo moderno- de
inmediato ofreció escenas que primero, me provocaron pensar a los y las
estudiantes como personas muy diferentes a quienes se educaron en la
conformación de una identidad nacional 62 varias décadas atrás; y luego, me
incitaron a considerar una resignificación y desjerarquización de símbolos patrios
como algo innegable.
Por un lado, se reveló -como bien me lo hicieron ver Alberto y Hernán- que “el
tamaño sí importa63” cuando se habla de constructos imaginarios de la cultura
contemporánea; ya que estando de pie, junto a distintos compañeros y
compañeras del grupo, pude notar cómo el sentido de la bandera nacional y el
sentido de los faroles, se desvanecía en sus primarias concepciones, ante la
grandeza de un personaje que en el ‘aquí y ahora’ emocionaba y hacía sentir
“algo” de verdad.
A modo de contestataria acción, un “Godzifarol” se nos presentaba convertido en
un símbolo patrio que reforzaba lo nacional desde referentes bastante
globalizados. Y afanosamente, el agente que lo cargaba y levantaba sobre todos

Contrarias a un clásico vicio intelectual de la antropología, que tiende a “ilustrar” abreviadamente la realidad
que se ha visto, sin mayor consideración. Por lo demás, al revisar la palabra monografía que deriva de los
términos griegos monos (único) y graphein (describir), consideremos las presentes monografías en el sentido
estricto de escritos limitados, particulares y profundos para detallar el sentido de un proceso.
62
Al respecto, vale señalar que es ahora cuando no se puede seguir describiendo la identidad nacional a
través de la uniformidad cultural. Más bien, se torna evidente una sociedad marcada por la diversidad, la
especificidad, la pluralidad y las narrativas múltiples, que nos exige pensar en identidades nacionales.
63
Frase utilizada en un corto comercial de la compañía transnacional PEPSI, al momento de publicitar su
producto en vinculo con el personaje Godzila de una producción cinematográfica del año 1998.
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los demás faroles, se enorgullecía como si del magno acto costarricense se
estuviera haciendo cargo64.
Varios compañeros y compañeras no tardaron lo mismo que yo tardé para
reconocer la potencia de aquel encantador artefacto.
Foto n° 10: Lo Local y lo Global en la escuela. La identidad que nos secuestra y
la supremacía de un “Godzifarol”.

Sobre la carreta típica tricolor hecha en casa, con una caja de cartón, y ante un
mundo con bandera tica de papel celofán; el godzifarol de cartulina, hecho en
serie, con todo y su impresionante ojo rojo de marca registrada, se impuso con su
“sabor de la nueva generación”.
Prontamente, al orientar mi atención en otros movimientos, pude percibir la actitud
asumida por otro grupo de estudiantes, ante la izada de la bandera y la
entonación del himno nacional.
Vacilantes atendían lo cívico de las actividades, mientras otro artefacto los
condicionaba, al ofrecer un sencillo y atractivo pasatiempo. De esta forma, el
yoyo y los chicos representaron una escena que se extendió a lo largo de toda la
asamblea.
Es importante considerar, tal como lo hace ver Giroux, H. (1996:163), que las jóvenes generaciones se
remiten cada vez menos a los mapas del modernismo para formar y afirmar sus identidades. En lugar de eso
encaran la tarea de encontrar su camino a través de panoramas culturales descentrados que ya no están bajo
el control de una única tecnología, de estructuras narrativas cerradas o de la certidumbre de un futuro seguro.
64
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Dado el caso, y mientras una educadora trataba de motivarnos a seguir
participando de la “fiesta patria”, me llamó la atención otro evento: la
invisibilización del apareamiento de unos perros (macho y hembra), que desde un
inicio y hasta el final de la concentración civilista, atrajo las miradas de niños,
niñas y docentes.
A manera de contrapunto, el acto de naturaleza animal y meramente instintiva se
atravesó por el centro del patio en repetidas ocasiones, y aunque el conserje
inventó e intentó dos veces alejarlo, al final no le fue posible. De modo que hubo
quienes no atendieron lo patriótico del momento, por conservar la atención en tan
resueltos animales.
Así, lo que veíamos parecía estar sucediendo solamente en la imaginación propia.
Hasta yo mismo traté en un principio de hacerme el desentendido de “aquello”,
para poder captar mejor el godzifarol, y las piruetas con los yoyos. No obstante,
lo cierto fue que esos perros pudieron cautivarnos a muchos.
Pasada media hora, aproximadamente, y dada por terminada la asamblea,
mientras cada grupo regresaba a su respectiva aula, me vi pensando que a lo
mejor fueron muchas las preguntas generadas esa tarde, por cada uno y una de
los que estuvimos ahí; además, que posiblemente varias fueron las que no
encontraron respuesta, y que de seguro, pocas fueron las relacionadas con lo
cívico de los actos.
Ya de vuelta en el aula, iniciamos la sesión diaria con la oración.
Como por lo general sucedía, esta vez tampoco ningún compañero quiso
presidirla. Por eso, Floria fue quien la desarrolló: “...Te pedimos por los niños
que no tienen padres, que no tienen madres, por los que no tienen techo. Amén.”;
y con un ‘padre nuestro’ se terminó la compostura y prestancia de casi todos y
todas.
Enseguida, sentados unos y de pie otros pocos, nos dispusimos a la entrega de
unos anunciados exámenes de estudios sociales, ya calificados.
Mientras la educadora los repartía e iba organizando sus notas en el registro,
Kathia apuntaba una práctica de matemáticas en la pizarra, para mantener
“entretenidos” a quienes eventualmente se entregaban al estudio.
En tal caso, el orden empezó a establecerse otorgándosele autoridad a Susana,
por medio de un coercitivo mecanismo para mantenernos “calmados”. Todos
sabíamos que a las tres “apuntadas” o llamadas de atención, cualquiera podía irse
para “afuera” castigado.
Así, Susana, frente a todos y todas, a un lado de la pizarra, se veía supervisando
el orden.
“...Cállese, Víctor!!...” decía con furor, y con una tiza en una mano y el borrador en
otra.
“Cállese Gerardo!!...”; “Harol, cállese!!, le estoy diciendo que se calle!”; “Layda,
vuélvase!!...”.
“A ustedes les va ha sobrar patio. Sí, les va ha sobrar patio.”, advirtió igualmente,
la educadora a Gerardo y a Errol, “por empezar a hacer desorden” cuando en
realidad, debían estar trabajando en las respuestas de la práctica.
Y entonces, un par de minutos bastaron para escuchar: “¡¡Errol y Gerardo van
para fuera..., Errol y Gerardo van para fuera!!!. Y Julio... ¿usted también quiere ir
a la secretaria?.”
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Siendo así, los dos salieron del salón de clases, mientras Julio se sentaba en su
lugar; y a nosotros se nos advertía para que entráramos en la razón: “¿Quién
más quiere irse para fuera?!!”.
En tanto eso sucedía, la puerta del aula abierta, ya permitía ver a los “revoltosos”
compañeros cuando pasaban corriendo, de allá para acá y de acá para allá,
sonriendo y, más bien, sin ir cargando ninguna preocupación aparente.
A la sazón, me pregunté sobre las consecuencias de tal método, y sobre su
efectividad para la alineación (alienación) de tan inadaptados estudiantes.
Sonando la sirena salí al patio de recreo para conversar con ellos. Por supuesto,
no habían ido a la secretaría para “hablar” con el director.
Así, me acerqué esperando no hacerme sentir tan entrometido, y les sonreí como
para caer bien y hacerme cómplice de aquel “desorden”. Luego me introduje.
*65 ¿Qué piensan de que los saquen de la clase cada vez de que hacen algún
‘despiche’?
-Errol: ...no sé
* ¿qué se gana?
-Gerardo: que está mal,... ¡¡ah!!! 66.
* ¿por qué está mal?
-Gerardo: porque nos portamos mal,... ¡ah!!!.
* no..., ¿pero quién está mal... ustedes o...?
-Errol: nosotros. Nosotros porque perdemos materia. ¡Eh!!!.
* pero..., ese mecanismo de que los saquen de la clase...
-Gerardo: ...a, es muy malo,...¡ah!!!.
* ...¿sirve para algo?
-Errol: no, no...
* ¿Usted, Gerardo?... que ya lo han sacado bastantes veces... .
-Errol: sí, sí sirve para algo. Para jugar ‘manitas calientes’. ¡Eh!!!.
* en serio, en serio..., ¿usted piensa que es una basura esa vara, o...?.
-Gerardo: ¿ah?.
(se ríen y guardan silencio ante una eventual respuesta del compañero y
cómplice).
* ¿qué me tienen que decir?
-Errol: que es feo porque..., ¡no se!...;
porque uno se puede quedar por tantas sacadas.
* ¿cuántas veces lo han sacado?
-Errol: ¡un montón!
Este símbolo nos referirá siempre, a las intervenciones del investigador.
Esta interjección (con algunas variaciones vocálicas) por lo general se presenta en los dos grupos del
estudio, a manera de patrón lingüístico que intenta anular u otorgar otro sentido a lo dicho precedentemente.
Es utilizado a discreción de quien habla. Puede verse como una partícula que permite comunicar lo que se
quiere decir pero sin decirlo abiertamente (podría leerse como una reacción de cautela para enfrentar las
eventuales consecuencias del juicio que se emite ante la realidad -tal cual se concibe-).
65
66
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* ¿un montón?..., y ¿por qué lo siguen sacando?.
-Errol: por problemas...
* ¿le han dicho a su mama?.
-Errol: no.
* y usted Gerardo..., ¿le han dicho a su mama?
-Gerardo: ¿qué?..., ¡ah!!!...
-Marco: no si es vara...
-Gerardo: no.
* ¿no?...,
¿aprenden algo de que los saquen?.
-Gerardo: no nada..., ¡ah!!!. (Risas).
-Errol: yo aprendo que ya no me tienen que sacar más, porque si no pierdo
materia, ¡auh!!!.
* ¿gana algo la maestra sacándolos de la clase?
-Gerardo: paciencia. ¡Ah!!!.
(...)
De pronto sonó la sirena de nuevo. Así, al regresar del corto recreo, y ya cuando
todos tomábamos lugar en los pupitres, la educadora se dirigió especialmente a
Errol y Gerardo, apuntando: “¿Cuándo se van a educar ustedes...?, ¿Nunca...?”.
Enseguida, mientras se acomodaba en su escritorio, nos dirigió la palabra a todos;
esta vez señalando: “a los que están bien portados los mando afuera a hacer el
trabajo..., los iba a mandar a todos, pero sólo voy a mandar a los que están bien
portados.”.
De esta manera, unas compañeras y algunos compañeros, recompensados
salieron al patio y corredores para seguir trabajando. Mientras, nosotros, desde el
aula, nos percatábamos de lo soleada y cálida que estaba la tarde.
Ante esto, Gerardo y Errol, sobre sus pupitres, en efecto se vieron disconformes.
Sus rostros no reflejaban el ánimo que los movía minutos antes, en los corredores
y patio de la escuela -parecían evocar, más bien, los beneficios del castigo-.
Foto n° 11: Distinguidas niñas trabajando en el corredor.
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Ya entre cuatro paredes, y sin menos personas a mi alrededor, fue como pude
percatarme, por otro lado, de la situación en la que se vieron envueltos otros dos
compañeros.
Resultaba ser que para celebrar el venidero “día del niño”, el grupo iría de paseo
a una finca. Consecuentemente, cada estudiante tenía que pagar ¢1000,00,
como concepto de pasaje del autobús.
Así, en su momento, Julio al darse cuenta que Greivin no podía viajar, por no
tener dinero con qué pagar la cuota, le regaló ¢700,00; aunque bien sabía que la
cifra no se ajustaba a lo que se estaba cobrando.
De esto, me dejaron saber que no sentían la confianza para comunicarle a la
educadora tal situación, y de paso se insinuaron como para conseguir alguna
contribución de mi parte.
Por lo mismo, se me permitió vislumbrar la amistad que los unían y, a la vez, se
me indujo a pensar en los grados de confianza y el trato diferencial que existía
entre la educadora y sus alumnos y alumnas.
Para ese instante, desde donde estábamos, pude notar a Betsabé cuando asistía
físicamente a la educadora, dándole un masaje en su espalda, mientras revisaba
en el escritorio, las prácticas de matemáticas que algunos y algunas ya habían
entregando.
De este modo, frente a tan distantes situaciones, me atreví a imaginar una
jerarquía que me desplazaba y desplazaba a otros de mis compañeros y
compañeras a estratos menos privilegiados, en los que efectivamente se ejercía
menos poder.
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Posteriormente, a la salida de clases, cuando caminábamos fuera de la escuela,
supe que Greivin sí iría al paseo ya que los ¢300,00 que le faltaban se los había
pedido a otra educadora.
• “Los hijos del pueblo, levanten la frente...”
Dimos inicio en lo habitual. La oración nos bendecía el día y acogía nuestro
porvenir, según las palabras de una compañera: “...gracias Dios, por lo que nos
das. Ayúdanos para que tengamos una carrera...”.
Entonces terminamos. Varios abrían los ojos mientras otros no los habíamos
cerrado siquiera.
De pronto, se nos avisó del acto cívico; por lo que nos movilizamos al patio
principal, para seguir rindiendo tributo a imaginarios que ordenaban la vida en el
caos que nosotros mismos animábamos.
En esta ocasión se nos ofrecieron “las causas y las consecuencias de la
independencia de España” en una larga actividad que transcurrió en el orden
particular de una asamblea con sentido en la historia escrita por historiadores y
para historiadores.
Foto n° 12: “...en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batallas, pero
poco nos enseñan de amor...” (canción popular).

Mas tarde, ya de vuelta en el aula, la educadora pidió las tareas de los símbolos
patrios para revisarlas; “...si no la traen, están perdiendo un cinco por ciento.”. Y
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de esta forma, en su escritorio se vio revisando los cuadernos de quienes ese día
llevaron lo asignado.
“No traje la tarea, profe...”, dijo Gerardo cuando la educadora dirigió la mirada
sobre su fila. Al respecto se le señaló: “Que raro usted, ...no me extraña. ¿Quién
más no me trajo la tarea?...” .
Varios minutos después, al terminarse la revisión de los trabajos, llegó la hora de
ensayar la poesía para el 15 de setiembre y las otras canciones.
“Al decir tres van a empezar...”, indicó la educadora. Y así, todos agrupados al
frente, compañeros y compañeras, al pie de la pizarra empezaron a recitar la
poesía titulada “Patria”.
Aparte, sentado en un pupitre, pude ver a unos compañeros conversando entre
ellos, mientras otros leían los versos en el cuaderno que sostenían.
Dado el caso, diferentes tonos de voz, tal vez generados por diferentes
entusiastas, además de velocidades dispares, hacían del poema algo de difícil
comprensión.
Ante tal escena, hice todo lo posible para convencerme de que lo importante de
los hechos, era la intención formadora en los valores que rezaban los versos de la
obra, tal como se entiende en los planes educativos oficiales.
Y aunque algunos compañeros y compañeras ponían más atención a sus
agraciados pares, que al significado y sentido de las palabras que se dejaban leer
y decir respecto al justo amor a la patria, quise seguir creyéndolo.
La misma situación se pudo observar cuando “entonamos” el himno al 15 de
setiembre, el saludo a la bandera, la banda bucanera y otros cantos que de
ninguna manera sometimos a un análisis de discurso.
Foto n° 13: ¿Recitando a la patria?.
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“Bueno..., ustedes los majaderos se quedan ahí, yo me quedo con los que no son
majaderos”, dijo la educadora, instando a otra repetición de lo que ya
empezábamos a sentir pesado.
De tal forma, algunos atendieron la dinámica que se propuso, mientras varios nos
desentendimos para ocuparnos de otros intereses.
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• “No importa..., vamos a recreo”
Por la mañana, mucho antes de las siete horas, son bastantes quienes llegan a la
escuela. Y al aula, son las compañeras quienes ingresan y toman sus lugares de
primeras, ya que -como casi todos los días- los compañeros prefieren quedarse
en el patio y corredores, conversando y jugando hasta oír la sirena.
De tal ordenanza, cuando llegó el momento, algunos decidimos entrar al aula de
una vez; y otros lo hicieron hasta cuando la educadora apareció. Pero, ya todos y
todas dentro, nos prestamos a la apertura habitual.
Esta vez Julio se ofreció como voluntario, por lo que un tanto extrañados(as),
participamos de la apresurada oración escuchando: “Señor... bendice a los que
están en los hospitales, a los que están enfermos, a los paralíticos, a los que
están en la calle, a nuestras madres, a nuestros padres. Amén.” .
Enseguida, cuando nos sentábamos, se nos anunció que trabajaríamos en
estudios sociales.
Fue entonces cuando me percaté de que Rebeca, Javier y Errol estaban de pie
debido a la escasez de pupitres que este día azotaba el aula 67.
Al instante entró Vinicio, cargando un pupitre que dijo haber conseguido en una
de las aulas del segundo pabellón.
Ante tal circunstancia, la educadora señaló: “Errol, valla al ‘cementerio 68’ y, trae
unos pupitres...
¡qué va!!, se los
llevan
sólo
porque
no
tienen
respaldar”
-al
respecto,
comprobé que
yo ocupaba el
artefacto
que
claramente
le
correspondía a
alguno de ellos-.
Mientras tanto,
Foto n° 14: El
Greivin,
silbando
una
“cementerio”. Un
conocida
lugar frecuentado.
melodía,
empezó
a
repartir los libros que había traído de la biblioteca, por mandato de la educadora.
Según el Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes (1999), para este ciclo lectivo se daba un
faltante de 128.467 unidades de mobiliario (pupitres, sillas) distribuido en todas las instituciones educativas
del país.
68
Lugar ubicado en el cuarto pabellón de la escuela. Denominado así por ser donde se llevan los pupitres,
sillas y escritorios considerados “inservibles”, para posteriormente desecharlos (o repararlos). Lo particular
del sitio es que no todo lo que ahí se deposita se califica por normas de calidad idénticas; así que
ocasionalmente se pueden encontrar a niños y niñas rebuscando entre lo que otros han apartado de lo
“servible”.
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De esta manera, mientras se nos informaban las páginas para dar respuesta a las
preguntas que seguidamente se nos dictarían; uno a uno, cada libro fue
encontrando su arrendatario(a) 69.
Entonces, la respiración de algunos compañeros y compañeras aún se podía
escuchar, al empezar el dictado del cuestionario relacionado con la materia de “la
independencia”.
Ordenadamente, cada pregunta fue leída para escribirse entre instantes de
silencio que se quebraban con las intervenciones de algunos compañeros
dudosos de lo que captaban.
-Gerardo: ¿el trece?...
-Greivin: ¿mil?...
-Errol: ¿ochocientos?...
-Harol: ¿sucedió?...
-Educadora: el trece de octubre de 1821...
-Errol: punto final. ¡Otra!...
-Educadora: dos... (pasan doce segundos).
¿Por qué se conoce... por qué se conoce (pasan once segundos);
al acta de León de Nicaragua... al acta de León de Nicaragua (pasan trece
segundos);
como el Acta de los Nublados... como el Acta de los Nublados? (pasan trece
segundos -sin que nadie hable-).
-Gerardo: ¿...como el acta?...
-Efraín: ¡de los nublados!!.
Transcurren cuarenta y tres segundos hasta antes de que se dicte la siguiente
pregunta. De modo que algunos chicos y chicas aprovechan para conversar y
para organizarse.
“...Tres, cuatro, cinco, seis, siete...” dice Kathia, al contar los renglones que deja
de espacio para su respuesta, mientras Cristian deja media página.
“Vamos por la tres” dice Errol, al mismo tiempo que Efraín tose fuertemente.
Por otro lado, Ludbyg señala -mostrándose preocupado- que en el cole “...¡¡son
treinta!!!” las preguntas que hay que responder; a lo que Gerardo refuerza el
temor infundado, señalando “...mi hermanilla tuvo que hacer un cuestionario de
sesenta preguntas”.
-Educadora: otra...
(pasan doce segundos de atención y silencio)
¿Qué decisión..., qué decisión...;
(pasan once segundos de los que Efraín se favorece para toser más);
tomó nuestro país... (pasan diez segundos)
ante esa acta... ante esa acta?... (pasan dos segundos).
Es a partir del año 1997, que se dispone de la serie de textos oficiales “Hacia el siglo XXI” dirigida al
sector educativo desde primero a noveno año. De esta forma, el estudiantado (ante el consentimiento y gusto
del docente) durante cada curso lectivo, alquila el material de las cuatro materias básicas (estudios sociales,
español, matemática y ciencias).
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-Dixie: ¿cuál?.
-Educadora: la de los nublados.
-Dixie: ¡ay, sí!.
Terminando de dictarse esta otra pregunta, los chicos y chicas volvieron a iniciar
otro receso.
De pronto, una educadora de otro grupo, entró a nuestra aula. Saludando
primero, se dispuso -luego- a cobrar los dineros del Bingo Proayuda a la escuela,
que muy pronto se llevaría a cabo.
Así, cuando quienes habían podido traer el dinero pasaban al escritorio para
pagar, me vi pensando en los minutos de la lección que efectivamente se
empleaban para el quehacer formal de la educación; puesto que mientras los
chicos y chicas se dedican a jugar, conversar y a componer balances económicos
-educándose por cuenta propia 70-, las legítimas agentes educadoras se debatían
entre números y cálculos que poco tenían que ver con la lección de historia.
Y es que, además, ésta no había sido la única interrupción de la jornada; ya
antes la educadora había detenido sus instrucciones para darle oportunidad a un
par de niños que andaban ofreciendo en venta, el periódico de la semana, y para
conversar con la madre de uno de sus alumnos.
De todos modos, los minutos necesarios transcurrieron hasta cuando se inició otra
vez, el dictado del cuestionario. Finalmente, fueron doce las preguntas dictadas;
la mayoría casi en las mismas circunstancias acaecidas al escribir las dos
primeras.
Por consiguiente, se formaron varios grupos de trabajo, cuando la educadora
comunicó el puntaje “en juego”.
Foto n° 15: Un día como cualquier otro: diferente a todos los demás. Esta
vez se trabaja en grupos.

