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os vicios: esas experien-

cias gozosas incon-

fesables, secretas y silen-

ciosas, que transitan por

el cuerpo, dándole al

mismo un lugar diferente y único, son

generadoras de un saber: sobre el cuer-

po, el amor/odio, la vida y la muerte, y

todo aquello que hace lazo social (las

artes, la política, la educación, etc.)

¿Qué podríamos preguntarle al maestro

vicio? Antes de que la industria de la

normalización “desee” cortar su expe-

riencia, callarla, con otros productos

oficiales, las medicinas, ¡Esas drogas

legales! Que corresponden a la serie

industria-médico-enfermo, por las que

también se cuela el erotismo de la

automedicación, esa buena mastur-

bación que también se pretende regu-

lar: ¡No se auto-medique!, se advierte,

al tiempo que surgen más y más (¡O

Dios!) laboratorios y medicinas ya  no

solo para las enfermedades sino para

no-enfermedades, condiciones, se dice,

para quitarse no se qué malestar que se

siente quien sabe donde quien sabe por

qué. ¡Y los psicólogos, psiquiatras y

–lo que es peor- los psicoanalistas están

muy ocupados en sus pugnas internas o

en aprender sus poses y formulas ya

desgastadas y ridículas sobre el

psiquismo que se les escapa aquello

que, afortunadamente, algunos artistas

retoman y muestran! 

¿Cuál es tu experiencia con las sus-

tancias? ¿Qué tomas? Deberían ser pre-

guntas para oir el saber/sabor de quien

toma algo. Darle voz y narración a la

vida, más allá de la nomenclatura

médica y sus moralinas de destrucción

del organismo o de la igualmente falsa

religiosidad que pugna por una protec-

ción del cuerpo-templo del espíritu

santo, al tiempo que intenta cuidar su

parcela y sus ganancias.

El arte del artista de lo efímero es

quien puede lograr captar algo de  lo

que tiene lugar cuando alguien se

ocupa de cuidar  sus vicios: esos silen-

ciosos e inconfesables amores que

hacen de la vida algo vivible, que se

surgen y se entre cruzan en el vacío que

dejó la pérdida de lo natural y sus

mecanismos genéticos. 

La destrucción como creación

(Sabina Spielrein)  ¿No es acaso el

motor mismo que se pone en fun-

cionamiento desde el acto más simple

del humano al comer hasta el de la con-

quista-destrucción de lo natural y del

lazo social, en el humanismo, el amor,

la amistad, el sexo, el nacimiento y la

muerte? ¿No son acaso nuestras políti-

cas de la vida al mismo tiempo –como

lo señaló Foucault- maquinarias de

muerte? ¿Acaso no vemos como al

tiempo que se intenta homologar, edu-

car, tratar y someter, algo se mata en sí

y en el otro, algo se pierde y queda en

el olvido para, en algunas situaciones,

ser re-tomado, precisamente como se

dice coloquialmente, por esos momen-

tos, los viernes y los días de quincena,

lo mismo que un acorde, un baile o un

trago del vino o droga preferida? 
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éxico, DF.- El ratón

salió de la mochila en

medio de la clase de

matemáticas. Todos

sabían que entre los

libros y el lunch de

Laura había un roedor, menos ella; ese

día se burlaron hasta las niñas que con-

sideraba sus amigas, no lloró, se aguan-

tó las risas burlonas y las tres horas que

faltaban para salir de la secundaria,

cuando llegó a casa se desahogó toda la

tarde. 

Nunca había llorado tanto en sus 13

años de vida, ni siquiera cuando le

escondieron su tarea o cundo le escri-

bieron “zorra” en su muro de

Facebook. Sus papás fueron a la secun-

daria y reportaron lo sucedido a la

directora, quien sólo llamó la atención

al grupo, para los adultos el tema ter-

minó ahí, para Laura fue el principio de

su soledad. “Nadie me habla, sólo el

grupo de las matadas”, dice. 

