
Resumen
El fracaso escolar ha sido poco explorado desde la experiencia. Las teorías

estructuralistas ofrecen explicaciones deterministas y paralizantes, y los actuales
análisis del fenómeno tienden a convertir en psicológicos problemas que son de
naturaleza social. Por ello, acercar la investigación educativa a la experiencia escolar
posibilita ver cómo el contexto condiciona a los chicos en desventaja, y cómo estos
responden al sistema educativo y social en un proceso de negociación claramente
desequilibrado.
Este es el principal valor del presente artículo. En él trato de ofrecer algunos

de los principales resultados de una investigación biográfica que contiene la
historia de vida de Medina –un adolescente recluido en un centro de menores
infractores– y siete relatos de vida cruzados de chicos que comparten su situación
actual. El protagonista –procedente de un contexto marginal– y los actores que
conforman los contextos fundamentales del menor, ofrecen una visión bastante
amplia del recorrido social y empírico que el chico ha atravesado a lo largo de su
vida, con especial énfasis en su relación con la escuela.
Tras analizar el relato construido, puede observarse una ruptura social que

tanto él como sus amigos y familiares evidencian, una diferenciación de clase que
divide a la sociedad en dos partes: vosotros, los buenos; y nosotros, los malos. El
fracaso escolar, fruto de esta división, deja lugar al fracaso social al desencadenar
‘guerrillas contra los buenos’ en chicos que aprendieron a desvalorarse como
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personas y como grupo. Pero aceptar su condición de ‘malos’ les sirve para
reafirmarse en sí mismos y luchar contra los que tratan de abocarlos a lo que no
quieren ser y a una posición que no desean ocupar. Se convierten así en ‘guerreros’
que luchan contra un sistema social que los margina, aunque ello suponga llevarse
a su propia destrucción.

Palabras clave: fracaso escolar, experiencia escolar, problemas de disciplina,
clase social, pobreza, violencia, identidad, delincuencia juvenil, historia de vida,
chicos en desventaja.

Abstract
The school failure has been little explored from the experience. Structuralist

theories offer deterministic and crippling explanations, and current analysis of the
phenomenon tend to turn social conflicts into psychological problems. Therefore,
bringing educational research into school experience help us to see how the
context affects the disadvantaged children, and how they respond to educational
and social system in a negotiation process clearly unbalanced.
This is the main value of the present document. It is an abstract of a

biographical research that inquires into the life of Medina, an adolescent who
comes from a marginal context and narrates his experiences in and outside the
school from the juvenile detention centre where he is locked. It offers a wide vision
of the social route that he has crossed throughout his life. 
The research shows a class differentiation that divides the society in two: you,

the good ones; and we, the bad ones. The school failure, fruit of this division,
leaves place to the social failure, provoking ‘guerrillas against the good ones’ of
boys who have learned to devalue itself like people and group. But to accept their
status as ‘bad’ serves to assert themselves and fight against those who seek to
devote ourselves to what they do not want to be and a position they do not want
to occupy. They become ‘warriors’ who struggle against a social system that
marginalizes them, even if it means taking them to their own destruction.

Key words: academic failure, student experience, discipline problems, social
class, poverty, violence, identity, juvenile delinquency, life history, disadvantaged
children.

Desigualdad y educación

Analizar las diferencias como parte inequívoca de la diversidad humana
corre el riesgo de alejarla de toda referencia a las desigualdades. En nuestra
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opinión, las diferencias no pueden entenderse lejos de la desigualdad que
las condiciona (Ball, 1989; Carr y Kemmis, 1986; Tyler, 1991). Gracias a
estos desequilibrios de poder, las instituciones educativas mantienen un
determinado orden social, relacionado con el sistema productivo, como
mostraron las teorías de la reproducción y la correspondencia.
El sistema educativo encierra modos de intervención que justifican y

legitiman un orden concreto y la asimilación de significados injustos en
tanto que acaban determinando el éxito o el fracaso escolar de los alumnos
en función de diferentes características. Entre ellas destaca la procedencia
social o el clima sociocultural que rodea al niño, tal como demostraron
diferentes sociólogos en la década de los sesenta: Bourdieu y Passeron,
(1977) en Francia; Bernstein (1971), en el Reino Unido; Coleman (1969)
y Jencks et ál. (1972), en los Estados Unidos, Husen (1975), en Suecia, etc.
Estas teorías postulan que la escuela reproduce la estructura social (con

sus desequilibrios) eliminando el conflicto. Así, Althusser (2003) habla de
cómo el aparato ideológico escolar tiene un papel destacado en el
mantenimiento de las relaciones sociales y económicas existentes. Las
teorías de la correspondencia (Baudelot y Establet, 1975, en Francia;
Bowles y Gintis, 1976, en Estados Unidos) muestran la conexión que hay
entre las relaciones sociales en la escuela y las relaciones de producción;
Bourdieu y Passeron (1977) defendieron que la escuela está al servicio de
la reproducción social, ya que –apoyándose en la ausencia de democracia
en la institución, la violencia simbólica y el habitus–, naturaliza y convierte
la desigualdad social en éxito o fracaso personal.
Finalmente, las teorías de la resistencia (Anyon, 1983; Willis, 1981;

Apple, 2004; Giroux, 2001) han evidenciado que los alumnos están en
continua negociación con los poderes que los someten, aunque el
desequilibrio de poder de dichas relaciones hace que la lucha, a menudo,
sea demasiado ineficaz. Todas estas teorías, desde concepciones diferentes,
coinciden en mostrar la dificultad de participar realmente en la
construcción de identidades, entendidas estas como sitios de esperanza y
lucha (Freire, 1985).
En este sentido, Paul Willis (1981) argumentó cómo se generan culturas