El proceso educativo es una constante en el tiempo y el espacio, que incuestionablemente varía conforme a
los intereses y características personales de cada sujeto, y a las ordenanzas del ente educador. Por ende, sólo
al seguir el mandato de la eficiencia para el sistema, se puede afirmar que las interrupciones significan
“tiempo sin provecho” tal como se hace en el documento Conocimiento, Participación y Cambio: Tiempo en
el Aula (Rojas Porras y otras:1993). No obstante, como bien lo apuntan las mismas autoras, en otra parte de
su libro, la administración del tiempo y la proporción del mismo que se le asigna a cada actividad, debe
tomar en cuenta la secuencia, la calidad de la actividad, el grado de dificultad, así como operaciones
opcionales y variadas que faciliten el manejo del aula y el aprendizaje creativo como alternativa para todos y
todas, en caso de impróvidos.
70

124

Entre aciertos y desaciertos, cada chico y chica se veía escribiendo lo que
pensaba que era la respuesta correcta; y había quienes se disputaban la
extensión justa de las mismas, como para no escribir más de lo preciso.
“Porque León se declara independiente de Guatemala de manera enfática, y, de
España de manera ambigua.”, fue lo que contestó Kathia a una de las preguntas,
utilizando el texto de las páginas indicadas.
Cuando me permitió copiársela, le pregunté sobre el significado de las palabras
“enfática” y “ambigua”. Pero entonces sonó la sirena que nos mandaba al recreo.
Rápidamente, antes de salir del aula me señaló que eso no era lo importante, sino
que lo primordial era tener la respuesta según el libro, para que la educadora la
revisara y calificara como correcta.
Al momento, muy resueltos los chicos -antes que muchas chicas- salieron del
aula. Un juego de fútbol fue anunciado, por lo que algunos corrieron al patio
principal, tras quien llevaba la bola.
Otros más bien se quedaron cerca del primer pabellón, en donde se organizó una
competencia de yoyo no declarada.
De repente figuré como otro espectador -ni una sola compañera nos acompañó en
ese momento-.
Junto a agentes sociales de joven generación, identificados con juegos de
carácter “moderno” aunque con un referente vivo en el pasado, ocupé el recreo
presenciando componentes que lo nutrían, y le daban vida.
Llegué a fijarme en un contexto donde se perfilaban identidades particularmente
definibles en los desdibujados contornos del espacio globalizado que estábamos
avivando con nuestras emociones y asombro.
Yo era uno de los que no tenía yoyo en ese momento; sin embargo, al particular
margen de tan lúdica actividad, empecé a dejarme sentir como otros chicos.
Foto n° 16: Para ser admirado en la escuela, no siempre hay que ser “buen
estudiante”. Julio figurando entre sus compañeros.
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Siendo influidos por fuerzas que otorgaban identidad según el acceso a ciertos
bienes de consumo, tratábamos de aprender algo. Nos dejábamos atrapar por
una actividad recreativa -originada en los tiempos de los cazadores recolectores 71
según la misma corporación transnacional comercializadora-, que se presentaba
como un fuerte referente para muchos de los “maes en todas” y para los que
querían estarlo.
Nos percatábamos de que poder hacer "el dormilón", "la perrita", "el columpio", "el
trébol", "saltando la cerca", o "vueltas y vueltas" podía otorgar una privilegiada
posición e identidad entre los compañeros de la escuela; y más si se usaba el
'Yo-Yo 5 Estrellas' en cualquiera de sus categorías ("Baby", "Profesional", "ProStar", "Profesional de Lujo", "Cosmic Star", "Turbo" o "Estrella de Fuego"), que
también diría mucho del ser propio de cada quien.
Ya como espectador desde afuera, podía ver el juego como la resignificación del
patio de recreo en un espacio atravesado por líneas de fuerza que iban y venían
desde lo global y lo local, desde lo tradicional y lo moderno.
Se estaba recreando el niño de esta escuela, con un artefacto de carácter
transnacional, comercializado por una inigualable campaña de mercadeo, que le
llegaba al sujeto hasta a su casa y aula.
Podía ver el patio de la escuela como un espacio en el que confluían agentes
sociales con un propósito en común, el cual era hallarse como participes de la
educación formal -de una u otra forma-. Igualmente podía distinguirlo como un
espacio en constante definición, donde se podía advertir la construcción de
'globalizaciones propias'.
Podía ver la manera en que se globalizaba el ser propio, la vida cotidiana y el
sentido que se le otorga a la misma. Estaba en un espacio donde cada chico era
secuestrado por identidades, que dictaban la especificidad desde lo global para
que se tradujera a niveles locales del entorno inmediato.
Hasta cuando sonó la sirena que nos mandaba al aula de nuevo, pude observar la
forma particular en que se consumía uno de los tantos productos de mercado -sin
fronteras territoriales- y la manera en que se estaba procesando y asumiendo una
identidad "propia"; la identidad de quien puede figurar por sus habilidades en el
campo recreativo de la escuela, utilizando un artilugio reconocido por muchos.
• ¿Para qué nos envían a la escuela?
Como todos los días, después de ingresar al aula y ver que no hay otra alternativa
más que la de principio del acto, una oración nos hace entrar en compostura.
En esta ocasión, por petición de la educadora, es Dixie quien la desarrolla desde
el frente de la pizarra.
Poniéndonos de pie al lado de nuestros pupitres, unos antes y otros mas tarde,
dejamos de hacer otras cosas para disponernos a “rezar”. Lo primero fue
persignarse, para luego conciliarnos en la repetición.
-Dixie: Gracias señor...
-Una parte del grupo: Gracias señor
Boletín Cinco Estrellas (1998). ¿Ya conoces el yo-yo?, ¡Entérate!. Editorial Omgsa; Méjico. Facilitado
al comprar un yoyo en cualquiera de los establecimientos distribuidores.
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-Dixie: por este día...
-Una parte del grupo: por este día
-Dixie: por un día mas de vida
-Una parte del grupo: por un día mas de vida
-Dixie: también te pido...
-Una parte del grupo: también te pido
-Dixie: por todas las personas que necesitan de ti
-Una parte del grupo: por todas las personas que necesitan de ti
-Dixie: te pido también...
-Una parte del grupo: te pido también
-Dixie: por mis padres
-Una parte del grupo: por mis padres
-Dixie: por todos mis familiares
-Una parte del grupo: por todos mis familiares
-Dixie, y consecutivamente la parte del grupo en oración: Padre nuestro que estás
en el cielo, santificado sea tu nombre (...), amen.
De seguido, se consintió perder la compostura de nuevo. Mientras algunos y
algunas nos sentábamos esperando lo que nos deparaba un día más de escuela,
y en tanto mirábamos al frente para atender lo que la educadora tenía que
decirnos; otros y otras se sentaban, pero priorizando atendían -más bien- lo que
sí parecía ser los propios asuntos.
“...Vallan leyendo esto para que hagan el mapa conceptual en el cuadernito”, nos
dijo la educadora al ir entregando unas hojas en que se leía “El Reino Plantae y El
Reino Animalia”
Entonces, vi que unos compañeros y compañeras empezaban a agruparse para
trabajar.
Fue cuando, Alberto sentado a mi lado, me insistió una y otra vez para que
trabajara con él.
“No, no... tenés que leer vos...” le dije.
“Es que no me gusta leer” me respondió, mientras se recogía en hombros y
cerraba su cuaderno. De este modo me percaté de su ánimo y disposición para el
trabajo en clase.
Ante tal situación pensé: ¿cómo le va a interesar -a Alberto- leer lo del reino
Plantae y Animalia, si ni siquiera nos dijeron para qué teníamos que saber algo al
respecto? (la única razón conocida y que impulsaba, era aprenderlo para el
examen), ¿para qué hacerlo si no nos indujeron a encontrarle sentido al acto de
“saber”?72.
Dado el caso, acepté que incluso a mí, me invadía una gran pereza; sentí cómo
mi cuerpo se estaba entregando a un flojo empuje, y me sobresaltaba por estar en
mi casa.
Al respecto, se puede pensar que para el alumno y la alumna no siempre es fácil comprender la utilidad de
los temas programados en sus clases, especialmente cuando los contenidos se presentan como algo que se
justifica a sí mismo y cuya lógica interna no es perceptible desde la perspectiva y el marco referencial que se
tiene (Coloma: 1995).
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Me pregunté, a la sazón: ¿qué sentido tiene aprender algo, leer algo, estudiar
algo, si no me hace sentir bien, si no sé (ni quiero saber) para qué me puede
servir el conocerlo?.
En este momento me ensimismé mas, y pensé: estoy aquí porque así lo he
decidido, considerando mis metas y el sentido de forjar y conseguir lo que quiero
ser como persona, como profesional comprometido conmigo mismo; o sea,
pensando en que yo mismo le otorgo un importante sentido a mis actos, estoy
aquí (a pesar de que a veces, el ambiente indispone algunas de mis emociones).
No obstante, ¿qué puede estar sintiendo y pensando Alberto, viéndose atado a un
sistema que le dice cómo actuar y qué hacer, sin darle ninguna razón al respecto,
sin inducirlo siquiera a que él mismo le encuentre sentido al sistema, y sin dar otra
alternativa más que la de memorizar información para ser “buen estudiante”,
aunque la vida fuera de la escuela, eventualmente sea un caos?; ¿se justifica su
actitud y su ánimo para cumplir con las tareas y trabajo en clase?.
En tal caso, fue cuando creí que la pregunta válida no era ¿para qué enviamos a
nuestros hijos a la escuela?, tal como señalaba una destacada tesis (Safa:1992);
sino más bien, era necesario dar crédito a la pregunta ¿para qué nos envían a la
escuela?, formulada por las mismas jóvenes generaciones.
Finalmente, volví en mí cuando Alberto -tal vez enfrentando lo inevitable- arrastró
su pupitre buscando la colaboración de Errol para desarrollar el trabajo.
Mientras tanto, dos pupitres frente al mío, estaba Susana trabajando en su “mapa
conceptual” y repasando la hoja sin dejar que sus compañeros la sacaran de los
deberes.
A su lado, Gerardo le copiaba, aprovechándose de la perspectiva. Y muy cerca,
Errol se levantaba periódicamente de su pupitre para copiar el trabajo de Gerardo.
Yo entonces, traté de seguir asumiendo mi papel de observador, junto al papel de
“mal amigo” que me había otorgado Alberto.
• ¿Cobardes o valientes?
En el segundo recreo de la mañana, unos “jugadores profesionales” de yoyo
llegaron a la escuela. Fue todo un acontecimiento, especialmente para los
varones.
Yo estaba conversando con Julio y Errol, pero de un momento a otro se
percataron -más rápido que yo- de que “algo” sucedía en el patio principal. Así
que rápido corrieron y me dejaron atrás.
Pronto caminé hasta allá, para ver a una multitud de niños que rodeaba a dos
adultos vestidos de saco azul, haciendo trucos con sus yoyos y que decían estar
dispuestos a canjear los de su marca por los yoyos de la competencia, que para
aquel momento ya había incursionado en el espacio comercial de la localidad y la
escuela.
Me das un yoyo “x” y yo te doy un yoyo “y”, que “es mejor y está nuevo”. De esta
manera muchos aceptaron el trueque, y de paso se prestaron inocentemente al
juego del mercado.
Ya de vuelta en el aula, empezaron las lecciones de matemática, repasándose la
elaboración de gráficos circulares.
“Ay... profesora, cambiemos de materia, ...¡¡mate es muy aburrido!!”, señaló Kathia
desde donde estaba sentada.
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Yo por mi parte, decidí poner atención no a la materia sino a la dinámica que se
empezó a dar.
-Educadora: ¿recuerdan ustedes la medida de los ángulos?.
¿Recuerdan cuando vimos a principio de año, la medida de los ángulos....?;
¿Cuánto media el ángulo recto?.
-Algunos chicos y chicas: noventa.
-Educadora: Noventa grados..., ¿verdad?.
Entonces, la circunferencia... la circunferencia es la medida..., es el total de la
medida de los... cuatro ángulos; ¿verdad?....
Entonces..., ¿cuánto será el total de la medida de los ángulos rectos?...
(silencio)
¿Cuánto es?...
Cada ángulo recto mide noventa grados.
¿Cuánto medirán los cuatro?.
-Alberto: tres setenta, profe.
(Algunos(as) especulan en voz alta)
-Educadora: trescientos sesenta.
Miren..., los que van para la olimpiada de la matemática, pónganse... águila.
Entonces... .
¡¡vean!!, los “genios” no ponen atención, ¿verdad?..., los “genios” no ponen
atención. Nunca ponen atención, los “genios”...
-Gerardo: no ponemos... (expresándolo con gran confianza en sí mismo)
-Educadora: entonces..., ¿la medida de la circunferencia cuánto es?.
¡Jennifer!.
¡Julio!..., ¿cuánto mide la circunferencia?.
-Julio: tres sesenta.
-Educadora: ¿tres sesenta?
-Julio: trescientos sesenta.
-Educadora: ¡A bueno!..., trescientos sesenta es diferente a tres sesenta. Porque
yo, tres sesenta lo tomo como tres coma sesenta..., ¿verdad?.
Mide trescientos sesenta grados. Esa es la medida final de los cuatro ángulos
rectos..., ¿verdad?.
¿Estamos de acuerdo?
-Algunos chicos y chicas: sí...
-Educadora: Bueno, entonces para hacer los gráficos circulares; cuando no se
dan datos generales, y ustedes tienen que sacar el porcentaje, se hacía diferente
¿verdad?.... Sacábamos el porcentaje.
Ahora yo les voy a dar el porcentaje y ustedes tienen que utilizar esta medida,
para hacer los porcentajes en el gráfico circular.
Yo les voy a dar las cantidades pero con porcentaje, no con cantidades sin
porcentajes. Entonces vamos a trabajar eso con trescientos sesenta.
Como los porcentajes..., como para sacar porcentajes hay que dividir entre cien,
vamos a hacerlo ya en una forma generalizada.
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Trescientos sesenta lo vamos a dividir entre cien de una vez; entonces vamos a
trabajar con esta cantidad (apunta 3,60 en la pizarra). Los porcentajes con esta
cantidad, para así saber la medida de los ángulos, y ya.
Bueno hoy yo creo que no lo van a poder trabajar, así muy exacto... porque tienen
que traer el transportador.
(Por unos segundos la educadora escribe en la pizarra, mientras se discute al
aire, entre los chicos y chicas, el ejercicio)
Entonces hoy lo vamos a hacer... vamos a empezar a verlo hoy calculado. Ya el
próximo lunes, todos van a tener que traer un transportador.
Sucediendo esto fue cuando me aislé de la dinámica de la clase, para detenerme
a pensar que el tener que trabajar incondicionalmente con materia “aburrida” por
definición, es una tarea no muy fácil de hacer.
En tal caso, no supe responderme si tal actividad era para valientes o para
cobardes.
Algunos compañeros, como Gerardo, parecían no tener problema en aceptar su
desaventajada condición y las circunstancias en las que se le instruía; pero otros
y otras más bien, se convencían -inmediatamente no supe cómo- de que había
que poner atención.
Me vi inmerso en un medio en el que la monotonía sin iniciativas, la reacción
mecánica y la memorización eran la clave del éxito. Del éxito en la escuela, en la
clase, en las pruebas estandarizadas.
(...)
-Educadora: ...entonces..., veinticinco por tres coma sesenta. El cero no lo
multiplicamos.
Dichoso Alberto que todo lo entiende y que no tiene necesidad de poner atención.
¡¡Alberto!!, ¡hágame el favor y viene para acá!.
Seis por cinco, ¿cuánto es...?.
-Verónica: treinta
-Educadora: Treinta.
Subo el cero y llevo...
-Greivin: profe, ¡no!!...
-Educadora: ¿seis por dos? (siguiendo la operación matemática en la pizarra y sin
atender a Greivin)
-Algunos(as): doce...
-Educadora: ¿doce y tres que llevamos?
-Algunos(as): quince.
-Educadora: ¡ustedes!!... pongan atención.
Kathia, usted también. Y Rebeca.
El cero no lo vamos a multiplicar, ¿verdad?.
¿tres por cinco?.
-Algunos(as): quince.
-Educadora: quince.
Escribo el cinco y llevo el uno
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¿tres por dos?
-Algunos(as): Seis
-Educadora: ¿y uno que llevaba?
-Algunos(as): Siete.
-Educadora: Ahora sí. Inmediatamente que yo paso la línea aquí, entonces lo
primero que yo hago es bajar el cero. No lo multipliqué, pero al bajarlo lo pongo
como multiplicado. Entonces, ahora sí. Cero.
¿Cinco y cinco?
-Algunos(as): diez.
-Educadora: diez.
Llevo uno.
¿Siete y dos?
-Algunos(as): nueve.
-Educadora: entonces, ¿el veinticinco por ciento... me va a dar un ángulo de...?
-Algunos(as): noventa.
-Educadora: noventa grados; por supuesto.
Entonces, un ángulo de noventa grados sería este (trazándolo en la pizarra);
¿verdad?...
¡Pongan atención...!!!
¡Víctor!, al no poner usted atención, no deja a Javier tampoco.
Aquí me va a dar un ángulo de... ¿cuantos grados?
(Palabras al aire por parte de algunos(as))
De ciento ocho.
Y, estaban diciendo ustedes, ‘...pero ciento ocho es más del cien por ciento’...;
pero no estamos hablando de porcentajes, porque aquí están los porcentajes
(señalando la pizarra). Estamos hablando de las medidas de los ángulos; ...y un
ángulo ¿puede medir más de cien grados?
-Alguien: no.
-Otros(as): sí.
-Educadora: por supuesto que sí.
¡Efraín!!... Está entendiendo “muy bien”, ¿verdad?... .
¡qué dicha!, ¡qué dicha!... .
A estas alturas de la situación, me surgía otra cuestión: ¿Qué le queda por hacer
a la educadora cuando el estudiante no responde en el aula como se piensa que
debería hacerlo?; y en adición, ¿qué se puede hacer cuando el padre, madre o
encargado del estudiante no se entiende con tal problemática; cuando piensa que
lo que sucede en la escuela es un problema propio del educador en la institución,
en la clase?.
Entonces también me vi pensando no sólo en la importancia de una efectiva
comunicación entre la educadora y la persona encargada del estudiante; sino
incluso, en la importancia y lo imprescindible que es el estimulo, el entusiasmo y
compromiso para ejercer, a cabalidad, el papel de sujeto en lo escolar.
Por instantes parecía que a mi alrededor, algunos y algunas estaban viviendo
aquellos momentos sin darse cuenta, como víctimas de hipnosis.
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Sentado en mi pupitre, me volví hacia atrás y observé a Hernán, como otro
compañero inmerso en sus propios pensamientos.
Apoyando su quijada en una mano y viendo de un lado hacia otro, parecía no
presentar interés en captar y entender lo que la educadora nos estaba
exponiendo; más bien, parecía como si la lección le hubiera reservado una
infelicidad que muchos otros compañeros y compañeras, no llegarían a conocer
del todo.
De cierta manera, Hernán ese día y en esa aula, parecían estar haciendo la
misma observación que yo hacía.
• Cada cabeza es un mundo
Un Congreso Nacional de Educadores nos había privado de tres días lectivos. De
modo que regresábamos a clases después de cinco días “libres”.
Quizá por eso se observaba y sentía en el ambiente, una mayor carga de energía.
Además, siendo un lunes por la mañana, parecía necesario compartir lo sucedido
en el transcurso del fin de semana, así que algunos compañeros y compañeras
conversaban afanosamente sin percatarse de que la educadora ya está dispuesta
a principiar su trabajo.
Por lo demás, podía presumirse que muchos(as) habían extrañado el ambiente del
aula y la escuela, al punto que lo estaban retomando.
Empero, de pronto, no hubo otra evasiva: iniciamos la jornada de estudio -por
supuesto, haciendo la oración-. Y fue hasta que pasó el santiamén, cuando logré
percatarme de algo que se me había dispersado desde hacía un tiempo.
Si bien, después de mis seis primeras semanas de asistir a clases, tendí a pensar
que en ningún momento habíamos tomado unos minutos para tratar con cierta
seriedad y serenidad, algún tema que se refiriera a la realidad social que nos
envolvía; fue con la oración del día que logré salirme de la oscura idea, al
exponérseme que en la construcción del sacro discurso se habilitaba al estudiante
para que se apropiara de alguna problemática social, para que la pensara de
alguna forma y para que por lo menos dejara su resolución en manos de
divinidades.
“... te pedimos por esos niños que no tienen casa, que no pueden estudiar como
nosotros. (...) te pedimos por las prostitutas, por los drogadictos y ladrones. (...) te
pedimos para que nos ayudes en los desastres naturales, los tornados y
huracanes. (...) amén”.
Siendo así, me di cuenta que era en la oración de casi todos los días, cuando se
asumía cierto compromiso con el bienestar común y se destinaba un tiempo para
reflexionar ante la problemática más evidente del momento, ya fuera de nuestro
país, localidad, escuela o de otros lugares.
No obstante, sin dar muchas largas al contenido de lo orado, se apuntó hacia
otras actividades.
Unas hojas que la educadora nos repartió sirvieron para pasar el resto de las dos
primeras lecciones, practicando lo de palabras agudas, graves y esdrújulas.
Luego, cuando sonó la sirena, salimos al patio.
En esta ocasión, intensas luchas a manera de prueba física que intimidaba,
agredía y divertía a cada varón que se prestaba al juego, era lo que se tomaba
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como actividad normal del recreo, hasta para algunas y algunos docentes que
cerca notaban los acontecimientos.
Foto n° 17: Un juego de “luchitas” se desarrolla mientras las chicas y Javier
se mantienen al margen.

