DEJAR SITIO A LAS EMOCIONES EN LA EDUCACIÓN
Quiero agradecer la invitación a este encuentro a Nieves Blanco, y también la
confianza que ha puesto en mí, impulsandome a venir. Porque tengo que
confesar que la invitación me ha generado ciertas inseguridades y miedos, sin
embargo, aquí me tenéis y, en parte, tengo que agradecerselo también a una
amiga y maestra, Graciela Hernández, porque casi siempre encuentro en ella
la medida que necesito.
Me hace ilusión compartir esta mesa con Inma y Mercedes, porque hace un
tiempo tuve la oportunidad de ser asesora de un encuentro formativo en su
centro y de conocer su experiencia, desde entonces me quede enamorada de
su historia y la pongo de ejemplo en muchos de los foros en los que participo.
Mi nombre es Laura, me llamaron así porque en la época en que nací ponían en
televisión “La casa de la pradera”, y mis hermanos mayores se empeñaron en
que me pusieran este nombre, yo se lo he agradecido siempre, porque me
encanta. Provengo de un barrio humilde de Madrid. Me dedico a la educación
por vocación, desde que estaba en el Instituto supe que quería trabajar en algo
relacionado con la gente, quise ser trabajadora social, pero la orientadora me
recomendó una nueva carrera que se ajustaba mejor a mis deseos, por eso
estudié educación social, porque ella me acompañó en la búsqueda de lo que
quería hacer y ahora la recuerdo con mucho cariño.
Os cuento todo esto porque, una de las cuestiones más importantes que he ido
aprendiendo a lo largo de mi experiencia educativa ha sido que tenemos un
origen, venimos de algún lugar, y que el profesorado, la familia y los diferentes
espacios que habitamos nos han ido dejado sus huellas. Tener esto presente,
que cada chica y cada chico vienen de un lugar, tienen un origen, ha facilitado
las relaciones educativas que he podido ir creando.
Actualmente trabajo como asesora del Proyecto Relaciona del Instituto de la
Mujer, que promueve la reflexión sobre la necesidad de realizar una educación
sexual consciente en los centros educativos como base para la prevención de
la violencia contra las mujeres, ya que permite que las niñas y niños, las chicas
y chicos, den significados libres y no violentos a sus cuerpos sexuados.
Además soy formadora en diversas escuelas de familias y educadora en el
Instituto de Educación Secundaria de San Cristobal de los Ángeles, uno de los
barrios más estigmatizados de Madrid, en el que se ha optado por introducir
educadoras y educadores en los centros educativos.
A continuación, voy a relataros trozos de mi experiencia educativa en este
Insitituto de Enseñanza Secundaria, así como de los diferentes encuentros
formativos del Proyecto Relaciona.
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El Centro Educativo: ¿Una isla para naufragar o una isla para crecer?
Cada mañana llego a este barrio madrileño, San Cristobal de los Ángeles,
respirando ese inconfundible ambiente de diversidad cultural y escasez de
recursos económicos. Desde que entro por la puerta del Instituto, tengo
presente que estoy llegando a un lugar en el que las relaciones son difíciles,
pues la primera persona con la que me cruzo es un guarda de seguridad. Este
es uno de los centros educativos en los que se ha considerado que tener una
figura de orden es una manera de prevenir la violencia, sin embargo, la
experiencia nos ofrece datos de sobra para saber que esta ha sido una
consideración erronea, pues la violencia no ha desaparecido, incluso en
algunos momentos se ha incrementado.