de resistencia entre los alumnos en el contexto escolar. Los chicos
pertenecientes a colectivos desfavorecidos se resisten a la cultura que
legitima la institución escolar, ya que no engarza con sus necesidades y
posibilidades cotidianas. Por eso, muchos niños de clases desfavorecidas
muestran su desatención y rechazo al proyecto que les propone la
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institución escolar. Según Giroux (2001), la escuela tiene el poder de
transformar un problema social en individual. Por ello, el discurso de la
‘resistencia’ rechaza las explicaciones tradicionales del fracaso escolar y las
conductas de oposición y reconduce su análisis: del terreno de la
desviación al de la indignación política y moral, de la psicología a la política
y la sociología. Desde esta perspectiva, y a través de la vida de Medina, un
chico procedente de un contexto en desventaja, trataremos de construir
nuestro análisis. 
La investigación analiza el fenómeno del fracaso escolar como

experiencia. En este sentido, el presente estudio investiga la forma en que
los chicos de clases marginales construyen sus identidades, lo que
constituye la clave del trabajo. Porque, como afirma Brine (2006), los
individuos no están en un proceso de reproducción precisa y pasiva, sino
que resisten y contestan a las condiciones de su experiencia. De esta forma,
se considera que el individuo es un participante activo y negociador
(Hamilton, 2002) que construye su identidad con una lógica que nos
permite entender mejor el espacio sociocultural del que forma parte.

Diseño y metodología de investigación

He escogido la metodología biográfica, ya que nos permite centrarnos en
la construcción de la identidad en lugar de iniciar el análisis desde la
estructura social. En la identidad está dicha estructura, pero mediada ya
por la acción relativamente autónoma de la persona. La literatura previa
muestra cómo esta metodología es especialmente apropiada para el
análisis de la identidad (Atkinson, 1998) y ha sido usada históricamente
para el estudio de personas y grupos en desventaja y de la delincuencia
(Bolívar, 2002). Todo ello nos lleva a concluir que la investigación
biográfica es ideal para comprender las experiencias personales en
condiciones de pobreza, opresión y exclusión (Bertaux, 1981).
La elección del caso vino precedida por un estudio biográfico que me

invitó a indagar en la relación entre el fracaso escolar y las conductas
‘desviadas’. Por ello, busqué al chico objeto de estudio en un centro de
reforma de menores, lo cual garantizaba que había quebrantado normas
sociales más allá de las escolares. Así, el chico continuaba su relación con
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los sistemas educativos formales (en una escuela dentro del reformatorio),
estructurados socialmente (estudiaba la Enseñanza Secundaria Obligatoria)
y estaba dentro de la edad de escolarización básica (17 años).
Para iniciar el trabajo de campo realicé una negociación en cascada en

los siguientes niveles: el Servicio de Atención al Niño y el juzgado de
menores; la dirección del centro; el chico en cuestión, su familia y sus
amigos. Elegí a Medina, un muchacho procedente de un contexto marginal
en una capital andaluza. El trabajo de campo duró siete meses. 
He construido una historia de vida (Calderón, 2013) a través registros

biográficos recabados mediante entrevistas y documentos personales
(referidos a él, pero elaborados por diferentes agentes institucionales). De
esta forma, la información ha sido ampliamente triangulada en métodos
de recogida de información, personas y contextos.

FIGURA I. Textos y fuentes de la historia de vida de Medina

El caso se abordó fundamentalmente a través de entrevistas: seis
entrevistas biográficas a Medina, en profundidad y semiestructuradas o
abiertas (algunas rozaron las cuatro horas de duración a demanda del
entrevistado); una entrevista semiestructurada en profundidad a la madre;
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una entrevista abierta al padre; seis entrevistas semiestructuradas a siete
amigos de Medina, dos de ellas grupales; 14 entrevistas a 11 profesionales
de la institución; y una entrevista a un grupo focal con cuatro educadores
de Medina. Todas las conversaciones se grabaron y, posteriormente, se
transcribieron de forma literal. Además, se realizaron observaciones y varias
entrevistas que no fueron grabadas, pero sí registradas en el cuaderno del
investigador. Por otra parte, tuve acceso a una amplia información aportada
por el centro, procedente del historial educativo, psicológico, social y
delictivo del muchacho. Estos documentos fueron escaneados,
reconocidos con un software OCR y ordenados cronológicamente. No se
han hecho correcciones ortográficas del contenido de dichos documentos,
en correspondencia con la literalidad de las transcripciones anteriores.
En una segunda fase, los datos se categorizaron por primera vez para la

elaboración del texto biográfico. Se trata, por tanto, de una primera
categorización narrativa, que contiene ya un análisis del investigador
generado a partir de la lógica narrativa del discurso del protagonista. Así,
el relato de vida del chico está continuamente reflejado en el relato de la
historia familiar contada por la madre; en este relato, el tratamiento del
tiempo tiene en cuenta discontinuidades y episodios vitales fundamentales,
por lo que rompe con la linealidad cronológica, tal como se representa en
la siguiente figura.

FIGURA II. El tiempo en la narración construida

En una tercera fase, realizamos una segunda categorización. Para este
análisis pedagógico de la información he utilizado el software de
tratamiento cualitativo de datos NVivo, que facilita la organización de la
información por temas, el descubrimiento de tendencias y la construcción
emergente de un árbol de categorías que contribuye a elaborar el análisis
socioeducativo. Inicialmente, se hizo una lectura exhaustiva y profunda de
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toda la información obtenida. Posteriormente, se enumeraron más de 700
temáticas abordadas en los datos, que más tarde se aglutinaron en
categorías más amplias. Por último, se ordenaron en un árbol de categorías,
que representa la estructura implícita existente en la información recabada
y que se puede resumir en las siguientes: pobreza, características
personales, diferenciación de clase, procesos de exclusión, imaginación y
realidad, construcción de la identidad y naturalización de la realidad. Las
principales claves que llevaron a la construcción de este armazón
interpretativo fueron los patrones más repetidos en la información, el
contraste con diversas fuentes, la localización de metáforas y los episodios
narrados con un alto valor hermenéutico, así como el análisis interpretativo
de la información aportada por varios de los entrevistados sobre una
misma realidad.
Este sistema de categorías se contrastó a través de lo que Denzin (1978)

denomina ‘triangulación del investigador’ en dos instancias diferentes: la
primera, a través de la revisión de otros colegas de la facultad; la segunda,
mediante un grupo focal con cuatro profesionales que habían ejercido su
labor educativa con Medina. Todo ello ofrece una mayor credibilidad y
validez a las interpretaciones que a continuación relatamos. Por otra parte,
esta investigación ha sido germen de proyectos de investigación-acción
participativa posteriores enfocados al cambio educativo (Sepúlveda-Ruiz,
Calderón y Torres-Moya, 2012).
Por tanto, la historia de vida creada y el análisis que presento en el

artículo son fruto de un trabajo de investigación cualitativa sistemático,
riguroso, meticuloso y éticamente guiado, y utiliza un enfoque
metodológico original, muy apropiado para el objeto de estudio.

