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Resumen 

Un centro educativo es un espacio donde tienen lugar relaciones sociales muy 

diversas. En él las memorializaciones y vivenciaciones adscritas a un lugar y a un 

imaginario social concreto, cobran sentido a partir de la construcción de unas 

relaciones concretas y singulares entre el sujeto y la alteridad.  

Es un espacio donde las diferentes tipologías de violencia y solidaridad toman 

forma, no siendo sino meras manifestaciones de la psicopolítica del poder. Por esta 

razón, la comunicación gira alrededor de la construcción del género en una comunidad 

educativa marcada por la marcada vulnerabilidad social del alumnado, el cual se 

encuentra interseccionado por gran cantidad de dimensiones, la cual se visibiliza en 

elementos como la naturalización de violencias simbólicas por parte de los sujetos.  

Por medio de una etnografía realizada durante los últimos diez años en un 

centro educativo de difícil desempeño de la ciudad de Huelva, en el cual a modo de 

intersección, dimensiones como el género, la etnia o la clase social configuran unas 

especiales relaciones interpersonales derivan en una construcción dialógica de 

violencia/solidaridad multidimensional, se expondrán los discursos y prácticas que dan 

lugar a una especial configuración de las relaciones de género, al tiempo que se 

visibilizarán las tipologías de violencias que se proyectan sobre los sujetos, a partir de 

un enfoque multisituado desde el paradigma de la complejidad de Morin. 
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1. Introducción. En un lugar multicultural. 

 

Nuestro escenario de investigación se centra en el único centro considerado de 

“difícil desempeño” en la provincia de Huelva, y uno de los pocos clasificados como tal 

en toda Andalucía Occidental. Ubicado en la barriada Diego Sayago de la capital 

onubense, acoge en sus instalaciones alumnado proveniente de diferentes barriadas 

aledañas, aunque mayoritariamente del Distrito V. 

A pesar de contar con líneas de ESO, bachillerato y ciclos formativos, quizás 

sea el primero de los niveles el que cuente con mayores peculiaridades, al presentar 

todo el alumnado un denominador común: una marcada vulnerabilidad social debido a 

la intersección de variables tan dispares como la procedencia social, el origen étnico, 

su lugar de procedencia o sus creencias religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Localización del centro en el contexto de la capital y vista aérea. Fuente: 

Google Maps. 

 

Pertenecer a Distrito V, es sinónimo de estigma y exclusión social. Así, según 

los informes de la Oficina Técnica de Distrito V (2016), los bajos niveles de 

alfabetización presentes, así como una cualificación profesional insuficientes, lastrados 

desde su creación en 1977 a través del Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo 

en la ciudad de Huelva, van a provocar una precarización social la cual es 

denominador común en buena parte de la población de la barriada.  
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Esta situación se agravará cuando entre en juego la dimensión étnica en el 

conflicto, ya que será la población gitana la que se vea más perjudicada por la 

situación estructural de partida, impidiendo una normalización al chocar imaginarios 

sociales muy contrastados respecto a la sociedad hegemónica.  

Ese punto de partida generará que fenómenos como el absentismo escolar, en 

sus diferentes manifestaciones y formas, haga acto de presencia en las 

cotidianeidades de dentro y fuera del aula, cebándose especialmente con el alumnado 

femenino, el colectivo más vulnerable de entre todos.  

Otras características que van a marcar el devenir cotidiano del alumnado van a 

ser el elevado desfase curricular respecto a otros centros de barriadas cercanas, por la 

existencia de trayectorias de escolarización muy diferentes, la marcada vulnerabilidad 

social tanto de alumnado como entorno, así como la existencia de marcadas 

discontinuidades entre familias y escuela las cuales generan situaciones de violencia 

estructural que se reflejan dentro y fuera del entorno escolar. 

 

2. Metodología de la investigación. 

 

Una investigación de estas características, llevada a cabo de forma sistemática 

desde el curso escolar 2008/2009, ha necesitado de la etnografía escolar como 

principal forma de acercamiento (Goetz y Lecompte, 1988; Aguirre, 2000; Serra, 

2004). La proximidad al campo de trabajo, al ser profesor en el centro de forma 

ininterrumpida desde esas fechas, así como a las cotidianeidades de los sujetos, ha 

permitido una aproximación encarnada de los datos, a pesar de formar parte del 

“grupo enemigo” como apunta Wolcott (2010).  

