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RESUMEN 

El sistema educativo peruano cuenta con una estructura organizacional que 
garantiza el cumplimiento de los objetivos académicos, la cultura escolar 
desarrolla interacciones, aprendizajes, conductas, comportamientos y 
prácticas que corresponden a una complejidad de historias de vida 
individuales de los directivos, docentes, auxiliares y principalmente del 
agente social: El alumno. 

Los aprendizajes de la vida escolar muestran subculturas de violencia, 
conflicto, agresividad, de encuentros, desencuentros; con profundas 
significaciones y practicas impregnadas entre otros de formas de exclusión 
cultural y sus manifestaciones como la estigmatización, discriminación 
orientada a la marginación. 

Un número importante de pre púberes, púberes y pos púberes sufren formas 
de discriminación ejercido por el propio sistema educativo, los directivos, 
docentes, auxiliares y los pares quienes estigmatizan, señalan, diferencian y 
separan a los alumnos por sus rasgos físicos, desempeño escolar, por ser 
pobre, por ser niño y adolescente trabajador y por ser retraído. 

Nuestra tesis muestra los resultados de la investigación en la institución 
educativa Runacuna Camay de la zona de Ocopilla dirigida a estudiantes 
afectados por formas de discriminación y los agentes articulados al alumno 
llámese directivos, docentes, alumnos. Es una investigación básica porque 
explica el comportamiento de la discriminación escolar, de tipo descriptivo, el 
diseño es no experimental transaccional descriptivo. 

Nuestra población de estudio son los alumnos de 07 a 16 años varones y 
mujeres de la Institución Educativa Runacuna Camay, nuestra muestra lo 
constituyen niños y adolescentes que estudian y trabajan, los que tienen 
dificultades en el desempeño escolar, los tímidos, retraídos. Para la 
recopilación de la información desarrollamos un censo y por selección 
criterial se agrupa y define a niños y adolescentes trabajadores, los que 
tienen deficiente desempeño y los tímidos; a este grupo de estudio se les 
aplica una entrevista una entrevista a profundidad, recepcionando sus 
testimonios. 
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INTRODUCCION 

La tesis titulada "la discriminación escolar en niños y adolescentes 

estudiantes· de la Institución Educativa Particular Gratuita "Runacuna 

Camay"-Ocopilla-Huancayo-2009. Muestra como en la cotidianidad de la 

vida escolar se desarrollan culturas y subculturas, mostrando una dinámica 

de disparidades e inseguridades que comprometen a segmentos de la 

población escolar de una institución educativa particular, cual observatorio 

social muestra en micro el acontecer de la vida en la escuela peruana. 

Para una mejor comprensión de nuestro trabajo de investigación, el informe 

muestra capítulos: 

El Primer capítulo desarrolla la idea de la investigación (planteamiento del 

problema, la justificación del estudio) la metodología de la investigación: 

estudio básico, descriptivo, diseño no experimental transaccional, población 

de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de información, así como 

la matriz de consistencia, y la matriz de operacionalización de variables de 

variables. 

El Segundo capítulo aborda el marco teórico referencial, comparando 

trabajos de investigación que se aproximan a nuestra tesis, el marco teórico 

analítico, mostrando las teorías de la desigualdad social, marginalidad social, 

exclusión cultural, discriminación. 

Se desarrolla las categorías cultura escolar, estigmatización, dinámica 

escolar, trabajo infantil, interacciones sociales, socialización; así mismo las 



definiciones sobre hostigamiento, agravios, insultos, participación, opinión 

etc. 

El Tercer capítulo se ocupa de analizar los hallazgos de la entrevista al 

directivo, al docente, al auxiliar; los testimonios a los niños con dificultades 

en el aprendizaje, niño- adolescente trabajador, niño, adolescente tímidos, 

apocados en correspondencia a la hipótesis general y dos específicos. 

El cuarto capítulo contiene el fundamento teórico, las evidencias 

encontradas, el análisis y la opinión ó conjetura de la tesista. 

Orientado a demostrar el objetivo general y las hipótesis, finalmente las 

conclusiones, en que concluye la tesis. 

LA AUTORA 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ocopilla, zona urbano marginal es un espacio geográfico ubicado al pie 

de los andes centrales del valle del Mantaro, sus habitantes comparten 

sus predios desarrollando actividades agropecuarias (ganadería y 

agricultura) alternando con actividades informales en los espacios 

urbanos de la provincia de Huancayo (mercados, terminales terrestres, 

ferias etc.) sus pobladores en un porcentaje provienen de la zona sur 

(departamentos de Huancavelica, Ayacucho). 

Los hijos de estos pobladores estudian en los centros educativos 

estatales y privados como es el caso de la Institución Educativa 

Particular Gratuita Runacuna Camay. La cultura escolar en esta 

instituCión promueve formas de convivencia cotidiana compartida entre 

directivos, docentes, auxiliares y alumnos desarrollando procesos de 

interacciones personales marcadas por la agresividad y violencia como 



una proyección natural del habitad familiar de prácticas e historias 

marcadas por la violencia e inafectividad. 

De modo que en el espacio familiar y la escuela se desarrollan 

procesos de socialización marcados por las agresiones, conflictos, 

observados, consentidos, aprobados y en el que participan directivos, 

auxiliares y docentes, estas prácticas muestran especialmente 

comportamientos de exclusión, estigmatización, discriminación y la 

marginación. 

Las prácticas discriminatorias lo eJerce los directivos, profesores, 

auxiliares, alumnos contra niños y adolescentes estudiantes de la 

Institución Educativa Runacuna Camay. Que por sus rasgos físicos 

(ojos, gordura), por su precaria condición (pobre), por ser niño

adolescente trabajador, por ser tímido, retraídos y por el deficiente 

desempeño escolar sufren de hostigamiento, agravios, insultos y 

vejaciones a vista y paciencia de docentes, auxiliares, etc. 

La presente investigación tiene como propósito, mostrar la 

discriminación escolar en este segmento poblacional asentado en 

ciudades andinas con experiencia urbano marginal y de semiruralidad. 

12 



1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son las condiciones en que se presenta la 

discriminación escolar en niños y adolescentes de la !.E.P.G 

"Runacuna Camay" Ocopilla, Huancayo 2009? 

1.2.2 Problema específico 

• ¿Qué rasgos presenta la discriminación contra niños y 

adolescentes que estudian y trabajan en la I.E.P.G 

"Runacuna Camay" Ocopilla, Huancayo 2009? 

• ¿Cómo se presenta la discriminación niños y adolescentes 

tímidos de I.E.P.G "Runacuna Camay'' Ocopilla, Huanca.yc 

2009? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Explicar las condiciones en que se presenta la discriminación 

escolar en niños(as), adolescentes de la I.E.P.G "Ruriacuna 

Camay" Ocopilla, Huancayo 2009. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Describir los rasgos que presenta la discriminación contra 

niños y adolescentes que estudian y trabajan en la I.E.P.G 

"Runacuna Camay" Ocopilla, Huancayo 2009. 

• Explicar cómo se presenta la discriminación contra niños y 

adolescentes tímidos en la I.E.P.G "Runacuna Camay'' 

Ocopilla, Huancayo 2009. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION 

El Perú reconociéndose diverso socialmente asume que existen 

numerosos colectivos de personas que de una u otra forma, sufren con 

mayor severidad las consecuencias de nuestra fragmentación social; 

en esta dinámica de disparidades sociales un segmento poblacional en 

evidentes condiciones de desventaja, enfrenta espacios que 

socialmente le impiden el ejercicio de sus derechos y el goce pleno de 

su ciudadanía, nos referimos a los niños y adolescentes en edad 

escolar. 

¿Qué ocurre con el ambiente escolar? 

Una forma de exclusión social es la exclusión cultural y lo más 

importante de estos procesos es la privación de la libertad expresados 

en la limitación de la participación y libre expresión; la exclusión 

cultural promueve la conformación de culturas; el sistema educativo 
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peruano fomenta la cultura escolar con sus propias dinámicas teñidas 

de formas discriminatorias en el ámbito escolar. 

¿Por qué investigar la discriminación escolar? 

Importa estudiar la discriminación escolar en ciudades con experiencia 

andina, es el caso de Huancayo y de sus zonas urbano marginales: 

Ocopilla, y cómo se manifiesta las prácticas discriminatorias en la 

I.E.P.G. "Runacuna Camay'' que si bien es una institución particular, su 

población está conformada por niños y adolescentes que provienen de 

familias asentadas en la zona de Ocopilla, espacios semirurales, 

receptora de flujos de migrantes de los departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica; hogares en precariedad económica, afectiva y moral. Y, 

que para contribuir en la subsistencia familiar, sus hijos estudian y 

trabajan en los espacios semirurales de Ocopilla (chacra, ganadería) si, 

para su familia ó para terceros y en los espacios urbanos, como 

mercados de abastos, parques, avenidas, estadios, cementerios, etc. El 

rasgos peculiar es que estos niños y adolecentes comparten el estudio 

con el trabajo; así mismo observamos a niños y adolescentes con 

dificultades en las interacciones con sus pares (los niños tímidos y 

apocados), niños y adolescentes con dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, niños y adolescentes con rasgos andinos, por 

su contextura física, etc. Que son estigmatizados, agredidos, 

discriminados y separados (marginación). 
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Estos comportamientos discriminatorios son ejercidos por las 

autoridades, docentes, auxiliares, compañeros de clase afectándolos y 

comprometiendo su salud mental. 

¿Para qué estudiar la discriminación escolar? 

1. Enriquecer el marco teórico sobre exclusión social y cultural y sus 

manifestaciones: la discriminación social. 

2. Aportar sobre la discriminación escolar, en instituciones educativas 

cuya diversidad poblacional presenta rasgos muy peculiares. 

3. Conocer la dinámica de la discriminación escolar. 

4. Establecer formas de intervención profesional frente a la 

discriminación escolar. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis general 

El sistema educativo peruano, la estigmatización contra alumnos 

trabajadores y los tímidos son las condiciones en que se 

presenta la discriminación escolar en niños y adolescentes de la 

I.E.P.G "Runacuna Camay" Ocopilla, Huancayo 2009. 

1.5.2 Hipótesis específico 

• La discriminación contra niños y adolescentes que estudian 

y trabajan en la I.E.P.G "Runacuna Camay" lo ejerce el 
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docente impidiéndoles al derecho a la opinión y 

participación, separándoles por el deficiente desempeño 

escolar. Los pares emiten calificativos y burlas. 

• La discriminación contra niños y adolescentes tímidos en la 

l.E.P.G "Runacuna Camay" Ocopilla, Huancayo. Es parte de 

la cultura escolar, los profesores estigmatizan a los callados, 

tímidos o menos despiertos con calificativos, evitando su 

participación. Los pares emiten burlas y agravios. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

Discriminación escolar en adolescentes estudiantes-trabajadores y 

tímidos de 7 a 16 años. 

Indicadores: 

• Desempeño escolar 

• Comportamiento 

• Participación 

• Opinión 

• Calificativos 

• Burlas 

• Trato docente 

• Trato pares 

17 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEORICO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Marco teórico referencial 

A. Callirgos, Carlos. (1995) "La discriminación en la 

socialización escolar". La dinámica escolar nos obligaba a 

prestar atención a un tipo de discriminación nunca antes 

estudiado, pero extremadamente relevante: aquella dirig'ida 

hacia todo tipo de individuo o grupo que presentase algún 

rasgo que los diferenciase. Características y defectos físicos, 

o rasgos de la personalidad. ¿Cuán presente está esta clase 

de discriminación en la vida cotidiana de la escuela? ¿De 

qué maneras se expresa? ¿Qué significado tiene cada una 

de sus expresiones? ¿Se trata de un tipo de discriminación, 

al mismo nivel que las raciales, socioeconómicas o de 

género ó se trata de una característica central de la cultura 

escolar? 



B. Wilfredo Ardito Vega. (2003)" Discriminación en los 

colegios" Los alumnos del colegio nacional Mariano Melgar, 

el más importante de Ayaviri, en Puno, se dividen en dos 

categorías: si sus padres son profesionales o "vecinos 

conocidos" de la capital de provincia, podrán ingresar a las 

secciones A, B o C y tendrán a los mejores profesores del 

plantel. Si, en cambio, son hijos de campesinos pasarán a 

las demás secciones o estudiarán por la tarde; en ambos 

casos, les tocarán profesores sin título y sin especialidad. 

Hace poco, un alumno cuyos padres eran campesinos 

postuló para alcalde escolar, pero una serie de trabas de la 

propia dirección del colegio logró bloquear su candidatura. 

Los alcaldes escolares de Ayaviri siempre son hijos de 

vecinos de la ciudad. La discriminación atraviesa en sus 

diversas formas muchos otros espacios de nuestra sociedad. 

Los colegios pueden a veces ser el lugar donde esta 

experiencia es más cruel. 

2.1.2 Marco teórico analítico 

Perú, país pluricultural y multilingüe, desarrolla una multiplicidad 

de factores que comprometen el desarrollo de los peruanos, una 

expresión de esta situación es la exclusión cultural y ésta se 

expresa en la Discriminación. 
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La discriminación es uno de los problemas graves que afectan a 

todo los componentes de la población, perpetua un contexto de 

desintegración de parte de ciertos sectores e instituciones contra 

aquellos que son considerados como diferentes y hasta 

inferiores. 

La existencia de prácticas discriminatorias en nuestra 

colectividad es frecuente, sus manifestaciones se encuentran 

presentes en la mayoría de las interacciones sociales, concierne 

interrogarnos por qué ocurre la exclusión y su expresión la 

discriminación, ocurre por la desigualdad. 

Eduardo López Aranguren en su texto sobre "Problemas 

Sociales: desigualdad, pobreza y exclusión social", sostiene 

que la desigualdad es un fenómeno ligado a la estratificación 

social, a la existencia de clases sociales, estos procesos no son 

fenómenos naturales sino resultados de un proceso social, es 

decir se explica en función de las diferentes formas en que se 

organiza una comunidad para entender sus necesidades 

fundamentales, las manifestaciones de la desigualdad no han 

sido las mismas, existió en todos los fenómenos económicos 

sociales, por tanto la desigualdad es un fenómeno histórico 

cultural; y ésta se convierte en un problema social cuando la 

desigualdad representa una contradicción con los autores o 

intereses sociales dominantes. 
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" ... cuanto mayor es la desigualdad en una 

comunidad, mayor es la concentración y la 

intensidad de los problemas que experimenta la 

gente que se encuentra en el nivel más bajo de la 

estructura de clases. Y cuanto mayor es la 

desigualdad, mayor es la dificultad que tiene la 

gente que se encuentra en el nivel más alto de la 

estructura de clases para entender la naturaleza 

del problema ... * 

Entonces la estructura social pasa así a ser una estructura 

estratificada a una estructura polarizada. 

Se entiende por estratificación social al sistema por el que una 

sociedad está organizada en estratos que se caracterizan por el 

desigual acceso a los recursos, servicios, posiciones valorados 

socialmente, como se juzga a la desigualdad. 

" ... la desigualdad social, es la condición por la 

cual las personas tienen un acceso desigual a 

los recursos de todo tipo, a los servicios y a las 

posiciones que la sociedad valora... la 

desigualdad está ligada a la clase social... al 

género, a la etnia, la religión, la edad ... " 

Las formas extremas de desigualdad toman la forma de opresión 

económica, o política, o religiosa o cultural y en su manifestación 

más extrema se denomina Exclusión Social: 

21 



" ... Exclusión social, es la desigualdad expresada 

como opresión económica, política, religiosa o 

cultural". 

Cuál es la naturaleza de las desigualdades humanas, la visión 

conservadora de la desigualdad, sostiene que es necesaria e 

inevitable, funcional y justa y la visión radical sostiene que la 

desigualdad injusta y que es posible evitarla o por lo menos 

reducirla, al respecto se han desarrollado teorías sociológicas 

sobre la desigualdad. Enfoque teórico de Emile DURKHEIM 

(1858- 1917), Durkheim es el precursor del paradigma funcional 

de la desigualdad: 

" ... el paradigma funcional sostiene que la 

desigualdad emerge del consenso social en que 

algunas posiciones deben ser recompensadas 

mejor que otras porque son más importantes pasa 

la supervivencia de la sociedad ... " 

En su obra la "división del trabajo", Durkheim distingue la 

solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. 

