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DDIIÁÁLLOOGGOO  DDEELL  DDEESSCCOONNOOCCIIDDOO  
 

- ¿Puedo decirlo todo? 
- Sí, puedes. 

- ¿Me entenderías? 
- Sí, te entendería. Yo sé muy poco. Pero tengo a mi favor todo lo 

que no sé y -por ser un campo virgen- estoy libre de prejuicios. 
 Todo lo que no sé es mi parte más grande y mejor: es mi amplitud.  

Con ella lo comprenderé todo.  
Todo lo que no sé constituye mi verdad. 

  
  ““AApprreennddiieennddoo  aa  vviivviirr   yy  oottrraass   ccrróónniiccaass””    

CCllaarriiccee  LLiissppeeccttoorr  ((22000077))   
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00..11  CCOOMMOO  OORRIIGGEENN,,  HHAACCEERR  PPRREESSEENNTTEE  LLAA  PPRROOPPIIAA  
  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EEDDUUCCAADDOORRAA  

Comienzo este texto viviendo el presente, pero recordando lo pasado, lo aconte-
cido durante hace ya varios años. Vivo el presente en relación a ese pasado que 
formó parte y dio luz a quien ahora soy. Y es en el presente que escribo para hacer 
de ese acontecer algo vivo, recreándolo con palabras; para mostrarlo, para que no 
quede postrado en el olvido. Porque no solo ha sido un deber, he necesitado es-
cribir, en el sentido que expresan las palabras de Hélène Cixous (2006) en su texto 
La llegada a la escritura,  

[…] para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el 
abismo. Para no resignarse ni consolarse nunca, para no volverse nunca ha-
cia la pared en la cama y dormirse como si nada hubiera pasado. (p. 67) 

Y en este gesto de hacer presente lo vivido a través de la escritura se sitúa 
mi vivencia en torno a la tesis. Lo que me ha llevado a estar en esta investigación 
en alma, pero también en cuerpo; en mi cuerpo femenino, como educadora-
investigadora y como mujer-madre.  

Iniciar esta investigación fue un deseo; también una obediencia a mí en 
tanto que educadora. Siempre he querido formarme en tareas investigativas de un 
modo más profundo; sobre todo poder hacerlo poniéndome en juego más allá de 
un ejercicio de toma de decisiones acerca de qué herramientas metodológicas e 
instrumentos de recogida de información utilizar.  

Por otro lado, puedo decir que siempre me han interesado las relaciones; 
y me he preocupado por la vida de los y las jóvenes, en el sentido de que se en-
cuentran en una edad que alberga todas las posibilidades para con el mundo. He 
(con)vivido con chicos y chicas de diferentes nacionalidades, también con criatu-
ras de temprana edad, cada uno y una con historias particulares y singulares ma-
neras de ser y estar; he experimentado y compartido cómo esas criaturas han teni-
do que hacer vida en distintos Centros de Atención Inmediata y Residenciales, en 
los cuales he trabajado como educadora social. De modo que, en mi caso, tanto la 
tarea de educar como la de investigar han ido de la mano; al menos durante algu-
nos años, han estado presentes casi a la vez. Situándolas a ambas desde esa preo-
cupación por la naturaleza de la relación educativa. 

La investigación nunca fue aparte de mi labor educativa, no las he conce-
bido nunca por separado. Investigo porque me pregunto acerca de la naturaleza 
de las relaciones educativas que experimento y establezco (antes con mis niños y 
niñas de acogida; ahora con mis estudiantes en la Universidad). Investigar me 
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sirve para hacerme cargo de las preguntas que nacen de ese acontecer en la vida 
educativa en la que me muevo. En el sentido de que considero que la investiga-
ción debe orientar las preguntas para abrir nuevos caminos desde/en los que ex-
plorar la experiencia; ante esto, estoy de acuerdo con Gadamer (1999) cuando 
sostiene que preguntar quiere decir abrir (y no formular una pregunta que ya 
prevé su respuesta). La investigación me sitúa ante mis propias dudas y preocupa-
ciones; también me coloca en primera persona ante aquello que me interesa in-
vestigar, es decir, me hace presente.  

Hasta donde puedo lograr recordar, he considerado siempre mi labor 
educativa como un acto de puro amor; en el mismo sentido que lo concibe María-
Milagros Rivera (2012) cuando habla acerca de como  

de la educación espera cada criatura humana que sea un festín del Amor, a 
la manera en la que lo fue, en la primera infancia, su propio nacimiento, y 
lo fue también el aprender lo simbólico al aprender a hablar. (p. 239) 

Así pues, como educadora yo profesaba amor a la vida de muchos chicos y 
chicas que iban buscando en nosotras un abrazo, un consuelo, una escucha aten-
ta, una palabra; que les permitiera seguir, continuar y avanzar en sus vidas. En ese 
mismo sentido, puedo decir que he movido mis preguntas investigativas. Que no 
es ni más ni menos que una preocupación pedagógica por la vida de los chicos y 
las chicas adolescentes; también por la de los y las infantes. Como digo, mi ori-
gen, ese pasado acontecido como educadora me ha llevado a comprender el acto 
de investigar desde el lugar en el que me he colocado siempre en la Educación, 
desde el lado de los y las jóvenes: haciéndome cargo de sus vidas en cuanto que 
responsabilidad adulta (Arendt, 1996).  