La lucha de los más fuertes, consagraba a unos en la cúspide de estratos
configurados en el campo del poder por imposición física, antes que en el campo
del poder por conocimiento (se invertían los papeles del aula).
Cada agente al identificarse con algún bando, ejercía su papel en la contienda y
se permitía jugar yendo no más allá de sus dominios.
Cuando sonó la sirena otra vez, entramos al aula de nuevo. Así, al estar
acomodándonos, pude observar a la mamá de Errol, que se asomaba desde la
puerta de la clase, buscando a la educadora.
Llegaba para arreglar el asunto de unas cuotas que había que pagar, e informarse
un poco de la situación de su hijo en la escuela -según pude escuchar-.
De este modo, tal vez fueron cinco minutos los que enmarcaron el encuentro.
Cuando me percaté, la educadora regresaba a su escritorio.
Entonces aproveché; me envestí de otra actitud para ver si podía conversar un
par de minutos con la madre del niño.
Me levanté de mi pupitre, y sin pedir permiso a diferencia de cualquier otro de los
compañeros y compañeras, salí al corredor en donde logré entablar un corto -pero
intenso- diálogo con la señora que apresurada se dirigía a su trabajo.
De este encuentro resultó abierta una ventana que me permitió hacer memoria de
lo particular y diferente que podía ser la vida de cada uno de los compañeros y
compañeras que venían a la escuela.
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Sin pretenderlo en aquella ocasión, me di cuenta de la cualidad de la agresión
física y psicológica que matizaban el caso.
Se trataba de una familia constituida por una madre trabajadora, separada desde
hacía algún tiempo del padre de sus hijos, y por Errol y su hermana de ocho años
de edad, que tratando de conciliarse con sus necesidades básicas compartían
una casa con un tío adicto a las drogas que usurpaba los espacios privados y la
propiedad familiar cada vez que podía y “necesitaba”.
Estaba conociendo el caso de otro niño que muy difícilmente podría responder en
las lecciones como normalmente respondería cualquier otro compañero de
referentes familiares menos violentos, y de ambientes emocionales menos
agresivos.
Errol pertenecía a un hogar de un muy alto grado de dificultad, como para vivir en
equilibrio. Éste definitivamente chocaba con los requerimientos normales del
sistema educativo en la escuela (con los requerimientos básicos de la educadora
y con los de los compañeros y compañeras).
Me percataba del caso particular en el que el estudiante no le otorga otro sentido
a la escuela, más que el de un “espacio de escape” que funciona para anular
momentáneamente una dura y pesada realidad familiar.
Realidad que propiamente se puede dibujar con escenas de una madre trabajando
y enfrentando día con día, a su hermano “enfermo” -que se enferma para mejorar-;
enfrentando la carencia de un compañero que puede figurar como “buen padre de
familia” en la educación de los hijos; y enfrentando -“para piores”- los fracasos
académicos de sus criaturas de amor; además de los padecimientos económicos.
Luego, cuando regresé a mi asiento, tratando de cambiar de actitud nuevamente,
volví a ver específicamente al compañero que parecía guardar muy bien sus
secretos de familia.
Sentado en su pupitre, que por cierto le quedaba un tanto grande -estimando su
corpulencia-, y vestido con su uniforme aparentemente completo, sin llevar ningún
otro accesorio a la vista, Errol copiaba sin demora lo que la educadora estaba
escribiendo en la pizarra como práctica de matemática.
Con la mano derecha sostenía su cuaderno sobre la superficie de su mesa. Con
la izquierda manejaba los lapiceros. Uno blanco con rojo que escribía de color
negro, era el que utilizaba para el grueso de la escritura; otro de estructura
transparente pero que escribía de color azul -evidente por la tinta regada en su
interior- era el que utilizaba para distinguir algunas palabras de la práctica; y otro
lapicero de igual estructura que el anterior, y de tapa roja era el que disponía para
escribir el número de cada pregunta.
Todo esto podía ver. Parecía sencillo y natural. Aunque a simple vista, entre
todos aquellos chicos y chicas, en aquella aula, durante aquella jornada y bajo la
tutela de la educadora, lo normal del acto no me decía nada más del ser propio de
Errol fuera de la escuela.
Cuando lo observaba, fue el momento en el que la educadora terminó de escribir;
de modo que mientras los y las alumnos se dedicaban a la práctica a manera de
“trabajo en clase”, ésta se movilizó hacia el escritorio. Luego, mientras le
preguntó a Marcos si ya había terminado de copiar, caminó hacia la puerta que
atravesó para perderse de nuestra vista.
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Errol entonces, apartó su cuaderno, sacó de su bulto un periódico y se puso a
ojearlo, al punto que por un instante, me pareció que -por lo menos- se había
animado a leer.
• ¿La televisión o el tele vicio?
Después de terminar la oración del día, que consistió en un ‘Padre Nuestro’, la
intervención de la educadora hizo referencia a las dificultades que en ese
momento estaban viviendo los demás centroamericanos, a causa del huracán
Mitch (nuevamente el momento de entrada-oración, era utilizado para hacer
referencia a la realidad social, y elaborar una reflexión al respecto).
Se recorrieron imágenes difundidas por la televisión para hacer comentarios sobre
la tragedia; y en adición, se nos señaló: “... tenemos que hacer conciencia, de
que en realidad fuimos bendecidos por Dios. No debemos de reírnos de fulano ni
de nada de eso, sino por el contrario, si nos pasan pidiendo alguna colaboración,
que tratemos de dar. No lo que nos sobra, sino lo que nosotros tenemos para
nosotros. (...) es tanta la desesperación, (...) necesitamos un poco más de
humanidad para que todos colaboren.”
Luego, se nos dejó ver la intención de desarrollar en la clase, una actividad
diferente a la de otros días.
Cargando una “grabadora” (reproductor de audio cintas) y dirigiéndose a una
toma de corriente eléctrica, la educadora explicó: “les traje un caset; es un caset
un poquito elevadito, un poquito así..., tienen que encontrar el mensaje. No es así
como muy claro para ustedes, el mensaje, pero ustedes tienen que escucharlo
bien... ponerle bastante atención y entenderlo. Porque tiene una crítica bastante
fuerte. Ustedes me van a decir, ahora, ¿a qué?..., ¿de acuerdo?.”
Inmediatamente, compañeros y compañeras trataron de obtener un buen lugar
cerca de la grabadora. Y entonces, al arrastrar los pupitres sin considerar el ruido
que se generaba, algunos(as) se vieron disfrutando el orden particular del
momento, mientras otros(as) esperaron hasta el último momento para tomar
asiento en algún lugar.
En lo personal pude conseguir espacio entre los cinco chicos y la chica de primera
fila ante el aparato reproductor. Posición desde donde logre distinguir a Greivin y
Gerardo prestándose a una reservada conversación que de inmediato -por las
burlas y señalamientos dirigidos a Efraín- me hizo suponer que no tenía mucha
relación con varias de los pasajes del grupo parodista argentino ‘Le Lutie’, que
había empezado a sonar.
Simultáneamente, Yara y Layda departían entre ellas, sin representar interés por
la grabación; mientras Julio, Cristian y quizá un tercio más de los compañeros y
compañeras, atendían la sátira que desde un humor algo distante al
costarricense, abordaba temas tales como la influencia de los medios masivos de
comunicación en las personas, y la importancia de hablar siempre con “la verdad”.
Entre tanto, decidí ocupar otro lugar, un poco más alejado de la grabadora,
pensando en cambiar de perspectiva.
Marcos, en tal posición me dijo: “...desde aquí no se oye nada”; por lo que me
percaté, en efecto, de lo difícil que era concebir el mensaje. En parte debido a la
calidad de la grabación y en parte debido a que los compañeros y compañeras
que conversaban, no dejaban traducir el discurso para entenderlo.
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Prontamente fue cuando se decidió parar -por un momento- la actividad, para
mover la grabadora hacia el centro del salón. De esta forma, entre un orden muy
particular, la cinta se acabó cuando la educadora nos instó a comentar lo captado
por cada uno y una.
-Educadora: la parte en la que yo les dije que pusieran bastante atención, había
una crítica muy clara; ...¿hacia qué?.
-Julio: una gallina. (Risas).
-Cristian: hacia la televisión.
-Educadora: ...hacia la televisión.
¿Cómo le dicen a la televisión, ahí?.
-Cristian y otros: ¡tele vicio!!!... .
(Algunos(as) hacen de tal instante, el propicio para hablar y reír sobre sus
programas favoritos).
-Educadora: bueno, porque los niños en la generalidad, pasan viendo televisión
toda la mañana antes de venirse a la escuela; ...o toda la tarde, después de las
clases de la escuela. ¿Verdad Marcos..., verdad Marcos???.
Otra cosa que se nota ahí mucho, era... ¿de qué era?.
-Ludbyg: de la gallina (risas).
-Educadora: dejemos a la gallinita... .
¿Ustedes han visto los anuncios de la televisión?...
-Varios(as): sí...
-Educadora: ¿han escuchado los anuncios de la televisión?
-Varios(as): sí...
-Educadora: eh..., bueno, y ¿pudieron notar algo ahí?.
¡Sí, ¿verdad?!!. Es una crítica, también, a todos los anuncios de la televisión.
¿Por qué?.
Bueno, porque los anuncios de la televisión, lo que venden... a veces es pura
mentira. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen ellos?.
-Julio: ¡propaganda!.
-Educadora: entonces eso es lo que se trata ahí (el casete); de cómo darles a
ustedes la realidad de lo que pasa.
Se aprovecha este instante para hacer referencia rápida, del manejo y distorsión
de la realidad objetiva que se despliega en los Medios de Comunicación Masiva,
especialmente de lo que se transmite por la televisión. Sin embargo, no todos los
compañeros y compañeras se vieron atendiendo lo comentado.
-Educadora: ¿la?..., ¿la qué?...,
¡La disfrazan! (refiriéndose a la realidad).
(...)
Levanten la mano, las niñas que ven novelas, aquí.
-Algunos y algunas (sin distinción de genero): ‘La Usurpadora’... (aprestándose
otro de los tantos “desórdenes”, al son de la canción de tan popular telenovela).
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-Educadora: vean ustedes; todos, todos,... todos levantaron la mano. Todos ven
novelas.
-Gerardo: ¡yo no! ...¡eh!!
-Educadora: yo... yo no les puedo decir a ustedes que no vean novelas, ni les
puedo decir que no vean programas de concursos. Pero sí les puedo decir que
vean cada semana ‘El Planeta Azul’.
(Casi todos intervienen otra vez: algunos(as) dicen y sostienen que lo ven)
-Julio: también pueden ver todos los viernes, a las 11 de la noche, canal 42.
(Algunos niños, que saben del programa para adultos del que Julio está hablando,
se ríen sin ningún compromiso).
-Educadora: vean ustedes, también ahí habló de que los papás siempre,...
también a ustedes les disfrazan la verdad.
Y dicen que a los niños siempre hay que hablarles con la verdad.
Es algo que todo el mundo lo dice; todo el mundo cree en eso pero nadie lo hace.
Porque a la hora de hablarle a ustedes, uno siente cierto temor para decirles las
cosas.
Entonces, eso es muy cierto. A los niños hay que decirles siempre la verdad, pero
la mayoría de las veces no lo hacemos.
Luego, retomando el tema de la influencia de la televisión, se trama una reflexión
que nos señala nuestra condición de consumidores y nos permite atender lo que
algunos mensajes comerciales logran
-Educadora: vean ustedes, la televisión, entonces nos pone a nosotros un
panorama lindísimo, ¿verdad?... .
Por ejemplo, los anuncios de los cigarrillos; vean ustedes, éste... el de ‘Free’, que
es el más ilógico.
-Gerardo: el de ‘Malboro’.
-Educadora: todavía el de ‘Malboro’ por lo menos, eso es una creencia que se ha
tenido a través de los años, en el machismo, que el hombre fuerte monta a caballo
y jala mucho ganado y...; pero eso en ‘Free’ es “sin límites”, ¿verdad?, la libertad
ciento por ciento. Si ustedes se fuman un cigarrillo ‘Free’, son libres mil por mil.
Y, ¿eso es la realidad?
-Algunos(as): no.
-Educadora: ¿qué nos dicen los anuncios?; ¿que hay que hacerlo o que no hay
que hacerlo?.
-Algunos(as): que hay que hacerlo.
-Educadora: y la realidad, ¿qué nos dice?.
-Algunos(as): que no hay que hacerlo... .
-Educadora: la televisión es un choque de ideas, porque... porque mientras los
publicistas anuncian una cosa para que los consumidores las consuman, las
compren; el hospital, el ministerio de salud y todos esos, están haciendo
campañas en contra.
(Risas).
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-Educadora: pasa lo siguiente..., pasa lo siguiente; ustedes escuchan eso y
saben que no es así; pero tanto, tanto, tanto les bombardean la mente, a ustedes,
que al final van a creer que de verdad, si ustedes se toman una cerveza ‘Imperial’,
van a poder ver todo ese montón de pájaros lindos, que ponen ahí en el anuncio.
(Risas).
• Imaginando la ficción y la realidad
Una decorosa oración precedida este día por Kathia, nos instó a pensar de una u
otra forma, en la vulnerabilidad que condiciona la existencia del ser humano.
Todos de pie como de costumbre, y después de persignarnos, a discreción
repetimos el enunciado.
-Kathia: Gracias señor,
-Nosotros: Gracias señor,
-Kathia: por mis manos que trabajan;
-Nosotros: por mis manos que trabajan;
-Kathia: gracias señor,
-Nosotros: gracias señor,
-Kathia: por mis ojos que ven,
-Nosotros: por mis ojos que ven,
-Kathia: mientras hay tantos que esperan ser guiados;
-Nosotros: mientras hay tantos que esperan ser guiados;
-Kathia: gracias señor,
-Nosotros: gracias señor,
-Kathia: por mis pies que caminan,
-Nosotros: por mis pies que caminan,
-Kathia: mientras hay...
-Nosotros: mientras hay...
-Kathia: otros que esperan...
-Nosotros: otros que esperan...
-Kathia: ser llevados;
-Nosotros: ser llevados;
-Kathia: gracias señor,
-Nosotros: gracias señor,
-Kathia: por mis cinco sentidos...
-Nosotros: por mis cinco sentidos...
-Kathia: que llevan...
-Nosotros: que llevan...
-Kathia: a la reflexión...
-Nosotros: a la reflexión...
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-Kathia: lo mucho que soy...
-Nosotros: lo mucho que soy...
-Kathia: en tus manos;
-Nosotros: en tus manos;
-Kathia: por mi boca,
-Nosotros: por mi boca,
-Kathia: que puede decirte...
-Nosotros: que puede decirte...
-Kathia: que puede decirte ‘gracias señor’...
-Nosotros: que puede decirte ‘gracias señor’...
-Kathia: sobre todas las cosas, ‘gracias señor’;
-Nosotros: sobre todas las cosas, ‘gracias señor’;
-Kathia: porque a ti,
-Nosotros: porque a ti,
-Kathia: te puedo decir,
-Nosotros: te puedo decir,
-Kathia: lo mucho,
-Nosotros: lo mucho,
-Kathia: que te aprecio;
-Nosotros: que te aprecio;
-Kathia: amen.
-Nosotros: amen.
Consecutivamente, a un lado de su escritorio, la educadora se vio contando
cuántas personas conformaban cada fila, para distribuir los exámenes; y, de igual
forma, recorriéndonos con su vista como para cerciorarse de que no hubiera nada
sobre los pupitres, mas que el lapicero con el que se escribiría.
“Ahora sí... pásenlos!” dijo, entonces.
De tal manera, cuando todos teníamos una copia, ella misma al irlo leyendo en
voz alta, sostuvo la importancia de repasarlo para aclarar y evacuar cualquier
duda.
En ese mismo instante, Alberto se organizaba poniendo minas en un lápiz,
mientras Ludbyg absorto, desafiaba sus deberes cuando una gran parte de los
compañeros y compañeras sí los consideraba al seguir la lectura.
Con todo, siendo las 7:20, se dio por iniciada la prueba.
Como bien sabíamos, solo restaba una hora para que la sirena indicara el primer
recreo de la mañana; así que era necesario trabajar rápido.
Sobre la marcha, cada cual pareció recurrir a su conocimiento, si bien más tarde
-como comúnmente sucedía- se podría recurrir al conocimiento de terceros.
Foto n° 18: Un examen más... un examen menos.
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Pasados seis minutos, algunos(as) ya se veían adelantados. A un ritmo propio
Kathia hacía el ‘pareo’ de la segunda parte y Víctor, lúcidamente se prestaba a los
dibujos finales; mientras tanto, Vinicio todavía se dedicaba a la parte de
‘respuesta breve’73.
De este modo, parecía estarse librando una contienda no sólo entre compañeros y
compañeras, sino entre el mismo estudiante y el conocimiento como bien
simbólico (que en este caso, sólo era posible poseerlo legítimamente, después de
que la educadora verificara la memoria).
Por otro lado, Floria se mostraba con poco ánimo para enfrentar el examen. Al
ser las 7:37, parecía caer agobiada por la carga que representaban las
interrogaciones formuladas. Bostezando apoyaba su pecho contra el pupitre
como clamando por un estado de conciencia que pudiera sacarla de tales
circunstancias.
No obstante, cinco minutos pasaron para que más estudiantes se sumaran a la
elaboración de los dibujos.
Afanado en el suyo, Alberto trataba de alinearse a un realismo pictórico que
demostrara las cualidades de los seres vivos que tenía que representar. Pelo por
pelo, iba dando forma a la criatura que representaba a un mamífero; para
terminar luego con la representación de un artrópodo.