La "solidaridad mecánica" se desarrolla en las sociedades 

preindustriales, manifiesta en la fuerza de la integración social, 

de unión, cohesión entre sus miembros, en ella la gente 

comparte valores, normas de conducta, existe una conciencia 

colectiva. 
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En las sociedades industrializadas se desarrolla la solidaridad 

orgánica donde la economía colectiva cede a la conciencia 

individual, la fuerza de la integración social, de unión y cohesión 

entre sus miembros. Surge de la División del trabajo que hace a 

los miembros de la sociedad dependientes unos de otros obliga 

que a coordinados esfuerzos y actividades. Durkheim piensa: 

" ... que, el orden moral basado en la división del 

trabajo refrena los intereses egoístas en aras del 

bien de toda la comunidad ... " 

Asimismo Durkheim diferencia entre desigualdad externa y 

desigualdad interna puesta por circunstancias sociales a los 

individuos fuera del control como la edad, sexo o grupo étnico; 

estos rasgos predominan en la sociedad pre-industrial y la 

desigualdad interna predomina en las sociedad industriales 

deriva de la diferencias en las capacidades que han desarrollado 

los individuos, habla de la meritocracia. 

Teorías de la desigualdad desde la perspectiva del conflicto 

Robert y Helen Lyna investigadores de la cultura americana en 

el entorno de la sociedad la llamaron MIDDELETOWN, son 

considerados precursores del análisis de la desigualdad 

utilizando el enfoque teórico del conflicto: Publican en 1929 y 

1937 sus libros que examinan las desigualdades económicas y 

de poder concluyen denunciando el Mito, la imagen de la 
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Sociedad Americana como la sociedad de igualdad de 

oportunidades para todos. 

Articulado a estas posturas aparecen en Estados Unidos las 

primeras manifestaciones de ruptura con la teoría funcional 

imperante, encontramos las investigaciones de Floya Hunter, 

Milis, en general este enfoque sustentan: 

" ... que, la desigualdad tiene que ver con la 

existencia de intereses divergentes y en conflicto 

de individuos y grupos y, que tales intereses 

divergentes se reflejan en estructuras de poder 

organizado como partidos políticos u 

organizaciones corporádicas ... " 

RALF DAHRENDOR (1957) sostiene que los cambios en las 

sociedades industriales sostiene que los conflictos sociales se 

producen por las desigualdades de poder y autoridad en las 

organizaciones lo que conduce a la existencia de las clases 

sociales (los grupos en conflictos): 

" ... la distribución diferencial de poder y autoridad implica el 

conflicto entre grupos de intereses manifiestos opuestos ... los 

que se encuentran en posiciones de carencia de autoridad y de 

subordinación querrán cambiar el orden social. .. los que se 

encuentran eri posiciones de autoridad y dominación querrán 

mantener el orden social existente ... 
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Gerhard Lensky en el "Intento de Síntesis" Trabaja su libro "el 

poder y el privilegio", explica el grado de desigualdad en la 

distribución del excedente, entre los individuos y grupos 

miembros de una sociedad: 

" ... entendiendo por excedente los bienes y 

servicios considerado comúnmente como valiosos 

que sobran después al que se ha asegurado la 

supervivencia y la continuada productividad de la 

mano de obra". 

La teoría de Lensky sintetiza las tesis conservadoras y de las 

tesis radicales acerca de la estratificación y la desigualdad en las 

sociedades humanas, sustenta 2 supuestos que rigen los 

sistemas distributivos: 

" ... la ley de la necesidad sostiene que los seres 

humanos compartirán el producto de su trabajo en 

la medida en que sea necesario para asegurar la 

supervivencia y la continuada productividad de la 

mano de obra ... 

. . . la ley del poder mantiene que es la desigual 

distribución del poder lo que determina la forma 

en que se distribuye casi todo el excedente que 

posee una sociedad. 

Para explicar la existencia y persistencia de la pobreza se 

desarrollan enfoques de interpretación entre ellas la culturalista: 

la visión culturalista de la pobreza parte de la observación de 
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una pauta existente en la mayor parte de las sociedades según 

la cual los hijos de los pobres tienden a ser pobres: 

" ... la probabilidad de que los pobres sean hijos de 

los pobres es mucho más alta que la probabilidad 

al que los pobres procedan de familias de clase 

media o sean hijos de ricos ... ". 

El enfoque culturalista mantiene que la causa central de la 

pobreza se encuentra en diversos atributos contingentes de los 

individuos (es decir no inherentes si no que ocurren en ciertas 

circunstancias no siempre) que les hacen incapaces de 

funcionar eficazmente en la sociedad contemporánea. 

" ... sus valores no son los apropiados, tienen una 

motivación equivocada, están demasiados 

orientados al presente y son incapaces de aplazar 

su satisfacción; tienen una baja autoestima ... , es 

producto de varios procesos sociales y 

culturales ... " 

Este enfoque de la explicación de la pobreza es generalmente 

conocida como la "tesis de la cultura de la pobreza" debido ai 

énfasis que ponen en los valores, normas, formas de vida 

características de los pobres, ei concepto de la "cultura de ia 

pobreza" fue acuñado por el Antropólogo Osear Levvis (1970) y 

Michael Harrington (1961 ). 

" ... se entiende por cultura (no material), el 

conjunto de valores, normas, ideas y creencias 
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básicas y formas de vida que se van adquiriendo 

e internalizando a través del proceso de 

socialización que proporciona un marco y una 

guía para nuestra forma de vivir y comportarnos". 

Lewis relaciona con la subcultura de la pobreza y fundamenta 

que: 

" ... es una forma de vida que se transmite de 

generación en generación a través de su efecto 

en los niños, quienes a la edad siete u ocho año 

ya han absorbido los valores y actitudes básicas 

de la cultura) cuyos rasgos individuales se 

caracterizan por sentimientos de marginalidad, 

orientación al presente y horizonte a corto plazo, 

con escasa capacidad para aplazar la gratificación 

y para planificar el futuro, sentimientos de 

resignación y fatalismo que impiden actuar de 

forma agresiva para mejorar las condiciones de 

vida. GALBRAITH trabaja sobre la pobreza 

insular, la mayor parte de la pobreza moderna es 

insular: " ... las islas son las zonas rurales míseras 

y, los suburbios, de las grandes ciudades ... es la 

existencia de unas fuerzas que actúan sobre los 

miembros de la comunidad que restituyen o 

impiden la participación en la vida económica, 

cultural, etc." 

Los procesos de permanente o de falta de participación de las 

personas los critica en condicione excluyentes o de exclusión 

social. Un nuevo fenómeno diferente de la pobreza aparece en 

la humanidad, primero en Francia, y más tarde en el resto de la 
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unión Europea; en Francia se comenzó a hablar de "excluidos" y 

de "población excluida" para referirse a aquellas categorías 

sociales carentes de protección en el marco de la seguridad 

social compuesto por minusválidos, ancianos, niños, víctimas de 

abusos, toxicómanos, delincuentes, familias mono parentales, 

personas marginales y asociales. 

René Jenovi (1974) asociaba a la exclusión social con la noción 

de inadaptación social: 

" ... un excluido es un inadaptado marginal o 

asocial". 

En los años 80 se utiliza el término de exclusión social para 

aludir al" ... procesos de desintegración social que en 

consecuencia del proceso de reestructuración económica y de la 

pérdida de empleo estable, por una parte de la población 

ocupada ... " la exclusión social se ve como una ruptura de los 

lazos que unen al individuo con la sociedad, como una quiebra 

de la integración social, hacia 1992 la unión Europea comienza a 

la exclusión social como un 

" ... fenómeno dinámico que se refiere un proceso 

y por otro a una situación o condición ... " 

Giner y Cols definen a la exclusión social como el proceso social 

de separación de un individuo o grupo respecto a las 
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posibilidades laborales, económicas; políticas y culturales a las 

que otros si tienen acceso, disfrutan. 

Thomas H. Marshall, propone que la 

" ... exclusión social es el fenómeno opuesto al de 

la ciudadanía social: los excluidos son los 

individuos y grupos que no alcanzan el status de 

ciudadano, que no pueden beneficiarse del status 

de ciudadano social sujeto de derechos sociales, 

es decir que no tienen la oportunidad de participar 

de los derechos· sociales del ciudadano ... " 

Los derechos culturales son derechos cuya existencia se plantea 

en sociedades pluriculturales y en sociedades que han acogido o 

acogen a un número importante de inmigrantes procedentes de 

países de cultura diferente, la asimilación consiste en que las 

minorías culturales, con frecuencia inmigrantes abandonan sus 

costumbres y prácticas propias adaptando su conducta a los 

valores, normas y formas de vida de la población mayoritaria. 

¿Cómo se expresa la exclusión cultural? Se manifiesta en 

formas de marginación social y discriminación. 

"La discriminación social alude a conductas y 

comportamientos de negación de derechos y 

oportunidades a ciertos grupos o colectivos ... 
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Las prácticas de discriminac!ón social suelen acompañar 

prejuicios y estereotipos sobre una supuesta inferioridad de los 

discriminados. 

Existen factores que entrañan un mayor riesgo expresadas en 

carencias educativas, el término Exclusión Educativa: 

" ... se refiere no sólo al analfabetismo ·y la 

carencia de estudios, sino también a las 

dificultades en el acceso al sistema educativo, 

dificultades para mantenerse en él y al abandono 

del sistema antes de llegar al final del ciclo 

obligatorio". 

Es evidente la relación entre el fracaso escolar y exclusión 

social, entre educación pública y la privada y la exclusión social 

y concretamente la interacción entre clase social de origen; 

educación pública o privada y exclusión o vulnerabilidad 

educativa. 

Una expresión de la exclusión cultural es la exclusión social, 

ésta se expresa en la discriminación social, problema social que 

genera graves perjuicios a los individuos y a la sociedad en 

general; las prácticas discriminatorias deshumanizan a las 

personas que atacan la dignidad misma del ser humano y son un 

obstáculo para la integración social y cohesión social. 

Documentos defensoriales de la defensoría del pueblo, define a 

la discriminación: 
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" ... es el trato diferenciado basado en 

determinados motivos prohibidos por el 

ordenamiento jurídico que tiene por objeto o por 

resultado la anulación o menoscabo en el ejercicio 

o goce de derechos y libertades fundamentales de 

una persona o de un grupo de personas." 

Mediante los actos de discriminación se 

descodifica a una persona o grupo de personas 

por sus características innatas o por la posición 

asumida voluntariamente en la sociedad como 

manifestación de su derecho al libre desarrollo de 

su personalidad. Para calificar un acto 

discriminatorio es necesano identificar 3 

elementos desarrollados por el comité de 

derechos humanos: 

a) Un trato diferenciado o desigual: 

" ... Todo acto discriminatorio tiene como punto de 

partida la existencia de un trato diferenciado o 

desigual hacia una persona o grupo de 

personas ... " 

b) Un motivo o rasgos prohibida: Los motivos pueden estar 

basados en; 

" ... las características raza, origen, sexo, identidad 

étnica o cultural, idioma, religión, opinión, filiación 

política, opción sexual, indumentaria ... " 
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e) Un objetivo o un resultado: 

" ... tiene por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, ejercicio o goce 

de un derecho". 

Existen instrumentos internacionales de derechos humanos que 

consagren el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación; 

en el tema de la discriminación educativa se cuenta con la 

convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 

esfera de la enseñanza, entra en vigor para el Perú el 19 de 

marzo de 1967; estos instrumentos internacionales prevén 

diversas obligaciones dirigidas a los estados con la finalidad de 

prevenir los actos de discriminación. 

La constitución política del Perú consagra el derecho a la 

discriminación, el artículo 2, inciso 2 de la constitución estable: 

"Toda persona tiene derecho ( ... ) a la igualdad ante la ley, nadie 

debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica, o de cualquier otra 

índole". 

El código procesal constitucional señala en su artículo 37° que el 

proceso de ampara protege entre otros derechos: el derecho a la 

educación también existen normas que sancionan los actos 

discriminatorios en el acceso a centros de formación educativa: 

la protección contra la discriminación en el Sector Educativa; El 
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Estado Peruano reconoce que la educación es un derecho 

humano y un deber social fundamental: 

" ... constituye una herramienta indispensable para 

el ejercicio de los derechos ciudadanos y la 

participación efectiva en la sociedad" conforme lo 

ha señalado el tribunal constitucional dentro de 

las funciones que condicionan la existencia del 

estado, la educación ostenta una importancia del 

más alto rango pues se vincula directamente con 

el desarrollo de las personas y de la nación. 

A su turno el código de los niños y adolescentes, en su artículo 

14 establece: 

" ... que ningún niño o adolescente debe ser 

discriminado en un centro educativo por su 

condición de discapacidad, ni por causa del 

estado civil de sus padres ... impedir a la niña o 

adolescente embarazada ... ". 

La ley general de educación, en su artículo 8° determina: 

" ... que la Educación tienen a la persona como 

"Centro y agente fundamental del procedo 

educativo ... se sustenta entre otros en el principio 

de inclusión, que" incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados, vulnerables, especialmente en el 

ámbito rural, sin distinción de identidad étnica, 

religión, sexo, u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, 

la exclusión y las desigualdades". 
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La importancia del derecho a la no discriminación, la gravedad 

de los actos discriminatorios que afectan la esencia misma del 

ser humano, en efecto la Ley publicada el 29 de mayo del 2000 

introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el 

delito de discriminación, el 9 de agosto del 2006 completa la 

anterior estableciendo como delito de discriminación: 

" ... el que por sí o mediante terceros discrimina a 

una o más personas o grupos de personas o 

incita o promueve". 

La escuela peruana aquel espacio socio educativo donde se 

promueve los actos de enseñanza aprendizaje, fomenta 

interacciones, aprendizajes desarrollando procesos como la 

socialización secundaria. 

Esta dinámica corresponde a la cultura escolar, según los 

comentarios de Rodrigo Díaz Castro: 

"la cultura escolar son aquellos aprendizajes que 

se dan dentro de la institución escolar las pautas 

de relaciones que se establecen, así como los 

significados y comportamientos ... ". 

La escuela debe convertirse en aquel espacio de encuentro 

donde se muestran, revelan y recrean los elementos de la 

cultura, donde se conozca: 

" .... la cultura experiencia! de los alumnos deriva 

de los escenarios sociales en los que hasta el 
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momento del ingreso a la escuela han constituido 

los· principales espacios de aprendizaje, 

principalmente en la familia y de esta forma 

brindar los conocimientos académicos 

relacionados y abiertos a la cultura vivencia! del 

individuo". 

Por tanto la Escuela es el centro donde se realiza esta 

interacción entre la cultura experiencia! adquirida en la familia y 

la cultura escolar ¿de qué otros aspectos además se compone la 

cultura escolar? 

De las experiencias vivenciales cotidianas producto de las 

interacciones, de la socialización. 

¿Y qué aspectos se compone la socialización? De las relaciones 

afectivas, comunicacionales cotidianas entre los pares, en el 

escenario escolar, estas relaciones son afables, placenteras 

formadoras o conflictivas que afectan el desarrollo socio 

educacional del niño y del púber y adolescente ¿qué factor o 

factores afectan o comprometan el desarrollo socioemocional del 

niño y adolescente? 

Las prácticas discriminatorias, la estigmatización contra niños y 

adolescentes que por sus características. 

Alejandro Cussianovichi, maestro y doctor en infancia, peruano, 

docente en la materia de infancia de la UNMSM Perú, nos 

presenta la teoría sobre PEDAGOGÍA DE LA TERNURA; 
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sustenta: No sin razón se suele decir que amar es un arte, que la 

amistad es un mundo en el que los símbolos cumplen funciones 

determinantes por más aparentemente pequeños que sean 

estos. 

Las múltiples lenguas existentes así como muchas de las ya no 

vivas, han concebido y expresado en sus categorías, en su 

universo vocabular matices y asensos para referirse a la vida 

afectiva, al mundo de lo que llamamos sentimientos y 

emociones, que seguramente de conocerlas nos darían un 

panorama más cabal de la complejidad y riqueza de cómo el 

género humano ha creado un universo simbólico en torno a lo 

que aquí muy occidentalmente estamos nombrando ternura, 

afecto, amorosidad, como si se tratara de un universal 

conceptual y practico en sus manifestaciones. El signo- lenguaje 

de la pedagogía de la ternura dice relación a la irrupción de la 

teoría de la suposición, a nuestro entender. 