La molesta el grupo de las popu-

lares, el de los fresas, el de los “pierc-

ings”, el de los grafiteros y hasta los

profesores con su indiferencia. Las

relaciones en los salones de clases son

así, con grupos de poder que ejercen

violencia en contra de otros com-

pañeros. El de Laura no es un caso ais-

lado, según los reportes del diplomado

“Escuela y Juventud”, impartido por la

Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) a 500 profesores de

diferentes secundarias públicas del DF,

el bullying sucede muchas veces

porque los profesores minimizan el

acoso estudiantil si no hay golpes de

por medio. 

Luz María Guillén, Leticia Pogliagh

y Janet Trejo Quintana son investi-

gadoras del Instituto de

Investigaciones Sociales de la UNAM

y tienen a su cargo el diplomado

“Escuela y juventud” que tiene como

objetivo sensibilizar a los profesores de

nivel secundaria para que mejoren su

comunicación dentro de la aulas. De lo

que se han dado cuenta, después de

estudiar los reportes de 500 profesores,

es que no distinguen las agresiones

entre sus alumnos: ven zapes, empu-

jones o golpes, además del acoso sexu-

al, y los dejan pasar todos los días. 

También, comentan, los profesores,

según su corriente pedagógica, ejercen

un papel de autoridad y tienen la falsa

idea de que un buen profesor es el que

logra mantener a un grupo en silencio. 

Las investigadoras cuentan a EL

UNIVERSAL que el objetivo es lograr

que los profesores sean capaces de

reconocer los grupos en los que se

divide su salón de clases, que conozcan

sus historias personales, familiares, sus

gustos y problemas. Que acepten cam-

biar sus estrategias pedagógicas en

favor de la educación y que sepan que

los adolescentes que ellos ven como

“jóvenes problema” tienen sus propias

historias de vida. 

EXPERIENCIAS 

VARIADAS 

Luz María Guillen es parte del

diplomado “Escuela y Juventud” y dice

que un profesor de aula que conoce

bien a su grupo puede detectar el “bul-

lying” en cualquier forma, pues es

capaz de reconocer momentos de vio-

lencia entre sus alumnos y no creer

ante un caso evidente de acoso escolar

que sólo se trata de chicos que “se lle-

van pesado”, además si conoce las

necesidades de sus estudiantes puede

adaptar nuevas técnicas pedagógicas

menos piramidal es y más horizontales

entre alumno y maestro. 

Explica que los 500 profesores que

cursaron su diplomado tuvieron que

trabajar primero con la percepción que

tienen sobre sus alumnos, después,

hacer conciencia de los grupos de

poder al interior del salón de clases y,

por último, construir y redefinir la

relación con sus alumnos. 

Janet Trejo asegura que las experi-

encias han sido muy variadas, desde

maestros que comparan a los alumnos

con chimpancés hasta otros que los

quieren cuidar como si fueran sus pro-

pios hijos. “De un extremo a otro hay

una gama amplia de formas de impartir

clases y clasificarlos es difícil, sin

embargo hay diferencias en técnicas

pedagógicas, los que estudiaron en la

escuela Normal tienen muchas herra-

mientas pedagógicas, pero están con-

struidas a través de una relación

piramidal, ellos son quienes ponen el

orden, son la autoridad y consideran

que un buen profesor es quien

mantiene al grupo callado, los que son

universitarios y tienen carreras como

química, matemáticas, historia y que

dan clases, están más abiertos a expe-

rimentar nuevos métodos pedagógicos,

a buscar otras formas de llegarle a los

estudiantes, a tener una relación más

horizontal, muchos de éstos profesores

dejan una inquietud en sus alumnos por

estudiar química , biología o la carrera

que tenga el profesor”, dice. 

Luz María Guillén añade que en tér-

minos generales los maestros de secun-

daria consideran que son buenos si

mantienen el control del grupo, así que

una de las actividades del diplomado

contempla que conozcan a sus alumnos

aplicando un cuestionario que los lleva

a profundizar en los problemas de los

chicos, así descubrimos, junto con los

profesores, casos de alumno que ellos

consideran latosos, que en realidad son

chicos kinestésicos que necesitan

aprender en movimiento. 