Dada la complejidad de los escenarios y las relaciones interpersonales allí 

presentes, se ha debido alternar técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, 

siguiendo la propuesta de Hammersley y Atkinson (2005). De esta forma, a pesar de 

las enormes limitaciones que supone en la actualidad la recogida de datos debido a la 

restrictiva política sobre protección existente, especialmente en el contexto educativo 

andaluz (2016), se han recogido, siguiendo las directrices éticas de la Asociación de 

Antropología (2014), datos referentes a dinámicas de absentismo y abandono escolar 

entre el alumnado, derivaciones al aula de guardia, análisis estadísticas sobre 

entradas y salidas del centro, con las casuísticas asociadas, y así un largo etcétera. 

Sin embargo, van a ser las entrevistas semiestructuradas (30), al tiempo que 

los grupos de debate, o los diarios, los que nos van a permitir una aproximación 

encarnada a los datos, de ahí que nos puedan aportar datos más esclarecedores para 

el caso que nos ocupa en la presente investigación.  
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3. Construyendo desigualdad. 

 

El sistema educativo, como institución, tiene una finalidad básicamente 

reproductiva de la sociedad hegemónica. Bajo los preceptos de la formación, se 

dedica a moldear bio y psicopolíticamente a los sujetos, al modo de como lo define 

Han (2016). Las premisas de Foucault (2000) cobran forma en los espacios educativos 

donde los sujetos inscriben sus cotidianeidades, y la vigilancia, el control y el castigo 

toman cuerpo en la propia organización del sistema y en las relaciones allí contenidas. 

Se clasifica al alumnado por tipología, se organizan los espacios atendiendo a 

unos criterios pedagógicos los cuales únicamente buscan como objetivo la 

consecución de la máxima eficacia posible, la norma se convierte en un instrumento 

de coacción de los sujetos desde una emanación desde la jerarquía superior. 

Esta construcción de la sujeción es aún más visible en contextos donde la 

vulnerabilidad social hace acto de presencia, especialmente entre el alumnado y las 

familias. Es ahí donde la volatilidad y la inestabilidad se ceba con los sujetos, 

precarizando la acción educativa en una ya, de por sí, educación líquida (Bauman, 

2007). 

A pesar de tener como principal finalidad el sistema educativo, la eliminación 

de las barreras sociales y la construcción de una progresiva igualdad social, las 

prácticas puestas en marcha informan de una situación bien distinta donde, como 

expone Martín (2010), la escuela pierde su función primigenia para convertirse en un 

mero reproductor de la desigualdad existente. Las medidas de atención a la 

diversidad, por muy buena intención inicial que tengan, chocan con la realidad de un 

sistema donde la búsqueda de eficiencia macdonaliza (Ritzer, 2002) las prácticas 

educativas, a partir de la estereotipación de los sujetos, los cuales son adscritos a 

cajones estandarizados de conocimiento. 

Esta desigualdad se hace más manifiesta cuando se interseccionan, a modo de 

corolario, dimensiones en los sujetos tales como el género, la etnia de pertenencia, su 

origen social o la precariedad económica, agravándose su situación. Pertenecer a un 

entorno estigmatizado, con una etnia concreta y una situación económica débil 

significa pertenecer al grupo de vulnerables, pero si a ello le sumamos ser mujer o 

tener una condición sexual diferente al heteropatriarcado, la situación se agrava 

notoriamente. 
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3.1. El sistema como generador de violencias. 