¿Se podría afirmar que la pedagogía de la ternura constituye 

una metáfora de la relación educativa deseable - porque 

además necesaria - para definir el conjunto de lo que llamamos 

la formación, la educación como un aprendizaje de condición 

humana? Es en este sentido en que consideramos que la 

pedagogía de la ternura como discurso y cómo práctica, está 

encaminada a colocar en crisis discursos pedagógicos 
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inflacionarios de lo racional, de lo estrechamente cognitivo, de lo 

reductivamente tecnicista. 

Cussianovich así mismo desarrolla sobre marginalidad: 

Nosotros, con frecuencia, tenemos que hacer cincuenta mil 

piruetas para decir: Hay que incorporar, hay que integrar a los 

niños que están en la marginalidad o la exclusión, o que están 

"fuera" de nuestros trajines de adultos. Pero en el mundo de 

estas otras culturas no hay nadie ni nada fuera. Todos son parte 

del todo. Hay una expresión formidable que dice "el todo está en 

la parte, y si tú lesionas la parte, lesionas el todo", o "en la parte 

está el todo". No es un decir, es una concepción de la vida. 

Podemos decir que nada es externo o ajeno a nada. Esta 

manera de concebir la vida no tiene cabida en el esquema 

explicativo cartesiano que por distinguir termina separando, 

dicotomizando, diseccionando, diseccionando, yuxtaponiendo. 

Quizá desde una perspectiva ecologista se logre entender algo 

de esto pero lo que parece importante es que el niño se define 

como "ayllu", que en quechua quiere decir " la comunidad", no 

entendida sólo como núcleo de seres humanos, sino la 

comunidad es con todo el mundo que a uno lo rodea incluido 

aquello que llamamos " la naturaleza". Podrá parecernos 

extraño, pero en esta cosmovisión el adulto y el anciano pueden 

ser llamados niño, y el niño puede ser llamado "runa", que quiere 

decir "hombre, mujer, adulto", no hay ninguna contradicción. 
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Todo ello supone un pensamiento subyacente de contenido 

altamente significativo por las implicaciones que trae a nuestra 

manera de pensar la infancia, la juventud y la adultez en 

contextos occidentalizados. Estamos en el corazón de la 

reflexión en torno a la filosofía andina, a lo que estudiosos 

bolivianos, peruanos y ecuatorianos han llamado la Pachasofía, 

la Runasofía, la Apusofía o la Runagogía para referirse a lo que 

sería una pedagogía intercultural o una ética y teología 

interculturales. 

La pedagogía de la ternura y cambio de la cultura escolar: 

consideramos que no es posible referirse a la cultura escolar y 

obviar lo que la pedagogía de la ternura como práctica educativa 

puede aportar a la transformación del clima escolar, del llamado 

rendimiento escolar. Hay algo más fundamental y es 

preguntarnos por la cultura que presupone el discurso y la 

acción educativa de la pedagogía de la ternura y/o la cultura 

pedagógica que emerge de la práctica y de la conceptualización 

de la pedagogía de la ternura. Este es el gran reto que nos 

plantean los estudiosos sobre educación andina, escuela y 

comunidad andino quechua y aymara o educación y Amazonia, 

que no sólo demitizan la escuela que llega a sus comunidades, 

sino que han aprendido a romper con el estrecho marco que 

pretende negar las bondades de sus culturas ancestrales, de sus 
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saberes y su sabiduría. Desde esta preocupación central, es 

necesario entender las reflexiones que siguen. 

Muchos han escrito sobre lo que se conoce como la cultura 

escolar, es decir sobre el ámbito de la institución privilegiada que 

a lo largo del tiempo ha terminado, hasta hace poco, 

monopolizando la labor educativa, la tarea docente y modulando 

formas d~ socialización de los niños y niñas desde la temprana 

edad~ Casi tendríamos que admitir que se trata de un verdadero 

ritual de la enseñanza y el aprendizaje. Pero lo más importante 

son los alcances que se han hecho para mostrar cómo la 

escuela reproduce y alienta la división social en clases, en etnias 

y cómo se vuelve funcional a las desigualdades sociales del 

contexto más amplio. Nada de ello es una novedad. Pero 

actualmente los estudios sobre relaciones sociales al interior de 

la escuela por un lado, imágenes y representaciones que se han 

instalado en el sentido común de muchos de nuestros países, no 

reflejan algo atrayente y entusiasmante para las nuevas 

generaciones. En efecto, por lo menos en el caso peruano, la 

escuela está sindicada como uno de los espacios de maltrato 

regular a los niños, como un espacio de alto riesgo parar las 

niñas llegadas a la pubertad lo que es una de las causas de 

abandono de la escuela. En otras palabras, la escuela no 

aparece ante los ojos y la experiencia de los niños y 

adolescentes como una experiencia de afecto y armorosidad 
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pedagógica. Más que eros pedagógico, hay una tendencia a 

cierta erotización en la aceptación vulgar y peyorativa de la 

relación entre docentes y estudiantes. 

Pero ello se refiere de una nueva cultura escolar en la que tenga 

real cabida una pedagogía de la ternura. No se trata solo de 

comportamientos, sino de una resignificación de la institución 

toda. Consideramos que la pedagogía de la ternura si bien, 

como dicho anteriormente, no hace milagros, podría ser un 

valioso factor para encarar la cultura escolar ligada casi 

fatalmente al fracaso escolar y lo que éste conlleva en la vida de 

las criaturas cuando sobre otras desventajas se añade esta 

dolorosa experiencia del llamado fracaso escolar. Pero sin duda 

alguna es a los y las docentes que corresponde una labor central 

por estar colocados dentro de la asimetría que la escuela 

representa, en posición de poder y de autoridad que 

objetivamente coloca al docente en posición de fuerza y en el 

contexto de una estructura de clases de edad que no favorece a 

la autonomía y ejercicio de los derechos de los estudiantes en 

cuanto ciudadanos. 

Para muchos el currículo resume y expresa los paradigmas 

subyacentes a la cultura escolar; incluso el currículum este 

"arbitrario cultural" centrada en la inteligencia, en la lógica, en el 

conocimiento y bastante menos en la experiencia vital, en lo 
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vivencia!. ¿Se trabaja una didáctica de lo afectivo? Lo afectivo, el 

amor humano, la amistad, la afectuosidad, la ternura, etc. No 

son reducibles a un tema dentro del currículum. Involucran la 

cotidianidad, el clima escolar, las relaciones las más 

aparentemente insignificantes. 

Y es que requerimos de una nueva cultura de la institución 

escolar. Ello significa desde la pedagogía de la ternura 

averiguar por el diferencial epistemológico que ella aporta. 

Tendríamos que convertir que la escuela es un importante 

tiempo y espacio de aprendizaje de condición humana, que 

deviene una posibilidad de encuentro transformador de 

percepciones, de sensibilidades, de visión de uno mismo y de su 

entorno. Por ello no sería desatinado considerar la pedagogía de 

la ternura en el ámbito escolar como un proceso cultural, como 

un hecho antropológico que se "define por el intercambio y los 

sentidos que dicho intercambio produce, los cuales son 

compartidos por quienes participan en él: por eso la antropología 

piensa la acción social no solo en términos de relaciones 

sociales sino en cuanto intercambios sociales y los efectos de 

sociedad como efectos de significación y de sentido, es decir, en 

términos de cultura. La cultura se revela así como el sistema de 

sentidos y significaciones compartidos por un grupo humano. 
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2.1.3 Marco conceptual 

A. Exclusión social. El concepto de exclusión social, del cual 

depende la noción de inclusión social, es un concepto cuya 

utilización generalizada es relativamente reciente. 

Inicialmente se utilizó en Europa (Francia, Italia y los países 

nórdicos) para referirse a los nuevos problemas sociales y 

económicos asociados a la globalización (por ejemplo: el 

empleo precario y el subempleo, la inserción económica, 

política y cultural de los inmigrantes o la desintegración 

social producto de diferencias étnicas). Sin embargo, con el 

tiempo y su difusión, el concepto ha variado. 

En sus inicios, la exclusión social se definía como "los 

mecanismos a través de los cuales personas y grupos son 

despojados de la participación y titularidad de los derechos 

sociales, o como un proceso que excluye a una parte de la 

población del disfrute de las oportunidades económicas y 

sociales". 

B. Discriminación. Es "toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basa en determinados motivos, como la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 

o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 

económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y 

que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar 
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el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas". 

La discriminación es el trato diferenciado basado en 

determinados motivos prohibidos por el ordenamiento 

jurídico que tiene por objeto o por resultado la anulación o 

menoscabo en el ejercicio o goce de derechos y libertades 

fundamentales de una persona o de un grupo de personas. 

C. Desigualdad. Es una diferencia entre dos actores sociales. 

En esta desigualdad se aprecia una injusticia que se puede 

superar. La disparidad entre "desigualdad" y "diferencia" está 

en que la primera se puede superar, mientras que la 

diferencia, es una no igualdad insalvable; por ejemplo 

hombres y mujeres tienen una diferencia, no somos iguales 

y no lo podemos solucionar. 

D. Marginalidad. La marginación consiste en la separación 

efectiva de una persona, una comunidad, o un sector de la 

sociedad, respecto al trato social; el proceso puede mostrar 

diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta 

la represión y reclusión geográfica, y con frecuencia trae 

aparejada la desconexión territorial. Su carácter definitorio, 

sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento 

social. 
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E. Cultura escolar. Podríamos definir a la cultura escolar como 

aquellos aprendizajes que se dan dentro de la institución 

escolar, las pautas de relaciones que se establecen así 

como, los significados y comportamientos. 

F. Agravio. Ofensa, insulto, injuria. 

G. Burla. Acción o palabras con que se procura poner en 

ridículo a alguien por diversión. 

H. Timidez. Es una sensación de impotencia para actuar en 

presencia de otra persona. Es un miedo crónico a hacer algo 

que procede de la falta de confianza en sí mismo y en los 

demás. El tímido no se presenta tal como es por medio a 

crear una opinión no favorable de su persona, la timidez 

consiste en el desdoblamiento del yo entre un actor y un 

observador, proyecta en los demás el concepto que el 

mismo tiene de él, está mirada se encuentra cargada de 

ironía y amenaza. 

l. NATS. Niño y adolescente trabajador. 

J. Hostigamiento. Acoso al que se somete a una persona 

mediante acciones o ataques leves pero continuados, 

causándole inquietud y agobio, con la intención de 

molestarla o presionarla. 
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K. Participación. Es el derecho a la palabra. Es poder decir lo 

que se piensa, así como a ser escuchado, considerado y 

respetado en la familia; en la escuela y la comunidad. Es el 

derecho a contar con la información suficiente para tener la 

capacidad de decidir. 

L. Opinión. Manifestación del derecho de los niños a expresar 

su punto de vista personal o grupal, en determinados 

asuntos sobre los que tienen información, y que esperan sea 

tomada en cuenta en los procesos de toma de decisiones 

que afectan sus vidas. 

M. Estigmatización. Es una condición que seguramente nació 

con los primeros seres humanos. Quienes la padecen suelen 

ser excluidos y sometidos muchas veces a ostracismo. En 

ocasiones el daño es irreparable y las marcas imposibles de 

borrar. Los suicidios por la crudeza con la que en ocasiones 

se ejerce la estigmatización no son infrecuentes. Las 

personas que son marcadas entienden los significados de la 

crueldad y de la ignominia. Marcar con hierro candente a los 

esclavos era práctica común. Ahora no se utiliza el hierro, 

pero sí otros agravios similares que duelen distinto, pero 

matan igual. A los esclavos, que siguen abundando, y a los 

no esclavos, se les infama por medio de actitudes parecidas. 
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N. La personalidad tímida. Es la forma en que piensa, siente, 

se comporta una persona cuando está con otros. La timidez 

hace que nos sintamos incómodos, cohibidos, asustados, 

nerviosos o inseguros ante los demás. La timidez también 

puede ir acompañada de sensaciones corporales, como 

ponerse colorado, temblar o quedarse sin habla o sin 

respiración. 

O. Niño trabajador. Los niños trabajadores son menores de '18 

años y trabajan a tiempo parcial o completo. Los niños 

trabajadores en Junín y en particular en Ocopilla, 

generalmente trabajan como vendedores ambulantes 

(vendiendo verduras, frutas o dulces), limpiabotas, artistas 

ambulantes (en autobuses y mercados), y obreros. A 

menudo, los niños empiezan a trabajar al lado de sus 

madres en los mercados, pero normalmente a los 9 o 1 O 

años se hacen más móviles y trabajan cada vez más solos o 

en grupos de niños. 

2.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.2.1 Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo básico y nivel descriptivo; 

en cuanto a lo básico, nos permitirá aportar un cuerpo 

organizado de conocimientos científicos, de tal manera que ello 

nos posibilite tener un mejor entendimiento del problema objeto 
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de investigación y en lo descriptivo, el objetivo principal del 

presente estudio es el de determinar las características del 

fenómeno de manera actualizada en una realidad temporo -

espacial determinada. 

2.2.2 Diseño metodológico de la investigación 

El diseño de la presente investigación es de carácter no 

experimental, transaccional descriptivo, porque se va a describir 

e interpretar sistemáticamente el problema. 

2.2.3 Métodos de investigación 

El método a utilizarse será el de análisis - sínte$is, el cual nos 

permitirá en cuanto al análisis, descomponer el objeto de estudio 

en sus partes constitutivas con el propósito de descubrir los 

· elementos esenciales que lo conforman. 

En lo que respecta a la síntesis, ésta nos permitirá la integración 

total de los elementos esenciales del objeto de estudio, con la 

finalidad de fijar sus cualidades y rasgos inherentes al objeto. 

2.3 POBLACIÓN 

La población de estudio está constituida por 143 estudiantes, de los 

cuales 67 son niños de 7 a 1 O años y 76 son adolescentes de 11 a 16 

años. Para efectos de nuestra investigación se ha considerado como 

población objetivo a 18 niños de 7 a 1 O años, de los cuales 5 estudian y 
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trabajan y 13 son tímidos; en cuanto a los adolescentes, la población 

objetivo está conformada por 20 sujetos que estudian y trabajan y 11 

que son tímidos., siendo el total de nuestra población objetivo de 49 

escolares. 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

> La Observación Directa 

La técnica de la observación directa consiste en observar de forma 

sistemática, controlada y sin ningún tipo de manipulación el 

comportamiento de las personas. 

La observación directa no se basa en las respuestas de las 

personas a las que se les ha presentado un estímulo verbal, escrito 

o audiovisual sino en la observación del comportamiento de las 

mismas. Podemos decir que es una técnica que se acerca al 

experimento aunque en este caso las observaciones se realizarán 

en condiciones naturales y sin que haya ningún tipo de control 

sobre el entorno y los estímulos que recibirán los observados. 

La observación directa, nos permitirá comprobar a lo largo de 

nuestro estudio la situación por la que atraviesa la población 

escolar frente al problema de la discriminación escolar en niños y 

adolescentes de la Institución Educativa Particular "Runacuna 
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Camay'' - Ocopilla; para la recolección de la información a través 

del uso de esta técnica utilizaremos la guía de observación 

estructurada 

>- La Entrevista 

Su empleo en determinados momentos de nuestra investigación 

nos ha permitirá precisar con mayor exactitud todo aquel 

conocimiento adquirido a través de la observación, 

fundamentalmente en lo concerniente al problema de la 

discriminación escolar en niños y adolescentes de la Institución 

Educativa Particular "Runacuna Camay" - Ocopilla, así como 

comparar la información obtenida en los testimonios escritos 

vertidos por los educandos involucrados en dicha problemática 

>- El Testimonio: 

El testimonio es una palabra que significa dar una declaración que 

afirma o asegura una cosa. También representa una prueba, 

justificación y comprobación de la certeza o existencia de una cosa. 

Es un técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que han 

vivido determinadas experiencias las expresen mediante un 

testimonio escrito. 