Es importante considerar al respecto, que estrategias como la primera y la última, al igual que otros tipos
de guías de trabajo memorístico como la ‘selección única’ de respuestas disociadas de sus referentes, sitúan
al estudiante en una posición de exterioridad, ajeno al conocimiento donde el contenido aparece
frecuentemente “sin sentido” y desligado de la realidad más inmediata, aumentando los grados de dificultad
para el acceso significativo del mismo.
73
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Para entonces, la inquietud de varios(as) se hacía evidente cada vez que se
frotaban la cabeza, cuando rascaban la hoja del examen con el lápiz y, más aún,
cuando intentaban ver la hoja de alguien de al lado, aunque justificándose en la
necesidad de pedir prestado un borrador o un corrector.
“¡Julio!!!...”, “¡Morín!!” dijo la educadora para llamar la atención de su inquieto
alumnado, “...estamos en evaluación; no deben de hablar”; y así, siguió en sus
apuntes, quizá sin llevar cuenta de las veces que había tenido que repetir lo
mismo.
En tanto, volviéndome hacia atrás, logré ver que aún Javier no había empezado a
dibujar. Parecía estar sumergido en alguna parte de su mente, quizá buscando
una útil idea.
Por su lado, mientras esto sucedía, la educadora permaneció sentada -frente a su
escritorio- leyendo un periódico y, de cuando en cuando, atendiendo a sus
alumnos para que no incurrieran en las sancionables redes de ayuda mutua.
Al rato, cuando mi reloj marcaba las 7:51, Javier empezó a dibujar. Una ballena
fue lo que en ese momento vi que definía con su lápiz, para representar a un
mamífero.
En otro lugar, igualmente capté a Alberto terminando de representar una tortuga
que según sus propias palabras -basado en lo aprendido en clase- representaba
un artrópodo (“...es un animal que tiene un cascarón para que lo proteja”, me dijo
después del examen).
Minutos más tarde, cuando nuevamente dejaba de observar el trabajo de Javier,
me percaté de los dibujos de Hernán. Eran dos muy particulares.
En uno se podía distinguir la cabeza de “Bart Simpson” 74 asomándose por encima
de un rotulo “Nike”. Con éste supuse la representación de un ser humano
(aunque ficticio).
En el otro dibujo, logré distinguir (usando más mi imaginación) la parte superior de
una ballena de la que brotaba un chorro de agua, que sobresalía de unas líneas
que parecían las olas del mar.
Fue en este momento, cuando por un instante logré ver cómo se rebatía lo real
para concentrar la imaginación en lo ficticio; logré percibir cómo se renunciaba a
identificar objetos de la realidad convencional, para otorgar más importancia a la
ficción.
Aunque en tal caso, al mismo tiempo me pregunté si cabría la lógica distinción
entre lo real y lo ficticio en la imaginación de Hernán, y en la de cada uno de los
compañeros y compañeras del aula.
Principalmente cuando se lleva una vida conectada a canales que alimentan la
imaginación con imágenes que no valen de puente a la realidad, sino más bien
que sirven de instrumento para derribarla y reelaborarla bajo términos virtuales.
Cuando faltaban un par de minutos para que tocaran recreo, me pareció que sólo
Hernán y Javier faltaban de entregar el examen.
Todos los demás compañeros y compañeras, mientras tanto, se dedicaban ya a
otras cosas; en especial a copiar una práctica que la educadora había empezado
a apuntar en la pizarra, hacia escasos cinco minutos.
Personaje de dibujos animados desordenado, de lenguaje grosero, mentiroso y miembro de “La Familia
Simpson”. Serie ilustrada que se ha revelado contra los valores ejemplares de tradicionales historietas, para
ilustrar la realidad de una sociedad norteamericana (“ideal” para el mundo) consumista, escéptica, violenta e
irónica.
74
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No obstante, Cristian afanadamente rayaba la superficie de su mesa, mientras
Dixie leía un artículo en una revista, titulado “Perforaciones en el cuerpo.
¿Práctica conveniente?”.
Prontamente, al fijarme en las hojas de Javier, sonó la sirena que nos significaba
el tiempo de recreo. Así que decidí quedarme sentado en mi lugar hasta que
estos dos compañeros entregaran su examen.
Todos salían del salón poco a poco; hasta la educadora se retiró sin decirnos
nada, y de un momento a otro casi quedamos sólo nosotros tres en el aula.
Quise hacerme invisible de un pronto a otro, sin embargo, no faltó mucho para
que los mismos compañeros me invisibilizaran.
En definitiva, me quedé callado haciéndome el que no veía y escuchaba los
movimientos de la inteligente relación de soporte en la que los dos se batían
velozmente, antes de que apareciera algún peligroso testigo. De esta forma
lograron completar las respuestas que les faltaban.
Catorce días más tarde, en una cálida mañana, cuando ya el ambiente de la clase
era calmo y, cuando un ritmo mucho menos acelerado movía nuestros quehaceres
porque ya casi salíamos a vacaciones; mientras copiábamos “El Verdadero
Tesoro” -a manera de práctica de español- “Erase un muchacho estudioso,
trabajador y bueno pero con exceso de imaginación (...)”, la educadora empezó a
entregar las pruebas ya calificadas.
En consecuencia, nos enfrentamos a las circunstancias. Uno a uno fueron
pasando los compañeros y compañeras al escritorio de la educadora.
Hernán, al momento de ir a recoger la suya se mostró casi convencido de su
porvenir. Ya cuando regresaba a su pupitre, vio el número del color que esperaba
pero que no quería ver.
“En este sí me quedé...”, dijo con las hojas en la mano.
Me lo enseñó, y así pude ver su calificación; un 44,18 escrito en rojo. Y con la
misma tinta, escrito al margen de la hoja se podía leer un mensaje que decía: “ya
que copian deberían hacerlo bien”.
De esta suerte, sentado en su lugar, tal vez tratando de reconciliarse consigo
mismo y con la realidad, Hernán solamente dijo: “este sí lo escondo...”.
1.2.4.2 Cotidianidad escolar. Laura y su alumnado.
• El que por su gusto muere... que lo entierren parado
Ingresamos al aula, después de que el recreo de las 9:50 acabara. Para ese
instante, se descubría una soleada mañana.
Simultáneamente, algunas compañeras se esforzaban -a gritos- para conseguir el
silencio que varios chicos violentaban entre eructos, risas y eructos.
Yo me senté, y en medio de aquel orden transcurrieron como quince minutos
hasta que la educadora se presentó.
Pasadas las diez, fue cuando cada cual se dedicó al trabajo de español que
desde las lecciones anteriores se venía desarrollando, no sin antes atender las
palabras de la educadora: “bueno..., vamos a trabajar en silencio. Aquí están las
páginas del libro (señalando los números antes apuntados en la pizarra ‘76-77’);
todo lo que copiamos del libro es resumido, no me interesa que lo copien todo. Y
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no quiero oír a nadie hablando. Tienen un libro -¡gracias a Dios!-, un pupitre, un
lápiz, que en otras escuelas no tienen...”.
Así, se nos siguió asesorando de cuando en cuando, como para repeler cualquier
inaceptable disturbio.
“Maje, maje, maje... ¿quién es maje aquí?...”, señaló ella misma a Juan a modo de
reprenda, cuando éste hablándole a Luis Ángel le dijo “mae, córrase para allá”.
Luego, en tanto los dos compañeros se retraían con sus cuadernos, siguió
manipulando unas hojas, pasándolas de un fólder a otro.
De repente, empezó a hurgar dentro del bolso que sobre su escritorio estaba,
hasta que sacó lo que parecía ser un talonario. Entonces, llamó a Lucila y le pidió
que lo llenara porque ya se había decidido hacer una rifa, de una canasta de
víveres, con la que se ayudarían a recaudar dinero para los fondos de la clase.
A la vez, una gran mayoría de compañeros y compañeras se encontraban
resumiendo lo del libro de español; otros buscando aún, en el diccionario, el
significado de las palabras “paz”, “libertad” y “democracia”; y unos más,
terminando las oraciones que había que escribir con tales conceptos. Y en medio
de todos(as), una minoría se representaba disimuladamente desentendida del
trabajo establecido.
Siendo así, el panorama del momento -forzadamente plácido y sereno-,
guardamos un sólo orden (el dictado por la lógica de la “sabia circunspección”).
Por eso mismo, me interesé por las cualidades de la conciencia de la educadora
ante la fortísima influencia que tenía sobre sus alumnos y alumnas.
Luego, inesperadamente ella misma nos dirigió unas palabras: “...el que por su
gusto muere... que lo entierren parado”.
Con eso, nos percatamos de la pronta entrega de alguno de los últimos exámenes
ya calificados.
Supimos que era el de matemática, y con lo antes dicho, se nos permitía suponer
el bajo rendimiento -reflejado por las bajas notas- que quizá una parte importante
de compañeros y compañeras habían obtenido.
“No leen, no analizan, no razonan...”, señaló la educadora antes de entregarlos y,
preguntar, además: “¿quién se sabe la canción de ‘Cebollitas 75’...?”.
Enseguida, muchos y muchas levantaron la mano; aunque no la misma cantidad
la levantó cuando se litigó: “muy bien... ahora, ¿quién se sabe las tablas de
multiplicar?”.
En tal situación, más bien fueron casi todos los que se agraciaron pensando en el
significado del comentario hecho.
“Ahora voy a entregar los “cienes”... ¡me tienen muy contenta esos “cienes”!!.
¿Oyeron?... . Y no los quiero ver comparando el examen con nadie...”; se nos
dijo mientras esperábamos sentados.
Uno a uno, se fueron entregando los exámenes calificados. La educadora
llamaba por nombre a cada estudiante.

Programa argentino, televisado en episodios, de gran aceptación entre los y las escolares, en el que se
representa la vida aventurera de un grupo de niños y niñas que además de asistir a la escuela, comparten
innumerables acontecimientos en torno al deporte. El mismo, se vale de una fuerte campaña comercial que
ofrece desde camisetas y afiches hasta discos compactos con las canciones de los personajes.
75
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Al momento de ir a recogerlo, algunos casos tenían que escuchar su comentario
respectivo. “Fabio se sacó un 88 pero porque tiene ‘adecuación curricular’ 76; (...)
él hace el examen con grado menor de dificultad.”.
Ante tal señalamiento, Elena preguntó: “¿eso también en el colegio?...”.
A lo que la respuesta oficial fue: “sí..., pero así también el titulo dirá ‘Adecuación
Curricular’...; ¿a usted le gustaría que su título diga adecuación curricular?.”
Elena respondió: “¡No!!”.
“¡Ah..., bueno!”, se concluyó, mientras era llamado al resto de compañeros(as)
que faltaban de retirar su calificación.
Al rato, ahondando en lo sucedido me vi pensando que este era uno de los
momentos cuando el niño y la niña, más se dejaba sentir lo que era ser
verdaderamente un(a) estudiante.
El imaginar el caso de estar sólo(a) -sin ningún allegado o confidente-, sentado en
un pupitre, en el salón de clases de una escuela, esperando por una presentida
“mala calificación”, me golpeó fuertemente.
Así, me sobrevino un sentimiento de miedo vinculado a otro de impotencia, que
invadió carcomiendo el ser mismo que me hacía creer en la satisfacción que se
podía encontrar al estudiar. Justamente, evoqué mis días de escuela.
• Un país de derechos
Al terminar el acto cívico de éste día, los que estábamos sentados en las gradas
del patio principal, nos incorporamos y caminamos rumbo al aula.
Junto a mí marchaban, Luis Ángel, Leonardo y Juan que hacían burla de los
errores que habían cometido nuestros compañeros y compañeras en la exposición
de la historia de Los Escudos de la República.
Les parecía gracioso haber visto la expresión de Lucila, al “trabarse” enunciando
los elementos de uno de los escudos, frente al gran auditorio.
Entonces, avanzando por uno de los corredores -casi a las puertas de la
dirección-, nos topamos con otra parte del grupo; y de esta manera, pude
presenciar la discusión que se producía entre la educadora y una de las niñas.
Mientras Erika declaraba a su tutora falta de atención, al igual que cierta
discriminación y mal trato, diciendo: “...es que usted tiene un modito para
hablarme...”; la educadora se sinceraba manifestando: “mire niña..., si yo no
tuviera este modito, usted me pegaría, ...este grupo tan indisciplinado me
pegaría”.
No obstante, al ingresar al aula y tomar asiento, ninguna disertó nada más, un
silencio sepulcral invadió el ambiente.
Parecía que sólo esperábamos
instrucciones para hacer cualquier otra cosa.
Así, súbitamente conocimos una nueva misión: en pequeños grupos se tendría
que desarrollar una práctica de español. Por ende, seis agrupaciones se
integraron, mientras dos compañeros se prestaron a repartir los libros traídos de
la biblioteca.
Estrategia didáctica que, según el proyecto SIMED, representa un proceso permanente de ajuste y
enriquecimiento del currículo nacional, para el logro de aprendizajes exitosos. Es estimada como
responsabilidad básica del personal docente, aunque la dirección de la escuela tiene el deber de apoyar
técnica y administrativamente el trabajo (SIMED:1993).
76
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Por su cuenta, la educadora salió del aula sin anunciarlo, aunque no pasaron dos
minutos hasta cuando regresó. Supuse que andaba lavándose las manos.
“¿Ustedes de qué están hablando?...” señaló al ingresar al salón y encontrarse a
los compañeros y compañeras del grupo cercano a la puerta, en una animada
discusión.
Al instante reaccionaron saldando unas preguntas -quizá infundadas- y alegando
un sentido académico a la conversación.
“¡Están haciendo mucha bulla!... por eso no me gusta que trabajen en grupo.
Ustedes no saben trabajar en grupo”, se nos dijo en el mismo momento en que
sonó la sirena para el primer recreo de diez minutos.
Foto n° 19: Compañeros jugando en un recreo. Los propietarios de
espacios abiertos.