Algunas pinceladas sobre la historia de vida de Medina

José Medina es un adolescente que, durante el período de entrevistas, se
encontraba recluido en un reformatorio. Su vida transcurre en un continuo
entrar y salir de viviendas, ciudades y centros; un ir y venir con sus padres
–juntos o separados–, sus tíos, sus abuelos… Su experiencia podría
caracterizarse por el continuo cambio, por la inestabilidad del contexto.
Dentro de estos cambios, el que más ha influido en su vida fue la pérdida
de una de sus hermanas en un incendio de la vivienda. Medina se culpa
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por no haber podido salvarla. Esa es una responsabilidad que le ha pesado
mucho:

Yo tendría recién cumplidos los 15, hace casi tres, cuando se quemó
mi casa. […]. Mi madre la levanté yo, la saqué para afuera y me llevé
a mi hermanillo chico […]. Y a mi otra hermanilla no la encontraba,
porque estaba debajo de la cama. […] [C]uando la sacaron…, pues,
la sacaron negra de humo. […] Pero no tenía solución mi hermana,
porque le andaba el corazón pero el cerebro no (Medina).

Él interpreta este hecho como el punto de inflexión a partir del cual
aparecen (o se incrementan) sus conductas delictivas, el abuso de drogas,
la relación con chicos que la madre define como ‘mala gente’, la pérdida
de sus amistades, etc. Como consecuencia, se le abren siete causas por
robos, alguno con intimidación, por las que estaba cumpliendo un año y
medio de internamiento en régimen semiabierto.
Esta estancia, llena de fugas, castigos, autolesiones, peleas, motines y

reflexiones, da fe de la definición que Medina hace de sí mismo y que
comparte con muchos de sus compañeros en el centro a través de pintadas
en las celdas: «Sin suerte pero guerrero hasta la muerte». Entre estos
comportamientos cobran especial relevancia las autolesiones, que ponen
en jaque a la institución:

Este fin de semana se ha intentado suicidar en dos ocasiones y se ha
autolesionado: se intentó ahorcar y rompió el colchón de la
habitación en la que se encuentra aislado, y con uno de los hierros
se lesionó en un brazo, intentando cortarse las venas. Además, se
dio un golpe contra la pared y se abrió una brecha en la cabeza
(director del centro de menores).

Además de los conflictos, los amigos de Medina comparten con él sus
experiencias de pobreza y marginalidad, su soledad debido a la
desestructuración de las familias, su relación con las drogas (consumo y
tráfico), las peleas, los delitos, la experiencia de fracaso en la escuela, etc.
Todos menos uno viven en la marginalidad. Así definen sus entornos:

Yo de chico iba casi siempre en calzoncillos por ahí, porque en ese
barrio no era un barrio así de señoritos; era un barrio más o menos
de gente más baja (Medina).
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Donde yo vivo […] todo el mundo […] está más espabilado de lo
normal. […] Gente no más espabilada en el sentido de más
inteligente, sino que son más de calle, están más en la calle.
Espabilada de calle, no de estudios; [de] allí no va a salir ningún
abogado ni va a salir ningún maestro, ni ningún… De allí no van a
salir nada más que maleantes (Ismael, amigo de Medina).

Esto nos lleva a preguntarnos por cómo era su vida antes de la muerte
de su hermana, que fue para él y su familia el detonante de su situación
actual. ¿Cómo era su vida, su contexto y su experiencia entonces? Se trataba
de una vida muy marcada por esta marginalidad: los malos tratos
persiguieron a su madre y a su abuela, el alcoholismo de su padre, la
encarcelación de su progenitor por homicidio, la precariedad de las
viviendas –“okupadas” en muchos casos, inexistentes en otros– y del
trabajo, la necesidad de pedir limosna, el continuo fracaso en la escuela…
Así, y a pesar de la sensación de culpa de Medina y de la atribución de su
fracaso escolar y social a la muerte de su hermana, las drogas, las amistades,
etc., existen otros condicionantes que han favorecido esta evolución y que
fueron una constante en su vida.
En el caso concreto de la escuela, el chico narra su experiencia de

desmotivación, incomprensión, aburrimiento y continuo conflicto con
profesores y compañeros. Su paso por la escuela es definido por su madre
como ‘un desastre’ y puede describirse en términos de escaso rendimiento,
bajas calificaciones y alto nivel de conflicto. 
Su vía de escape y su futuro se construían en el mundo laboral. Desde

pequeño comenzó su andadura por trabajos precarios, con muy baja
remuneración e ilegales. Sus destrezas y conocimientos sobre electricidad
y electrónica, adquiridos de forma autodidacta y por descubrimiento, le
facilitaban el acceso a ciertos trabajos, pero estos no podían dar una
respuesta suficiente a las necesidades de su familia. Trabajó descargando
barcos, ayudando en los mercados, arreglando juguetes en mal estado,
haciendo venta ambulante… Y al llegar el fatídico suceso, se desataron los
delitos y sobrevino el posterior internamiento. Su ilusión sigue siendo
trabajar en la electricidad, pero las condiciones lo dificultan:

Tengo que estudiar dos años. […] Pero es mucho tiempo
estudiando. […] Dos años sin hacer nada, sin ganar dinero. A costa
de mi madre no puedo estar (Medina).