Cada día, llego al aula como quién viaja a otro país, sin saber muy bien con
que me voy a encontrar, con la intención y la necesidad de aprender otro
idioma y otros códigos culturales, con el riesgo de sentir una profunda soledad
o de encontrarme perdida, pero con la apertura suficiente como para querer
contagiarme de otras maneras de pensar y sentir.
En cada grupo me doy cuenta de que hay muchas formas de estar y de ser,
que hay chicas y hay chicos, que hay tanta diversidad de miradas que, en
ocasiones, no se por dónde empezar. Siempre ocurren cosas inesperadas o
imprevisibles, hay días que nos reímos, otros en que nos emocionamos y otros
en que abrimos los conflictos y se derbordan las emociones.
Al final del día me marcho agotada, a veces tengo la sensación de haber
perdido el tiempo y otras de haberlo ganado, y algunas veces me invade el
miedo a que lo que he dicho quede “a la deriva”, que no haya servido para
nada y siento una extraña sensación de vacío que me lleva a pensar que mis
palabras, en el momento que las digo, se transforman para cada quién
tomando significados propios. Entonces, siento que educar es un acto de
profunda generosidad.
El centro educativo en el que trabajo es como una isla. A veces, tengo la
sensación de que pretendemos que el alumnado, una vez que entra por la
puerta, se olvide de sus vivencias, de su familia, de sus conflictos, y aunque
creo que esta bien que puedan vivir esas horas como un espacio propio, pienso
que es fundamental que cada centro entienda que no es una isla en mitad de
un oceano "de neutralidad", que es un lugar que se inscribe en un terrirtorio
concreto, en el que se hace necesario conocer las vidas dónde realmente son
vividas.
El centro educativo es una isla, en algunos casos, para naufragar, sobrevivir o
de la que querer alejarse para no volver. Sin embargo, a mi me gustaría que
fuera una isla para tomar aire fresco que nos permitiera volver al mundo
renovadas y renovados, una isla para crecer, en la que permitirnos ser, ese es
mi deseo, y creo, que, al menos un poquito, lo hago realidad cada día.
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Más cerca de la relación que de la disciplina.
Algunas experiencias significativas, que han ocurrido en mis clases y cuyos
protagonistas han sido varones:
Antes de entrar en el aula, la tutora me comenta que uno de los chavales,
Yasine, está "insufrible", que no sabe qué le pasa y que ha acumulado muchas
amonestaciones en la semana. Durante la tutoría, Yasine interrumpe, ridiculiza
la actividad y llama continuamente la atención. En un momento concreto, paro
la actividad y le explico que con su actitud esta faltando el respeto al interés
del grupo y a mi propuesta, y que de continuar va a tener que abandonar la
clase, pero que no soy yo la que le va a expulsar, sino que va a ser él mismo,
con su comportamiento él que tenga que irse, ante mi intervención una parte
del grupo me da la razón. Al cabo de unos minutos Yasine esta llorando, y
mientras el resto realiza el ejercicio propuesto, salgo con él para comentar lo
que ha sucedido, me dice que se ha sentido mal porque le ha parecido injusto
que le planteara que iba a tener que irse, ya que su intención no era faltar el
respeto a nadie. A mí me sorprende su reacción y no dejo de ver que detrás de
sus lágrimas hay otras cuestiones, pero aprovecho el momento para hablar de
su semana y de lo que le está ocurriendo. Cuando regresamos al aula se
muestra colaborador y tranquilo, la tutora me comenta que ha mantenido la
actitud el resto de la semana.
–