Terminado el recreo, cuando estábamos acomodándonos en el aula para empezar
a trabajar, llegó la cocinera indicando nuestro turno de ir a merendar algo.
De esta suerte, una gran mayoría nos vimos con un paquete de galletas y un vaso
con fresco de crema, sentados en las bancas del comedor.
Algunos(as) no quisieron tomarse la bebida porque tenía mucho azúcar; otros
más bien tuvieron la oportunidad de repetir.
Ya de regreso, al encontrarnos de nuevo en el salón de clases, agrupándonos
para desarrollar la práctica, y mientras varios(as) terminaban de comerse las
galletas que nos habían dado, la educadora señaló: “A ver Erika... los
compañeros dicen que quieren cambiar de presidente... y estamos en un país de
derechos, así que...”.
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De esta forma, las quejas y críticas se hicieron sentir por quienes estaban
disconformes con las acciones de quien hasta ese momento era la presidenta de
la clase.
“¡¡Levantando la mano, levantando la mano...!!”, dijo la educadora como para
organizar lo que se estaba gestando.
Así pudimos escuchar una serie de alegatos: “Erika es muy injusta porque pide
que uno se calle, y ella sigue hablando...”; “me ha intentado pegar...”; “cuando
estamos en la biblioteca, ella pedía silencio, pero ella sí hablaba...”; “nos apunta
y ella no se apunta...”; “en lugar de hablar, le grita a uno...”.
Fue entonces cuando, la cuestionada compañera decidió renunciar a su cargo,
asentando: “...si me quieren cambiar, que me cambien”.
De inmediato, imaginé la idea de una sociedad en la que efectivamente se pudiera
dirigir el cambio, en función del bienestar de la mayoría.
No transcurrieron ni dos minutos para que se empezaran a proponer los
candidatos que eventualmente presidirían la sociedad que conformábamos dentro
de aquellas cuatro paredes.
Al cabo de una abierta discusión, seis compañeros y una compañera se
sometieron al voto sin reserva.
En consecuencia, se eligió a Andrés; según se dijo, por su responsabilidad y
cualidades de líder, esto a pesar de que ese día no había llegado a clases.
De tal manera, al terminar los espontáneos comicios, cada cual en su grupo tuvo
que disponerse al trabajo de español.
La educadora reanudó su firme recorrido ante los deberes académicos, mientras
escuchábamos -por entre las filas- cómo sus pasos marcaban la distancia que
existía entre ella y nosotros.
“Cómpreme un cuaderno de caligrafía para la otra semana,... ¡Qué letra más
pésima!!!”, le dijo a Karel, mientras se detenía a observar lo que en su cuaderno
estaba haciendo.
• La ley, el orden, la lluvia y el viento
Se nos había citado a las 12:00 medio día -treinta minutos antes de lo
acostumbrado-.
Siendo así, la mayoría de los estudiantes estaba a la hora en el salón de clases,
aunque la educadora aún no había llegado.
Esperábamos, y sin alterar mucho el orden, conversábamos entre nosotros;
mientras Luis Ángel se valían de la oportunidad para copiar la tarea que no
habían hecho en la casa.
Foto n° 20: -Luis Ángel: “la profe no ha llegado... présteme el cuaderno para
copiar la tarea”.
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Fueron más o menos treinta minutos, hasta que la figura de la educadora se
materializó.
Dándonos las disculpas por su tardanza, tomó asiento; y enseguida, nos dijo que
recogería el dinero de la rifa, para salir de eso de una sola vez.
Así, de uno en uno, fuimos llamados para pagar los cuatrocientos cincuenta
colones de los tres números que nos habíamos llevado.
“No se acepta devolución de números..., los que no trajeron el dinero tienen que
llevarlo a la casa de Lucila que es la tesorera del grupo. Y el que se saca la rifa y
no ha pagado, no se le da el premio”, se nos advirtió.
Por eso, yo pagué los números, y regresé a mi pupitre percatándome de la
decoración del aula.
Fue cuando, las doce pequeñas banderas tricolores, distribuidas en las paredes y
ventanas del aula, al igual que los cuatro escudos -dos antiguos- de la República
de Costa Rica, y las dos cadenas de papel color blanco, azul y rojo -dispuestas
una en la pared frontal y otra en la trasera- se me presentaron como elementos
distintivos del patriótico sentimiento del grupo.
Un sentimiento que tenía mucho que ver con el sentido que la educadora le
otorgaba a estas fechas de celebración.
Entretanto, transcurrieron diez minutos hasta cuando se terminó el arreglo de las
cuentas. Para ese momento, ya Gary había repartido los libros con los que se
desarrollaría un trabajo pendiente; y a la par, ya Juan me había abordado
mostrándome el tatuaje que lucía en los nudillos de su mano derecha.
Bien recordaba aún sus palabras: “...cuando estaba en el kinder, mi hermano me
lo hizo”.
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Paralelamente, unas rápidas y claras instrucciones, por parte de la educadora,
empujaron a cada estudiante a su libro. De esta forma, se impulsó el “trabajo en
clase” aunque obviamente, no con la misma fuerza en todos y todas.
Luis Ángel fue uno de los que no consiguió mucho impulso para empezar su
asignación; por eso mismo, uno de los compañeros cercanos al darse cuenta y al
verse afectado de alguna manera, lo acusó.
Siendo así, la educadora se levantó y desde su escritorio se acercó al alumno
mientras nos instaba a atender las normas de conducta.
Ya frente a Luis Ángel, señaló que era “suficiente”. Le preguntó si no le daba
vergüenza molestar a sus compañeros y le hizo ver la posibilidad de conferirle
una nota de conducta inferior a la requerida para poder ganar su grado.
Concluyentemente le dijo que si su madre preguntaba por las razones de tan bajo
rendimiento académico, le diría que el grado de madurez de su hijo no era el
normalmente aceptable.
Por tanto, detrás de esta reprenda pública, me vi -y quizá algunos de los
compañeros(as) también- pensando dos veces el próximo movimiento a hacer.
Casi todo el grupo parecía atender sus deberes, por lo menos concentrando sus
miradas no más allá del propio pupitre.
Uno que otro chico y chica se daba a la tarea de callar a quien se salía del
parlamento permitido.
Entonces la tarde se nos humedeció con la lluvia, mientras la luz que entraba por
las ventanas -siendo la única que nos alumbraba- empezó a bajar al punto que
nuestro espacio se tornó más oscuro y frío.
Por un momento me pareció ver a más de uno y una tratando de mantenerse
despierto(a) entre aquella “calma”.
Algunos(as) compartían dudas con el de al lado -si es que no era algún
disimulado comentario censurable-;
pero, ciertamente nadie se distinguió
violentando el orden por un buen rato.
Los y las que ya iban terminado, paseaban la mirada de un lugar a otro o se
dedicaban a trazar algún dibujo, cuando no era posible conversar con el
compañero o compañera cercano.
Al mismo tiempo, la educadora en su escritorio parecía estar organizando la
información que, según nos había dicho, facilitaría en la próxima reunión de
“padres de familia”.
De repente, escuchamos la sirena para el recreo. Salí casi de último, después de
la gran mayoría.
Mientras unos(as) se quedaban en el corredor del primer pabellón, otros(as) se
perdían un poco más allá; pero casi nadie se mantuvo dentro del salón de clases
esa vez. El frío viento y la torrencial lluvia sirvieron para refrescar las emociones.
Cuando regresamos, primero se retomó lo trabajado en las lecciones pasadas.
Rocío e Ismael participaron leyendo.
Luego se empezó a copiar la práctica de matemática que en la pizarra la
educadora apuntaba. Unos problemas de porcentajes llegaron para avivar la
lección.
A la sazón, ya trabajando de nuevo, Andrés y Luis Ángel a mi lado, dijeron no
entender la materia, a pesar de haber puesto atención a la explicación minutos
antes desarrollada por la educadora.
Yo acaté a indagar: “¿por qué no le preguntan a la ‘profe’?”.
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Pero entonces, Andrés me respondió: “¿qué quiere? ... ¿que me cague?”.

• “Si me quieres, demuéstramelo”
Después de que la sirena nos indicara el inicio de otra jornada más de estudio, los
que en el corredor conversábamos, nos fuimos acercando a la puerta del aula.
Poco a poco, entramos sin que nadie nos lo tuviera que señalar de otra forma.
Junto a los gemelos y a Norberto caminé hasta encontrar la dirección de mi
espacio.
“¡Buenos días!...”, nos dijo la educadora al ingresar apresurada al aula, después
de nosotros. Entonces, poniendo su bolso sobre el escritorio, corrió la silla y tomó
asiento.
Pronto, todos ocupábamos nuestros lugares. Los pupitres ordenados en filas y
estableciendo dos grupos -frente a la pizarra grande- hacían pensar en cierto
orden.
Foto n° 21: Distribución del espacio en el aula. “En forma de uve...”.

“¿Quién vio ‘Frankestain’ anoche..., en canal seis?”, preguntó -en seguida- la
educadora, a modo de compartir algún entretenido comentario, mientras se
organizaba.
A lo que una buena parte de los compañeros y compañeras se vio levantando la
mano.

149

Siendo así, se señaló: “¿Cómo ven cosas que no tienen que ver, en vez de
estudiar?... ¡por eso pregunté!”.
Prontamente prosiguió: “Bueno, esta bien... y, ¿la plata de los bingos?. Vamos a
arreglar eso primero”.
De tal manera, se dedicaron unos minutos a la cobranza del dinero que cada uno
y una tenía que entregar como contribución para la actividad organizada por la
Junta de Padres de Familia, que tenía como propósito cambiar la instalación
eléctrica de la escuela; y a la vez, se recogieron los víveres con los que teníamos
que cooperar, para hacer una de las tantas canastas que se rifarían en la misma
actividad.
De esta disposición, varios pagamos y contribuimos con algún comestible. Un par
de compañeras aportaron macarrones, otras llevaron manteca, unos dieron arroz
y otros frijoles;
del mismo modo, hubo quienes ayudaron con salsas,
condimentos, azúcar, galletas, atunes, sardinas y hasta un muy celebrado
“conflex” grande.
Así, a los minutos teníamos una considerable cantidad y variedad de víveres, a
pesar de que no todos ni todas habían cumplido con lo que se les había asignado.
Luego, con los suministros en una caja de cartón, quedaba hacer algún ajuste
para presentarla como un “premio”.
Dado el caso, la educadora junto con cuatro compañeras salió cargando lo
recogido, hacia la dirección, donde lo arreglarían. No obstante, antes fue
asignada una práctica de porcentajes, para calificar -más tarde- el “trabajo en
clase”.
Consecuentemente, durante las operaciones, una buena parte del grupo se afanó
-entre discusiones y cotejos- para encontrar las respuestas correctas de los
problemas. Aunque bien, otros y otras, con mayor interés en diferentes
actividades más de carácter lúdico, y equilibrándose entre el umbral del
entendimiento y la ignorancia, se vieron desconectados de la práctica, hasta
cuando retornó la mujer de mayor autoridad en el aula.
“Yo me pregunto: ¿ya terminaron...?; ...¿tengo que estar yo aquí para que todos
ustedes trabajen?” se indagó. Y sin ahondar sobre la existencia de alguna duda,
ella misma empezó a revisar los cuadernos para ver quien había trabajado.
Así, pupitre por pupitre, la educadora fue avanzando hasta que la sirena nos
mandó a recreo.
Rápidamente nos vimos en el patio cercano. Y fue entonces, cuando me percaté
de que conforme pasaban las horas, el yoyo estaba siendo desplazado como
actividad recreativa de moda, para dar paso a una nueva.
Enfatizando en la separatidad y competencia, el trompo entraba a escena, poco a
poco, persuadiéndonos de las ventajas en su consumo.
Ya los letreros en las pulperías de los alrededores de la escuela, al igual que los
anuncios en la televisión (especialmente en horas de gran audiencia infantil) nos
lo venían introduciendo.
El mercado nos trataba inteligentemente y sin otra consideración, más que la de
lograr una ganancia, nos asediaba el gusto con un llamativo artefacto de
estructura hueca y plástico transparente, aunque de color: el ‘Trompo Duncan’.
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Sobre su valor no sabía mucho en ese momento, pero días después logré integrar
una idea al respecto77.
Precisamente, poniendo todo su empeño para poder lograr las mejores suertes,
Andrés se destacaba entre todos los demás chicos. Tanto podía bailarlo en la
uña de su dedo pulgar, como también tirarlo y hacer el “carrusel”, la “bailarina”, el
“ascensor” y el “bumerán”.
Muchos miraban como para imaginar conseguir tales suertes en la realidad,
terceros lo intentábamos sin muy buenos resultados.
De la misma manera, otros compañeros tratando de distinguirse, aunque no sólo
por las suertes que intentaban conseguir de forma acertada, modificaban la
estructura y apariencia del juguete, pintándolo e introduciéndole algodones de
colores, arena y aserrín.
Al respecto, pude notar cómo elementos culturales consignados en la tradición, al
ser asumidos en una cotidianidad susceptible a las fuerzas de mercado, se
convertían en referentes de “moderno” alcance en su impacto.
Foto n° 22: Bailando el trompo en la uña. Algo más para ser distinguido.

Yendo más allá de los trescientos cincuenta colones, conforme pasaron los días, varios compañeros
llegaron a cotizar el trompo, mucho más alto que el valor de una amistad y una buena nota en conducta.
77

151

Ya entrando del recreo, después del toque retrasado de la sirena, percibimos que
en las lecciones de “Religión” 78 examinaríamos algún material en vídeo. Eso era
lo que nos significaba el televisor sobre el escritorio, junto al aparato V.H.S..
Además, veíamos a la educadora que apuntaba en la pizarra “-Mensaje: El
respeto sexual que debe haber entre los jóvenes. -Tema de la película: Si me
quieres, demuéstramelo.”.
Siendo así, muchos compañeros y compañeras se vieron creando expectativas
ante el material enunciado.
Mientras Andrés empujaba a Dionisio para que le concediera su campo frente al
televisor, y Ana y Elena se preparaban guardando todo lo que tenían sobre el
pupitre; otros y otras, más bien se quedaban en los últimos lugares, tal vez por
falta de interés o quizá para no causar una rara impresión.
Lo cierto era que el tema del día, había atrapado la atención de hasta quienes
generalmente se excluían de las lecciones del curso, por sostener otras creencias
religiosas.
“Uno de los objetivos del cuerpo es la sexualidad. El sexo es... en las personas
según su naturaleza... tiene, tiene un momento. En nuestra vida hay un momento
para eso; sin embargo, muchas personas se apresuran a vivir eso. Creen que se
van a morir mañana, y entonces se apresuran y quieren ya experimentar cosas
que todavía ellos ni saben; ...¿verdad?.” nos señaló la educadora antes de
reseñar el fantástico argumento del material audiovisual con el que trabajaríamos.
Ya cuando se supo que no presenciaríamos más que la fábula, en dibujos
animados, de una muchacha que se ve en un gran aprieto cuando acepta que
siente la necesidad de satisfacer deseos sexuales con su novio, y que es
rescatada del “mal” por un hada que le comunica las funestas consecuencias de
concebir el cuerpo como una fuente de placer, muchos y muchas decidieron
otorgar más atención a las cosas que la ventana ofrecía a manera de pantalla
alternativa.
Foto n° 23: “Si me quieres demuéstramelo”. Educando en una sexualidad para la
reproducción.