Calderón Almendros, I. SIN SUERTE PERO GUERRERO HASTA LA MUERTE: POBREZA Y FRACASO ESCOLAR EN UNA HISTORIA DE VIDA

Revista de Educación, 363. Enero-Abril 2014, pp. 184-209
Fecha de entrada: 07-02-2011   Fecha de aceptación: 23-12-2011

192



Otro sueño que se rompe en su vida. Así lo explica su madre, que
comparte con él su frustración ante el trabajo y lo que se desprende de él,
pero que ha aprendido a convivir con ello: 

Tengo que estar todo el día limpiando […]. Me hubiera gustado otra
cosa, estar en otro sitio trabajando, no limpiando tanto toda la vida.
Porque es un trabajo en el que me encuentro menos superior que
ellos. Me gusta ser más. No me gusta que me manden, pero me
tengo que estar aguantando (madre de Medina).

Medina, en cambio, no se ha adaptado aún:

Él no quiere ser menos que nadie, ni que nadie esté mejor que él.
[…] Él se ve importante, no quiere que lo traten como un trapo. Es
su problema (madre de Medina).

La vida en estas condiciones se devalúa, conduce al despecho, a vivir al
borde del precipicio. La última vez que supe de Medina estaba en prisión.
Todo esto nos hace comprender que vivir en la pobreza va mucho más allá
de las necesidades económicas. Acabaremos, pues, esta escueta inmersión
en su vida con su propia presentación:

Yo he vivido demasiado para la edad que tengo. Tengo 17 años y me
llamo José (Medina).

Resultados

El ‘vivir demasiado’ de las familias pobres o la ‘vida perra’

Las condiciones materiales y simbólicas en las que se desarrolla la
experiencia de Medina están caracterizadas por la pobreza y la
marginalidad en todos los contextos en los que se mueve: familias, barrios,
escuelas, pares… Medina vive en uno de los núcleos de gran concentración
de población marginal del distrito al que pertenece, con un «muy alto
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índice de paro», «importante economía sumergida, toxicomanías y familias
con problemas de desestructuración» (datos del último informe publicado
por el ayuntamiento de la localidad).
Son barrios ‘pobres’, ‘chungos’, ‘bajos’, ‘no de señoritos’, etc. Ante estas

condiciones, las expectativas tienden a instaurarse en las mismas
coordenadas que los contextos de pertenencia, como muestran sus
familiares y amigos. La escuela deja de tener sentido en la búsqueda de
expectativas más allá de lo que rodea a los chicos.

«El coche montado pero le falta la gasolina». Las características para el
éxito no son suficientes

El análisis de las características personales de Medina muestra que lo han
hecho rico en el lenguaje (muy limitado en otros casos analizados en esta
investigación por el código restringido de Bernstein, 1971), pero que, a la
vez, no han terminado por permitirle tener éxito en la escuela y en la vida.
A pesar de contar con la mayoría de los requisitos explícitos de la escuela
(inteligencia, habilidades y destrezas, sociabilidad, interés por aprender y
‘buen fondo’), de algún modo, Medina choca con la institución, que no le
permite tener éxito en ella. 

Me he hecho hasta una radio con piezas. Yo solo. Se ve que no tiene
[…] plástico ni nada, pero le pones la cinta […] y canta, con unas
piezas que yo me ha ido poniendo. […] Y un termómetro, que marca
las cosas pero dos o tres centímetros de más. No marca bien.
Paranoias que me […] invento. Pues me dicen aquí que soy el
manitas (Medina).

Los principales aprendizajes del chico los ha realizado de forma
autodidacta, guiado por su curiosidad y necesidad. Medina cuenta cómo
arreglaba aparatos que encontraba en la basura: un televisor, un walkman,
muñecos en una tienda para venderlos… Y a pesar de ello, chocaba con la
escuela.

La mayoría de los niños vienen [al centro de menores] sin saber leer
ni escribir. Sin embargo, Medina tenía cosas que la escuela no le
pudo arrebatar. Esa habilidad [la de ser un manitas], cuando no
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estaba en guerra con el mundo, le ayudaba a mostrar su ternura. Es
una inteligencia que la escuela no reconoce. Para la escuela, la
inteligencia es de quien sabe adaptarse (educador 1).

Nosotros y vosotros: separados por la clase social

Medina y sus iguales, así como sus padres, no tienen el control de los
medios de producción, ni pertenecen a la cultura hegemónica, ni tienen
bienes materiales, ni pueden influir significativamente en la política y la
sociedad, excepto por las estrategias alternativas que generan. Varias
evidencias empíricas ponen de manifiesto esta ruptura de forma evidente,
que culmina en el sentimiento de pertenencia manifestado en el ‘nosotros’
y la oposición al ‘vosotros’.

Medina: Así era mi casa: sin luz y sin agua, mi madre tenía que ir a
por el agua y eso. […] Pero era de esas antiguas que vamos, tampoco
estaba para caerse, pero tampoco estaba muy bien. […] Y no
teníamos contrato ni nada. Después cuando se cayó la… Nos
teníamos que ir porque la iban a echar abajo…
Investigador: Contrato, ¿a qué te refieres? ¿A que la casa no era
vuestra o cómo era eso?
Medina: Que ni teníamos contrato, ni era nuestra. Estaba
abandonada y no había otro sitio donde… Pff (suspirando)… (1.ª
entrevista a Medina).

[T]oda la vida queriendo hablar con un alcalde, con alguien
importante para hablar […] de las casas de los pobres, que no tienen
casa, viven muy malamente… Cosas del barrio, pero nunca me han
dado cita, y me he visto negra en la puerta del Ayuntamiento (madre
de Medina).

A la diferenciación que Medina hace entre el investigador y él, y la escasa
posibilidad de participación política de estos grupos puesta de manifiesto
por la madre, se unen la carencia de trabajo de todos sus iguales, a
excepción de un chico de clase media con familia empresaria; las
diferencias de inquietudes y necesidades entre este y los demás; el olvido
de su cultura en las diferentes instituciones; las condiciones de vida
infrahumanas, etc.
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Son chavales que son niños de papá y mamá. Bien criados. […] No
han vivido en la calle ni saben lo que es estar en la calle tirados, que
ahí es donde se va cogiendo la maldad (Medina hablando sobre
niños como Andrés).