Dice que los alumnos, por defini-

ción, están subordinados a una estruc-

tura jerárquica donde el maestro juega

un papel central de interacción entre las

fuerzas al interior del aula y aún al

exterior. Digamos que el profesor y los

alumnos conforman el grupo primario

y presupongamos que existe una inter-

dependencia funcional entre ellos. 

Este es uno de los puntos más

importantes en la dinámica de los gru-

pos, ya que aquí se expresan las

acciones y las percepciones de los

miembros que los integran. 

Los profesores, dependiendo de la

corriente pedagógica que asuman

(autoritaria, constructivista, solidaria,

etcétera), juegan un rol diferente dentro

del aula y perciben a sus alumnos de

diferente manera, baste como ejemplo

la mención de dos corrientes. En

primer término, la conductista que ve

al alumno como “sujeto activo y su

nivel de actividad se ve fuertemente

restringida, condicionada, por las car-

acterísticas prefijadas del programa”, y

donde el maestro es un ingeniero edu-

cacional y un administrador de contin-

gencias referidos al reforzamiento pos-

itivo. Las consecuencias de esta mirada

pueden acarrear el preconcepto de que

como alumno lo único a lo que viene a

la escuela es a aprender y, por lo tanto,

se tiene que someter. 

Por su parte, la doctora en pis-

cología Leticia Pogliaghi dice que a lo

largo del diplomado los profesores van

cambiando, incorporando una percep-

ción más aguda hacia sus estudiantes

sin verles con prejuicios, es importante

que sepan con quiénes están hablando,

saber cuál de sus alumnos es visual y

necesita aprender a través de imágenes,

cuál auditivo y recibe los conocimien-

tos por lo que escucha y cual es

kinestésico y necesita estar en

movimiento. 

“Les pusimos ejercicios para que se

dieran cuenta de lo que comunicaba su

cuerpo cuando impartían la misma

clase al grupo que consideraban prob-

lema y al que consideraban tranquilo y

que le pidieran a uno de sus alumnos

que grabara la clase”. 

La sorpresa de los profesores es que

su actitud y comunicación corporal

cambia cuando se enfrentan al grupo

“problema” pues su rostro se ve enoja-

do, los profesores no pueden creer que

sus alumnos los miren así y comienzan

a entender que ellos también son parte

de la solución”, dice Pogliaghi. 

Por su parte, Luz María Guillen dice

que una vez que un profesor se interesa

por conocerlos se da cuenta que sus

alumnos no son sólo estudiantes pro-

blema y que al entrar por la puerta no

dejan colgada su condición juvenil, su

historia familiar, sus gustos, sus defi-

ciencias y sus habilidades; olvidando

que en la actualidad las diferentes

expresiones de lo juvenil atraviesan la

escuela de manera directa. Ejemplo de

ello, los medios electrónicos, los gru-

pos de pares, las propias experiencias

de los jóvenes, todo lo cual hace a estos

nuevos miembros de la comunidad

seres más capaces de enfrentar los pro-

cesos acelerados de cambio, donde el

conocimiento ya no está dominado por

la institución escolar. 

“Si logramos que al menos uno de

ellos cambie la percepción de su grupo

y se involucre seremos parte de un

crecimiento importante en materia de

comunicación maestro-alumno, no se

puede en todos los casos, pero es la

única forma de hacer más llevadera la

vida en el aula”, dice. 

El saber de los vicios

L

Ignoran señales de “Bullying”    

M
Un profesor de aula que conoce

bien a su grupo puede detectar el
“bullying” en cualquier forma, pues
es capaz de reconocer momentos

de violencia entre sus alumnos

Los profesores no distinguen las agresiones entre sus alumnos: ven zapes,
empujones o golpes, además del acoso sexual, y los dejan pasar todos los
días. 