 El sistema educativo, como institución, tiene unas finalidades claramente 

delimitadas desde la sociedad, como hemos comentado con anterioridad. Ello supone 

la imposición de un imaginario proveniente de la cultura hegemónica con las violencias 

que trae consigo. Como bien expone Han (2016): 

La situación en la que tiene lugar un acto violento a menudo tiene su 

origen en el sistema, en la estructura sistémica en la que se integra. Las 

formas de violencia manifiestas y expresivas remiten a una estructura 

implícita, que el orden de dominación establece y estabiliza, pero que, sin 

embargo, escapan a la visibilidad (Han, 2016:16) 

 A partir de esta concepción, y considerando la violencia como un lenguaje 

socialmente construido y multidimensional (Ferrándiz y Feixa, 2004), se puede decir 

que el sistema educativo, como tal, participa en ocasiones como victimario de los 

actores que participan en él, visibilizados en el profesorado, alumnado, familias o PAS. 

De esta forma, fenómenos como el absentismo itinerante  (Río, 2012) van a tener un 

marcado componente de género en determinados colectivos en riesgo de exclusión 

social, pudiendo considerarse fenómenos como el absentismo, como una 

naturalización de ciertas formas de violencia escolar. 

 Del mismo modo, las desafecciones existentes en ocasiones entre el sistema y 

el entorno familiar (Poveda, 2001), pueden ser considerados como diferentes 

manifestaciones de violencias simbólicas hacia los sujetos, pues establece claramente 

unas relaciones asimétricas entre unos y otros, haciendo prevalecer el principio de 

vigilancia, control y castigo, pilares básicos del funcionamiento de la institución, como 

apunta Foucault (2006). 

 El panóptico de Bentham cobra forma en una institución educativa. Desde 

edades tempranas se establece todo un entramado de relaciones en las cuales la 

jerarquización y la catalogación de los sujetos es pilar básico de funcionamiento. Las 

normas se establecen de forma unilateral, existiendo instrumentos de vigilancia y 

control, no sólo del alumnado. Todo se somete a la tiranía de la eficiencia, debiendo 

quedar bajo el control de los equipos directivos, los cuales no hacen sino reproducir y 

estandarizar, huyendo de realidades diferenciadoras. 

 Ello supone la generación de profundas brechas entre lo que el sistema ofrece 

y lo que reclaman sus usuarios, como bien expone Bellamy (2015) para el caso 

francés cuando reflexiona acerca del fracaso del sistema educativo galo y el aumento 

de la conflictividad dentro y fuera de las aulas.  

 Y es que todo el sistema se encuentra plagado de violencias, especialmente 

simbólicas, las cuales no hacen sino reproducir, de forma inconsciente, las 
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desigualdades sociales, naturalizando relaciones asimétricas en pro de seguir 

manteniendo las diferencias de clases, siendo esto especialmente relevante en el caso 

de alumnado en situación de vulnerabilidad social. 

De esta forma, los espacios educativos se encuentran jerarquizados, existiendo 

toda una liturgia de ocupación de éstos, marcándose las áreas de influencia de cada 

uno de los actores que intervienen en cada una de las escenas: el aula, los despachos 

administrativos, los patios, los despachos de gobierno.  El control de horarios, de 

entradas y salidas, de visitas de familias, de ritmos de aprendizaje, no son sino formas 

de dominación del sistema, generando por parte de los sujetos, fenómenos de 

resistencia e invisibilización estratégica (Vergnano, 2015), aumentando así las 

discontinuidades y desafecciones de los actores hacia la institución. 

 Este imaginario va a permear, dando lógica a las relaciones interpersonales 

que se establecen a través de la memorialización y vivenciación de las prácticas 

puestas en juego, naturalizando asimetrías y situaciones de dominación, 

reproduciendo de esta forma, la desigualdad como forma de acercamiento hacia la 

alteridad.  

 

3.2. Las prácticas psicopolíticas en razón al género. 

 

 El miedo se conforma como una poderosa herramienta de control en las 

relaciones interpersonales. En este sentido, Bauman apunta “como todas las formas 

de convivencia humana, nuestra sociedad moderna líquida es un artefacto que trata de 

hacernos llevadero el vivir con miedo” (Bauman, 2010:15). Para el caso que nos 

ocupa, el miedo a no cumplir las expectativas prevenientes desde la alteridad se 

convierte en un poderoso instrumento que regula las relaciones de género. De esta 

forma, las regulaciones sociales existentes en el seno de sus comunidades de origen 

generan que la asimetría entre sujetos se considere como una forma de violencia 

naturalizada comúnmente aceptada. 