Una de mis clases es interrumpida por el jefe de estudios, quién saca a uno
de los chavales al pasillo sin dar mayores explicaciones, a los cinco minutos el
chaval entra, recoje sus cosas y dice que le han expulsado. Yo me quedo sin
palabras, no encuentro cómo seguir o qué hacer, toda la clase está expectante,
pero el tutor me pide que continúe la actividad. Cuando el chico regresa al
aula, después de un mes, comenta que ha estado como de vacaciones y que
no le importaría volver a irse, sin embargo, la realidad es que este chico ha
estado todos los días de su expulsión rondando el instituto y que uno de los
días que lo encontré en la salida me confesó lo aburrido que estaba.
–

Uno de los chicos comenta que no tiene ningún miedo y que no puede hacer
una actividad planteada en este sentido, uno de sus amigos expresa su miedo
a que le maten y él le ridiculiza delante de toda la clase, por lo que su amigo le
responde: "si, pero por lo menos yo no tengo miedo a mi padre como tú" , a lo
que el otro le contesta "si claro, porque tu no tienes padre". De esta manera
tan directa los dos chicos, que en principio habían mostrado resistencias y que
juegan a ser "duros", dejan al descubierto sus miedos más profundos.
–

Una conserja irrumpe en mi clase gritando, me dice que dos alumnos se
estaban peleando fuera y ante mi silencio, pregunta: “¿ me los llevo al aula h?,
es lo que se merecen”. Siento que hay una fuerte tensión en el ambiente y
consigo encontrar palabras para decir que no, que en primer lugar me gustaría
hablar con ellos, se marcha dando un portazo. El grupo guarda silencio, los
que se habían peleado me miran con extrañeza, les pregunto que ha pasado y
les expreso como me he sentido y porque he decidido no castigarles.
–
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A mitad de curso se incorpora a una de mis clases un chico que ha sido
expulsado de otro instituto, desde el primer día me mira con desconfianza y,
aunque la tutora me pone sobre aviso de su largo historial delictivo, mi actitud
es de cercanía y acogimiento. Un día no viene a clase y lo encuentro a la salida
del Instituto, para su sorpresa me acerco a él con una sonrisa y le digo que le
he echado de menos, me explica que se encontraba mal, aunque sé que no es
cierto, no le juzgo y le cuento que nos hemos divertido y comentamos alguna
anécdota de lo que ha sucedido, en ese momento me confiesa que en realidad
no estaba malo, le digo que lo imaginaba y que el próximo día me gustaría
verle. Al día siguiente está en clase y al entrar me dice: "has visto profe, estoy
aqui", le digo que me alegra mucho y él se muestra satisfecho. Es un punto de
inflexión en nuestra relación.
–

Un chico, de los considerados más conflictivos, se me acerca en una
actividad en la que les propuse que pensarán en algo que se les daba bien
hacer y me comenta que lo único que se le da bien es robar motos. Mi actitud,
en lugar de quedarme enganchada con el tema moral o legal que me esta
planteando, es permitirle que desarrolle la actividad independientemente de lo
que me está comentando, de su provocación, es decir, que en lugar de
censurarle, le pido que investigue, al igual que el resto, en el porque se le da
bien, que habilidades requiere o que actitudes le hacen falta. A partir de este
día nuestra relación creció y en otro momento, pude encontrar palabras para
hablarle de lo que me provocaba saber que se dedicaba a robar motos, los
miedos que me generaba, las posibles consecuencias en su futuro, y él pudo
escucharme sin sentirse juzgado.
–