Normalmente el criterio que se utiliza para la recopilación de 

testimonios es la pertinencia que puedan tener algunos de ellos 

para el investigador en el momento de describir aquello que le 
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interesa, según los objetivos y la orientación del estudio, en 

permanente alerta frente a la importancia que puedan tener 

algunos de estos testimonios para la comunidad estudiada. 

Se habla de producción de un testimonio cuando dicho testimonio 

no antecede a la acción del investigador; es decir, que los 

testimonios son el producto de la interacción del investigador y los 

informantes. En este caso, las observaciones y entrevistas son las 

estrategias metodológicas que permiten que los testimonios 

emerjan y cobren sentido. 

De esta manera es recomendable que organicemos la información 

con base en este criterio diferencial: 

ORGANIZACION DE LA INFORMACION 

PRODUCCIÓN RECOPILACIÓN l 
Se organ1za aquí la información más Se ordenan aquí los elementos 

importante de acuerdo a la naturaleza de más importantes de los testimonios 

nuestro estudio y los objetivos transcritos, luego de la realización 

propuestos. La fuente de información son de observaciones y entrevistas, 

los testimonios escritos en diferentes que contribuyen a dar cuenta de 

periodos de tiempo. Estos testimonios los objetivos de la investigación. 

deben organizarse según un criterio de Estos testimonios también se 

periodización establecido por el o los organizan según la periodización 

investigadores (se recomienda que sea establecida. 

cronológico). 
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CAPÍTULO 111 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Nuestra investigación parte de la identificación de la población escolar 

de la I.E.P.G.Runacuna Camay, para el efecto nos remitimos a la ficha, 

de matrículas: 

Número de alumnos por grado 

COD ALTERNATIVA TOTAL 

1 1 er wado primaria 15 

2 2do grado primaria 19 

3 3er grado primaria 19 

4 4to grado primaria 17 

5 5to grado primaria 14 

6 6to grado primaria 18 

7 1 er grado secundaria 20 

2 2do grado secundaria 21 

total 143 

FUENTE: Ficha de matrícula de la I.E.P.G.Runacuna Camay 
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Asimismo, es preciso identificar ¿Qué grupos de alumnos de la 

I.E.P.G Runacuna Camay sufren discriminación? 

Nuestras aproximaciones al espacio educativo nos reporta que existen 

dos grupos que son sujetos de discriminación: uno, referido a aquellos 

alumnos que estudian, trabajan y aquellos estudiantes tímidos; con 

respecto a los niños y adolescentes trabajadores los identificamos en la 

ficha de matrícula: 

Niños y ad.olescentes trabajadores 

NOMBRE EDAD SEXO GRADO OCUPACION MODALIDAD 

Pamela Rosa Gómez Ayala 7 F 1 1° ro Vende caramelos con Familiar 
su mamá 

Maricruz Veliz Limachi ( F 2° do Pela ají en el terceros* 
mercado con su 
mamá 

Pamela Cárdenas Javier 11 F 3° ro Ayuda en la Terceros* 
Panadería a su tía 

Wilian Ordoñez de la Cruz 9 M 4° to Ayuda en la chacra a Familiar 
su mamá 

Ketlias Cárdenas Javier 9 F 4°tO Vende arete con su Familiar 
mamá 

Stefani Gómez Ayala 11 F 4°tO Vende caramelos Familiar 
Luis Angulo Barrientos 10 M 5° to Vende chicha con su Familiar 

mamá 
Luz Clarisa Veliz Limachi 11 F 5°tO Vende verduras en el Familiar 

mercado 
Cristian Chahuayla Paucar 15 M 6°tO Ayuda en el mercado Familiar 

modelo a su mamá 
Mario Chahuayla Paucar 13 M 6°tO 1 Ayuda en el mercado Familiar 

modelo a su mamá 
Yesica Angélica Gómez Ayala 12 F 6° to Vende caramelos con Familiar 

su mamá 
Luis Orellana Mallqui 12 F 6°tO Lava carros en la Terceros* 

cochera de su tío 
José Ventocilla Huarcaya 12 lvl \6° to Ayuda en la chacra a Terceros* 

su tío 
lngrit Elena Clemente Porras 12 F 1 ro seg Ayuda a su tía a lavar Terceros* 

ropa 
Clarisa Acuña Gonzales 12 F 1 ro seg Ayuda a los tíos en la Terceros* 

chacra 
Daniel Huarcaya Matos 12 F 1ro seg Lustra zapatos con Familiar 

sus primos 
Jacki Martínez Cristobal 13 F 1 ro seg Ayuda a su mamá en Familiar 

la carnicería 
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Renzo Ñahui Huamanl 
1 16 \M ! 1 ro seg 1 rabaja en la chacra Terceros* 

1 pelando choclo 
Noemí Lidea Gonzales Acuña 11 F 1 ro seg Ayuda en la chacra a Familiar 

su mamá 
Edwin Humberto León Gonzales 15 lvl 1 ro seg Trabaja de churri Terceros* 
Richard Canto Cuicapuza 16 M 2do seg Trabaja manejando Familiar 

moto taxi 
Sabina Hinostroza Félix 13 F 2do seg Ayuda en el mercado Familiar 

a su mamá 
Natali inga Asto 15 F 2do seg Ayuda en la artesanía Familiar 

a su mamá 
Samira Lacuachaquí Flores 15 F 2do seg Ayuda a su tía en la Terceros* 

echonería 
Cínthia Vásquez Castillo 14 F 2do seg Cuida a niños en Familiar 

vacaciones 

Con la información procedemos a seleccionar a los NATS con los 

siguientes criterios: (selección criterial o por criterios) modalidad de 

trabajo (terceros), con dificultades en el aprendizaje, porque los niños 

que trabajan (NATS) descuidan sus tareas escolares por tal motivo los 

docentes muestran un trato discriminatorio, y que han sido objeto de 

discriminación por sus pares, docentes y auxiliares. 

NOMBRE EDAD SEXO GRADO OCUPACION MODALIDAD 

Maricruz Veliz Limachi 7 F 2° do Pela ají en el terceros* 
mercado con su 
mamá 

Pamela cárdenas Javier 11 F 3° ro Ayuda en la Terceros* 
Panadería a su tía 

Luis Orellana Mallqui 12 F 6° to Lava carros en la Terceros* 
cochera de su tío 

José Ventocilla Huarcaya 12 M 6°to Ayuda en la chacra Terceros* 
a su tío 

lngrid Elena Clemente Porras 12 F 1 ro seg Ayuda a su tía a Terceros* 
lavar ropa 

Clarisa Acuña Gonzales 12 F 1 ro seg Ayuda a los tíos en Terceros* 
la chacra 

Renzo Ñahui Huamanl 16 M 1 ro seg Trabaja en la chacra Terceros* 
' 
' pelando choclo 

Edwin Humberto León 15 M 1 ro seg Trabaja de churri Terceros* 
Gonzales 
Samira Llacuachaqui Flores 15 15 F 2do seg Ayuda a su tía en la 

!echonería 
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Para identificar a los niños, y adolescentes tímidos se entrevista al tutor 

de cada grado preguntándoseles si en su salón tienen niños callados 

y/o tímidos reportando la siguiente información. 

Niños y adolescentes tímidos 

Grado Número de alumnos 

Primer grado de primaria 3 alumnos 

Segundo grado de primaria 3 alumnos 

Tercero grado de primaria 3 alumnos 

Cuarto grado de primaria 4 alumnos 

Quinto grado de primaria 4 alumnos 

Sexto grado de primaria 2 alumnos 

Primero de secundaria 3 alumnos 

Segundo de secundaria 2 alumnos J total 24 

A los 24 alumnos cuyos tutores los calificaron como tímidos se les 

aplica el test "INVENTARIO DE PERSONALIDAD FORMA (A)" de 

EYSENCK para niños. Cuyo objetivo es: Buscar evaluar de manera 

indirecta las dimensiones de la personalidad,· en cuanto estas 

conforman estructuras diferenciales en sus aproximaciones a toda 

situación de aprendizaje y en sus adaptaciones al medio social. 

El test evalúa las dimensiones L que corresponde a la escala de 

mentiras; la dimensión E que evalúa los niveles de introversión y 
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extroversión y la dimensión N evalúa la estabilidad e inestabilidad de 

los alumnos sujetos de evaluación. El test se evalúa con una plantilla 

de calificación única en las tres dimensiones (E-N-L) si las respuestas 

coincide con la plantilla se asignara 1 punto, si no coinciden será O. La 

sumatoria se efectúa escala por escala. Así se empieza por L para 

saber si el inventario· es consistente; para este caso acepta como 

máximo 4 respuestas coincidentes, un número mayor anula los 

resultados de la prueba. Las escalas N y E tienen un puntaje máximo 

de 24 puntos. Los resultados de ambas escalas son llevados a las 

coordenadas de la hoja de respuestas. 

Cuadro 1" Dimensión L escala de mentiras" 

COD AL TERNA TIV A TOTAL 

1 O a 4 puntos 11 

2 5 a 12 puntos 13 

Total 24 

Fuente: cuestionario de personalidad de Eysenck 
aplicado a niños de I.E.P.G.Runacuna 
Camay. 

% 

--

146 

54 

100 

De 24 alumnos (1 00%), 11 (46%) alumnos son sinceros en sus 

respuestas. 
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Cuadro 2 "dimensión N escala de estabilidad emotiva" 

COD ALTERNATIVA TOTAL 
1 

% 

1 O a 6 puntos 10 42 

Muy estable 

2 7 a 16 puntos 8 33 

Estable 

3 17 a más 6 25 

inestable 

total 24 100 

Fuente: cuestionario de personalidad de Eysenck aplicado a niños de 
I.E.P.G.Runacuna Camay. 

De 24 alumnos (1 00%), 6 (25%) son inestables, con una emotividad 

muy intensa y de elevado tono, presentando exabruptos emocionales. 

Conductualmente se muestran tensos, ansiosos, rígidos, inseguros y 

tímidos. Pueden tener fuertes bloqueos de conducta, excitabilidad 

rápida. Son estos 6 alumnos inestables los que están incluidos en 

nuestro estudio. 
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Cuadro 3 "dimensión E extroversión- introversión" 

COD ALTERNATIVA TOTAL % 

1 O a 11 puntos 6 25 

Introvertido 

2 12 a 20 puntos 8 33 

Ambivertido 

3 21 a 24 puntos 10 42 

Extrovertido 

total 24 100 

Fuente: cuestionario de personalidad de Eysenck aplicado a niños de 
I.E.P.G.Runacuna Camay. 

EL 42 % son extrovertidos, con la tendencia a ser sobresalientes, · 

impulsivos frecuentes le gusta participar en grupos. 

El 33% son ambivertidos quienes según, Eysenck, es el punto medio 

entre el Introvertido y el Extrovertido. 

El 25% muestra ser introvertido, con ausencia de agresividad, la 

preferencia por la quietud, la búsqueda de soledad, el temor a lo 

desconocido, la falta de audacia. 

Los 6 alumnos que en la dimensión N muestran inestabilidad; en la 

dimensión E además muestran introversión, este grupo se constituye 

en nuestra población de estudio. 
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El tema de la igualdad- desigualdad es el elemento central de 

preocupación y debate de las ciencias sociales y de las sociedades, y 

en cada contexto particular se ha detectado la presencia de algún tipo 

de desigualdad considerando como inevitables y naturales como 

resultado de un proceso social; es decir se explica en función de las 

diferentes formas en que se organiza una comunidad para atender sus 

necesidades fundamentales. Las manifestaciones de la desigualdad no 

son las mismas, difieren de una realidad a otra; cuando determinada 

realidad experimenta un periodo de incremento sostenido de la 

desigualdad puede llegarse a la exclusión o grupo excluido por otros, 

perdiendo contacto con la mayoría social; entonces la estructura social 

pasa de ser una estructura estratificada, a ser una estructura 

polarizada. Cundo la desigualdad social se expresa en diversas formas 

de opresión como la economía, política, religiosa ó cultural nos 

estamos refiriendo a la exclusión social. El estado interviene en la vida 

social garantizando a la población del goce de ciertos servicios sociales 

como la salud y la educación, de ser así ¿cómo se explica, que varios 

sectores de la población tienen difícil acceso ó no tiene acceso ó no 

tienen el goce de aspectos inherentes al bienestar? 

Se explica, a través de procesos que sitúa al individuo en condiciones 

de exclusión evitando su participación ó goce a la educación, y lo hace 

en condiciones de marginalidad. De modo que: 
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¿La escuela pública peruana desarrolla formas de exclusión y 

discriminación? Sostenemos que si, y, nuestra tesis pretende 

demostrar con los siguientes hallazgos: 

¿Cómo es el SISTEMA EDUCATIVO?: 

1. El sistema educativo peruano como política educativa depende del 

ministerio de educación, estructura un sistema orgánico funciona 

para el cumplimiento de los objetivos de enseñanza aprendizajes : 

~ Currícula de estudios (planes de estudios) 

~ Diseña el inicio y la finalización del año académico 

~ Diseña el enfoque pedagógico con un carácter unitario. 

~ Diseña el perfil del docente -alumno 

~ Establece las normas y pautas de comportamientos del 

docente -alumno. 

~ Diseña las formas de evaluación, discriminando el buen y el 

deficiente desempeño escolar. Con un carácter discriminatorio. 

2. Para el logro del aprendizaje el sistema educativo peruano, marca 

y pauta al alumno, establece el perfil del alumno de la escuela 

pública en un marco de estigmatización. 

"La conducta estigmatizadora del ambiente escolar se 

manifiesta en la minimización contra dos grupos definidos: 
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contra los niños que trabajan y contra niños que presentan un 

menor número de interacciones, lo ejercen los docentes, 

auxiliares y alumnos", mostramos los hallazgos: 

a) 9 testimonios (Mari, lngrid, José, Luis; Clarisa, Renzo, Samira, 

Edwin, Pamela) de alumnos trabajadores afirman que 

"Cuando no hacen la tarea el profesor los castiga, 

físicamente haciendo uso de la correa, con la mano, 

regaños, priva del recreo, se paga con las notas". 

• Un alumno de los 9 sostiene que el profesor "no le permite 

opinar porque no hace la tarea y llega tarde", otro 

alumno sostiene que "no participa porque otra persona 

me gana y yo me callo", asimismo otra alumna sostiene 

"porque soy traviesa el profesor no me deja participar". 

Asimismo mostramos la estigmatización contra niños con 

deficiente rendimiento: 

b) La I.E. Runacuna Camay es una escuela de aplicación de la 

facultad de pedagogía de la UNCP, la funcionalidad de cada 

aula está a cargo de 3 docentes; un docente opina sobre el otro 

docente ante el deficiente desempeño del alumno:"se enoja, 

utilizando adjetivos (burro, no sirves para nada debes 

quedarte en tu casa, les pone un sello en la cara que dice 

"no hice la tarea'"' llegue tarde ... ""( 
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e) La estigmatización contra e! niño tímido; De los 6 testimonios 

de los niños callados: 

c.1) Sobre el trato del docente 

• Antoni dice : que "el profesor le trata mal" 

• Brayan dice: que se siente regular en el colegio 

• Rebeca dice: que se siente regular 

c.2) Sobre el trato que reciben de parte de sus 

compañeros: 

Tres de 6 testimonios sostienen que sus compañeros "los molestan", 

"se burlan, porque soy callado, no hablo", "por mi aspecto físico". 

Por tanto las evidencias cualitativas nos muestran: 

A) Que la discriminación contra niños y adolescentes que estudian y 

trabajan lo ejerce el docente: 

a. Impidiéndoles el derecho a opinar y participar 

• Uno de los 9 testimonios sostienen que el profesor no les 

permite opinar y tampoco participar porque no hago la tarea, 

llego tarde. 
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"La participación del ser humano en todos los espacios 

es inherente al desarrollo integral, procesos que evitan 

son atentatorios contra los derechos humanos". 

Es significativo, que uno de nueve testimonios afirma que el 

docente le impide opinar y participar por no hacer la tarea. 

• Si, 8 testimonios responden que el profesor les permite 

participar, sin embargo cuando se les pregunta ¿Por qué? 

El profesor no les permite participar. Responden: 

• "Porque otra persona me gana y yo me callo". 