Llego a clase y me encuentro un orden distinto al que me había comentado 

la tutora. Hay una alumna que  ha intercambiado su sitio con su primo. Ha 

dejado su sitio al lado de la ventana para ir a una zona más sombría de la 

clase. No entiendo la razón que la ha llevado a tomar esa decisión y le 

pregunto (H) “Me ha pedido que me cambie de sitio y yo lo he hecho 

porque es mi primo y los hombres mandan en mi casa. Es normal que si 

me lo pide él me cambie de sitio (Diario de campo, 4 de febrero de 2016) 

La intersección de las dimensiones género-etnia van a condicionar, en nuestra 

investigación, las estrategias relacionales. De esta forma, como apunta Berná (2012) a 
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la hora de estudiar comunidades de etnia gitana como la del centro objeto de estudio, 

el hombre se convierte en propietario de la mujer y sus hijos. Ello se comprueba en 

aspectos como los sistemas de vigilancia que se establecerán entre hermanos, con un 

control masculino más que manifiesto, como queda recogida en más de una 

etnografía. 

No puedo estar tranquila ni en el instituto. Por donde vaya siempre me 

encuentro a mi hermano vigilándome: “con quién voy; qué hablo; qué 

hago”. Se que lo hace por mi bien, y que desde casa le dicen que me cuide 

y me vigile, pero a veces ya se pasa con tanto cuidado. (Entrevista a 

alumna, abril de 2017) 

Esta situación de control generará respuestas muy diversas por parte de las 

alumnas, oscilando desde la adopción de actitudes sumisas o, por el contrario, 

fenómenos de rebeldía, en un intento de evitar la reproducción de las fórmulas 

patriarcales inculcadas desde su entorno familiar. Sin embargo, tanto desde una 

posición como la otra, el resultado viene siendo parecido, la naturalización de la 

violencia simbólica por cuestión de género. 

En el fondo de todo ello se encontrará lo que Han (2016) denomina la puesta en 

marcha de estrategias psicopolíticas. Al contrario que Foucault (2000), Han considera 

que el nivel de control que se ejerce hacia los sujetos ya no se centra únicamente en 

la gestión de los cuerpos, sino que permea por medio de los imaginarios sociales en 

las cuales los sujetos inscriben sus cotidianeidades para alojarse en el pensamiento. 

Es entonces cuando el sujeto se convierte en esclavo de si mismo, en una falsa idea 

de libertad la cual no encubriría sino un mayor control sobre los sujetos y sus prácticas 

sociales. 

La psicopolítica va a inundar las relaciones de género entre el alumnado. La 

mujer va a vivir en una constante dialógica de invisibilización/empoderamiento, 

reflejándose en la interacción frente a la alteridad. Ésta se manifestará en aspectos 

como las jerarquías de género y los roles asumidos por sus actores, lo cual se 

traducirá en la existencia de violencias simbólicas donde el rol masculinizado siempre 

ocupará una posición superior frente a la mujer. Lo importante va a ser el rol del 

“hombre”, frente a una mujer la cual adoptará un rol cosificado. Ello traerá como 

consecuencia, como apunta Esteban (2004), una diferenciación del valor de cada 

sujeto, ya que: 

Una persona que vive en función del deseo de los demás, que es parte 

pasiva, está objetualizada. Por la otra, sujeto de deseo una persona que 

desea, que define su objeto de deseo, que sabe o busca saber qué es lo 

que le gusta y lo que no, que pide, que es parte activa. En el reparto de 
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papeles a las mujeres nos ha tocado ser los objetos y a los hombres los 

sujetos. Las mujeres hemos sido socializadas en el deseo más para ser 

deseadas que para desear, más para inducir a que los demás actúen para 

poner directamente en práctica nuestros deseos, más para mantener una 

posición de pasividad, de espera (Esteban, 2004:210). 