Curso especial, oficialmente llamado Formación Cristiana, que se imparte para todo estudiante creyente en
el cristianismo y alineado al catolicismo. El contenido de sus lecciones se basa en tres ejes, los cuales se
contemplan en el programa oficial de la siguiente manera: el ser consigo mismo; el ser con el entorno; y, el
ser con el evangelio. La intención del curso es sumamente loable, no obstante, el aprovechamiento del
mismo podría ser mucho mejor.
78
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De esta manera, una mayoría esperó el siguiente recreo para tratar informalmente
sobre su sexualidad, tal como se creía -entre ellos y ellas mismos- debía de ser, y
no como la educadora lo había considerado (enmarcándose en lo “apto”, “óptimo”
y “necesario”).
Más tarde, antes de entrar al aula, mientras tomábamos agua, Juan, Karel y
Andrés me confiaron que sus necesidades educativas en cuanto al tema, no
giraban en torno a la reproducción (en torno a lo orgánico); sino más bien, que
corrían en torno a la satisfacción, la emoción y el placer.
Entonces, me mostraron la necesidad de enfocar la sexualidad como un proceso
de maduración biológico y sicológico para el desarrollo pleno e integral de las
personas.
Ya de vuelta, dispuestos(as) a empezar las clases de ciencias, se nos llamó al
comedor.
En el ir y venir no tardamos más de veinte minutos.
Acto continuo, al integrar las clases nuevamente, después de haber compartido un
‘arroz con frijoles’, sin que la educadora nos acompañara por encontrarse
ocupada con lo de la canasta de víveres en la dirección; retomamos las labores
que habíamos dejado.
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Pero,
enseguida
la
educadora llegó y, antes
que cualquier otra cosa,
preguntó
sobre
la
conducta que habíamos
guardado en el comedor.
De tal manera, se dio
cuenta que Juan se había
comportado “mal”.
Por ende, le recordó al
compañero su condición
de “estudiante especial”.
También, le cuestionó
su interés en seguir su
deber de “portarse
bien”, y le asentó la
opción de despedirlo
del grupo en la próxima
llamada de atención.
Así, Juan confrontó un
incómodo momento. Con
su mirada clavada en el
piso del aula, señaló: “sí,
lo acepto”.
“¿Acepta qué?”, sonsacó
la educadora.
“Acepto
el
trato
de Foto n° 24: En el comedor, compartiendo secretos,
portarme bien...” alegó, arroz y los frijoles.
dejando entrever cierta
inseguridad en sí mismo.
Finalmente, temiendo a posibles consecuencias, estrechó la mano de la
educadora para cerrar el trato y así, quedarse en el grupo sin perder su derecho a
la educación.
• Confesiones de invierno
“Trabajar aquí en la biblioteca es incomodo,... pero la verdad es que yo los
viernes necesito irme temprano para Guatuso, especialmente ahora que está
lloviendo tanto”, nos señaló la educadora, mientras tratábamos de acomodarnos
todos, en el reducido espacio que nos acogía.
No era común recibir clases por la mañana dos días consecutivos. Pero ya nos
estábamos acostumbrando.
En aquellas condiciones, logré conseguir un campo muy cerca de donde Juan
estaba. A mi otro lado se encontraba Andrés y enfrente, otros compañeros y
compañeras.
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Por su parte, en un escritorio bastante congestionado con material de la
bibliotecóloga, la educadora ubicaba el registro de notas para empezar a
calificar el ‘trabajo extra clase’ de ciencias.
Ante tal situación, cada cual fue pasando con su tarea al escritorio donde sería
revisada. A todos y todas les llegaba su momento; sin embargo, varios no
tuvieron que ponerse de pie para nada.
“No lo traje...” dijo Ricardo desde su asiento, cuando la educadora le pidió
su trabajo.
“Pierde los diez puntos... lo siento mucho”, se le señaló sin indagar por ninguna
otra razón más que por la supuesta: “vagabundería”.
Simultáneamente, me dispuse a conversar con Juan, tratando de no causar
disturbio alguno. Por mutuo acuerdo, decidimos bajar la voz para no ser
escuchados ni regañados.
Así, me confió en aquel momento, su verdad respecto al origen de su “condición
especial” como estudiante del grupo; me contó lo que había sucedido el día en
que fue despedido del grupo con el que había empezado el curso lectivo; me dejó
entrever las emociones que emanaban del suceso.
-Juan: que chicha me da volver a ver a la profesora Deyanira.
* ¿Por qué?
-Juan: Porque por ella me cambiaron de aula. Me cae muy mal.
* ¿Por qué le cae mal?
-Juan: porque es muy amargada.
-Andrés: sí..., y también el me contó que cuando estaba así ...en el aula de él, la
profesora todo lo agarraba con él.
-Juan: sí..., todos los días la agarraba conmigo. Me mandaba boletas, ...me
mandaba boletas a cada rato.
* ¿Y no era que todos los días usted se portaba mal?
-Juan: no..., yo me portaba bien. Tenía una compañera que me decía que me
portara bien. Entonces yo me portaba bien.
De pronto, la educadora llamó la atención de todos los que conversábamos, para
alinearnos un tanto en el orden: “...a ver chiquitos, voy a bajarles la nota porque
ustedes hacen mucho escándalo. Ustedes saben que trabajar aquí en la
biblioteca es un poco incomodo, porque no tiene las sillas como en el aula, pero
hagamos el sacrificio”.
Enseguida, bajando un poco más la vos, Juan y yo decidimos continuar con lo que
estábamos tratando.
* Cuénteme cómo fue ese día en que uste...
-Juan: yo estaba con una compañera jugando con un yoyo, entonces yo
era..., ...’Ganyo’ conmigo, ...entonces yo le dije a ‘Ganyo’ que se lo quitara; fue
cuando él se lo quitó.
Yo le dije ‘no se lo vuelva a prestar porque si después la profesora que es tan
‘delicada’ se lo quita..., ¿y quién va a ver a mi mamá hablando?.’
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Entonces la compañera fue a decirle a la profesora -una compañera que se llama
Cinthia- fue a decirle a la profesora, y le inventó que yo le dije ‘malparida’.
* ¿y usted le dijo ‘malparida’ a ella?
-Juan: sí, ella inventó que yo le dije ‘malparida’.
* ¿usted no dijo?
-Juan: no yo no le dije nada.
* Diay, entonces si usted no le dijo nada, ¿porqué lo...?
-Juan: diay, porque..., ¿cómo es que se llama?..., la güila esa le inventó a la
profesora que yo le había dicho ‘malparida’.
* Pero usted no se lo dijo “cara a cara”.
¿Cuándo le dijo usted eso?.
-Juan: hace como un mes, estábamos como en agosto...
* ¿y usted le dijo?
-Juan: sí..., yo nada mas le dije ‘delicada’. Y ella fue la que dijo que yo le dije
‘malparida’, y yo no sé qué...
* ¿A quién le dijo uste entonces?
-Juan: a la profesora, que era una ‘delicada’.
* ¿Entonces ella qué hizo?
-Juan: diay,... se puso a llorar y me cambió de grupo.
* No, pero digo yo, en ese preciso momento; ... ¿qué pasó ahí?.
-Juan: se puso a llorar y yo no sé qué más..., y llamaron a mi mamá..., y me
mandaron a otro grupo, y después de ese grupo me cambiaron otra vez porque
estaba perdiendo el aula... y me mandaron a este grupo.
Para ese momento, terminando de revisar los trabajos de quienes habían
cumplido con los deberes escolares, la educadora nos comunicó que necesitaba
seguir organizando lo de la canasta de víveres para el bingo de la noche.
Así, antes de retirarse y dejarnos en la biblioteca, asignó un trabajo a realizar con
el texto de estudios sociales, determinando: “tienen que resumir lo que en la
pagina está.... y no quiero escuchar a nadie hablando, ya lo saben.... María
Lucrecia..., me apunta a quien está molestando.”
De este modo, algunos(as) emprendieron el trabajo después de que la educadora
se retiró. Otros(as) ni siquiera abrieron el libro.
Entretanto, Andrés extendiéndome su mano, me dijo “Mae... diez cañas para una
fotocopia”; entonces, descuidadamente y sin ahondar en sus razones accedí a
prestárselas por entregarme a la observancia de otros movimientos. No obstante,
minutos más tarde, me instalé cerca de su pupitre para darme cuenta de que con
el dinero que yo le había facilitado, había “terminado” sin mucho esfuerzo su
“trabajo en clase”. La página a sintetizar había sido fotocopiada y “archivada” en
el cuaderno.
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• ¿Qué es antipedagógico?
Después de comentar lo sorprendida que estaba con los resultados de los
exámenes de matemática aplicados el día anterior, la educadora se dispuso a
hacer una práctica para repasar la materia que casi nadie parecía comprender.
Así, al ir apuntando en la pizarra varios problemas, señaló la obligación de
alcanzar una mejor nota para poder ganar el curso lectivo; e indicó la razón por la
cual, una mayoría de los y las estudiantes no habían logrado una buena
calificación.
-Educadora: A ver..., lo que yo siento es que a ustedes lo que más les cuesta es
analizar los problemas.
Como que cuando van a leer los problemas no saben ni..., o sea, leen pero no
analizan.
¿Cómo es posible, por ejemplo, que esta niña (señalando a Ana) me ponga ahí
que tiene que multiplicarse 7850 por 2; si ahí dice el valor total de las dos blusas,
que fue de 7850?. ...¿Por qué me va a multiplicar por dos?.
¡Andrés!!!. Ve lo que le estoy diciendo. Me está volviendo la espalda y yo estoy
aquí. ¡Ponga atención!!...
Ayer, en el asocie casi todo mundo salió bien. El asocie era..., tenia...
¿Qué significa esto? (escribiendo en la pizarra el signo de porcentaje).
-Algunos(as): cien...
-Educadora: ¡Ajá!, muy bien.
Tenían que asociarlo, ¿no?, ¿así?
-Algunos(as): ¡sí...!
-Educadora: ...y casi todo mundo perdió cuatro o cinco puntos, ahí.
-Erika: yo solo dos perdí.
-Educadora: eso me demuestra a mí que ni siquiera se ponen a pensar,
¿verdad?...
(...)
Vamos a analizar el siguiente problema -¡a ver!-: En julio se cosecharon 3200
manzanas y se vendieron 2400 de ellas. ¿Qué tanto por ciento de manzanas se
vendieron?.
Lean..., piensen, analicen....
Vamos a averiguar, vamos a averiguar qué corresponde..., qué porcentaje
corresponde a esto (señalando en la pizarra el número 2400).
Si este es el cien por ciento, y son tres mil doscientos, yo tengo que averiguar qué
porcentaje corresponde a dos mil cuatrocientos.
Si aquí me están dando el porcentaje de esto..., tres mil doscientos sería el cien
por ciento. Yo tengo que averiguar con números, qué tanto por ciento de las cajas
se vendieron.
No puede ser el cien, porque el cien por ciento serían tres mil doscientos.
Entonces..., yo tengo que averiguar cuánto es...
Entonces, aquí se los voy a hacer.
Yo tengo que encontrar el valor de equis.
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¿Por qué?, porque ahí me están dando solamente el de este (señalando en la
pizarra el número 3200).
Tengo que colocarlo... esto, en forma de ¿qué?.
-Ricardo: ¡de equis!!...
-Educadora: ¿De propor??...¡ción!!..., ¿verda?.
(...)
¿Qué tengo que hacer yo ahí, entonces?;
...¿multiplicar qué?.
Dos medios; porque son los términos que aquí están, ¿verdad?... ¡Punto!!!.
Porque tengo esto, y luego ¿qué?...; para encontrar el valor de equis... ¿lo...?
-Algunos(as): divido...
-Educadora: ¿entre qué?
-Algunos(as): tres mil doscientos...
-Educadora: ¿entre cien?...
-Algunos(as): tres mil doscientos
-Educadora: tres mil doscientos..., ¿verdad?.
¡Háganme eso a ver!...
¿Les quedó claro?....
Y así venían ayer, tres problemas o dos problemas. Y así se los he explicado todo
este tiempo.
Tienen prácticas en el cuaderno; ...les deje de tarea.
¡Pero no estudian!!...
Entonces, ¿qué puedo hacer yo?...
Yo les dije a ustedes que la educación es una roca bien pesada; la sostenemos
ustedes como alumnos, el padre de familia y yo como maestra. Pero si ustedes la
dejan caer al suelo, yo también porque yo no puedo con esa roca... ¿verdad?, con
esa piedra.
¿Cómo es posible que no apliquen...?, y yo se los digo, el que no..., el que no
domina las proporciones o la regla de tres -que las vimos tan bien- está perdido.
¿Verdad?..., en esto de matemática.
¡Hubieron niños que sacaron seis!!, (refiriéndose a las calificaciones del examen
recién aplicado).
De este modo, mientras la educadora se retiraba hacia su escritorio, tanto
compañeros como compañeras se vieron intentando conseguir el resultado
correcto del primer problema planteado como práctica.
Unos(as) buscaban a alguien para trabajar de manera conjunta; otros(as)
pensaban solos(as).
Ya venciendo la incógnita, la cual resultaba justamente en un setenta y cinco por
ciento, algunos(as) pasaban al segundo problema, no sin antes comparar lo
logrado con lo resuelto por alguien más.
Hasta ese momento, todos y todas parecían tener que ver algo con la práctica,
aunque cada cual -a su manera- se las ingeniaba.
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-Educadora: Yo creo que voy a tener que hacer un alto en el camino, y empezar
por la división de dos cifras.
Voy a tener que hacer una reunión de padres de familia y decirles que vamos a
tener que trabajar juntos en eso.
Porque yo no puedo detenerme, porque viene un programa establecido ya, del
ministerio de educación.
Pero en fin, voy a tener que sacar..., darles recuperación será. Será los martes y
los jueves, quedarme aquí con ustedes en la biblioteca.
Y diay, por lo que veo no saben dividir entre dos cifras.
Se los dije bien claro aquel día, tienen que buscar un número que multiplica..., que
tiene que multiplicar tanto a decenas, unidades o a centenas; y así ustedes
colocan también, en los dividendos.
¿Verdad? (...).
De nuevo la educadora se puso de pie para comunicar, paso por paso, lo
necesario para operar bien en aquel problema.
Aplicando “la lógica” regla de tres, nos llevó sin agitación por entre los números
hasta llegar a la parte de las divisiones.
En tal caso, fue cuando se complicó el asunto para un importante numero de
compañeros y compañeras.
-Educadora: si yo elimino estos dos ceros, tengo que eliminarlos aquí también.
Entonces ya no voy a dividir entre tres mil doscientos sino que voy a dividir entre
treinta y dos; y luego, aquí ya no voy a dividir entre doscientos cuarenta mil, sino
que... ya no voy a dividir doscientos cuarenta mil entre tres mil doscientos, sino
que voy a dividir dos mil cuatrocientos entre treinta y dos.
Muy bien, entonces yo cojo...
¡Güila!!!... (un golpe en la pizarra), ponéme atención aquí muchacha.
Si yo aquí tengo en el divisor ‘dos’..., ¿cuánto tengo que escoger aquí?
-Algunos(as): dos...
-Educadora: Sería veinticuatro. Entonces tengo que buscar un número, que
multiplicado por tres me dé dos...
-Alguien: ¡ocho!...
-Educadora: ¿ocho por tres?...
Oigan ustedes... ‘ocho’. Escuchen bien. Tengo que buscar el número que
multiplicado por tres me dé dos, en la tabla del tres...
¿Usted qué dice Juan? (Al respecto, Juan se encogió en hombros).
Entonces tengo que escoger veinticuatro para tres y cero para dos.
¿Qué número...?.
...este mismo número que yo voy a poner aquí, en cociente, me va multiplicar a
dos y me va multiplicar a tres; o sea, que va multiplicar este mismo número a dos
números.
¿Para qué...?
...ya no voy a coger dos sino que voy a coger tres cifras, porque no me alcanza;
ni veinticuatro para tres, ni veinticuatro para dos.
Entonces yo me pregunto: ¿qué número multiplicado por tres a mí me va a dar
veinticuatro?.
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-Algunos(as): ¡ocho!, ¡ocho!...
-Educadora: ocho por tres, veinticuatro. Pero recordemos que tengo que
multiplicar... ¿el?... .
-Algunos(as): dos.
-Educadora: bueno..., está muy bien lo que ustedes dicen; pero como yo tengo
que multiplicar el dos, entonces vean bien, ¿ocho por dos?.
-Algunos(as): dieciséis...
-Educadora: entonces yo coloco el seis aquí en las unidades, y llevo un uno.
Ocho por tres, veinticuatro y,... ¿un uno que llevo?
-Algunos(as): veinticinco
-Educadora: veinticinco. !Se... pasa!, porque aquí tengo veinticuatro.
Entonces no puedo hacerlo con el ocho, entonces lo hago con el siete.
¿Siete por dos?..., catorce; llevo una.
Siete por tres, veintiuna, y ¿una que llevo?.
-Algunos(as): veintidós. (...).
-Educadora: ahora muy bien, hago la resta.
¿Yo le puedo quitar..., si yo no tengo ninguna naranja, puedo regalarle cuatro a
Andrés?.
No, ¿verdad?.
Entonces, ¿qué hago aquí, yo?
Pido prestado, ¿verdad?.
Ya ahí no va a quedar cuatro, sino tres.
Si tengo diez naranjas, y le doy cuatro a Paula, ¿cuántas me quedan?... .
-Algunos(as): seis...
De esta manera la educadora nos llevó de la mano hasta conseguir la acertada
respuesta.
Mientras algunos(as) solamente se dedicaban a copiar lo que en la pizarra se iba
apuntando, otros(as) más bien recorrían los apuntes con su vista como queriendo
captar de éstos todo el entendimiento de quien los estaba escribiendo.
-Educadora: ¿cuál es la respuesta?... ¿qué tanto por ciento de manzanas se
vendieron?....
Se vendieron setenta y cinco por ciento de manzanas.
¡Cópienme ese problema!!...
A ver, levanten la mano los que entendieron.
(alzan la mano varios chicos y chicas)
¿y el resto no entendió?...
Levántenla, donde yo pueda ver la mano.
¡Ah no...!!;
yo lo siento, pero he explicado eso...
¿Qué no entiende Lucila?...;
(la chica guarda silencio)
Pero muchacha, ¡hablá!, ‘no entiendo tal y tal cosa...’.
¿Qué no entiende?.
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-Lucila: profesora, es que se me enredan los problemas; como hay muchas....
-Educadora: ¿cuáles muchas?..., ¿cuáles muchas?...; interés simple es una cosa.
Interés es igual a capital por rédito por tiempo, dividido entre cien.
(...)
Dando por terminado el problema de calculo sobre la venta de manzanas, y
después de que la educadora nos indujera a entrar en la razón, cuya lógica
señalaba que solamente estudiando se podía entender la materia; algunos(as)
empezaron a trabajar en el segundo problema, tratando de aplicar la misma
matemática que se nos había expuesto minutos antes.
Para aquel momento, ya eran varios(as) los que se veían desconectados del
interés simple (no sólo en su sentido matemático).
Sobre su cuaderno abierto, Dionisio sostenía un periódico que ojea página por
página; se detenía donde el estimulo gráfico atrapa su atención.
Mientras tanto, Leonardo se ocupaba de su “calculadora espacial” como si de la
misma fuera a obtener lo que necesitaba para resolver su problema de
motivación.
Entonces nos percatamos de que la educadora empezaba detenidamente, desde
la fila frente a su escritorio, a revisar cuadernos.
Desplazándose por entre cada compañero y compañera, iba poniendo un
“revisado” y calificando el ‘trabajo en clase’.
“Siérreme el cuaderno...”, le dijo a Rocío, que ya había terminado.
Al instante, quizá sintiéndose algo presionado, Dionisio dobló el periódico en dos
partes, por la mitad, y lo puso debajo de su pupitre. Luego tomó un lápiz y enfocó
la mirada en las páginas de su cuaderno, como procurando resolver los problemas
de interés. Y con la misma velocidad Leonardo reaccionó guardando la máquina,
para concentrar sus movimientos sobre la práctica.
“¡Ricardo!!..., ¿por qué anda de pie?. A ver muchacho, sentáte; si no... ¡te me vas
para la casa!!”, punteó la educadora mientras seguía revisando cada cuaderno.
A la sazón, se programó una nueva práctica, aunque un poco diferente. De esta
suerte, en la pizarra, dos escritos representaron reales dilemas para más de uno y
una.
El primero decía: “Un vendedor recibió una comisión del cinco por ciento por
hacer una venta de cincuenta mil colones. ¿Cuánto dinero se ganó de comisión?”.
El otro señalaba: “El precio de una lámpara es dieciocho mil colones. Le hicieron
un descuento del treinta por ciento, al comprador. ¿De cuánto es el descuento?, y
¿Cuánto debe pagarse?”.
Dado el caso, otra odisea ya por muchos vivida se gestó de nuevo. Al punto que
únicamente los y las estudiantes que desde un principio habían trabajado sin
mucha dificultad, pudieron realizarse con lo que sólo la matemática bien aplicada
logra.
Posteriormente, la educadora en la pizarra escribió lo que exitosamente lograron
los compañeros y compañeras “ejemplares”, con la intención de inducirnos a una
nueva reflexión.
-Educadora: ¿está claro?..., ¿les quedó claro?.
-Algunos(as): sí... (titubeando)
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-Educadora: ...o ¿no?.
Entonces estos son problemas... ¿de qué serán?, ...¿de comisión?, ¿de interés
simple?,¿ de descuento?, ¿de qué?...
¿de qué?...
(un tenso silencio de cuatro segundos nos rodeo)
¡de porcentajes!!!, ¡no de proporciones!;
...que averiguamos los porcentajes por medio de proporciones, colocándolos en
forma de proporción, está bien....
Por ahí me decía Lucila, ‘...es que son muchos’ -me decía-.
Son problemas de porcentaje, de porcentaje lógicamente; ...¿por qué?, porque ahí
le están preguntando a usted la pregunta -valga la redundancia-, donde dice
‘¿qué porcentaje?’.
¡¡Esa es la clave!!.
El problema es que ustedes analicen, en todo lo que hagan 79.
Lucila..., ‘¿qué porcentaje?’ ahí me lo dicen, ‘¿qué tanto por ciento me gané, si
vendí cuarenta mil colones en elotes?’.
Ahí no me dicen si yo, ...este... me gané, o por cuánto debo pagar si preste
cuatrocientos mil colones a tanto de intereses, ...¿verdad?... .
Entonces, hay una gran diferencia.
En todos tenemos que aplicar el tanto por ciento; pero hay diferencia.
¿Verdad...?, entre problemas de porcentajes, entre problemas de comisión,
descuento e impuesto de venta y también de interés simple.
Son tres cosas totalmente diferentes.
¿Por qué?..., porque aquí nosotros, no podemos aplicar -¿o sí?- la formula para
averiguar interés simple.
Ricardo..., ¿puedo aplicar la formula de interés simple para resolver este
problema?
-Ricardo: no.
-Educadora: ¿por qué no?
-Ricardo: porque no funciona.
-Educadora: ah..., ¡muy bien!.
¿Y yo puedo aplicar aquí la misma formula, para averiguar yo..., cuánto me puedo
ganar en una comisión si vendí cuarenta mil colones en elotes?
-Ricardo: No
-Educadora: no ¿verdad?; entonces ustedes tienen que analizar, cuando están
en el examen, cuatro problemas diferentes.
Y fueron pocos -no se qué alumnos fueron- ...allí está el examen que salió bien en
los problemas; creo que Ismael salió bien, como dos buenos o tres.
Bueno, ¿qué hora es?.
-Erika: ocho y quince.
Para entonces se tornaba evidente una práctica pedagógica basada en el llamado “Paradigma de
Transmisión de Conocimientos”, que en su fundamento parte de la falsa ilusión de que el alumnado se
encuentra en un estado de ignorancia total y que con la enseñanza pasará a un estado de conocimiento en un
corto intervalo de una sesión de clase. Es aceptar que el aprendizaje se produce cuando hay repeticiones
arbitrarias sin integración a la estructura cognitiva, ni con la experiencia y sin implicación afectiva (Coloma:
1995).
79
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-Lucila: van a ser las ocho y veinte.
-Educadora: hagan silencio. El que este hablando no me sale a recreo. Ya van a
tener la oportunidad de gritar, de hablar, de jugar y de hacer lo que quieran. Así
que entonces hagamos silencio.
Cuando vengamos de regreso vamos a ver español. Materia nueva para el
segundo examen.
El examen de español está regalado, es un queque. Estudien, porque si no salen
mal. Vale cincuenta puntos.
(...)
Siendo así, mientras la educadora -en su escritorio- apuntaba algo en uno de sus
registros; nosotros esperábamos el momento en que sonara la sirena. Algunos
parecíamos estar viendo la luz al final del túnel.
Sobre los minutos que restaban para salir a recreo, hubo quienes se dedicaron a
copiar de la pizarra lo que les faltaba de los problemas resueltos; otros y otras
esperaron ya con sus cuadernos cerrados, sin conversar demasiado alto como
para no ser reprendidos.
Ciertas compañeras también terminaban sus apuntes, y otras pocas esperaban en
silencio; sin embargo, una parte de ellas -que desde hacía rato habían acabado
el trabajo- conversaba consumiéndose en un animado trato, sin ningún miramiento
hacia las normas del orden.
Entonces fue, cuando se nos recordó una vez más, quienes éramos y cuanto
poder ejercíamos en el aula.
-Educadora: No salen a recreo ni Lucila, ni Penélope, ni Erika, ni María Lucrecia,
ni el resto que estaban hablando...;
porque lo que yo digo les entra por aquí y les sale por aquí... (señalándose una y
otra oreja).
(de pronto la sirena sonó)
¡No me sale nadie!..., ¡no me sale nadie!...;
porque yo siempre lo que digo, nunca lo cumplo con ustedes, y por eso es que
ustedes son así...; entonces hoy lo voy a cumplir y aquí nos quedamos....
Es antipedagógico, no es permitido..., y yo se que el recreo es para ustedes, pero
no van a salir ahorita; porque les dije ‘hagamos silencio’; pero diciéndoles, en el
acto, ‘hagamos silencio’, ...y ya se pasaron.
Entonces, como quien dice ‘lo que dice esa vieja loca’ que siga hablando;
entonces... ¡¡no!!.
Aunque me quede sin tomar café, no vamos a salir.
Foto n° 25: -Investigador: ¿Cuál es tu materia favorita?. -Greivin: ...el
recreo.
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en el placer... o, soportar lo contrario?
Ya en la recta final, como bien nos lo recordaba la educadora -cada vez que
podía- nos proponíamos a repasar la materia de los venideros exámenes.
Siendo matemática una de las materias que representaba mayor problema para
una gran parte de los compañeros y compañeras, ésta vez la revisábamos,
considerando lo visto más recientemente.
Entonces, la educadora le entregó a Ismael una tiza y le pidió que pasara a la
pizarra.
-Educadora: ...yo a ustedes les pongo en el examen que me averigüen el
perímetro del circulo.
¿Qué hace usted,... si yo le doy esto, y le doy aquí el diámetro?. (señalando la
figura circular dibujada en la pizarra).
¿Primero, qué tiene que hacer usted... qué tiene que hacer usted, primero?.
Yo no le estoy dando la medida. ¿Qué tiene que hacer usted?.
-Dionisio: averiguar la medida.
-Educadora: ¡ajá!!, ...¿cómo la va averiguar, la medida?.
Usted, ¿Norberto?.
-Norberto: midiéndolo.
-Educadora: ¿con qué?, ...¿con qué lo va a medir?.
-Norberto: con una regla.
-Educadora: con una regla..., ¡muy bien!. Norberto creo que... quiere ganar el
año.
A ver chiquitos..., les voy a decir una cosa... (desplazándose de un lugar a otro del
aula, frente a la pizarra).
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Yo estoy segura que aquí..., casi decía que se iban a quedar como dos chiquitos,
pero ahora por lo que veo hay como tres candidatos más.
No me cumplieron con la tarea de hoy, dos; ¿quiénes fueron?..., Fabio, Karel
Ortiz, Daniel y Jorge Barrantes.
Cuatro niños que no me cumplieron con la tarea, y valía cinco por ciento. ¿Qué
voy a hacer yo?, ¿de dónde se los pongo?;
...¿ah?, ¿cómo es posible que ustedes no cumplieron con esa tarea, si yo casi no
dejo tareas?.
Jorge Barrantes..., ¿qué hizo usted ayer en la casa?, ¿anoche, qué hizo cuando
llegó usted de la escuela?.
-Jorge: este..., lo del cartel, lo terminé.
-Educadora: es que usted no tenía que terminar eso, porque todavía no es eso;
todavía tenía tiempo hoy que llegaba de la escuela.
Usted Fabio. ¿Por qué no cumplió con la tarea?.
-Fabio: es que yo me puse a hacerla, pero ya me sirvieron café y se me olvidó.
-Educadora: ¿le sirvieron el café?.
-Fabio: ...sí, yo llegué... yo me puse a hacerla y mi mamá me llamó para tomar
café y ... se me olvidó.
-Educadora: ¿y cuánto dura uste tomando café?.
Duró desde las seis de la tarde..., o no sería que se puso a hacer otra cosa.
¿No?.
Se puso a ver una película o se puso a ver algo..., ¿no?, ¡¿ah?!!!.
-Fabio: Después comprar un regalo y envolverlo.
-Educadora: ¿cómo?.
-Fabio: ... comprar un regalo y envolverlo.
-Educadora: ¡ajá!.
Y Daniel..., ¿por qué no me trajo la tarea?.
Vea Daniel, siempre usted. Nunca cumple nada. Siempre tengo que estarle
dando segundas oportunidades, y ya me cansé.
Todo el año pasé dándole segundas oportunidades a Daniel. ¿No es cierto?. 80
-Erika: sí... .
-Educadora: ¡no!!, es que ya es demasiado; lo siento en el alma.
Si tiene que quedarse, con el dolor de mi alma vendré desde Guatuso. Aunque no
quiero venir..., yo les alisto los exámenes.
Yo no creo en los exámenes de aplazados, siempre he creído que tienen que
haber “quedados” y “pasados”.
Es que yo no le veo lógica a un examen de aplazados. Un niño que no da buen
rendimiento todo el año, ¿cómo va a presentar examen?. No se lo merece (...).
Mientras tanto, cuando ya Ismael se acomodaba en su pupitre, Andrés con cierto
desencanto y aflicción me comunicó, desde su pupitre -que estaba muy cerca del
Entonces la educadora atendía mucho más el “deber ser”, olvidándose del “ser” de cada uno de sus
alumnos; de esta forma, ante todos nosotros se anulaba la realidad que cada compañero vivía fuera de la
escuela y se neutralizaba la vivencia que posibilitaría dar sentido al aprendizaje.
80
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mío-: “Maikel... yo no entiendo nada. No entiendo nada desde el año pasado;
vimos el perímetro, el área, la base..., pero...”.
Al respecto le señalé que hiciera silencio porque la educadora iba a explicar, y
que quizá mas tarde -como ya antes lo había hecho- trataría de aclararle algo con
lo que yo entendía.
Entonces se nos dijo: “Ahora me van a averiguar el perímetro de todos estos
círculos que están aquí. Aplicando la formula. Ya sea ‘radio’ o ya sea ‘pi’...”.
Ante tal situación, y antes de ponerse a escribir en el cuaderno, con un tono de
voz baja y a modo de burla, Karel concluyó cuidadosamente: “¿‘pi’...?, ...sonaría
mejor ‘pa’”.
Consecutivamente, después de haber trabajado un poco, se nos instó a pensar
sobre las condiciones en las que el grupo se venía desarrollando, y sobre las
decisiones por las que se debería optar para en lo eventual mejorar.
-Educadora: bueno, como ustedes bien saben, ya el curso lectivo prácticamente,
ya se terminó.
Ya estamos dando los últimos pataleos de ahogado, como decimos. Ya se está
quemando el cartucho, ya va por lo último.
Entonces yo les voy a decir a ustedes algo: los chiquitos que logren ganar el año
(...), van a ver exactamente igual la materia que vieron ahora en quinto.
Yo le decía a la mamá de Norberto, ahora en la mañana, que ustedes de
tercero..., este grupo prácticamente pasó de tercero a quinto, porque el cuarto del
año pasado, tal vez es falta de ética profesional mía tocar ese punto ahí, porque
yo no tengo porqué tocarlo, pero es la verdad. Pero el problema de ustedes es, y
el problema que yo me encontré con este grupo desde marzo, es que ustedes
pasaron de tercero a quinto; o sea, que cuarto grado ustedes lo pasaron.
¿Por qué?..., porque ¿cómo es posible que en quinto grado, ustedes...?, cuando
en cuarto ya están ustedes en una etapa que se le llama segundo ciclo; segundo
ciclo quiere decir que ustedes ya van a profundizar ya aún mas lo que es la
materia.
Por decirles algo, si ustedes ahora ven lo que son los seres con vida y los seres
sin vida, así tal vez pequeñito, ya en segundo lo ven un poquito más amplio, en
tercero un poquito más amplio, en cuarto más amplio, en quinto más amplio, y ya
en sexto ya más amplio; o sea, que eso es una secuencia.
Siempre ustedes van a ver la misma materia, pero dependiendo del grado de
madurez que tiene el grupo; o sea, la edad que tiene ese niño o como puede
asimilar el aprendizaje. Y también del grado en que esté.
Yo no puedo hablarle a un niño de primer grado como tal vez les hablo a ustedes.
Entonces resulta que esa gran laguna, brecha que había ahí, yo no he podido
todavía, este..., del todo, junto con ustedes, no he podido todavía irla cerrando
(...); ...y si bien, es cierto, a ustedes les ha costado un poco y a mí también; yo
me siento cansada chicos, porque he tenido que trabajar con ustedes duro desde
el principio de año (...).
¿Cómo es posible que ustedes?..., todavía el uso de la mayúscula, en este año, ...
no supieran dónde iba una mayúscula, no supieran cuál es sujeto, qué es
predicado.... Porque no sabían.
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Quiero que ustedes hagan un alto en el camino y se concienticen de que ustedes
van a pasar a sexto grado -los que van a pasar-, ...y voy a decírselo a los padres
de familia, pero ustedes llevan ciertas lagunas (...).
Voy a escribir en el expediente algunos nombres de niños que necesitan, no
adecuaciones, sino que el maestro del otro año, desde el principio empiece a ver
que técnicas le pueden dar mejor resultado para que esos niños, que van un
poquito atrasaditos, se pongan al ritmo del otro grupo. (...)
Entonces yo quiero que ustedes velen por sus propios intereses. Yo sé que aquí
hay gente que no quiere estudiar; aquí hay gente que me ha dicho ‘niña yo no
quiero estudiar’... .
Pero chiquitos..., en la vida a veces hasta para barrer caños, se ocupa el sexto
grado. Eso es una realidad.
A mí me gustaría, que en un futuro, tal vez yo venga aquí, ya viejita, y por ahí me
encuentre ‘doctor fulano de tal’; --¡ah!!! mirá, si era aquel güila que yo le di... .
Bueno, a ver..., todos tenemos cualidades, chicos, pero yo quiero decirles a
ustedes que el próximo año, ¿verdad?..., que le pongan, como dicen, ‘tiza’; y no
por ganar los exámenes.
(...).
Concluyentemente, la conversación ofreció la oportunidad a varios(as) para que
disertaran acerca de su idealizado futuro y sobre el escabroso camino que se
vislumbraba. Así, desde un abogado a un ginecólogo, desde una maestra y una
secretaria ejecutiva a un mecánico y un futbolista, se barajaron muchas
aspiraciones.
En lo repentino, se observó la dinámica escolar como generadora de expectativas
de estilos de vida, y no únicamente como la diligencia de una institución
encargada de transmitir cierto tipo de conocimientos.
Dado el caso, se develó el estudio en la escuela no como un medio que invita y
estimula al crecimiento intelectual y emocional del ser social, sino más bien como
un fin81; como una forma estratégica de supervivencia que ofrecía la oportunidad
de “salir adelante”, sin importar lo que hubiera que sufrir para alcanzar el éxito y la
superación.
Foto n° 26: -Investigador: ¿Qué significa “estudiar”, para vos?. -Elena: ...¿Qué
quiere que le diga?.