• "Porque juego en clase no me hace caso". 

• "Porque no tomo atención". 

• "Soy muy travieso dice el profesor". 

Las evidencias muestran que el docente del aula evita la 

participación. 

B) Aquellos que son separados por el deficiente desempeño 

escolar: 

A la pregunta formulada al docente sobre ¿cómo actúa con 

aquellos alumnos que desaprueban el curso?; responden: 

• Dos docentes castigan, "evitando que salgan al recreo", "se 

les saca del aula" 

62 



• Tres docentes: "le llaman la atención". 

• Un docente: "utiliza adjetivos, se enoja, los marca con un 

sello en la cara". 

Es evidente la estigmatización contra los alumnos con 

deficiente desempeño escolar. 

Interrogamos al docente: ¿porque es mejor separar a alumnos con 

deficiente desempeño? 

• Tres docentes aseguran "que no separan" 

• Un docente sostiene "que no hay equilibrio en cuanto al 

avance del conocimiento" 

• Un docente "que se trabaja mejor separándolos" 

• Aquel docente que "marca" y "señala" al niño con dificultades 

en el aprendizaje sostiene "que se .puede traer materiales 

específicos para ellos" 

C) La discriminación lo ejercen los pares: (Emiten calificativos y 

burlas) 

• Mari dice: que le pegan y le llaman "fea" 

• lngrid dice: me insultan y me dicen "serrana" 

• José: me insultan, me dicen "bruto" te bajan el autoestima. 
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• Clarisa: con apodos" me dice grillo" 

• Samira: me insultan" chata" me empujan 

• Pamela: me dicen eres "pobre": 

Es evidente la "apero fobia" ó "fobia" ó "rechazo" al pobre ejercido 

por otro alumno, que igualmente tiene limitaciones económicas 

pero que no trabaja para sobrevivir. 

Asimismo encontramos informaciones cualitativas sobre la 

discriminación contra niños tímidos: Los aprendizajes, 

significados y saberes que se desarrollan en el espacio escolar 

revelan los elementos de la cultum escolar producto de la 

experiencia vivencia! de sus actores: los directivos, plana docente, 

auxiliares y alumnos; "la cultura experimental se nutre de los 

aprendizajes aprendidos del ambiente familiar .. . Autor 

Psicopedagoga Gabriela Batisttini" En el ambiente escolar se 

recrean saberes y significados expresados por sus actores, en el 

caso del alumno, éstos expresan la personalidad, la estructura 

biológica, psicoemocional; en la dinámica escolar observamos a un 

componente que si bien cuantitativamente el porcentaje es menor, 

es muy necesario tomar en consideración a aquellos niños y niñas 

con déficit en las interacciones, con dificultades en los procesos de 

socialización secundaria; nos preguntamos: 
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¿Y cómo actúan los docentes con los niños tímidos?: 

A. Los estigmatizan, los marcan, los señalan con calificativos: 

5 de cada 6 niños testimonian que el profesor les trata bien; Antoni 

dice: que "La profesora le grita porque no hace la tarea". 

B. Evitando su participación: 

Jordi dice que "a veces" 

Brayan "no me toman en cuenta" 

Nataly "no se fija en mi" cuando alzo la mano 

Discriminación por omisión 

Antoni dice "yo no quiero participar" 

¿Y cómo actúan los pares con los niños tímidos? Los pares 

emiten burlas y agravios (Jordi, Brayan y Rebeca responde "que les 

insultan y les ponen apodos". "Lo hacen porque soy callado", 

"por mi aspecto físico", "porque no hablo mucho ... ") 

Los niños desean que esa situación cambie. Desearían ser: 

"Ser un niño feliz"," ser más limpia"," más inteligente", "ser mas amigo 

de ellos" . 

• 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las evidencias del trabajo de campo, el manejo teórico, y la opinión sobre el 

comportamiento de la variable: DISCRIMINACIÓN ESCOLAR y sus 

indicadores que afectan a niños y adolescentes trabajadores, y a tímidos 

ejercido por los docentes y sus compañeros de clase, nos permite: 

Demostrar nuestra hipótesis General "El sistema educativo peruano, la 

estigmatización contra alumnos trabajadores y los timos son las condiciones 

en que se presenta la discriminación escolar en niños y adolescentes de la 

Institución Educativa Runacuna Camay- Ocopilla- Huancayo- 2009". 

Actualmente la educación, y la escuela oficial está en crisis, no ofrecen 

servicios educativos eficientes a millones de niños (as), adolescentes. El 

interés se centra en la cobertura (número de matriculados), logro de los 

objetivos como meta; sin embargo es débil el interés por el logro de 

aprendizaje; al respecto Enrique Jaramillo García en su libro "los Maestros 

en la Promoción y defensa de los derechos del niño, alude que, en la 

declaración Mundial de educación en su artículo n°1 se plantea: 



cada persona, niño, joven o adulto deberá estar en 

condiciones de beneficiarse de las oportunidades 

educacionales ofrecidas para satisfacer sus necesidades 

básicas de aprendizaje ... 

. . . estas necesidades comprenden tanto las herramientas 

esenciales para el aprendizaje ( ... lectura, escritura ... ) como los 

contenidos básicos mismos de aprendizaje (conocimientos 

teóricos, prácticos, valores y actitudes) requeridos para que los 

seres humanos sean capaces de sobrevivir ... " 

Esto, en el caso del Perú no se cumple, la educación y la escuela en el Perú 

no prepara al educando para la nueva era de la información, sigue reiterando 

Jaramillo, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales en su artículo 13, dice: 

" ... el derecho de toda persona a la educación ... a la enseñanza 

obligatoria y gratuita para todos .... a participar en la vida cultural 

y gozar de los beneficios del progreso científicos y de sus 

aplicaciones ... " 

Y, en el Foro Mundial "Educación para todos"- DAKAR- Senegal (2000), se 

propuso que los estados parte de la convención sobre los derechos del niño 

se comprometieron a alcanzar: 

" ... Asegurar que al 2015, todos los niños ... en especial 1 

atraviesan crítica crisis de dificultad y pertenecientes a 

étnicos minoritarios tengan acceso y competen una edL 

primaria gratuita y obligatoria de calidad". 

En la realidad peruana estos acuerdos no se cumplen porque la inversión del 

gasto en educación desciende; el Estado cada vez invierte menos. 

67 



Jaramillo enfatiza: 

" ... lo que nos hace afirmar que la Educación y la escuela 

actual, no ofrecen nada valioso a los niños y adolescentes en 

general y trabajadores en especial ... " 

La educación es un derecho inherente al necesario desarrollo integral del ser 

humano por tanto el poblador peruano tiene derecho a una educación de 

calidad que posibilite un aprendizaje efectivo para la vida, el desarrollo. Si 

bien a educación acusa serias observaciones: 

¿Qué significaciones representa el sistema educativo para el infanto 

juvenil? 

La población estudiantil constituida por niños y adolescentes de ambos 

sexos, en el ámbito urbano y rural se desplaza en una especie de PENDULO 

entre la exclusión, marginalidad, y la discriminación ¿Cómo se expresa? 

Aldo Aliaga Valverde en "Prácticas discriminatorias en la escuela" 

"La escuela como espacio de socialización, es un ag·ente 

relevante en el desarrollo de los y las adolescentes e influye 

directamente en las posibilidades de su realización ... por lo 

mismo las y los miembros de la comunidad educativa se 

convierten en personajes protagónicas ... en sus vidas ... " 

Sin embargo el sistema educativo y la escuela está diseñado para 

discriminar, estigmatizar, Aldo Aliaga prosigue aportando: 

"( ... ) Una de las modalidades en que se aprecia la 

discriminación contra los adolescentes ES LA EXCLUCION del 
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mismo sistema educativo. Por ejemplo pagando las vacantes 

( ... ) aunque el adolescente haya estudiado antes en la 

institución y se haya acercado en el periodo habitual de 

matricula ... " 

Es una muestra evidente de cómo el sistema educativo es excluyente, ¿De 

qué otro modo se expresa?, sostenemos 

1 ro. El sistema educativo es excluyente fomenta la discriminación: 

• La currícula mantiene deficiencias en el aspecto cognitivo, afectivo 

Psicomotor. 

• El alumno no es analítico - reflexivo - prepositivo, no tiene una función 

innovadora, contrariamente es selectiva, clasifica al alumno, lo señala, lo 

marca (discriminación) para separarlo (marginación). 

• La currícula tiene un carácter unitario, homogéneo en una realidad 

heterogénea; el manual sobre racismo en el Perú precisa: 

" ... el enfoque educativo tiene carácter unitario, desde el diseño 

de los uniformes hasta las situaciones no le consideran las 

variaciones climáticas, geográficas, culturales de cada región". 

• El sistema educativo como institución tiende a promover la uniformidad, 

imponiendo la cultura y la norma lingüística de una clase o grupo social a 

los demás, la cultura del otro, su mundo no aparecen en los contenidos ni 

ilustraciones de los textos utilizados. 
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La Psicopedagoga: Gabriela Batisttini escribe en "Rotular es la mejor 

forma de discriminar". Refiere a la escuela como aquel espacio donde se 

desarrolla la discriminación abierta, no se oculta: 

"La escuela es el lugar donde el niño confronta por primera vez 

lo propio con lo socioculturalmente instituido ... aparecen las 

primeras fracturas, ya que cuando algo no va bien, es como 

poner la dificultad en una vidriera que funciona como lente de 

aumento .. . la escuela no es la que origina las formas de evitar, 

separar, etc., pero es la ENCARGADA DE MOSTRARLA ... " 

¿Quiénes expresan las prácticas discriminatorias en el ambiente 

escolar? 

"Las prácticas discriminatorias lo ejercen los directivos, representantes 

del sistema educativo a través de medidas correctivas consignadas en el 

reglamento interno, al respecto abordamos al director de la I.E."Runacuna 

Camay'' preguntando: 

¿Existen medidas disciplinarias en la institución educativa? 

• "Si, contesta, según el reglamento interno ... " 

Callirgos Carlos; en un ensayo sobre discriminación en la socialización 

escolar PUCP, 1995 precisa: 

" ... !a escuela peruana está diseñada para premiar a aquel 

(aquellos) que cumplen con un conjunto de deberes y para 

reprender o castigar a aquellos que no logren cumplirlos ... " 
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Las autoridades educativas que eJercen el poder a través del control con 

normas rígidas, son los responsables de la educación de los jóvenes y del 

buen funcionamiento de la escuela, las propias autoridades refuerzan la 

cultura escolar existente: 

¿Se impone castigos o correctivos? Proseguimos preguntando: 

• "Sí, llamadas de atención" 

¿En qué casos? 

• "De acuerdo al desorden o a su mal comportamiento." 

Aldo Aliaga en "Prácticas discriminatorias en la escuela" nos ayuda a 

reflexionar sobre el control y las normas: " ... otra forma de precisar para 

corregir la conducta de los adolescentes ... es la manipulación con las 

calificaciones ... La nota de conducta se convierte en el arma de control 

social. .. " 

La escuela pública sostiene a las prácticas abusivas e intolerantes y que 

se reconoce al alumno como sujeto de derechos, sin embargo cuando 

preguntamos al director: 

¿La pedagogía moderna evita el castigo - qué opinión tiene? 

proseguimos preguntando al director: 

• "Es no irse a los extremos ... el sistema humano exige el común 

acuerdo ... " 
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Conviene enfatizar que la l. E. "Runacuna Camay" es una escuela de 

aplicación de la facultad de Pedagogía y Humanidades de la UNCP -

Huancayo. 

Ante la pregunta ¿El castigo viola los derechos del niño y adolescente -

qué opinión tiene? 

• "Sí, si no se usa correctamente ... " 

Aún cuando se sostiene que la Escuela pública en el Perú va cambiando y 

distanciándose de la escuela tradicional, la cultura escolar existente 

refuerza prácticas, costumbres, significados que refrendan la intolerancia, el 

abuso, el trato inequitativo: El castigo como correctivo, como medida 

discriminatoria la guía de capacitación sobre los derechos del niño persiste 

en remarcar que: 

" ... los derechos humanos son inherentes a todas las personas 

y se fundamenta en el respeto que se otorga como valor a cada 

individuo o miembro integrante de una comunidad, grupo o 

sociedad ... " 

En la relación pedagógica entre la escuela y el alumno, la disciplina asegura 

o garantiza la cotidianidad de la escuela, por tanto la cultura escolar se 

desenvuelve entre la disciplina y el castigo. 

Alejandro Cussianovich en su ensayo sobre "pedagogía de la ternura" 

propone la importancia de Educar en derechos humanos: forzar una 

conciencia humanitaria frente a la violencia: 
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" ... la sociedad está perdiendo el sentido humanitario, la reserva 

de humanitarismo que pueda tener ... que se traduce en el 

respeto a la vida ... " 

La violencia en el ámbito escolar se controla a partir de las normas, pautas 

rígidas, abusivas para PAUTAR el comportamiento de los alumnos. Gabriela 

Batistturi, conductora del grupo Psicopedagógico COVISION aporta en 

nuestra investigación: 

" ... La escolaridad es de vital importancia, porque puede dejar 

en él marcas no deseadas y para toda la vida ... el fracaso en 

este proceso de adaptación coloca al niño ante el riesgo de 

fracturas, dificultades en el desarrollo de la personalidad ... por 

el contrario si esa adaptación escolar es guiada en forma 

inteligente y comprensiva, se superaran dificultades en medio 

de avances significativos ... " 

Un actor social encargado de ejecutar las medidas disciplinarias en los 

planteles es el Auxiliar, entrevistamos a los auxiliares 

¿Qué formas de castigo impone la institución educativa? 

"Bajar puntajes en el orden de méritos", responde. 

• La biblioteca virtual de las ciencias sociales aporta: que la escuela 

cumple la función de frontera divisoria: 

" ... entre quienes cumplen con sus deberes de estudiante y 

quienes no lo hacen ... la escuela supuestamente premia ... a 

los que se comportan de manera más adecuada y respetan las 

reglas de funcionamiento del Centro Educativo ... " 
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Se desea de esta manera construir una cultura escolar en la que el mandato 

ético principal sea el del aprovechamiento y la buena conducta por el 

esfuerzo el cumplimiento de las normas. 

Proseguimos mostrando la respuesta de la auxiliar, ante la pregunta: 

¿Qué opiniones tienen los Padres de los castigos? 

• La mayoría castiga en sus casas y, para ellos no les importa su hijo, 

mejor nos dicen, si se porta mal castígalo dice. 

Es notorio que, en el ámbito familiar se forjan y recrean prácticas 

discriminatorias y abusivas en la crianza de los hijos, es frecuente la 

justificación: " si golpeas a tus hijos, crecerán derechitos como los árboles, 

sino se tuercen"; existe el consentimiento de los padres de familia 

autorizando el castigo de los auxiliares y profesores hacia sus hijos, 

asimismo es frecuente escuchar y autorizar en el ámbito rural como el padre 

se queja ante el profesor por faltas cometidas y solicita se les reprenda, 

aconseje y hasta pide el castigo físico. Una expresión de éstas prácticas 

muy frecuente en los hogares rurales se manifiesta cuando los padres se 

aproximan a los cuarteles llevando consigo a sus hijos adolescentes 

solicitando y autorizando el enrolamiento, ya; porque el joven embarazó 

a una chica, ya porque se escapó de su casa, ya porque ingiere licor, ya 

porque es ocioso, ya porque contesta y no obedece a la autoridad paterna 

con el argumento de que: "En el cuartel le enseñan a ser hombre". 
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La currícula de estudios formula, como uno de sus objetivos: el logro del 

desempeño escolar del alumno y se expresa en el plan anual, semestral 

educativo: 

Para el efecto abordamos a docentes de la l. E. Runacuna Camay- Ocopilla 

- Huancayo: 

¿Cómo actúa usted con aquellos alumnos que desaprueban el curso? 

Docente 1: dice: "Se les prohíbe, salir al recreo ... o castigos que los 

alumnos imponen. Ejemplo callejón oscuro." 