Este rol sumiso se observará en aspectos como la posición que ocupará el 

alumnado femenino en las clases y/o en los espacios comunes (pasillos, patios, etc), 

pudiendo hablarse, para nuestro caso, de una generización del espacio asumida y 

aceptada en una norma no escrita, pero psicopolíticamente generada, por todo el 

alumnado. De esta forma, el patio del centro va a encontrarse profundamente 

ritualizado. Las pistas centrales serán espacios masculinizados vetados a la mujer, 

frente a las áreas periféricas donde se desarrollará la mayor parte de las relaciones 

entre alumnado femenino, así como entre el colectivo masculino excluido de los 

espacios centrales por su opción de género (Romero-Villadóniga, 2015). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Disposición de la ocupación del espacio en las pistas del centro. En amarillo, 

áreas mixtas de juego, en verde, espacios masculinizados. Fuente: Romero-

Villadóniga, 2015. 

 

 

Esta generización del espacio va a tener, no obstante, episodios de resistencia 

por parte de las alumnas, las cuales van a cuestionar la masculinización de las 
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prácticas que allí tienen lugar,  poniéndose en marcha estrategias de control y miedo 

por parte de los alumnos. 

Escucho durante el recreo un alboroto proveniente de las pistas. Cuando 

llego me encuentro a una alumna discutiendo con sus compañeros. Ella 

juega en un club de fútbol y quiere disfrutar de los mismos derechos que el 

resto de sus compañeros. “Yo tengo el mismo derecho que tú a jugar”, dice 

increpada. Pero los compañeros no la dejan y comienzan a insultarla con 

expresiones como “machorra”. En esos momentos, un compañero se 

acerca y le comenta “tú eres mujer y aquí sólo jugamos los hombres, así 

que vete donde te corresponde (Diario de campo, 20 de octubre de 2015) 

 En el espacio aula, la organización del espacio va a tener, igualmente, un 

marcado componente de género. Así, a pesar de los denostados esfuerzos del 

profesorado, el alumnado terminará organizándose siguiendo un criterio jerárquico, 

encontrándose los mejor ventilados y/o próximos a las fuentes de calor en manos del 

alumnado masculino, quedando relegado el femenino a espacios más alejados de los 

espacios de ventilación y próximos al profesorado. Los cambios forzados siguiendo un 

criterio didáctico, por parte del profesorado, tales como el agrupamiento paritario entre 

alumnado, o la disposición de éstos siguiendo un reparto equitativo del espacio, 

contará con muchas resistencias, siendo el género el principal argumento esgrimido.

  

Me encuentro en la clase, intentado organizarla un poco, ya que tanto 

desorden me está generando más de un quebradero de cabeza, en un ya 

de por sí, desorganizado grupo. Todo va bien hasta que obligo a sentar al 

alumnado por parejas mixtas, y es cuando estalla la revolución. Gritos, 

aspavientos, desafíos y hay hasta quien amenaza con ir a hablar con el 

equipo directivo. Se niegan en rotundo, no sólo ellos, a un agrupamiento 

mixto, prefieren estar individualmente. (Diario de campo, 15 de noviembre 

de 2017) 

Estas resistencias se harán más visibles en determinadas asignaturas, tales 

como Educación Física, donde la ritualización del espacio y sus prácticas se hará mas 

evidente. Así, la dimensión corporal, visibilizada en aspectos como la estética o las 

posiciones, va a convertirse en un elemento de diferenciación de género, pues, como 

bien apunta Esteban “el cuerpo y el aspecto externo son la primera tarjeta de 

presentación y tienen un papel totalmente relevante en la interacción social” (Esteban, 

2004:124). La negativa a emplear prendas deportivas o calzado apropiado no serán 

sino formas de visibilización de las asimetrías de género existentes entre el alumnado, 
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no encontrándose tal problema entre el alumnado masculino, el cual asumirá como 

propio esta indumentaria. 