Ninguno de los que hay ahí arriba son nadie. […] Ellos se creen que
yo soy tonto, pero tengo otra manera de pensar. Yo no soy como
ellos. Me toman por tonto porque soy muy bueno […]. Tienen una
maldad […]. Salen a la calle […] [y] van al talego fijo. Sin embargo,
yo […] no piso más esto, porque […] a mí no me ha hecho falta
nunca robar (Andrés, compañero de Medina, hablando de niños
como Medina).

Sin embargo, la Evaluación de los Servicios Sociales de Andalucía
(Fernández-Enguita, Calderón y Pérez-Gómez, 2005) muestra que se trata
de una ruptura del contrato social a la que ellos ponen la última pieza. El
contrato que ellos rompen al delinquir, no estudiar, etc., estaba roto de
antemano, puesto que los servicios sociales no logran sacarlos de su
situación de continua dependencia: son los llamados usuarios ‘crónicos’.
Así, en las viviendas sociales en las que habita Medina, los técnicos del
distrito observan «una tendencia […] hacia la formación de una ‘subcultura
de la marginación’ […] que se define por contraposición a la normalidad»
y que se alimenta de bajos niveles de instrucción y culturales, ausencia de
cualificación laboral y absentismo escolar (último informe del
ayuntamiento de la localidad). Por tanto, la escuela cumple también su
función de selección y segregación: unas clases sociales obtienen
mayoritariamente el éxito y otras se ven abocadas al fracaso (Calero, 2008). 
Finalmente, estas experiencias de fracaso y exclusión llevan aparejado

un rechazo de la dignidad y respeto de la persona, cualidades que, tanto
en la escuela como en la sociedad, son distribuidas injusta y desigualmente.

Lo único que quería era que me sacaran de ahí porque llevo 15 días
metido en un cuarto [de aislamiento] y no veas, viejo: «Esto es
imposible para mí, esto me salgo yo de aquí», y al final te pegas un
cabezazo contra la pared y coges lo que sea y te haces así sin mirar,
¡fa! […] Pff. La mano la tengo llena de cicatrices (Medina ante el
aislamiento de su celda).
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Nos encontramos a José Medina tirado en el suelo y sangrando por
la boca. Parece ser que se había estado golpeando la cabeza contra
la pared de la sala de aislamiento para provocarse un posible ataque
epiléptico (educadora 4, parte de incidencias).

Separados también por la escuela. Los procesos de exclusión escolar

Una vez identificada la ruptura social y el papel de la escuela en esta, es
necesario adentrarse en los mecanismos de exclusión generados por la
sociedad y especialmente por la institución escolar. Desde el punto de vista
del alumnado, hemos podido observar dos tipos:

n Los procesos de exclusión pasiva, que la escuela pone en marcha sin
la participación de los alumnos, como las metodologías didácticas
empleadas, los modelos de organización, las actuaciones del
profesorado, el sesgo del currículo escolar, etc. Todo ello favorece
que se establezcan dos currículos paralelos en la escuela: uno para
los alumnos normales, en el que se aprende el contenido curricular
expreso; y otro para los chicos fracasados, dominado por todo
aquello que oficialmente está oculto, pero que se hace explícito en
las experiencias de estos chicos. En este currículo oculto, la disciplina
desplaza a todo lo demás. Esta sería la razón por la que destacan casi
exclusivamente las experiencias de castigo en la escuela.

En 2.º, 3.º y 4.º (eso) yo de estudiar no recuerdo casi nada. Si digo
la verdad, recuerdo que estaba allí, pero siempre he tenido muchos
problemas con los maestros, de peleas, de esto, lo otro… De estudiar
no recuerdo nada, nada más que de problemas, de maestros, de
castigos… Para arriba con el director, siempre estaba con el director.
En ese tiempo casi siempre estaba castigado. Todos los días. Era raro
que no estuviera castigado contra la pared o en el despacho del
director, o lo que sea (Medina).

No tener apenas recuerdos de sus aprendizajes académicos es algo que
hemos constatado en otros chicos de esta investigación y dice mucho
acerca de la escasa significatividad de los aprendizajes. Pero también es un
claro ejemplo de cómo ellos descodifican el contexto escolar,
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especialmente en lo que se refiere a las relaciones interpersonales, que
suelen estar dominadas por una lucha constante con los docentes. Un
breve recorrido por los diferentes cursos nos puede acercar a la
experiencia de Medina en la escuela:

En 1.º (Primaria) estuve con un maestro [con el] que me llevaba más
o menos bien. […] No me acuerdo de cómo se llamaba. 

En 2.º (Primaria) […] estaba con otro profe, pero de ese no me
acuerdo ni de la cara, porque yo creo que estaba más fuera que
dentro en esa clase: casi siempre estaba castigado fuera contra la
pared. Ahí ya me portaba peor.

Del profesor de 3.º (Primaria) no me acuerdo.

Del Ramiro de Maeztu (5.º Primaria) yo que haya estudiado no me
acuerdo.

De los nombres de los profesores del Quevedo (5.º Primaria) no me
acuerdo. Eran buenos, no eran… De la maestra de Educación Física
no me acuerdo nada más que de que tenía una vespa. De los demás
no me acuerdo ni de su cara.

Nos fuimos a Olivar. […] Allí pasé yo 6.º (Primaria), 1.º de eso, 2.º
de eso y la mitad de 3.º. […] En verdad, no me acuerdo de nada.
Nada más de las niñas y eso.

Su paso por la escuela apenas tiene que ver con el currículo explícito,
puesto que los aprendizajes sobre las materias escolares o no se
produjeron o fueron completamente irrelevantes. Sus intereses,
necesidades y cultura de procedencia no tienen cabida en el proyecto
cultural de las diferentes escuelas por las que ha pasado, y los objetivos de
los cursos escolares no parecen enlazar con sus experiencias. Por tanto,
no tienen utilidad para su vida, como algunos educadores ponen de
manifiesto:

Educadora 2: Yo creo que [el motivo de su fracaso escolar] es la
ilusión. Medina es un niño que no tiene ilusión y yo creo que para
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mover todo ese motor, falta la gasolina. […].
Investigador: ¿Y tú crees que fracasa en la escuela por la falta de
ilusión?
Educador 1 y educadora 3: No.
Educadora 3: La escuela no supo darle lo que Medina necesitaba.
Medina […] no encontró en la escuela nada… (grupo focal de
educadores de Medina).