3 Docentes: dicen:"se les llama la atención." 

Alejandro Cusiánovich en "Ensayo sobre Pedagogía de la Ternura" 

desarrollo sobre la "Cultura del Grito como antesala a la cultura del 

golpe": Sostiene que el ser humano desarrolla la "Cultura golpe", el mismo 

que es un componente de las prácticas cotidianas en la Escuela y en la 

casa, se educa a los niños dándoles cocachos y palmazos, el golpe apunta a 

poner orden, a suscitar obediencia, oculta la búsqueda de sumisión, "que 

nos obedezcan:" 

Alejandro enfatiza: 

"Aquí entramos a un tema que para los maestros es clave: en 

la relación pedagógica, el concepto que manejamos sobre 

autoridad: La Disciplina, pareciera que la pedagogía de la 

ternura es la Disciplina ... " 
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Que significación tiene la disciplina para los padres (hogar) y el Docente 

(escuela): "para los docentes son actos "formativos" que educan" 

Para el niño y adolescente es una tortura, el que lo ejerce el TORTURADOR. 

Alejandro Cussianovich enfatiza: 

" ... el torturador, tortura para obtener sumisión, información o 

escarmiento. Cuando nosotros en el aula empleamos el palo, la 

cachetada estamos buscando lo mismo ... " 

Una práctica frecuente del docente frente al alumno con deficiente 

desempeño se expresa en las respuestas de la siguiente in~errogante. 

¿Por qué es mejor separar a alumnos con deficiente desempeño 

escolar? 

3 docentes: tiene respuestas similares: 

" ... no se les separa, se les incluye" 

El cuarto docente arguye: 

" ... porque no hay un equilibrio en cuanto al avance de 

conocimientos" 

Y la Sta respuesta muestra la comodidad del docente al separar al alumno: 

" ... porque puedes trabajar mejor separándolos ... " 

La sexta respuesta enfatiza: 

" ... porque puedes traer materiales específicos para ellos y 

trabajas mejor" 
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La psicopedagoga Gabriela Batisttini puntualiza sobre el rol del maestro 

frente al niño con problemas de aprendizaje: 

" ... La maestra se olvida que la escuela es un universo 

heterogéneo ... 

. . . debemos recordar que no todos aprenden de la misma 

manera, cada uno aprende a su ritmo y con su nivel. .. " 

Es necesario crear menos contextos que se adapten a las individualidades 

de cada alumno y de que la escuela es también responsable de sus propios 

fracasos y de los fenómenos. Que este genera: el retraso, fracaso, 

deserción escolar y tomar en cuenta los programas escolares, la pedagogía 

empleada y las condiciones de vida de los estudiantes, consideremos lo que 

dice Batisttini: 

" uno de los objetivos de la escuela es desarrollar una 

pedagogía centrada en las necesidades del niño respetando 

las diferencias individuales y asumiendo LA NO 

DISCRIMINACIÓN." 

Sin embargo los docentes están convencidos que el castigo es el meJor 

correctivo: 

• 3 docentes aseveran que sí. 

• 2 docentes responden que no. 

• 1 docente responde "si a veces" 
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¿Cómo se entiende si en la realidad peíUana el docente es igualmente 

castigado, golpeado y trabaja en condiciones deplorables y sabe las difíciles 

condiciones de los alumnos ¿Por qué el recrea violencia con personas 

que igualmente son violentados? 

Cussinovich nos explica: 

" ... el golpear a alumnos que vienen prácticamente traumados 

psicológicamente y con una gran cantidad de problemas que 

no les permite captar bien la enseñanza; deviene en una 

complicidad con los que está pasando en el entorno ... en 

constituirnos como constructores de una cultura de la violencia 

y de la impunidad de los responsables de dicha violencia ... " 

Gabriela Batisttini remarca especialmente: 

"la conducta del profesor tiene muchas explicaciones ... el 

sueldo ... la cantidad de alumnos ... les falta tiempo ... el estrés ... " 

no se explica cómo los docentes no pueden entender ó 

ponerse en la situación del otro, de ese otro que sufre. 

¿Porqué estigmatizar a los niños trabajadores y los tímidos? 

La vida en la Escuela es el resultado de un complejo entramado de 

relaciones personales y colectivas, estas prácticas es la expresión de la 

cultura: 

" ... la cultura se revela así como el sistema de sentidos y 

significaciones compartidos por un grupo humano ... " 
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' ' . 

¿Cómo es la cultura de la Escuela? 

Es el espacio donde se desarrollan los intercambios sociales: los 

aprendizajes, las interacciones, la socialización escolar, fomentando las 

interrelaciones entre los directivos, docentes, auxiliares y alumnos; los 

mismos interactúan entre la dimensión familiar y la dimensión escuela en un 

sentido bilateral de reciprocidad, de conflictos, de intereses, de 

contradicciones. 

En la dinámica de la cultura escolar un actor social que fomenta la 

discriminación contra el alumno que estudia y trabaja, quién por la doble 

tarea que ejerce su desempeño escolar acusa de serias observaciones. 

MANFREA Liebel en Malabaristas de! siglo XXI "Los niños y niñas 

trabajadores frente a la globalización" en e! capítuio VIII bajo el título ¿lucro 

en el salón de clases? "currículo oculto" y publicado asimismo en la íevista 

semanal alemana "FOCUS" notó que las clases extracurriculares de Jockey, 

de teatro están "OUT" (fuera) y que la nueva ocupación de moda del tiempo 

libre de los adolescentes es: 

" ... desarrollar ideas de negocios, elaborar estrategias de 

marketing y dirigir ventas de acciones ... en vez de aburrirse en 

los bancos de las escuelas ... " 

Ésta nueva tendencia ocurre en Europa, y ¿qué está sucediendo en el 

mundo a pesar de la prohibición del trabajo infantil?, los niños y 

adolescentes están trabajando y asistiendo a !a escuela, con la consiguiente 

preocupación de que la escuela no se transformara en un trabajo secundario 
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y que el rendimiento académico descién6a, · ·eri ·esta nueva vertiente, los 

adultos asisten a una nueva preocupación: Que los adolescentes se 

convierten en un serio competidor. 

La escuela aun vive a espaldas de la realidad, insiste en creer que el alumno 

solo se dedica a estudiar pr-eparándose para que en el futuro trabaje; la 

realidad reporta que millones de infanta juveniles trabajan para sobrevivir y 

estudiar, por eso es que la escuela es ajena al ambiente social y la vida 

cotidiana, a aquella realidad donde los NATS, comparten la escuela con el 

trabajo y MANFREA LIEBEL: advierte que la escuela debe cambiar. 

" ... una escuela y una cultura del aprendizaje que capacite a los 

alumnos a adaptarse flexiblemente a las cambiantes exigencias 

y tomar sus propias decisiones en estos procesos ... " 

Estas posturas no son desarrolladas como parte de la cultura escolar en la 

I.E. "Runacuna Camay", quienes marcan (estigmatizan) oficialmente ai 

alumno trabajador son los docentes, al respecto preguntamos: 

¿El profesor te permite opinar? 

8 NATS estudiantes contestan que sí. 

MARI estudiante trabajadora dice que no. 

Si bien 1 NATS dice que no, es significativo; porque evitar el derecho a la 

opinión del ser humano en general de un niño trabajador en particular. Es 

una flagrante violación de los derechos, no es el número, sino la 

discriminación selectiva. 
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A la misma niña le volver·nos a p1·eguntar 

¿El profesor te permite participar? 

MARI responde que no 

El niño y adolescente que no se le permite opinar, simplísimamente se evita 

la participación. 

IFEJANT (octubre 2009) presenta " el balance de los 20 años de la 

convención" se titula: " participación de los niños y nií'ías; en el capítulo IV 

muestra los resultados del estudio cualitativo realizado con niños y 

adolescentes de Perú, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y Chile presenta el 

sentir de los niños y adolescentes sobre la participación: 

Niño peruano dice: 

" participar es compartir fas ideas que uno tiene con todos, 

compartir lo que sabes" 

" ... la participación es una cosa abierta, donde la gente se 

siente libre para ser parte de ella." 

¿Qué siente Mari al no opinar, ni participar? 

Insistimos con Mari ¿Por qué el profesor no te permite opinar, ni participar? 

MARI: "porque no hago la tarea y llego tarde" 

Esta pregunta tiene respuesta que muestran como se evita la participación, 

lo desarrollamos en la hipótesis específica #1. 
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IFEJANT en el capítulo IV sob:e "igualdad e:1 :a participación en ia escuela" 

muestran como la mayoría de los adolescentes opinan: 

"que la participación en la escuela es desigual ... la 1 ra desigualdad es la que 

se establece entre adultos- menores ... condicionada a la aprobación de los 

adultos ... es evidente en los años de la escue!a de nivel socioeconómico 

bajo ... 

SAVE THE CHILDREN Suecia, en la guía de capacitación sobre 

"programación de los derechos del niño", remarca la importancia en el 

proceso del abordaje con niños y adolescentes con el enfoque de derechos: 

" ... Nos da una visión de la infancia en la que el niño es sujeto 

de derecho; es decir el niño es una persona con opinión, que 

participa y aporta al cambio .. " 

Evitar la opinión atenta contra el ejercicio de derechos, estamos 

discriminando (evitando, señalando) en el enfoque de derechos 

remarcamos: 

" ... El niño no es discriminado sino que es integrado como 

miembro en la sociedad ... " 

Proseguimos sustentando la hipótesis, estableciendo la discriminación 

ejercido por los pares, preguntamos: 

¿Los pares discriminan al niño y adolescente trabajador? 

Observamos que sí: 
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Mari: " ... porque m1 mamá n1e dice que no su::nte a nadie. Que soy niño 

trabajador. 

lngrid: " ... tengo miedo a que me insultan ... porque mis compañeros se 

burlan" 

Samira " ... da roche" 

Clarisa: " ... se van a burlar, porque quizá ellos no sienten lo que es trabajar. 

Renzo: " ... me da vergüenza" 

Las burlas, son manifestaciones peyorativa, de menosprecio, entraña una 

señalización al niño por ser trabajador. 

¿Por qué los pares estigmatizan a su compañero que estudia y 

trabaja? 

Ambos: niños y adolescentes que estudian, trabajan y aquellos que solo 

estudian proceden de hogares en penuria económica con serias dificultades 

en la alimentación, vestido, salud etc. En el caso de los Nats, estos 

enfrentan con su trabajo en mejores condiciones el infortunio, sin 

embargo en aquellos alumnos que solo estudian tienen impregnado en sus 

mentalidades la mirada adulto céntrica de menoscabo e inferioridad al 

infanta juvenil trabajador. 

Como parte de la cultura escolar de la I.E. "Runa Cunacamay" se 

desarrollan ciertos comportamientos frente a un grupo igualmente 

postergado: los niños y adolescentes con dificultades en la 

83 



socialización secundarfa nos referimos a !os niños y adolescentes 

tímidos. 

Asimismo ¿Que significados tienen ser tímido en la infancia y 

adolescencia? 

Un niño, adolescente tímido, sostiene la Dra. Monjas Caseres: 

" ... son Los que presentan un menor número de interacciones y 

niveles de bienestar subjetivo inferior ... en las interacciones de 

estos grupos además aparece relacionada en la edad adulta 

con la FOBIA SOCIAL. .. " 

Ser habilidoso socialmente es un factor importante para el 

desenvolvimiento humano por eso la timidez en la infancia y en la 

adolescencia debe ser abarcada cuidadosamente porque relacionarse con 

compañeros de la misma franja de edad es fundamental para que el joven 

no corra riesgo de presentar dificultades emocionales en su desarrollo. 

Aldo Aliaga en "Niño tímido" aporta " ... ia timidez aguda si no es tratada de 

forma adecuada conduce a trastornos profundos, recordemos que ... "las 

relaciones sociales adecuados y satisfactorias son fundamentales para una 

vida saludable ... " va los niños y adolescentes 

Los niños y adolescentes tímidos por sus comportamientos corren el riesgo 

más que otros niños de sufrir maltrato infantil y sobretodo: 

" ... maltrato entre iguales, bajo rendimiento escolar y conductas 

desajustadas: 
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"Si el ser niño tí:nido hace de él un ser vulnerable, en el ámbito 

escolar" 

¿A qué riesgos están expuestos? Inicialmente al trato del docente. 

Interrogamos al niño sobre el comportamiento que el docente asume: 

¿Cómo te trata el profesor? 

• 6 contestan "que bien". 

• Clarisa responde que mal. 

• Edwin: "el profesor no me presta atención." 

• Pamela: "el profesor no se fija en mi." 

Sin embargo ante la pregunta 

¿Qué te dice el profesor? 

Jhordi, Brayan, Nataly contestan que nada. 

Asociaríamos que existen formas de maltrato, el hecho de que el profesor no 

se muestra expresivo, "lo va ignorando y es una forma cruel de prescindir 

del niño y el adolescente". 

Rebeca: Responde que el profesor le dice que "atiende más, tonta" 

Clarisa: La niña que contesta que el profesor le trata mal (que es una forma 

de comunicación) "se comunica indicando que debo hacer mi tarea 

burra" 
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Observamos que el trato de! profesor con· e! niño y adolescente que tiene 

dificultades, en el proceso de interrelaciones en el ambiente escolar es de 

indiferencia implícita o explícita, éstas formas de comportamiento no 

contribuye en el proceso de socialización de! niño apocado o retraído. El 

docente no está preparado para enfrentar estas situaciones, ésta ignorancia 

agudiza las condiciones del niño, adolescente tímido. 

¿Y cuál es el comportamiento del espacio amical en el ambiente 

escolar? 

Preguntamos ¿Cómo te tratan tus compañeros de clase? 

• Jordi: "mal porque me molestan" 

• Braya: "molestan por mi físico" 

• Rebeca: "me molestan". 

Tomamos la entrevista de Brayan para demostrar la discriminación selectiva 

de los pares contra un niño subido de peso. 

" ... mal me molestan, por mi físico, soy muy gordo". 

No se ha establecido aun si son víctimas de maltrato por su timidez o el 

maltrato previo les lleva al retraimiento, la Dra. Monjas insiste: 

" ... la intimidación por parte de los compañeros hacia estos 

niños pueden tener como consecuencia una mayor ansiedad 

en el contexto escolar ... " 
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Los pares suelen ser sin::eros, extremada~ente claros, no miden, son 

crueles, Brayan nos confiaba la forma corno se expresa de él. 

" ... para que (estudia), con lo gordo no vas a llegar a ninguna 

parte ... vas a rebotar" 

El sobrepeso en nuestros niños y adolescentes significan para ellos una gran 

dosis de sufrimiento, en un ensayo sobre "calificativos y burlas" el Doctor 

Arenales enfatiza: 

" ... el niño o adolescente que excede de su peso normal sufre 

lesiones en su autoestima y enfrenta dificultades para 

integrarse socialmente ... ". 

Conviene reflexionar comenzando por DESMITIFICAR el estereotipo del 

"gordito feliz" y prestar más atención a las nE!Cesidades de este sector de 

nuestra población infanto juvenil que asiste a la escuela. 

Respecto a las consecuencias negativas a largo plazo: el deficiente 

desempeño escolar, desmotivados por el estudio, evitan ir a la escuela, 

depresión, trastorno de la personalidad por Evitación. El humano es un ser 

social, no puede vivir solo, el evitar participar con el colectivo va 

menoscabando su equilibrio emocional, el niño, adolescente se deprime, se 

aísla, atenta contra su vida, se relaciona con la fobia social. 

IFEJANT (octubre 2009) en el CAPITULO IV sobre participación puntualiza 

la igualdad en la participación en la escuela: 

" uno de los factores de la desigualdad en la escuela es el 

RENDIMIENTO y LA HABILiDAD PARA EXPRESARSE ... los 
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alumnos que son lentos, de bajo rendimiento y tímidos, son 

discriminados tanto por los profesores como por los 

compañeros, lo cual los aleja de su derecho a la 

participación ... " 

La hipótesis general demuestra que la discriminación en la escuela peruana 

parte del sistema educativo y se muestra contra dos grupos definidos: uno 

los niños y adolescentes que estudian, trabajan y otro los tímidos. 

Hipótesis específica# 1 

"La discriminación contra niños y adolescentes que estudian y trabajan en la 

Institución Educativa "Runacuna Camay'' lo ejerce el docente impidiéndoles 

el derecho a la opinión y participación, separándolos por e! deficiente 

desempeño escolar. Los pares emiten calificativos y burlas". 