Puedo decir, por tanto, que en esta tesis he ido cuidando ocupar cada lu-
gar de la investigación desde una posición activa y pedagógica (en el sentido 
mismo que he explicado de estar al lado de las chicas y los chicos con los que tra-
bajo y hacerlo estando presente); a través de tres elementos fundamentales: una 
mirada pedagógica, que no prejuzgue; una escucha atenta, que haga vacío; y un co-
locarme en la relación, en cuerpo, sin intromisión. 

  

Un lugar femenino desde el que colocarme 
No solo mi labor como educadora movió en mí ese deseo de hacer investigación 
educativa. Haber entrado en relación con el movimiento político de las mujeres 
del feminismo de la Diferencia Sexual, primero a través del espacio creado para 
Sofías, Relaciones de autoridad en Educación; segundo a través de La escuela de lo que 
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está pasando1; también junto a mi contacto con La librería de mujeres de Madrid; 
despertaron en mí un deseo por investigar y educar desde una posición de libertad 
femenina, permitiéndome encarnar ambas tareas desde mi ser mujer. 

 Es por ello que vivo el feminismo (dentro de la investigación) no cómo 
corriente; tampoco como tema o cuestiones de género (Pérez de Lara, 2010; Ar-
naus, 2010)2; sino desde un hacerme manifestante de la libertad que como mujer 
encarno y que se desprende de mis experiencias y de ese hacer genealogía femeni-
na; genealogía que abre a una posición de libertad femenina, que como bien sos-
tiene Blanco (2001)  

nos ha permitido a muchas saber que ya no se trata de luchar contra el pa-
triarcado, sino de afirmar y recuperar la genealogía materna, el orden sim-
bólico de la madre, como ha señalado Luisa Muraro (1994). (p. 134) 

 Esa conciencia de libertad femenina me ha abierto al mundo de la inves-
tigación y la docencia desde un más, que es mi ser mujer; permitiendo reconocer 
que todo lo que ocurre y pasa en el proceso de investigación (y en la enseñanza) 
no me es ajeno. 

 

0.2 ACERCA DE LA PROPIA EXPERIENCIA DE MIGRAR Y 
      LOS INICIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ‘INMIGRACIÓN’ 

Como bien recojo en el título, el origen del que parto para iniciar y realizar esta 
investigación radica en mi propia experiencia; en este caso, la experiencia de dejar 
mi ciudad para ir al lugar que me ofrecía la posibilidad de desarrollar mi labor 
investigadora y educativa casi en exclusiva, aquí, en la Universidad de Almería. 
Almería se ha convertido ahora en mi lugar de residencia: aquí es donde vivo mi 
presente, atiendo a mi pasado y pienso y miro hacia un horizonte lleno de futuro. 

                                                        
1 Esta última al cuidado de la Fundación Entredós (Madrid). 
2 A lo que me refiero es que, aunque cada día hay más investigaciones que se dirigen 
específicamente a las diferencias de género, lo hacen a través de la lógica de la representación 
(ver Jorge Larrosa, 2010). En este caso, como bien sostiene Nuria Pérez de Lara (2010) “esas 
2 A lo que me refiero es que, aunque cada día hay más investigaciones que se dirigen 
específicamente a las diferencias de género, lo hacen a través de la lógica de la representación 
(ver Jorge Larrosa, 2010). En este caso, como bien sostiene Nuria Pérez de Lara (2010) “esas 
investigaciones del género se sitúan como un ámbito específico de la investigación social, 
psicológica, pedagógica, histórica…” (p. 120); refiriéndose a que lo que nos encontramos 
es con investigaciones que piensan sobre las mujeres (en ocasiones, también sobre los 
hombres) como tema, el tema del género; reduciendo a cada mujer a lo que es el “tema de 
la mujer”, lo que hace que cada experiencia no tenga cabida en dicha lógica. 
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 Fue el propio hecho de vivir la migración en primera persona y de pensar 
sobre lo que ha ido significando en mí a lo largo de estos años, lo que me hizo 
mirar la investigación sobre la inmigración como experiencia y no tanto como una 
cuestión o fenómeno sociológico. Lo que me permitió abrirme a dicho concepto 
poco explorado, ligado fundamentalmente a prejuicios y a pensamiento dado.  