Ordinariamente, los y las apasionados por lo fines, viven sus percepciones con deprimente conformidad,
mansedumbre y rendición. Y la pasión por los fines conduce al abandono de las utopías, esperanzas y
anhelos; empuja al deterioro de la solidaridad y al engreimiento del individuo.
81
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2. El reflejo de una sociedad de particularidades ingratas
Definitivamente, el experimentar a diario fenómenos socioculturales en la
escuela, produce un equilibrio dinámico en los sentidos perceptivos que genera
constantes ajustes interpretativos de la realidad, hasta hacer de ésta y de sus
arbitrarias manifestaciones algo normal, corriente y, por lo tanto, casi invisible (o
para muchos(as) “natural”) sobre lo que generalmente no se reflexiona, porque,
además está ya encubierto en un vestuario de cotidianidad.
Un día muy bonito como todos yo fui a la escuela, cuando la
maestra llego nos pusimos a escribir en Español la profe dijo: el
que no termina se queda haciendo el trabajo en el recreo.
Cuando salimos a jugar nosotros fuimos al ginnacio haber un
partido de volley boll, cuando tocaron nosotros nos devolvimos
al aula, la conserje dijo que fueramos al comedor.
Cuando todos terminaron bajamos a la biblioteca haber una
película esta era: contra, ésta estubo muy bonita y luego
salimos de clases y nos fuimos para la casa.
Un día en la escuela. Por Alberto.

De tal manera, como bien podemos imaginar, no todos los y las agentes
sociales relacionados con la acción educativa formal son conscientes de su
realidad, como para lograr responsabilizarse de las condiciones que los introduce
en un malestar y los empuja a enfrentar un mundo que se desarrolla en una
creciente disolución de fronteras ideológicas, generadoras de nuevas formas de
convivencia nutridas por distintos referentes culturales que se resisten a lo
tradicional como idealización del pasado.
En este sentido, al estimar los hechos sociales tal como fueron observados
y aprehendidos, es posible considerar que la cotidianidad escolar favorece más
los patrones culturales que se dictan desde la confianza en la razón 82, y menos los
que emanan de un humanismo establecido en el placer de la vida en la educación
(que sin duda alguna, es poco funcional para el sistema y modelo de desarrollo
actualmente legítimo).
Al brindar atención al movimiento cotidiano en la escuela examinada,
indudablemente se advierte el reflejo de una sociedad de particularidades no
gratas, que por un lado, renuncia al placer transformando su represión en algo
racional para poder acceder al desarrollo y mantenimiento de la cultura que otorga
significados al mundo convencional 83; y que por otro lado, empieza a sentir
incomodidad y cierta indisposición al hallarse perpetuando el “orden” de los días.
Veamos la razón como la supremacía de la lógica que permite definir el pensamiento válido con el que se
alcanza lo absolutamente verdadero y se evita lo falso. Todo esto fundamentado en un pensamiento científico
que corriendo paralelo a un pensamiento filosófico de características clásicas ha trabajado en la
interpretación fundamental de lo que significa un ser humano meramente racional y dotado de un alma
inmutable (Jerez R.: 1996).
83
Según Herbert Marcuse (1969), ésta forma de actuar sirve para satisfacer necesidades constituidas en
imposiciones que reproducen el sistema político legítimo, por medio de un trabajo enajenante, alienante y
desgastante que termina cosificando al ser humano.
82
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Son las 6 de la mañana, me acabo de levantar, tengo que ir a la
escuela. Ya me bañé, desayuné y me lavé los dientes, ya estoy
lista: Mámi vamonos a la escuela.
Llegué a la escuela a tiempo, a penas tocaron, paso un minuto y
llego la profesora. La profesora empezó a hablar sobre las
fracciones, yo veía que muchos lo que hacían era hablar o jugar.
Tocaron la campana, a recreo.
Salí y jugue con mis
compañeras elástico, tocaron entrada.
Volvimos a clases, a práctica de español. Terminé a tiempo
porque volvieron a tocar la campana.
Volvimos a jugar elástico. Esta vez yo inicié el juego. Pude
hacerlo bien. Terminó el recreo y tocaron entrada.
Ahora la maestra nos habló sobre la Guerra Civil y El Pacto de
Concordia. Cuando terminó de hablar la maestra, tocaron la
Por lo
campana para la salida.
Un día en la escuela. Por Eleana