Así pues, las metodologías, guiadas en buena medida por la utilización
de libros de texto que imponen un ritmo homogéneo para todos los
alumnos, no parecen haber sido de utilidad para que Medina construyera
aprendizajes sobre los contenidos escolares. La ilusión por aprender, tan
vívida en otros temas como la electricidad, apenas existe en su memoria
escolar. Y los objetivos explícitos del currículo no le ofrecían herramientas
para mejorar su vida. Así, las asignaturas nunca fueron importantes para
el muchacho, los aprendizajes carecían de relevancia y, mientras su vida se
iba deteriorando, la institución se desgastaba en tratar de dominar su
conducta.

Educadora 2: ¿Ese niño qué necesitaba de la escuela? Es lo que yo
me planteo. Medina llega a la escuela con unas necesidades, que las
trae de la realidad que está viviendo, y no le dan la respuesta. Ese
niño estaba en un contexto que no era el suyo. Le habían puesto un
traje que no era el suyo.
Educador 5: Él lo que necesitaba era un maestro que lo escuchara,
que supiera de su situación… (grupo focal de educadores de
Medina).

Sin embargo, la escuela como institución no trata de cuestionar su
función, su organización, sus métodos las materias que imparte, sino que
intenta insistentemente hacer entrar al alumno en razón en un proceso de
doma conductual. Así, se pasa de tener como objetivos de aprendizaje las
matemáticas, el lenguaje, etc., a un proceso de domesticación, en el que
se intenta acallar cualquier disidencia a través del castigo y cuya máxima
expresión es el tratamiento educativo del reformatorio.

Me está diciendo la maestra: «Haz eso». Si yo no entiendo eso, ¿cómo
lo voy a hacer? Explícamelo […] porque yo a lo mejor no sabía ni
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leer, porque ellos sí, los otros por lo menos algo sabían… En que
sea el aeiou, pero es que yo no sabía ni aeiou. Y ella decía que sí,
que yo me hacía el tonto y que me estaba riendo de ella. ¡Y no lo
sabía! […] Y los maestros decían que sí. […] Si es que yo no sé
dicírtelo, ¿cómo te lo voy a dicir? Pues ya tenía que dicírselo y al final
me mosqueaba y acababa tirándolo todo y otra vez para abajo a
hablar con el director, y el director me ponía de pie a aguantar los
libros en las manos ahí un rato […] hasta que se cansaba. Me
mandaba otra vez para arriba y así todo el rato hasta que me pasaron
a 2.º [de Primaria] (Medina).

Llegados a este punto nos preguntamos por la función educativa de la
escuela en la vida de nuestro protagonista: ¿qué ha hecho por Medina una
institución como la escolar, con una clara función compensadora de
desigualdades?

Educador 1: La escuela, en términos de justicia social, no ha hecho
nada. ¿En su beneficio? Nada. Absolutamente nada. Ha legitimado
su situación. Medina llega aquí [al centro de menores] atormentado
por la escuela y por su entorno.

Investigador: ¿Y qué piensan los docentes?
Educador 1: Que han hecho todo lo posible técnica y

humanamente: el sistema le ha dado la oportunidad de asistir a la
escuela, libros, crea escuelas compensatorias…

n Los procesos de exclusión activa, en los que los alumnos toman la
iniciativa de salir por sus propios méritos de un espacio en el que no
tienen cabida. Estas estrategias son muy diversas y van
incrementándose con el paso del tiempo en la institución (o en la
sociedad). En la escuela algunos son el enfrentamiento, el
absentismo, la desvaloración de las calificaciones y los espacios, la
insumisión a la autoridad del profesorado, etc. Es lo que se ha llegado
a denominar en el argot del profesorado como ‘sabotaje de las clases’,
llevado a cabo por «los objetores escolares, que van sin libros y están
allí como muebles o molestando» (Navarro, 2006, 24 y 28).

Éramos como malillos, […] cuando salíamos a los recreos […] nos
sentábamos nosotros solos aparte […] –en ese lado […] no se podía
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estar–, y los demás estaban en el otro lado. No queríamos estudiar,
nos mandaban ejercicios y no hacíamos eso, […] pasaba […] de
escribir, me expulsaban del colegio […] porque les pegaba a las
maestras (Medina, 2.º y 3.º de Primaria).

Se trata de un paso adelante. Una respuesta a la situación que el chico
vive en una institución en la que siente que no puede participar. En
palabras de su madre: «Decía que se hacía viejo, y se moría y se perdía el
tiempo». Y al verse excluido, decide salir de su lógica y poner a la
institución contra la cuerdas.

La actitud del menor parece no aceptar ninguna sanción. […] Antes de
ser conducido a la habitación de aislamiento y en tono jocoso, manifestó:
«Yo hoy no estoy en aislamiento, aunque tenga que terminar en el
hospital». Y efectivamente así ha ocurrido. No es la primera vez que este
chico se ha provocado ataques de tipo epiléptico […] provocando un
incremento de su tensión e incluso golpeándose en la cabeza […]. El caso
es que últimamente como medida de protesta, o incluso rechazo, a
cualquier norma no duda en adoptar medidas autolesivas graves (director
del reformatorio, informe de incidencias).

El planeta imaginario: deseos, anhelos y frustración

La experiencia del chico se debate entre dos mundos, tal como lo
manifiestan él y su familia: el real y un mundo idealizado e imaginario que
ha creado desde su infancia. Sus juegos se sitúan en este último contexto
simbólico. Por su capacidad de imaginar, su madre dice que es «especial»,
que «tiene un don»:

Se subía en los tejados, estaba allí pensando… Unas cosas que
hacía… No es un niño malo, pero hacía estas clases de problemas,
hacía estas cosas. Es que es diferente él a los otros (madre de
Medina).