Esta es una guerra perdida. Por más que me empeñe en hacer que traigan 

ropa adecuada a la asignatura, siempre vienen algunas en ropa de calle, 

con sus vaqueros y blusas. Y lo peor es que traen hasta tacones, 

molestándose cuando les digo que van a suspender la asignatura por no 

traer el material adecuado. Sus respuestas siempre van en lo misma línea, 

“no se van a poner ropas de hombres para que no estén guapas”. Esto que 

veo aquí no tiene sentido. (Entrevista a profesor de Educación Física, 

curso 2015/2016) 

Del mismo modo también el conocimiento va a adscribirse en el imaginario del 

alumnado atendiendo al género en cuestión. De esta forma, asignaturas más 

instrumentales como tecnologías o químicas van a estar muy masculinizadas, mientras 

que, por el contrario, otras como las ligadas con el mundo artístico estarán más 

feminizadas. Este dato, intrascendente en principio, no lo es ni mucho menos. Nos 

informa acerca de cómo el conocimiento igualmente se articula a partir de las 

relaciones de género y de poder que se establece en el alumnado, siendo una forma 

invisible de catalogación y estereotipación de unos roles los cuales no tendrán como 

finalidad sino el mantenimiento de las asimetrías entre sujetos.  

Sin embargo, a pesar de todo ello, se está observando en los últimos tiempos 

un cierto empoderamiento femenino en el contexto en cuestión. De esta forma, los 

últimos informes realizados por la Fundación Secretariado Gitano, especialmente el de 

2010, visibilizan un fenómeno creciente de puesta en marcha de prácticas de 

resistencia, las cuales luchan contra las violencias simbólicas a las que están siendo 

sometidas de forma sistemática en el contexto cotidiano. Enfrentamientos con sus 

familias negándose a seguir el camino dictado, el deseo a realizar estudios superiores, 

o el deseo de emancipación no van a ser sino indicadores de un cambio que está 

produciéndose y se observará con mayor nitidez en los próximos años, caso de 

continuar esta tendencia. 

 

 

4. Concluyendo. 

 

La vulnerabilidad social tiene múltiples dimensiones y aristas. Pertenecer a un 

colectivo adscrito a una barriada considerada problemática por el resto de la 

ciudadanía, a una etnia “problemática” por el imaginario colectivo de la sociedad 

hegemónica, a una clase social donde la precariedad campa por sus anchas resulta 
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sinónimo de estigma. Pero si a ello le sumamos la categoría género la situación se 

agrava mucho más, al convertirse en el vulnerable de los vulnerables. 

Los centros educativos, absortos por una política de eficiencia que sólo 

beneficia a las clases menos desfavorecidas de la sociedad, los confina y condena al 

aislamiento en pro de una falsa política de integración del alumnado, la cual no hace 

sino generar guetos encubiertos tras políticas de zonificación que enraíza la 

problemática. Va a ser en estos lugares, instituciones al servicio del sistema, donde se 

reproduzcan las violencias y relaciones asimétricas por razón del género.  

Espacios masculinizados, contenidos muy alejados de las expectativas y 

necesidades del alumnado, especialmente el femenino, modelos curriculares los 

cuales únicamente se encargan de catalogar y estereotipar a los sujetos siguiendo una 

lógica estandarizante, no hacen sino reproducir violencias sistémicas hacia el 

alumnado. 

Si a ello le sumamos las relaciones de dominación que se producen entre el 

mismo alumnado, pudiendo hablarse de una auténtica generización del espacio y sus 

prácticas contenidas, con patios y los mejores espacios de las aulas en claro dominio 

masculino, la situación se torna aún más gravosa, al convertirse el alumnado femenino 

en el más vulnerable de entre los vulnerables. 

El gradual empoderamiento que se observa de nada servirá si no viene 

acompañado de un cambio en las prácticas y los fines de la institución, ya que tan sólo 

desde el convencimiento de luchar contra las asimetrías de género se puede ayudar a 

combatirlas, y sólo puede hacerse desde un cambio estructural en las prácticas 

educativas y las cotidianeidades que allí se inscriben. De lo contrario, la lucha por una 

efectiva igualdad no contará sólo con un frente, el de género, sino que también deberá 

contar con un frente quizás más invisible, pero no por ello peligroso, el del imaginario 

de una institución la cual fundamenta y reproduce los roles de dominación del sistema. 
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