demás, al contemplar la disposición de hechos distinguidos, se torna evidente un
hábito docente84 -legitimado por su carácter ritualista y tradicional- divorciado casi
por completo de las necesidades de aprendizaje, y de las ansiedades y
expectativas de las jóvenes generaciones; una costumbre educativa que poco
incorpora en la dinámica del aula, las preguntas que el niño y la niña traen del
mundo del otro lado de la malla que separa a la escuela de la localidad; y, un
ejercicio docente que insuficientemente aprehende la lógica del alumnado, de
manera tal que él y ella se sientan a gusto con lo que se hace.
Asimismo, se distinguen clases magistrales que en raras ocasiones
transmiten algo significativamente emocionante, y que más bien instruyen 85 en lo
poco fascinante y sugerente -oficialmente definido- depositándolo en algún lugar
de la mente, sin estimular al razonamiento, la creatividad y la duda; sin evaluar la
manera en que el estudiante procesa lo transmitido, y sin reflexionar sobre la
marcha y los resultados del proceso.
Quizá en parte debido a una educación universitaria que poco atiende la importancia de preparar a las y los
estudiantes para enfrentar las condiciones y circunstancias que caracterizan a poblaciones específicas en la
educación. Al respecto vale señalar que en muchos casos, esta falta, además de representar un gran
problema para los y las estudiantes, comúnmente degenera en depresiones, agotamiento crónico y crisis
personales para el y la docente.
85
Instrucción que pone énfasis en el contenido del currículo, como fin en sí mismo; sin adoptarlo para
reflexionar y hacer reflexionar sobre la realidad del aula, de la escuela, de la localidad, del país, del mundo;
sin aplicarlo para hacer una lectura crítica del entorno, e inducir a la concientización y asunción de
responsabilidades.
84
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Y sobre ese mismo orden, se confirma una conducta poco comprometida
con el cambio para el mejoramiento de la situación educativa (en función no del
sistema sino de la persona), a causa del nivel de conciencia que se tiene respecto
a las cualidades de las condiciones en las que se vive y se educa.
2.1 Imágenes cotidianas
Si bien la vida y la educación no son realidades separables, en la
cotidianidad abordada obviamente éstas se van disociando hasta hacer de la
acción educativa una actividad que se desintegra en su sentido formador; para
dar paso a un sentido meramente informador o a un “sin sentido” que se justifica
por sí sólo, y a un sentimiento casi generalizado que perturba la existencia de
quienes se desarrollan en la escuela, con la escuela y desde la escuela.
En el mismo espacio, enmarcado en la concepción dicotómica que
distingue y segrega al sujeto que educa del que tiene derecho a educarse y al
sujeto que tiene derecho a educarse del que educa, claramente se observa cómo
el trabajo escolar desfigura la condición humana de quien anima los recintos
escolares, hasta llegar a la anulación de su autonomía intelectual.
De esta forma, muchos(as) son los que se limitan a cumplir exclusivamente
con su papel, sin otorgarse crédito por tener la capacidad de imaginar y crear
conocimiento. En tal caso, quienes “tienen” que educar se limitan a instruir,
mientras los y las que “tienen” que estudiar almacenan lo que quieren y pueden.
El estudio es muy importante porqué uno aprende muchas
cosas importantes sobre todo como por ejemplo: las vidas de
los animales sobre la ciencia la tecnología.
En el estudio también se aprende todo eso si se pone atención
sobre la explicación sobre el estudio, se aprende también de
otras vidas de los seres vivos. En matemáticas se aprende de
sumar, multiplicar y dividir y otras cosas, en ciencias sobre la
ciencia de los avances y otros, en español sobre redacción y
otros, en estudios sociales sobre el descubrimiento de América
Se
y también otros, el estudio es muy importante.
trabaja
El Estudio. Por Federico. sin
tomar
en
cuenta
las
diferencias de las poblaciones que confluyen en los salones de clases, al igual
que las particularidades de cada persona; de modo que por omisión, el sistema
discrimina al tratar igual lo que es diferente. Dado el caso, lo que concede la
acción educativa oficial es un sabor muy amargo para quien gusta de lo dulce y
muy dulce para quien gusta de lo amargo86; sin ofrecer la posibilidad de aprender
a saborear, de manera que lo dulce y lo amargo de la acción tenga sentido, sea
grato y complementario.
Referente a los gustos, Pierre Bourdieu (1979) señala que éstos están sumamente ligados a su noción de
habitus, en cuanto nos refiere a la generación de principios de distinción. Así, el gusto obedece tanto al
capital cultural como al capital económico que respalda a cada sujeto de una sociedad; aunque no es definido
en concreto por tales capitales ya que también interviene la posición que se tiene en el espacio social al que
se obedece y la cualidad de la educación a la que se ha sometido el sujeto (hombre o mujer) en su familia y en
la institución escolar. De este modo, los gustos no son nada arbitrarios; y más bien, se deben a las
especificidades de cada sujeto en lo social.
86
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Se impone una idea de jóvenes generaciones homogéneas versus
generaciones educadoras homogéneas, como realidad absoluta que no se ajusta
a los conflictos de lo cotidiano en los espacios de la escuela, donde se conjugan
las marcadas individualidades con las diferencias de sexo, edad, constitución
familiar, poder adquisitivo, etc.; al punto que se llegan a consolidar grandes
prejuicios, y se fortalecen los espejos deformados donde los sujetos y la sociedad
entera se mira y modelan (Frazao Linhares:1996).
De esta manera, se sostiene la casi inexistente reflexión ante la realidad y
la pobre conciencia en cuanto al compromiso por asumir, para generar un cambio
que apunte al bienestar de la mayoría y que logre concertar al sujeto que educa y
al sujeto que es educado en un proceso dinámico 87 que permita educar y aprender
de manera que se experimente placer al hacerlo.
Y justamente, para que se experimente placer en la acción educativa, no
cabe duda de que tiene que existir sentido al llevarla a cabo88, ya que como lo
apunta Jerez (1996) los seres humanos estamos obligados a generar sentido,
porque como especie no basta con nacer y estar arrojados biológicamente a la
existencia. En lo definitivo requerimos del sentido de la vida para vivir,
requerimos del sentido de la educación para educarnos y educar, porque el día
que se nos acaba el sentido, simplemente nos dejamos morir (para en el mejor de
los casos buscar vida en otro sentido).
Ahora bien, por lo advertido deriva del contexto abordado una insuficiente
concepción antropológica que sobre el ser humano se tiene. Ésta se agota hasta
verse privada de fundamentos y motivaciones para la comprensión de los
fenómenos socioculturales personificados por las jóvenes generaciones que se
educan entre ellas (buscando vida en otros sentidos) y que, además, ponen al
descubierto el desatino del proyecto educativo oficial, planteando la insuficiencia
de sus prácticas normales.
Consecuentemente, no se puede negar que es ahora cuando más se ve
limitado lo humano a la razón absolutista, privilegiándose lo objetivo y
descalificándose lo subjetivo e intersubjetivo del ser en el ámbito escolar. Es en
la interacción del agente social observado en la escuela Jorge Debravo, donde
predomina el lenguaje del orden racional e infalible y, por lo demás, donde se
limita la visión de los hechos (en sus consecuencias y relaciones con el entorno y
otros seres humanos) de modo que las posibilidades de asumir responsabilidades
ante la necesidad de cambio, se tornan inciertas.
Lo cierto, más bien, es que a pesar de que se siente la estrechez de este
pensamiento sobre la condición humana, se sigue aplicando en los salones de
clase para educar y aprender, de modo que el derecho a pensar y reflexionar
degenera en un privilegio fortuito al que muy pocos y pocas logran acceder.
Ya lo proponía en su tiempo y en condiciones de represión similares a las de hoy, aunque en otro
escenario, Paulo Freire (1969), cuando apuntaba: no más educando, no más educador, sino educadoreducando con educando-educador, como el primer paso que debe dar el sujeto para su integración en la
realidad, tomando conciencia.
88
Tanto así que al no actuar conforme a lo establecido y al no cumplir con las actividades que se dictan desde
la dirección “educadora” se está buscando de manera alternativa, el placer que no se consigue al
corresponder con las normas. Por ende, siempre habrá quienes opten por no hacer sus deberes al tener eso
más sentido que el hacerlos (aunque consecuentemente la acción ofrezca una importante represión).
Recordemos cómo Gerardo y Errol parecían disfrutar de sus “sacadas” del salón de clases, a pesar de que
aquella “libertad” era la sanción por haber optado al “desorden”.
87
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Por eso, con escasa resistencia el diseño que direcciona la acción
educativa se perpetúa en el letargo que propaga; aunque en lo cotidiano hace
frente a seres humanos de una realidad que contradice -casi por completo- su
composición y práctica en lo legal.
2.2 Otra visión refleja
Todo lo anterior exige como primer paso, una nueva interpretación sobre
nuestra condición humana, para asistir a otro enfoque educativo más cercano a la
dignidad del ser y menos condicionado por la “eficiencia” del sistema; que
manifiestamente, antes de proponer cualquier cosa, debe reconocer:
· La perdida de confianza en la ‘razón absoluta’ que experimentan las nuevas
generaciones, y la tendencia al desacato a todo lo elaborado desde la misma, al
punto que se otorga más fiabilidad y validez a lo que dictan las emociones (en
especial las de incertidumbre, de confusión, de aflicción y de desencanto);
· La disolución de fronteras ideológicas que empujan a actuar desde una ética
fluctuante89 y a partir de un sincretismo cultural que se nutre principalmente de lo
que vende el mercado, por medio de la imagen que se debate entre la ficción y la
realidad educativa de los medios de comunicación masiva.
Ya cuando se contemplen tales condiciones, además del desencanto de la
vida en la educación para utilizarlo como una vía de salida 90, entonces se estará
orientando la intención de un nuevo proyecto hacia lo que podría llamarse una
educación y aprendizaje con sentido en el placer, que viene a ser la demanda
impostergable del sujeto que anima la escuela.
Ahora bien, conviene pensar que la cultura no es siempre lo que deseamos,
ya que si en lo cierto, la nutrimos y nos nutre, es claro que durante la relación
recíproca, constantemente se da una molesta tensión que nos dificulta la toma de
conciencia en cuanto a la ausencia de autorrealización 91. No obstante, bien sirve
reconocer que en la misma interacción, en ningún momento se nos niega -en lo
absoluto- el hacer nueva cultura a partir de nuevos deseos, siempre y cuando los
reconozcamos en el placer que nos significa su sentido.
De este modo, si la alternativa legítima que al presente educa para el
placer, no nos evoca el deseo de seguirla, por fundamentarse en la razón que
normaliza lo apto y óptimo para la competitividad de los capitales que conducen a
un disfrute que se genera principalmente del ejercicio de poder adquisitivo
(pedagogía del consumo); entonces, podemos optar por una segunda alternativa
Al respecto considérese que el pensamiento dominante siempre influirá en las dimensiones éticas de cada
persona; a lo que hay que sumar que lo dominante de hoy en las jóvenes generaciones es el replanteamiento
de las nociones más básicas, cuando se cuestiona la razón. La ética atiende principalmente el sentido de la
vida, lo que significa vivir y cómo vivir, de este modo las nuevas generaciones se ven fluctuando en estas
cuestiones desde diferentes referentes culturales.
90
Como bien lo hace ver Giroux (1996), nos encontramos frente a un escenario de fuerzas contradictorias y
tendencias divergentes que, en lo propio, se vuelve pedagógicamente útil, especialmente cuando brinda
elementos de un discurso de oposición que sirven para comprender y responder de manera inteligente a la
incesante reorientación cultural.
91
Ya lo apuntaba S. Freud (1970) en su escrito El Malestar En La Cultura, cuando señalaba que la
contradicción de la cultura progresista que creamos a diario se manifiesta cuando la misma se ve frente a las
necesidades y deseos más naturales del ser humano (los espontáneos e instintivos). Tanto así que el malestar
viene a ser el precio que pagamos por depositar toda la confianza en los medios (deformados hoy en fines)
que conllevan al bienestar idealizado.
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que eduque y permita aprender en el placer y no para el placer como “promesa”
alcanzable.
Siendo así, es admisible plantear una educación que se constituya en el
reconocimiento y respeto personal, y en el reconocimiento y respeto a la otredad;
es posible una alternativa que eduque en la capacidad crítica, en la
autovaloración en función del propio potencial y el potencial de los demás, en la
creatividad que permita el acceso a diversos aprendizajes; y sobre todo, que
eduque en la duda como impulso del pensamiento autónomo para que se oriente
toda reflexión posible a una conversación abierta para la revisión de la vida en la
acción educativa (dentro y fuera de la escuela) y para una asunción de
responsabilidades.
Esta es la acción educativa (educación y aprendizaje) con sentido en el
placer, inspirada no sólo en la transmisión-adquisición de cultura, sino en el
compromiso emocional con el acto mismo. Viable culturalmente al ingresar a
estados de conciencia que permitan concebir la posibilidad de no seguir
soportando una educación para “el placer prometido” (muy comprometido con la
eficiencia de mercado), y más bien, aprovechar una educación en el placer de la
acción92, ante la que no es esencial modificar el currículo oficial.
Por eso, un método didáctico para la escuela resguardado en este tipo de
educación, sugiere propiciar una relación del conocimiento que se transmite
formalmente y el conocimiento que se construye en la interrelación entre el
educador-aprendiz y el aprendiz-educador, con las condiciones que se viven en lo
cotidiano, más allá de la escuela; de manera que la acción educativa esté en
disposición de los sujetos en lo escolar, y no que ellos y ellas sean los “objetos”
dispuestos a la “acción educativa”.
Bien se ha de proceder integrando lo afectivo a lo intelectual y lo intelectual
a lo afectivo, de modo que la acción educativa sea asumida personalmente por
cada sujeto en su realidad y dependiendo de sus particularidades sicológicas y
culturales.
Así, con voluntad de superar el desencanto de la vida en la educación, se
estará favoreciendo un enfoque educativo realmente humanista, que puede
contraerse, a partir de una observación crítica de la realidad, como un
compromiso magistral que nos confiere una serie de responsabilidades por
asumir.
Responsabilidades que podrían ayudar a salir de lo trivial, aunque antes de
asumirlas sea necesario pensar, sentir y actuar distinto a lo que racionalmente las
condiciones dictan desde la normalidad definida con base en el “rendimiento”, la
“productividad” y la “eficiencia”.
Así, al llegar a la educación con sentido en el placer, se podrá decir que lo
que nos causaba malestar ha servido como material educativo. Se podrá indicar,
al mismo tiempo, que la confianza en los sentimientos y la esperanza que se
guarda en el factor relacional de las personas nos orienta para atender el carácter
vinculativo del ser humano como alternativa con la que se puede formular una
nueva manera de proceder en la escuela.
Para esto es necesario abrir los ojos y cambiar la forma de ver las cosas, porque “ojos que no ven, corazón
que no siente”. Y un corazón que no siente, no ayuda a irrigar la sangre suficiente para que el cerebro pueda
reflexionar abiertamente sin comprometer otras funciones del sistema.
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3. La refracción de imágenes
Nos queda por lo tanto, además de reconocer las condiciones en que se
vive cotidianamente la educación en una escuela, el abonar la facultad de hacer
nueva cultura a partir de nuevos deseos, y el responder con la capacidad de
actuar de manera responsable para conseguir la educación que demanda el
sujeto en lo escolar y equivalentemente el resto de la sociedad.
Esto significa dirigir el cambio hacia una educación complementaria a la
educación oficial, que parta de lo que sucede en lo cotidiano de la escuela y de lo
que sienten los agentes allegados a la misma; y que observe con detenimiento la
necesidad y posibilidad de un cambio sensible, que integre lo construido a lo
construible y lo imaginado a lo imaginable.
De esta bienandanza se estarían favoreciendo transformaciones en las
disposiciones mentales de quienes se relacionan directamente con la escuela y en
las de otros agentes sociales que vivificamos la estructura educativa de la
sociedad.
Ahora bien, cierto es que no hay ni puede haber un modelo de cambios a
este respecto, sino tantos como son las realidades y exigencias de la acción
educativa en cada localidad, en cada escuela, en cada grupo de sujetos.
No obstante, si de este contexto escolar -en específico- queremos modelar
un cambio sensible, ante todo es importante admitir que es obligatorio apelar a la
capacidad de los y las docentes, puesto que sólo con ellos y ellas es posible
orientar la transformación de disposiciones mentales arraigadas en lo
tradicionalmente supuesto sobre la relación recíproca de los sujetos en el
ambiente escolar.
De esta aserción, se torna necesaria una comisión humanista integrada por
docentes que se conciban como agentes sociales con la facultad y voluntad de
observar de manera especial, el entorno en el que se realiza la acción educativa
de la escuela, para que desde la premisa Educar para la Educación, favorezca y
guarde las siguientes líneas de acción 93:
•

•

•

Incorporar en la estrategia comunicativa de los espacios educativos de la
escuela, una noción de diversidad cultural que contemple el reconocimiento
y respeto a la procedencia y a la especificidad identitaria (personal y
colectiva) de cada sujeto, con la que se induzca a interiorizar y ver la
existencia autónoma, interrelacionada e interdependiente del ser particular.
Enfatizar en la necesidad de establecer relaciones interpersonales que se
fundamenten en una actitud emocional de apertura, para facilitar un diálogo
abierto; lo que incidiría en el rompimiento de la asimetría, la discriminación
y los bloqueos que ahora se vienen dando entre educadoras(es) y
estudiantes, entre educadoras(es) y familiares, entre estudiantes y
familiares.
Flexibilizar la estructura del aparato formal escolar, para que su accionar
corresponda a los requerimientos de los seres humanos que lo animan, y
para que se comunique abiertamente con la localidad y con las familias a

Estas ciertamente podrían servir para orientar un trabajo educativo en otros escenarios, siempre y cuando
se estimen como premisas para nada condicionantes, restrictivas y limitantes.
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•

las que se debe; hasta el punto de favorecer una revisión constante del
proceso educativo en su totalidad, entre el aula, la escuela y la localidad.
Reorientar a los sujetos que continúan funcionando exclusivamente como
proveedores de materiales y oportunidades a manera de “encargados” o
“familiares” de quienes tienen derecho a educarse, para que asuman su
propio proceso educativo junto a la escuela, las educadoras y educadores,
y para que asistan al establecimiento de sus propias necesidades de
aprendizaje.

Así, la educación formal en la escuela, estaría siendo revitalizada a modo
de lograr una sociedad conciente y responsable de sus condiciones de vida, que a
la postre podrían verse transformadas -cuando los mismos agentes sociales lo
consideren conveniente- estableciendo sobre la estructura de poder existente, un
nuevo paradigma de desarrollo que parta de una visión integral de los problemas
que aquejan a la localidad y, que parta también de valoraciones en procura de un
bienestar social sustentado en la relación satisfactoria de las partes.
De lo anterior, vale estimar que la condición necesaria para que una
iniciativa en educación alternativa tenga viabilidad política, es que los sujetos
implicados directamente crean en su necesidad como para hacerla valer
políticamente. En tal caso, sólo concientizando en el sentido que guarda la
educación con la vida cotidiana, se estaría enrumbando la actitud aletargada que
se tiene sobre la calidad de la formación escolar, hacia una reflexión valorativa
que incidiría sobre las condiciones que se dan y sobre las anheladas, para
entonces desear y poder participar conjuntamente en el sistema oficial de
gobierno democrático.
En esta dirección, sobre una conciencia estimulada desde la escuela, sería
el hatillense el responsable de abrir y hacer uso de espacios de participación en
la orientación y realización del esfuerzo educativo formal, ante el Estado; esto,
sin esperar a que el mismo aparato oficial sea el que abra y confiera el derecho a
la discusión e institucionalización de lo que se desea.
Por todo lo expuesto, un cambio en el proyecto educativo escolar no debe
ser únicamente dirigido a la admisión de adelantos telemáticos y a la
incorporación del más tardío cúmulo de conocimientos, a fin de adaptar los sujetos
a las exigencias del sistema social; también debe trabajar por la conciencia y
para la misma, en función de oportunidades cualitativamente significativas para
quienes hoy acuden a educar y educarse en lo formal.
Concluyentemente, cuando se logren estimar -a favor de una reducción de
brechas de percepción sobre la realidad escolar- las condiciones planteadas que
afectan el proceso de transmisión-adquisición de cultura, entonces será posible
dar un segundo paso para imaginar un cambio en el estilo y manera de cómo se
distribuyen responsabilidades al interior del aparato estatal que adopta las
decisiones sobre objetivos, metas y contenido del proyecto educativo formal.
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