Su imaginación y su ilusión muestran su capacidad para resistirse a los
dictámenes sociales y seguir esperanzado, pero esto se convierte en
problema cuando se pertenece a la base de la pirámide social:
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Ha llevado un poco una vida muy difícil. No ha tenido lo que él ha
querido. […] Quería ser montones de cosas. […] Muchas ilusiones
[…]. Él ha querido hacer muchas cosas y no se le han cumplido, y
luego ya al final, ya le ha dado igual todo (madre de Medina).

Así, lo que él ha querido ser ha chocado con las condiciones reales de
su experiencia; para su fracaso escolar y social, su madre y él han
construido diversas explicaciones. Estas van desde la muerte de la hermana
y tener los amigos indebidos hasta el consumo de drogas y el alcoholismo
del padre, pasando por un accidente que le provocó el inicio de ataques
epilépticos y la coeducación. Medina llega incluso a atribuirse su fracaso a
sí mismo debido a un escaso interés por aprender. Esto lo lleva a juzgase:

He perdido todo por la mierda de los porros, ¿qué voy a pensar? Soy
tonto. La oportunidad que me ha ganado (por buen
comportamiento en el reformatorio), que me ha costado a lo mejor
ganarlo, desde octubre hasta después de Navidad, y lo he perdido
todo en una semana. ¿Qué me voy a sentir? Digo: «Soy un gilipollas»
(Medina, al ser expulsado de un curso).

Esta confusión acaba por derivar en una atribución personal de su
fracaso. Y la escuela, a través de la meritocracia en la que se asienta, ejerce
una importante presión en enseñar que todo depende de uno (Young,
1961): Medina se convierte así en el único responsable de su vida.

Dar sentido a la vida: romper para ser

Hasta ahora hemos visto el modo en que la sociedad va socializando al
chico en su condición de pobre, pero esta socialización no llega ante la
mirada atónita y conformista de Medina. El muchacho desde su infancia
ha luchado para resistirse a las reglas del sistema social hegemónico, en
un acto de respuesta cultural (Willis, 1988; McLaren, 1998; Weis, 1990;
Haenfler, 2004), a pesar de que las estrategias empleadas no lograran salir
realmente de él. Como afirma Giroux (2001), estas conductas de oposición
no surgen como una crítica a la escuela, sino como una expresión de la
ideología dominante. En este caso, parecen obedecer a esquemas de
dominación basados en códigos de fuerza.
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En cualquier caso, a medida que van pasando los años, la actividad
delictiva se incrementa y las conductas de oposición de Medina se
magnifican, al igual que las medidas represivas que el sistema social
impone. El chico se va socializando en los castigos, aprende a vivir con
ellos, puesto que forman parte importante de su vida. Sin ellos, su vida
perdería uno de los pilares que sustentan sus conductas y pensamientos.
Ha aprendido a vivir con la presencia constante del control punitivo, que
va haciéndose cada vez más contundente: primero los castigos en clase y
en la familia; después los castigos fuera de clase y con el director; más tarde
las expulsiones del centro, las noches en el calabozo, la estancia en el
centro de menores con sus períodos de aislamiento; y, finalmente, la cárcel.
A pesar de sus oposiciones, ha aprendido a aceptar su lógica:

[Con mi actitud] algo he conseguido también, pero si no hubiera
hecho nada, hoy hubiera estado fuera del cuarto (Medina).

El tiempo prolongado de castigo acaba suponiendo un proceso de
domesticación a través del cual se persigue extinguir las conductas de
oposición y disentimiento. Pero a la vez, resulta extremadamente difícil
generar una identidad alejada del castigo: las heridas de fugas,
autolesiones, etc., así como las ‘hazañas’ delictivas realizadas, son marcas
de guerra (físicas y simbólicas) para toda la vida. Se han convertido en
trofeos valorados en la cultura de pertenencia y que a la vez lo sitúan en
un lugar delicado en la sociedad: la inclusión en su grupo significa, por
tanto, estar estigmatizado en el grupo hegemónico (Goffman, 1970).

Si a lo mejor tienes que ir de camarero y tienes que poner la mano
así, y dirán: «¿Ese de dónde vendrá?». Con las cicatrices y quemado
eso, dirán: «¿Este qué se ha hecho ahí?» (Medina).

Someterse al castigo supone, por tanto, una desvaloración de la persona
y del grupo al que pertenece: el castigo convierte a los chicos como
Medina, a través de la dominación, en ‘los malos’. Como Boaler, William y
Brown (2000, 645) señalan, el sistema escolar crea el éxito académico y el
fracaso al establecer una clasificación según la cual los estudiantes ‘tienen
que ser buenos’ o ‘tienen que ser malos’. Y en esta línea se generan
metáforas en sus discursos que guían sus pensamientos y conductas, como
construcciones culturales y cosmovisiones compartidas con otros
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miembros del grupo de pertenencia que pasan a formar parte de la
identidad:

n La calle como libertad, en una clara reducción del concepto a la
libertad física, de la que son privados.

n La ‘bondad’ como el no saber pelear, la cercanía a los maestros, el
ser callado; justo lo que ellos no hacen.

n La inteligencia que da la calle como ‘maldad’, de la que ellos son el
máximo exponente; muy alejada del ‘entender’ de los que estudian,
en contraposición a ellos, considerados como ‘los brutos’.

n Las ilusiones laborales como manías, ya que es algo enfermizo y
problemático que hay que curar en su clase social.