Todos estas experiencias, cuyos protagonistas son varones, me llevan a pensar
en la dificultad que pueden encontrar, todavía hoy, para expresar sus
sentimientos o mostrarse vulnerables, y también en la facilidad con la que
recurren a la violencia, como una manera de expresarse o de intentar resolver
determinadas situaciones. Les faltan referentes alternativos al módelo
patriarcal que vincula masculinidad con violencia y ejercicio del poder.
En este sentido, considero que, en demasiadas ocasiones, se abusa de las
amonestaciones y resulta dificil salir de la lógica del poder: dar ordenes,
amenazar, semonear, cuestionar, juzgar, condenar, descalificar, ridiculizar,
estigmatizar o sancionar. Sin embargo, esto no suele ser garantía de nada, yo
me he encontrado con grupos que convierten en un concurso la entrega de
amonestaciones semanales.
Ya que la normativa y las sanciones, no tienen en cuenta las diferencias ni son
garantía de que la violencia vaya a desaparecer, creo que es preferible que en
la tarea educativa prevalezcan las relaciones, la confianza, la mirada amorosa
y el deseo de aprender.
Por otro lado, considero que, en muchas ocasiones, no se da espacio,
fundamentalmente a los alumnos varones, para que puedan expresar sus
sentimientos o decir lo que les ocurre, y ante determinados comentarios
miramos a otro lado como si no hubiera pasado nada. Pienso que es
fundamental dejar sitio a las emociones, también a las contradicciones,
inseguridades y dudas, haciendoles ver que te importan y que les tienes en
cuenta.
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Cuando soy capaz de ver a estos chicos, más allá de sus conductas violentas,
más allá del estereotipo que intentan reproducir, con sus capacidades y sus
dificultades, y no me quedo enganchada en sus provocaciones, es más fácil
que pueda relacionarme desde otro lugar, partiendo de su singularidad. Así
mismo, cuando he sido capaz de ponerme en juego, hablar en primera persona
y decir lo que siento, he descubierto que son capaces de escucharte con
atención.
En mi experiencia, poder mirar de frente lo que viven los alumnos, sus dramas
cotidianos, me pone en mi sitio, me hace entender que tengo mucho que
aprender.
Las relaciones educativas son un arte, y no siempre resultan fáciles, ya que, en
algunas ocasiones, se estancan y en otras crecen.
Las relaciones se estancan porque, en ocasiones, nos resulta complicado
entender que no somos neutras ni objetivas en la educación, que cuando
enseñamos estamos poniendo en juego parte de lo que somos.
También se estancan porque, en ocasiones, nos resulta complicado creer en la
capacidad del alumnado para regular sus conflictos o en su voluntad de
cambio. Es habitual que, sin apenas darnos cuenta, proyectemos nuestras
expectativas provocando que se cumplan, y que el chaval del que esperamos
un mal comportamiento, acabe teniéndolo, porque lo queramos o no, somos
referentes.
Las relaciones, sin embargo, crecen cuando somos capaces de entender que
en una relación educativa, tenemos mayor responsabilidad, y nos tomamos en
serio al alumnado, lo cual no quiere decir tenerles confianza ciega, sino
intentar verles y entenderles, con disponibilidad para acompañarles en el
proceso de transformaciones continuas que supone el crecimiento,
reconociendo nuestros propios limites y carencias.
Las relaciones crecen cuando utilizamos la estrategía del agua, que es capaz
de diluir la roca más dura, filtrarse por los rincones más ocultos y reflejar con
transparencia a quién quiera mirarse en ella.
Las relaciones educativas se estancan cuando tropiezan con el poder y la
violencia, así es fácil naufragar.
Las relaciones educativas, sin embargo, crecen cuando rescatamos la
autoridad y la práctica de la paz, como referentes que la experiencia femenina
ha aportado al mundo,
y que son garantía de aprendizaje, relación y
prevención de violencia, así es fácil crecer.
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Saber leer la realidad que cambia.

Relaciones entre chicas y chicos.
–

Una de las cuestiones que he observado en los diferentes encuentros del
Relaciona, es que al profesorado le inquieta el tema de la participación en
las aulas, de cómo se ocupan los espacios y de cómo son las relaciones que
se establecen entre las chicas y los chicos. En la mayoría de los casos,
tendemos a considerar que los chicos participan más en clase que las
chicas, ya que estos hablan más. De la misma manera pensamos que la
ocupación de los espacios de patio sigue siendo desigual, porque los chicos
tienden a ocupar más espacio que las chicas, por ejemplo para jugar al
fútbol.