Es innegable la existencia de un fenómeno mundial nos referimos a una 

cantidad considerable de nir"'íos y niñas que trabajan para sobrevivir, y el de 

sus familias; las condiciones y los factores que inducen al niño, púber a 

trabajar para sobrevivir varían, sin embargo existen aspectos transversales 

como la pobreza familiar y la necesidad de sobrevivir. 

La alianza internacional "SAVE THE CHILDREN" puntualiza que la pobreza 

es una causa subyacente que no debe ser subestimada: 

" ... Las condiciones de pobreza y desigualdad ... desigualdades 

económicos, rápido crecimiento no regulado de las economías 

de mercado ha empleado la situación, aumentando la 

vulnerabilidad de los hogares pobres ... " 
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Además de la pobreza, otras desigualdades sociales estructurales basadas 

en el género, etnia, edad, clase y casta influyen en el trabajo infantil y en los 

tipos de trabajo. La característica de estos niños y adolecentes trabajadores 

además deben compartir con la escuela, SAVE THE CHILDREN, 

puntualiza: 

" ... Las desigualdades en el acceso a servicios sociales y 

educativos y en las oportunidades económicas entre las áreas 

rurales y urbanas pueden crear presiones particulares: sobre 

los niños(as) rurales para que trabajen largas horas y no 

asistan a la escuela ... " 

El niño y adolescente que trabaja participa de la escolaridad, pero lo hace en 

condiciones de desventaja así no dispone del tiempo requerido para 

desarrollar sus tareas, las extensas y agotadoras jomadas lo debilita, no 

tiene los recursos adecuados, no duerme el tiempo necesario y no entiende 

las clases. 

¿Cómo es el ambiente escolar para e! nií1o o niña adolescente que 

trabaja? 

El adolescente y niño que trabaja no asiste de muy buena gana a la escuela, 

ingresa cansando, fatigado y desmotivado porque sabe que no lleva las 

tareas resueltas, no ha estudiado las lecciones, no cuenta con los útiles, va 

ser golpeado, lastimado por el profesor, va a ser objeto de burlas se sabe 

discriminado. 
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Juan Carlos Callirgos en 13 "Escuela y la tol~rancia" nos apoya definiendo la 

discriminación escolar: 

" ... aquella dirigida hacia todo tipo de escolar que por presentar 

algunos rasgos, características, defectos físicos o rasgos de la 

personalidad es marcado como diferente ... " 

Esta situación de diferente y ser señalado lo conduce a la marginación (se 

le separa). 

¿Quiénes ejercen la discriminación contra los niños que estudian y 

trabajan? 

El escenario escolar tiene como actores sociales a los directivos docentes, 

auxiliares y el propio sujeto: el alumno. 

¿Cómo actúa. el docente? 

Para demostrar la hipótesis preguntamos sobre la actuación del.docente 

frente a los niños que desaprueban las asignaturas en general y en particular 

a los niños que trabajan y los tímidos: 

. " ... se les castiga, de acuerdo a un comportamiento por 

ejemplo se le saca del aula ... " 

Separar, aislar del hábitat es además (el aula) es la expresión de la 

discriminación y "evitar" la participación es la marginación escolar. 

Frente a estas prácticas discriminatorias ¿el alumno que trabaja con 

deficiencias en el desempeño mejorará su condición académica? Los 

docentes responden: 
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Docente 1: "Si, brindándole más atención ... con materiales acorde a su nivel 

académico" 

Docente 3: "Si, cada niño tiene un ritmo de aprendizaje y se trabaja con el 

estilo de aprendizaje que tiene" 

Docente 4: "Si, trabajando los días particulares con ellos ... " 

Y aquel Docente que sostiene que "se le saca del salón" responde: 

"dedicándole mayor atención, realizando visitas domiciliarias, 

pues de la familia parte todo ... " 

Observamos actitudes incongruentes, si el profesor ante las deficiencia$ del 

aprendizaje opta por sacarlo del salón, luego arguye que se deben efectuar 

visitas y actuar con la familia. Las docentes deben evaluar su 

comportamiento y evitar actos discriminatorios ... 

¿Qué opinan los NATS que estudian sobre el docente del aula? 

A la pregunta: ¿Cuándo no haces la tarea que hace el profesor? 

9 testimonios contestan que se les castiga. 

• Utilizando la correa y tirando en el trasem ó en la mano. 

• Mari ... me castiga, tirando en la mano con correa. 

• Pamela ... me castiga con la correa en la mano y en el trasero. 

~ Se comunica a sus padres. 



• Se le reporta a la diíección: 

"y el subdirector castiga con correa ó si no, con su mano te da 

un lapo ... " 

Además los directivos ejercen castigos físicos contra los alumnos: 

• Les dejan sin el necesario recreo. 

• Les bajan las notas: 

"La acción silenciosa de la discriminación ha ingresado al espacio 

escuela", la defensoría del pueblo acota: 

" ... la discriminación se expresa a través de un conjunto de 

conductas que atribuye predicados negativos. Y forma parte del 

universo de nuestras creencias más profundas y arraigadas" 

El sistema educativo peruano reconoce algunas debilidades: 

" ... señala que la educación es una de las urgencias que tiene 

el país pues existen graves problemas de inequidad, 

situaciones inaceptables de injusticia educativa". 

El trato que recibe el niño, adolescente trabajador es la manifestación del 

pueblo advierte: 

" ... el alumno lidia con la necesidad de cubrir sus necesidades 

básicas y muchas veces debe trabajar". 

¿El profesor te permite participar? Preguntamos a los NATS 

• 8 NATS sostienen que sí 
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• Clarisa: dice que no. 

Sin embargo cuando solicitamos el ¿porqué les impiden trabajar? 

5 NATS arguyen: 

• Porque no hacemos las tareas, llegamos tarde, juegamos en clase, 

somos traviesos. 

En las respuestas observamos lo siguiente: 

Clarisa: ... Remarca que el profesor "no le hace caso". 

Samira: ... "No me toma atención". 

Enmarcado en los derechos del niño y la convención de los derechos del 

niño, se argumenta que la infancia es sujeto de derechos y un principio 

fundamental es el derecho a la participación. SAVE THE CHILDREN Suecia, 

en el manual sobre derechos precisa: 

" ... escuchar a los niños y niñas implica conocer sus propuestas 

para incorporarlas o debatirlas con ellos ... " 

Hay reparos en los adultos para escuchar a los niños y adolescentes; en el 

imaginario adulto se piensa que el niño no debe hablar, sin embargo el 

niño que no es escuchado es discriminado, además se piensa que los 

niños no son capaces de tener sus propias ideas y de formar sus propios 

juicios. 
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Los niños y adolescentes en el ámbito escoiar no solo son señalados, 

diferenciado por los directivos y docentes, ei espacio de los amigos, 

compañeros de salón igualmente los maltratan agraden, emiten insultos y 

mofas, veamos: 

¿Cómo te tratan tus compañeros de aula? Preguntamos: 

Mari: ... "me insultan el José "Pota" "Fea" me dice, me pegan". 

lngrid: ... Me insultan, me dicen "serrana" 

Clarisa: Con apodos "me dicen grilla" 

Samira: Me insultan "chata", me empujan. 

Además se expresa el trato peyorativo, de menosprecio al niño y 

adolescente que no tiene recursos, nos referimos a la APOROFOBIA 

"desprecio al pobre". 

Pamela: ... "me dicen eres pobre". 

Reiteramos los pares son extremadamente crueles:. 

José: me insultan, te hieren el sentimiento, te bajan e! autoestima, me dicen 

"Bruto", "se burlan con palabras que duelen". 

¿Qué sientes cuando se burlan de ti? 

Mari y José: "Me duele el corazón ... quiero llomr, prefiero ya no estudiar ... " 
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En la cultur·a escolar se desarrollan formas de maltrato sutiles o expuestas, 

si el profesor tuviera proximidad con sus alumnos, observaría estos 

comportamientos entre estudiantes que van minando la valía del Niño y 

adolescente que estudia y trabaja. 

Es necesario puntualizar que peligrosamente estas conductas 

discriminatorias conducen a que los niños dejen la escuela. Veamos: 

Samira: . __ me siento triste, prefiero salir del colegio. 

Sin embargo frente al infortunio de ser señalado, discriminado por ser 

niño y adolescente trabajador, los NATS son dignos: 

¿Es bueno ser niño y adolescente trabajador? 

lngrid: Si, porque me dignifica. 

José: Sí, porque me hace sentir importante. 

Alejandro Cussianovich en el libro "Pedagogía de la ternura" puntualiza: 

"Autoestima significa ser capaz de ir forjando esa capacidad 

personal subjetiva de sentir que uno es alguien, que tiene 

dignidad, que tiene identidad y que es capaz de superarse" 

Samira: " ... Sí, porque ayudas a tu familia y puedes aprender de la vida" 

La valía personal de estos niños se expresa en que a partir del trabajo: que 

despliegan ellos pueden satisfacer sus necesidades básicas. 

Mari: Sí, porque quiero ayudar a mi mamá y para comer un poco más. 
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Cussianovich enfatiza: 

" ... la capacidad de sentirse capaz de hacer, de construir, de 

cambiar, de saberse socialmente útil y necesario ... " 

La Hipótesis específica #1 ha sido demostrada. 

Hipótesis específica #2 

"La discriminación contra niríos y adolescentes tímidos en la 

I.E. Runacuna Camay- Ocopilla -- Huancayo - 2009 es parte 

de la cultura escolar, los profesores estigmatizan a los más 

callados tímidos o menos despiertos con calificativos, evitando 

su participación, los pares emiten en burlas y agravios". 

La escuela es aquel espacio donde interactúan actores sociales, 

desarrollando significados, aprendizajes, el trato con el otro y proceso de 

socialización, ésta cotidianidad escolar se conoce como cultura escolar. 

Los niños y adolescentes establecen una serie de relaciones con su medio, 

la manera en que estos vínculos se expresan permite ver claramente como 

el intercambio contiene una serie de mensajes, significados explícitos e 

implícitos; la vida en la escuela muestra prácticas discriminatorias. 

¿Quiénes ejercen estas prácticas? 

Se recrean en diversas dimensiones: devienen del entorno (contexto social) 

de la vida en familia: de las prácticas culturales de convivencia humana, de 

las prácticas de crianza, del modelo familiar, del tipo de autoridad paterno, 

de las formas de comunicación filio fraternal de la afectividad; "estas 

vivencias familiares nutren a la vida en la escuela, a la cultura escolar. 
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En el ambiente escolar quienes eJercen !a-s vácticas inequitativas son los 

directivos, los docentes, las auxiliares y los alumnos. Los comportamientos 

discriminatorios son socialmente aprobados a través de pautas de 

comportamiento, de la normatividad (reglamento interno). 

Un estudio efectuado por SAVE THE CHILDREN Suecia sobre 

discriminación escolar en los departamentos de San Martín, Piura, Junín, 

Cuzco, Ayacucho y Lima nos reporta: 

"La discriminación en la escuela es claramente percibida por 

los estudiantes, a'unque el discurso escolar expresa igualdad 

para todos, la realidad es diferente. Siendo la escuela el 

segundo agente socializador, cumple una función básica en la 

reproducción de actitudes discriminatorias pues perpetúa los 

criterios de estereotipos de valorización y aceptación social; lo 

más preocupante es que éstas manifestaciones se dan 

cotidiana y comúnmente frente a directores, docentes y 

auxiliares". 

En la cotidianidad escolar igualmente se desenvuelven alumnos con 

diferentes características, personalidades, comportamientos, actitudes y 

conductas entre ellos identificamos a un componente con rasgos muy 

especiales, aquellos niños y adolescentes que presentan dificultades en el 

proceso de socialización, nos referimos a los niños y adolescentes 

tímidos. 

ASENDORNPH, Ralph, experto en abordaje social con niños y adolescentes 

tímidos define a los tímidos como: 
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" ... Aquellos niños y adolescentes con un patrón de conducta 

caracterizado por déficit y/o inadecuación de relaciones 

interpersonales y una tendencia estable y fuerte de escape o 

evitación del contacto social con otras personas en diversas 

situaciones sociales ... " 

El niño y adolescente puede presentar timidez en algunos contextos y en 

otros no así, el niño y adolescente puede socializar en el ambiente familiar y 

en el ambiente escuela, se retrae, se reprime: 

¿Cómo influye el ambiente escolar en el comportamiento del niño 

tímido? 

La timidez suele aparecer en la segunda y tercera infancia, se expresa con 

el miedo a sí mismo, "al llegar a la adolescencia, la timidez se hace más 

consciente y sistematizada, esto porque el joven es más consciente que el 

niño". Castillo Gerardo en "Adolescente y sus Problemas" acota al respecto: 

" ... el niño tiene problemas de timidez, pero no se da cuenta y el 

joven si sabe que es tímido ... " 

Si el espacio donde comparte el Niño y adolescente tímido son ambientes 

hostiles, marcado por las diferencias, violencias, agresiones estos inductores 

refuerzan la timidez, éste no logra adaptarse a la cotidianidad escolar, 

afectando o acentuando las dificultades en el proceso de interacción con 

sus pares. La escuela estigmatiza al Niño y adolescente tímido. 

ARNOL KRAUS en "Estigmatización" define a ia: 
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Estigmatización: del latín stigma significa "marcar con hierro candente en 

señal de infamia" 

Es marcar (estigmatizar) al niño y adolescente por ser "diferente" y ésta 

señalización es parte de la cultura escolar. 

En la "biblioteca virtual" de las ciencias sociales" se nos muestra el 

comportamiento de la estigmatización: 

" ... la timidez y el apocamiento son también sancionados por la 

cultura escolar... en casos los profesores. se encargan de 

estigmatizar a los alumnos más callados, tímidos o menos 

despiertos" 

Además los niños adolescentes con dificultades en las relaciones 

interpersonales presentan deficiencias en el proceso del aprendizaje, afectan 

el desempeño escolar y son estigmatizados por el profesor. 

Entrevistamos a una docente que comparte el dictado las clases con otro 

profesor y nos informa el comportamiento Docente frente a un alumno 

que no cumple las tareas dice: 

" ... se enoja, utilizando adjetivos: ... 

" ... burro, no sirves para nada, debes de quedarte en tu casa 

( ... ) 

Seguidamente, lo señala, !o marca, lo estigmatiza: 

" ... les pone sello en la cara que dice "no hice la tarea" "llegue 

tarde" les deja sin recreo". 

99 



La I.E. "Runacuna Camay" es un espacio pedagógico de la facultad de 

pedagogía de la UNCP. 

Los docentes son alumnos de ia escuela de aplicación ¿Cómo se entiende . 

que estos docentes Violenten flagrantemente ios derechos del niños y 

adolescente? 

Presentamos los testimonios de los alumnos "tímidos" sobre el trato del 

docente. 

¿El profesor te permite participar? 

Jhordi: "A veces" 

Brayan: "No me toma en cuenta" 

Nataly: "No se fija en mí" 

Antoni: "Ya no quiere participar" 

El niño y adolescente es un ser social, su vida discurre entre el ámbito 

familiar al ámbito amical, la escuela, el barrio; en esa trayectoria desarrolla 

relaciones sociales, conductas, formas de comunicación, la afectividad; si 

nos encontramos ante un niño y adolescente con dificultades para compartir 

con el colectivo escolar, el docente de carrera debe acompañarlo, 

entenderlo, NO IGNORARLO. 

La defensoría del pueblo toma en cuenta en la serie de documentos 

defensoriales n°2 lo siguiente: 
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" ... con relación al ámbito educativo, la defensoría del pueblo ha 

advertido que además de los problemas que enfrenta la 

educación en nuestro país ( ... ) se presentan ciertas prácticas 

discriminatorias contra estudiantes poí parte de algunos 

docentes y Autoridades educativas". 

¿Qué te molesta del colegio? Preguntarnos al niño tímido: 

Jordi: "que mis compañeros se burlan de mis ojos" 

Antoni: "que, la profesora me molesta me grita porque no hago la tarea" 

Los niños y adolescentes mayoritariamente sienten cariño por la escuela y el 

apoyo de parte de sus profesores y compañeros; es necesario que la 

escuela proporcione al alumno un clima de confraternidad, de 

compañerismo, de solidaridad, del compartir; sin embargo la realidad 

educativa es distinta: la discriminación es parte de la cultura, el clima 

escolar está cargado de una secuela de tratos despectivos y 

discriminatorios, de vejaciones, humillaciones contra los débiles. 