Todas estas metáforas nos muestran cómo Medina aprende a naturalizar
la realidad, buscando explicaciones que reafirman algunos de los
argumentos sociales que los excluyen a él y a los suyos. Aceptar formar
parte de ‘los malos’, ‘los brutos’, los violentos, etc., implica dar la razón a
la interpretación que la hegemonía hace de la marginalidad, e incluso los
hace legitimar la exclusión de la que son víctimas. Ni siquiera se permiten
soñar, sino que aceptan su condición de pobres.
Sin embargo, este sometimiento al dictamen social no implica una

domesticación en un sentido amplio. Es cierto que se someten a los
argumentos hegemónicos, pero vivir diariamente la injusticia les lleva a
reafirmarse en el castigo y la represión, cuando tratan de romperla:
nosotros contra vosotros, ‘los malos’ contra ‘los buenos’ (maestros,
vigilantes, policías, jueces, etc.). Se trata de una ‘guerrilla informal’, puesto
que, de modo inconsciente y desorganizado, Medina y sus iguales luchan
como bando contra los demás mediante los delitos, las huidas, los
enfrentamientos, etc. Desde tempranas edades comienzan a encontrarse
en ‘espacios marginales’ (Shields, 1991) y a aliarse con otros chicos ‘malos’
en la institución escolar, rompen con los espacios concebidos para la
relación y establecen sus vínculos fuera de las clases y de las escuelas, se
hacinan en los mismos barrios, utilizan los mismos camellos, coinciden en
los mismos reformatorios, se conocerán en las mismas cárceles… Estas
guerrillas forman culturas que tratan de resistir al control externo que
domina sus vidas: establecen jerarquías lejanas a las que hace la institución,
instauran códigos de fuerza, construyen rituales secretos que solo
comprenden los chicos de clases bajas… Viven en la clandestinidad incluso
dentro de los centros de menores.
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Tú ves, escuchas y te callas. Te vas para allá [al baño para resolver
un problema] y si vienen [los educadores] te dan el agua –chiflan o
dan en la puerta–, paramos de pelearnos aunque estemos
matándonos ahí […] y no ha pasado nada. Salimos del servicio y
seguimos tan amigos. Se ha resuelto el problema que teníamos. Nos
hemos calentado ahí a puñetazos […]. Lo que ha pasado, pasó y
pasado está (Medina).

Sus voces denuncian constantemente un posicionamiento injusto del
otro bando, que les acosa, por lo que reconocen que se trata de una lucha
en la que llevan las de perder: acaban por naturalizar la realidad, por
aceptar trabajos precarios y por desvalorar sus vidas. Hablan a menudo
como soldados en una trinchera, con el enemigo acechando:

Para saber colocar los cables […] tengo que estudiar dos años. […]
Tendría ya 19 años. Pero es mucho tiempo […]. ¿Quién sabe lo que
voy a vivir yo? (Medina).

Pero el mero hecho de identificar el conflicto como lucha se convierte
en la piedra de toque de sus condicionadas situaciones. Por ello, se
identifican como ‘los malos’ y se hacen embajadores de lo físico, de la
fuerza, la cual reemplaza los códigos meritocráticos impuestos por la
sociedad a través de la escuela. De esta manera, se facilita la identificación
de las diferencias entre ambos grupos como una lucha in extremis de
clases.

Les hablo [a los educadores], pero no confío en ellos, ni les cuento
mis cosas. Hay que confiar en uno mismo. No me fío ni de los pasos
que doy, miro para atrás (Medina).

Conclusiones

La biografía de Medina muestra cómo las vidas abocadas a la marginalidad
tienen grandes dificultades para ser incluidas en el sistema social (y
escolar), por las diferencias culturales y sociales que presentan respecto a
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las directrices hegemónicas de relación e interpretación. Así, el fracaso
social (y escolar) responde a estas cuestiones más allá de las dificultades
concretas que Medina y sus iguales han tenido que padecer. Ese fracaso
alude a los impedimentos que experimentan las personas y grupos
estudiados para participar en los contextos dominados por la cultura
hegemónica y no solo situarse en ellos como cosificación de esta (Wenger,
2001); se refiere a la diferencia de clase y a la dominación que se establece
entre unos contextos y otros, unas clases sociales y otras, unas culturas y
otras. Esta sería la explicación que atendería al constante fracaso de
Medina, que comienza mucho antes que las causas argumentadas por él y
su familia, y que comparte con el resto de sus iguales. El peso de la clase
social parece tan abrumador que ni siquiera disfrutar de las características
más requeridas explícitamente por la institución escolar habría sido
suficiente para trascenderlo.
Toda la situación en que vive el chico, su familia y la mayoría de sus

iguales arroja luz sobre una división social arbitrada por la cuestión de
clase. De este modo, Medina se identifica con los suyos por oposición a
los demás. Así comienza este enfrentamiento al que él y los suyos ponen
la última pieza, ya que se trata de un contrato social roto por una sociedad
que descuida su estado de bienestar y que parece dominada por la
injusticia de la que Medina y sus iguales son víctimas. A esta oposición
parece ofrecer su amparo la escuela, que legitima con su función
clasificadora esta división.
Como consecuencia del contexto tan condicionante que constituye la

pobreza, la identidad se construye encorsetada dentro de unos estrechos
límites que marcan tanto la precariedad material como las barreras
simbólicas. Los chicos son cosificados como ‘los malos’ cuando no son
capaces de adaptarse al sistema social hegemónico sin oponer resistencia,
por lo que los sueños e ilusiones se convierten en problemas. La
experiencia les dice que dejarse domar es la forma menos conflictiva de
sobrevivir, pero eso los conduce al fracaso (Willis, 1981; Ruiz-Román,
Calderón y Torres-Moya, 2011). Y como sus voces son silenciadas y no
tienen presencia en las políticas oficiales (Smyth, 2005), ellos buscan otras
vías de participación. De esta forma, aceptar su condición de ‘malos’ les
sirve para reafirmarse en sí mismos y luchar contra los que tratan de
abocarlos a lo que no quieren ser. De alguna manera, romper con las
directrices sociales es abogar por una libertad que vaya más allá de la
libertad física de la que son privados. Romper significa ser algo más libres.

Calderón Almendros, I. SIN SUERTE PERO GUERRERO HASTA LA MUERTE: POBREZA Y FRACASO ESCOLAR EN UNA HISTORIA DE VIDA

Revista de Educación, 363. Enero-Abril 2014, pp. 184-209
Fecha de entrada: 07-02-2011   Fecha de aceptación: 23-12-2011

206



Es un movimiento de distinción generado por ellos que no cambia las
situaciones, pero que les permite, al menos temporalmente, continuar
siendo ellos mismos.

No me tomo las pastillas porque no me da la gana, en mi cuerpo
mando yo. Aquí [en el reformatorio] hoy no duerme nadie. Yo a [la
sección de] observación no vuelvo, cada vez que me lleven volveré
al cuarto de aislamiento (Medina, informe de instrucción previo a
una fuga).
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