A través de tantos encuentros y reflexiones con el profesorado, he podido ir
descubriendo que todas estas cuestiones son complejas, ya que, en mi
opinión, tomar la palabra, por ejemplo, no es sólo cuestión de poder hablar,
sino que también, es necesario sentir o saber que vas a ser escuchada, que lo
que dices es importante y será valorado por quiénes te escuchan. En mi
experiencia, dar la palabra a las chicas para que puedan expresarse, ha sido
algo fundamental, sin embargo, en muchos casos siento que no ha sido
suficiente, porque no ha disminuido su inseguridad, su miedo o la sensación de
no ser escuchadas o valoradas. Para mí, ha sido fundamental ir más allá de lo
meramente equitativo para indagar en sus emociones, en sus deseos, en cómo
se establecen las relaciones entre ellas y los chicos. De la misma manera
siento que, en algunas ocasiones, no ha servido de mucho que "obligara" a los
chicos a escuchar, si estos no sabían valorar el sentido de las palabras
femeninas desde su disparidad con escucha verdadera.
Creo que es fundamental que nos planteemos como son vistas las chicas hoy
en día, cómo se entiende su presencia, ya que en muchos casos, podemos
perdernos en la comparación u homologación con los chicos, sin dejar espacio
para entender y reconocer lo que ellas son y hacen. En este sentido, me
parece imprescindible reflexionar sobre como en la mayoría de cuestiones en
las que se hace necesaria la mediación o en las que se piden personas
voluntarias para la integración del alumnado, son las chicas las que se ofrecen
con mayor frecuencia, mostrando una manera diferente de implicarse y
participar, más cercana a la relación. Considero que las chicas tenemos formas
de participar que, todavía hoy, suelen quedar invisibilizadas o minusvaloradas,
ya que se sigue dando protagonismo a un tipo de participación basado en la
toma de la palabra, aunque sea para interrumpir, aunque suponga no
escuchar.
En este sentido, considero que en el tema de la ocupación de los espacios es
importante preguntarnos no sólo por quién los ocupa, qué también, sino por
cómo se ocupan. En mi experiencia, es importante dar la oportunidad a las
chicas para que puedan ocupar el espacio con libertad y no sean los chicos los
que impongan sus juegos, sin embargo, en algunas ocasiones he sentido la
necesidad de ir más allá preguntándome como hacer para que chicas y chicos
ocupen el espacio sin violencia.
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Para mí, ha sido fundamental saber ver como piensan y sienten unos y otras
desde sus diferentes vivencias y contextos de socialización, preguntándoles y
convirtiendoles en protagonistas de la intervención para canalizar sus deseos
reales. Dando la oportunidad a las chicas de hacer algo propio, sin tener que
ser iguales que los chicos, valorando la importancia del cuidado, ofreciendo
alternativas que fomenten el estar en relación, y reconduciendo actividades
ante cualquier indicio de violencia.
Siguiendo una idea que plantea la historiadora catalana Milagros Rivera, la
cuestión no sería introducir a las chicas en el mundo de los chicos, sino que
tanto unas como otros puedan elegir todas las posibilidades del mundo.
Nuevas realidades sociales y culturales.
En una actividad en la que tenían que describir como ven su barrio, alguien
apunta "hay muchos extranjeros que vienen a matar" . En la puesta en común
comentamos que nos sugiere esta afirmación y al descubrir que quién la ha
escrito es un chico de familia marroqui, el resto de la clase le ridiculiza. Esto
nos sirve de excusa para dialogar sobre que entendemos por persona
extranjera y dejamos espacio para que este chico pueda expresar porque no se
considera extranjero en un país en el que ha nacido y vivido toda su vida. El
grupo muestra mucha atención y la necesidad de dialogar sobre este asunto.
La profesora me comenta su sorpresa ante las reacciones del alumnado
inmigrante y comparte conmigo una anécdota: En clase de geografía surge un
debate sobre Marruecos y España, un chico chino dice muy seguro: "Sí, si, pero
Perejil es nuestro".
–