Testimonio de alumnos tímidos sobre e! trato de sus compañeros. 

¿Tienes amigos? Preguntamos: 

De 6 niños, adolescentes responden que sí. 

Nataly: si, uno nada más, es que no hay confianza con el resto. 

Rebeca: si, uno nada más, a veces no se quieren juntar conmigo. 
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Rosario Lago Marsino, Psicóloga especialista en niños y adolescentes 

advierte que existen síntomas silenciosos y que es necesario detectar; si el 

niño, adolescente no hace amigos, no comparte; se debe buscar las 

razones que dificultan la socialización entre pares, porque el niño, 

adolescente no puede vivir aislado, es un ser social. 

Un artículo sobre maltrato Psicológico- ESPASA (2002) desarrolla que hay 

técnicas básicas de acoso para la progresiva destrucción psicológica que 

incluye: "aislarle de sus compaf,eros .... privarle de información, interrumpir o 

bloquear sus líneas de comunicación ... " 

¿Se burlan de tí? Interrogamos: 

Jordí: "si me insultan" 

Brayan: "si, con apodos (soy gordo) 

Rebeca: "si, insultándome, ociosa" 

Otra técnica del acoso se traduce en " ... someterle a presión ... recurriendo 

incluso a la burla 6 ridiculización personal. .. '' Asociamos igualmente la burla 

al agravio: 

El diccionario Laroresse 2009. Nos orienta: 

Agravio palabra ó acción que hiere a uno en su dignidad, 

que lo molesta gravemente" 

Las expresiones peyorativas abundan en el lenguaje que la gente usa 

comúnmente, así los sobrenombres ó apodos resultan naturales: 
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Las implicaciones del SOBREPESO (¿ordo) para la vida y las 

interrelaciones de nuestros niños y jóvenes son muchas y provocan por lo 

general Mucho Sufrimiento, remarca la Dra. Monjas Casares; el niño que 

excede su peso normal sufre: 

" ... lesiones en su autoestima y enfrenta dificultades para 

integrarse social menté ... " 

A veces con el sobrenombre mas ó menos cariñoso que se le puede 

adjudicar en la familia otras, distintas con el más tajante "rechazo" ó 

"descalificación" en el ambiente de los pares, ambas situaciones deberán 

permitirnos reflexionar y:" ... Desmitificar el estereotipo del gordito feliz ... " 

La escuela debe asumir a través del psicopedagógico estas necesidades de 

los niños, adolescentes con sobrepeso." 

La violencia es parte de la cultura escolar, se utiliza: 

" ... Armas no violentas usadas por las personas para herir a 

otras ... " 

Scoh, Gerge en Relaciones y Armas Sociales aporta precisando que estas 

tácticas son extremadamente dolorosas: 

" ... las cicatrices emocionales con frecuencia duran toda una 

vida ... " 

Preguntamos: ¿se burlan de ti? 

Jordi: ... si me molestan, me insultan. 
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S rayan ... si con apodos. 

Rebeca ... si insultándome "ociosa" 

La razón por la cual los pares deciden ser crueles es misteriosa, un 

encadenamiento causal explica este comportamiento que va desde las 

frustraciones personales, de demostrar dominancia para sentirse popular, 

haciendo algo, diciendo algo que los haga ver mejor que los demás, estas 

personas son malas de naturaleza, de mantener a alguien por debajo, como 

resultado lás personas en desventaja son el blanco de este abuso 

emocional. 

¿Por qué crees que se burlan de ti? 

Jordi: ... porque soy callado. 

Brayan: ... por el aspecto físico. 

Rebeca .... Porque no hablo mucho. 

Burlarse y poner sobrenombres a las personas en desventaja es tan malo al 

punto que la víctima se consume de rabia, de depresión y pensamientos 

suicidas e incluso fantasías violentas. 

¿Cómo te gustaría ser? 

Jordi: .... Somo el grandulón que me insulta. 

Nataly: ... más inteligente 

Rebeca: ... más limpia 
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Antoni: ... me gustaría hacer mi tarea .... en mi casa no me ayudan. 

La escuela debe identificar estas prácticas vejatorias, intimidantes, 

discriminatorias, no aceptarlas como parte de la dinámica escolar, 

tolerándolas, ayudando a incrementarlas; la escuela debe manejar 

profesionalmente los hostigamientos, no se bebe tolerar, observemos aquel 

viejo poema. 

Los palos y piedras pueden romper tus huesos ... pero los 

nombres nunca te harán daño físico pero si emocional" .... 

Los sobrenombres si molestan, los chismes, agravios debilitan más qué el 

puño en el ojo. 

Nuestra hipótesis específica N° 2 ha sido demostrada. 
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CONCLUSIONES 

1. La educación en el Perú es un sistema que está diseñada para 

promover formas de discriminación: el desempeño escolar es una 

expresión que privilegia al alumno aprovechado y separa a aquel que 

muestra dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. La estigmatización escolar es una condición que minimiza, marca y 

señala a grupos de estudiantes que por sus condiciones particulares de 

desventaja promueve la violación de los derechos humanos 

fundamentales, comprometiendo la dignidad, humillando hasta el 

ridículo. 

3. La discriminación contra niños y adolescentes trabajadores que 

estudian y trabajan en la Institución Educativa Particular Gratuita 

"Runacuna Cama y" .lo ejerce el docente impidiéndoles el derecho a la 

opinión y participación como medida correctiva y/o sancionatoria, así 

mismo se marca utilizando formas humillantes, negándoles el derecho 

a la recreación, la expresión y la participación. 

4. Es evidente los procesos de destrucción psicológica contra niños, 

adolescentes que estudian y trabajan ejercido por los propios alumnos 

(pares) a través de crueles expresiones peyorativas, aporofóbicas, 

burlas y calificativos. 

5. Los niños y adolescentes que muestran dificultades en las 

interacciones comprometen los procesos de socialización secundaria; 

éstos son sujetos de prácticas discriminatorias de parte de los 

docentes, auxiliares, quienes los estigmatizan, diferenciándolos de 



aquellos alumnos expresivos y despiertos; son discriminados porque 

los ignoran, no los toman en cuenta produciendo profundas huellas 

psicológicas y acentuando la difícil situación de este grupo de niños y 

adolescentes. 

6. Los pares frente a los niños tímidos actúan con crueldad, emiten burlas 

y agravios produciendo sentimientos de desconfianza, aislamiento, 

tristeza, huida; agudizando sus condiciones de desventaja. 



RECOMENDACIONES 

• La discriminación en la cultura escolar, es una práctica extendida sin 

embargo no ha sido estudiado a profundidad, conviene estudiarla en 

las instituciones educativas estatales. 

• Los reglamentos internos de las instituciones educativas, muestran 

explícita o implícitamente formas de discriminación, conviene evaluar 

los contenidos de estos reglamentos. 

• Los niños con dificultades en las interacciones interpersonales 

necesitan de un soporte socio-afectivo en el ambiente familiar y 

escolar, por tanto se recomienda trabajar articuladamente con padres 

y docentes. 
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ANEXO 





ENTREVISTA AL NIÑO TIMIDO (TRATO DE DOCENTE). 

1. Como te sientes? Bien ( ) mal ( ) regular () .............. , ...................... .. 

2. Como te sientes en el colegio? Bien ( ) mal ( ) regular ( ) .................... . 

3. Que te molesta del colegio? .............................................................. .. 

4. Alguien te molesta? 

S. Como te trata el profesor? 
Bien ( ) mal ( ) regular ( ) 

6. Que te dice el profesor? 
. - - .. ································································································ 

7. Como te llama el profesor? 

·······················································.··············•·························· 

ENTREVISTA DEL TRATO DE LOS PARES AL NIÑO TIMIDO 

1. Tienes amigos? 
Si ( ) No ( ) porque ...................................................... . 

2. Como te tratan tus compañeros de clase? 
Bien ( ) Mal ( ) porque ........................................... .. 

3. Se burlar de ti? 
Si ( ) No ( ) como? .................................................... .. 

4. Porque crees que se burlan de ti? 

S. · Te gustaría cambiar? Si ( ) No ( ) 

6. Como te gustaría ser? ................................................................... .. 



OPINIÓN DE NATS SOBRE EL DOCENTE. 

l. ¿Cuándo no haces la tarea, que hace el profesor? 

• Te manda al patio ( ) 
• Te hace parar ( ) 
• Te manda al fondo de aula ( ) 
• Te castiga ( ) como? .......................................................................... . 

2. El profesor te permite opinar si ( ) no ( ) 

3. El profesor te permite participar si ( ) no ( ) 

4. Porque crees que el profesor no te permite participar? ........................................... . 

TESTIMONIO DE NATS SOBRE SUS COMPAÑEROS 

1. Po~que no dices que eres un NATS? 

2. Como te tratan tus compañeros de aula? 
• Te insultan si ( ) no ( ) de que manera? .......................................... .. 

• · Te ofenden si ( ) no ( ) de que manera? .......................................... .. 

• Se burlan de ti si ( ) no ( ) de que manera? ........................................... ; 

Que sientes cuando se burlan de ti? ................................................................... . 

3. Es bueno ser NATS si ( ) no ( ) porque? ....................... -........... . 



ENTREVISTA AL AUXILIAR 

l. Qué forma de castigo impone la l. E? 

2. Realmente los correctivos o castigos mejora el comportamiento de los 
alumnos 

Si ( ) no ( ) 

3. Qué opinión tienen los padres de los castigos? 



ENTREVISTA DIRECTIVOS 

l. Existen medidas disciplinarias en la LE .......... si ( ) no ( ) 

2. Se impone castigos, correctivos (si) (no) 

3. En qué casos .............................................................................. . 

4. La pedagogía moderna evita el castigo ¿Qué opinión tiene? 

5. ¿El castigo viola los derechos del niño y adolescente qué opinión tiene? 



ENCUESTA (DOCENTE) 

1. ¿Como actúa Ud. Con aquellos alumnos que desaprueban el curso? 

• llama la atención( ) 
• se enoja . e ) 
• utiliza adjetivos ( ) 
• lo castiga ( ) como? ................................................................ .. 

2. ¿Porque es mejor separar a alumnos con deficiente desempeño? 

3. Cree Ud. Que el castigo es el mejor correctivo ......... si() no( ) 

4. Sabe Ud. El derecho del niño y adolescente ............. si( ) no ( J 

5. .los alumnos con deficiente rendimiento pueden mejorar ..... si ( ) no( ) 

¿Cómo? ............................................................................................................. . 



tNVENTAR10-oE PE-RSONALIDAD 

EYSENCK Y EYSENCK 

INSTRUCCIONES: Aquí hay algunas preguntas acerca como tú te portas, sientes o actúas. 

Después de cada pregunta coloca tu respuesta en la hoja de respuestas, contestando "SI" ó 

"NO". Es decir que pondrás una cruz en el círculo debajo de la columna "SI" si la pregunta está 

de acuerdo con la manera en que generalmente actúas o sientes. Y pondrás una cruz o aspa en 

el círculo debajo de la columna "NO", cuando la pregunta no diga la manera como tú actúas o 

sientes. 

Trabaja rápidamente y no demores mucho tiempo en cada pregunta. 

"ASEGÚRATE DE RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS" 

1. ¿te gusta que haya mucho ruido y alboroto alrededor tuyo? SI NO 

2. ¿necesitas a menudo amigos o compañeros buenos, compresivos, que te den ánimo o valor? SI NO 

3. ¿casi siempre tienes una contestación o respuesta rápida (al toque) cuando la gente te conversa? SI NO 

4. ¿algunas veces te pones malhumorado, de mal genio? SI NO 

5. ¿Eres triste? 51 NO 

6. ¿prefieres estar solo en vez de estar acompañado de amigos o compañeros? SI NO 

7. ¿pasan ideas por tu cabeza que no te dejan dormir? 51 NO 

8. ¿siempre haces inmediatamente conforme a lo que te dicen o mandan? .51 NO 

9. ¿te gustan las bromas pesadas? SI NO 

10. ¿a veces te sientes infeliz, triste sin que haya ninguna razón especial? 51 NO 

11. ¿eres vivaz y alegre? SI NO 

12. ¿alguna ves has desobedecido cierta regla de la escuela? SI NO 

13. ¿te aburren o fastidian muchas cosas? SI NO 

14. ¿te gusta hacer las cosas rápidamente? SI NO 

15. ¿te preocupas por cosas terribles? SI NO 

16. ¿siempre puedes callar todo secreto que sabes? SI NO 



17. ¿puedes tu hacer que una fiesta, paseo o juego sean alegres? 

18. ¿sientes golpes en tu corazón? 

19. ¿Cuándo conoces nuevos amigos generalmente tu empiezas la conversación? 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

20. ¿has dicho alguna vez una mentira? SI NO 

21. ¿te sientes fácilmente herido o apenado cundo la gente encuentra un defecto en ti o una falta en el trabajo 

que haces? 

22. ¿te gusta cochinear (hacer bromas) y contar historias graciosas a tu amigo? 

23. ¿a menudo te sientes cansado sin razón? 

24. ¿siempre terminas tus tareas antes de ir a jugar? 

25. ¿estás generalmente alegre o contento? 

26. ¿te sientes dolido ante ciertas cosas? 

27. ¿te gusta juntarte con otros chicos? 

28. ¿dieces tus oraciones todas las noches? 

29. ¿tienes mareos? 

30. ¿te gusta hacerles travesuras y jugarretas a otros? 

31. ¿te sientes a menudo harto, hastiado? 

32. ¿algunas veces alardeas (fanfarroneas) o "tiras pana" un poco? 

33. ¿estás generalmente tranquilo y callado cuando estas con otros -niños? 

34. ¿algunas veces te pones tan inquieto que no puedes estar sentado en una silla mucho rato? 

35. ¿a menudo decide hacer las cosas de repente, sin pensa¡:\o? 

36. ¿estás siempre callado y tranquilo en clases, aun cuando el profesor esta fuera de salón? 

37. ¿tienes muchas pesadillas que te asustan? 

38. ¿puedes tu generalmente participar y disfrutar de una fiesta o de un paseo alegre? 

39. ¿tus sentimientos son fácilmente heridos? 

40. ¿alguna vez has dicho algo malo, feo u ofensivo acerca de alguna persona o compañero? 

41. ¿tu consideras que eres feliz, suertudo y "lechero"? 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO· 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



42. ¿si es que has perecido como un tonto o has hacho el ridículo, te quedas preocupado? 

43. ¿te gastan a menudo los juegos bruscos, desordenados. brincar, revolcarte? 

44. ¿siempre comes todo lo que dan en las comidas? 

45. ¿te es muy difícil aceptar que te digan "NO", te nieguen algo, o no te dejen hacer algo? 

46. ¿te gusta bastante salir a la calle? 

47. ¿sientes algunas veces que la vida no vale la pena vivirla? 

48. ¿has sido alguna vez insolente o malcriado con tus padres? 

49. ¿las personas piensan que tú eres alegre y "vivo"? 

50. ¿a menudo de distraes o piensas en otras cosas cuando estás haciendo un trabajo o tarea? 

51. ¿prefieres más estar sentado y mirar, que jugar y bailar en las fiestas? 

52. ¿a menudo has perdido el sueño por tus preocupaciones? 

53. ¿generalmente te sientes seguro de que puedes hacer las cosas que tienes que hacer? 

54. ¿a menudo te sientes solo? 

55. ¿te sientes tímido de hablar cuando conoces a una nueva persona? 

56. ¿a menudo te decides hacer algo cuando ya es muy tarde? 

57. ¿Cuándo los chicos (cas) te gritan, tú les gritas también? 

58. ¿algunas veces te sientes muy alegre y en otros momentos tristes sin ninguna razón especial? 

59. ¿encuentras difícil disfrutar y divertirte en una fiesta, paseo o juego alegre? 

60. ¿a menudo te metes en problemas o líos porque haces las cosas sin pensar primero? 

SI NO 

S! NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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