La realidad de los centros es diversa, ser consciente de dónde parto, dónde
estoy y con qué puedo contar, es fundamental para que esta realidad no nos
aplaste. Reconocer que el alumnado es quién es: chicas y chicos con sus
diferencias, inmigrantes, con procedencias sociales y culturales diversas, con
dificultades y carencias, sobrestimulado o desmotivado, me da la medida de lo
posible. Es preferible plantearme, con cada grupo concreto cuál puede ser la
relación real, cuanto les puedo pedir o desde dónde puedo trabajar, dejando
espacio a lo imprevisto, que perderme en el laberinto de lo que me gustaría, de
lo ideal.
Partir de la realidad de los grupos y de las personas singulares que los forman,
así como de nuestra propia singularidad, como mujer u hombre, sin forzar
ritmos ni tiempos, permite "sacar a la luz" lo que cada quién es capaz de poner
en juego en ese momento concreto, en el aquí y el ahora. Sin embargo, con
esto no quiero decir que "todo vale" o que "hay que dejarles hacer lo que
quieran", nuestra tarea es la de canalizar y acompañar estos procesos,
dandoles medida.
En el contexto en que habitamos, con tanta diversidad de valores y pautas
culturales, se hace necesario intervenir abriendo caminos de entendimiento,
comunicación e intercambio, más allá de la mera aceptación de lo diferente,
con grandes dosis de paciencia y humor, sabiendo reconocer nuestros propios
prejuicios y miedos.
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En palabras de la italiana Lia Cigarini, no puedo cambiar el mundo, pero puedo
cambiar mi relación con el mundo.
Encuentros y desencuentros.
Algunas experiencias significativas con el profesorado:
En una reunión un tutor me comenta: "a mi no me interesa tanto la
motivación al estudio ni nada de eso, me conformo con que aprendan a valorar
lo que hacen y lo que son, con que se quieran un poquito más" . El tutor es
capaz de verles y deja espacio a las emociones.
–

Un tutor realiza todas las actividades que propongo con su alumnado, se da
a conocer, es capaz de ponerse en juego y contar vivencias personales. La
relación con su grupo cambia significativamente y se convierte en un referente
masculino diferente.
–

Una tutora está empeñada en que tiene una clase malísima por su bajo
rendimiento académico, piensa que no hay quién pueda con el grupo, y se
muestra muy desmotivada. Sin embargo, durante las tutorías se escuchan, se
respetan, les encanta hablar en primera persona y muestran una gran
complicidad grupal. La tutora no es capaz de verles.
–

Un tutor me pide que no hagan ruido en mis actividades, y me comenta que
es porque en las clases de al lado están dando materias importantes. Con este
comentario, me está diciendo que lo que hacemos en la tutoría no tiene el
mismo valor que lo que se hace en el resto de asignaturas, o que el hecho de
hacer ruído es sinónimo de no aprendizaje.
–

En mi experiencia, suele ocurrir que a lo largo de las sesiones el profesorado
tiende a relajarse, cuando comprueban que puedes llevar al grupo, que el
alumnado te tiene en cuenta y te respeta, dejan de asistir, se ausentan durante
la mayor parte de la sesión o aprovechan para hacer otras cosas. Sin embargo,
también hay quiénes intervienen, participan y son capaces de contar sus
propias experiencias, son quiénes aprovechan el programa, notan que la
relación con sus grupos mejora y entienden que el desarrollo emocional es
“ganar tiempo”.
En un momento como el actual, en el que sentimos la escasa motivación al
estudio del alumnado, el peso del determininismo social o la falta de
proyección de futuro, considero imprescindible facilitar que el aprender de
felicidad, por lo que entiendo que dejar espacio en el aula al juego o la risa,
puede facilitar el aprendizaje y servir de motivación.
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La grandeza de lo cotidiano.
Me gustaría terminar comentando algunos momentos que me han permitido
encontrar sentido a lo que hago:
Cuando un alumno se me acerca y me dice: “ profe, me caes bien”, con un tono
de sorpresa; cuando una alumna me dice: “me estas cambiando la forma de
ver la vida”, con un brillo de verdad en la mirada; cuando entras en un aula y
te dan un aplauso; cuando “un malote” se te acerca al final del curso y te dice
que te echara de menos y que le gustaría que volvieras el año siguiente;
cuando una tutora te dice que su grupo pregunta por ti y están deseando
verte; cuando una tutora te dice que ha aprendido mucho de ti y que la has
salvado el año, ...
Estos pequeños momentos son los que me permiten seguir caminando, sin
pretender encontrar todas las respuestas de una vez y para siempre, los que
me ayudan a seguir preguntándome.
Me gustaría terminar con las palabras de una mujer, Sonia Johson, nacida en
1936:

Aprendiendo momento a momento a ser libres, en nuestras mentes y en
nuestros corazones, hacemos posible la libertad para cualquiera que viva en
este mundo.

Laura Latorre Hernando
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