 Algunos años antes de que me concedieran la ayuda pre-doctoral para 
realizar la tesis en Almería, ya había participando en investigaciones sobre temas 
relacionados con la escolaridad de niñas inmigrantes, la construcción de sus ex-
pectativas de futuro tanto académicas, como laborales; así como sobre la coordi-
nación profesional para la mejora de la inclusión de estos alumnos inmigrados3. 
Todas ellas realizadas por del Grupo de Investigación HUM- 413, al que actual-
mente pertenezco. Fue en una de esas investigaciones donde tuve la posibilidad 
de realizar una historia de vida a una alumna inmigrada de origen marroquí en 
un CEIP de Málaga Capital, lo que me llevó a iniciarme en el tema de la inmigra-
ción en la escuela. En esta historia de vida me planteaba profundizar en la experien-
cia de transición geográfica, cultural y escolar de una niña inmigrante, para compren-
der cómo vive y siente los diferentes procesos de transición, fruto de la experien-
cia de emigrar de su país de origen al país de acogida junto con su familia. Lo más 
impactante de esta historia fue la particular manera de ser de la niña a la que en-
trevisté: hablaba de su experiencia de emigrar de una manera poco traumática y 
por las palabras que utilizaba para nombrarla parecía reflejar ideas bastante ma-
duras, expresando planteamientos muy elaborados acerca del significado que para 
ella tenía el propio hecho de ser inmigrante.  

 Estas cuestiones, para mí, poderosamente educativas, me llevaron a pensar 
en el denominado “fenómeno de la inmigración” fuera de esa etiqueta cerrada y 
que poco tenía que ver con las distintas y singulares realidades que empezaba a 
conocer. Lo que me contaba esta alumna no era un fenómeno, eran sus vivencias, 
eran sus anécdotas, eran sus historias; que al recrearlas en la investigación, al ha-
cer memoria y compartirlas, se fueron haciendo saber de la experiencia (Mortari, 
2001). 

                                                        
3  Las investigaciones a las que me refiero son: por un lado “Estudio de las variables 
socioculturales, de género y curriculares que interactúan en las transiciones escolares de los y las 
adolescentes inmigrantes”, con referencia SEJ2007-62468 de la convocatoria de 29 de 
septiembre de 2006 (BOE 11 de octubre) y cuyo responsable principal del Proyecto I+D es 
Juan Fernández Sierra; por otro “Estudio de la coordinación y eficacia de los sistemas de 
Asesoramiento interprofesional para la inclusión educativa de los hijos e hijas de inmigrantes en 
las escuelas andaluzas”, con referencia P08SEJ03848 y financiado por la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y cuya investigadora principal es Susana 
Fernández Larragueta. 
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 Esta experiencia investigativa me abrió una puerta desde donde empezar a 
mirar los temas sobre escolaridad e inmigración de otro modo. Me fascinó el he-
cho de haber conocido más acerca de la experiencia migratoria, aspectos en los 
que antes ni siquiera había reparado: lo que significó para esta niña el hecho de 
reunirse con algunos familiares que habían emigrado antes al lugar de destino y 
apoyarse para salir adelante; como ella misma, siendo tan pequeña, tenía en cuen-
ta por qué su familia había decidido emigrar a otro país; la rapidez con la que se 
había hecho al nuevo lugar; los detalles que me contaba de su lugar de origen y 
las reflexiones acerca de las diferencias culturales que ella misma apreciaba; eran 
tantos aspectos los que se encierran tras una historia migratoria que, a partir de 
ese momento, me fue muy difícil hacer un análisis exclusivo centrado en la inmi-
gración como fenómeno y sus repercusiones en lo escolar, en lo social, en lo polí-
tico y/o en lo económico. 

  

La puerta del saber en la experiencia escolar 
He de señalar, como al conversar sobre las experiencias escolares con esta alumna 
marroquí con la que investigué, pude observar como hablaba de la escuela desde 
un saber que iba más allá de los conocimientos entendidos como “académicos” 
(Zambrano, 1989). Parecía deleitarse aprendiendo de sus maestras, de lo que le 
enseñaban; parecía buscar un sentido propio al hecho de estar en la escuela y tener 
que estudiar en ella.  

Entendí, por aquello que se desprendía de su experiencia, que no todo lo 
que sucede y se mueve en la escuela es negativo; que no todo es un sin-sentido y 
que no todo es blanco (éxitos, pero entendidos como adaptación y esfuerzo por 
salir airosa de lo que exige la escuela) o negro (fracasos o abandonos por no adap-
tación o desenganche con el sistema). Si la escuela realmente fuera solo esto, se 
podría parecer a aquello que cuentan sobre el Lecho de Procusto4. Hay alumnos y 
                                                        
4 En la mitología griega, Procusto (deformación de Procrustes, Prokroústês, literalmente 
‘estirador’); también llamado Damastes (‘avasallador’ o ‘controlador’), Polipemón (‘mu-
chos daños’) y Procoptas; era un bandido y posadero del Ática. Procusto tenía su casa en 
las colinas, donde ofrecía posada al viajero solitario. Allí lo invitaba a tumbarse en una 
cama de hierro donde, mientras el viajero dormía, lo amordazaba y ataba a las cuatro 
esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo que la cama, procedía a 
serrar las partes de su cuerpo que sobresalían: los pies y las manos o la cabeza. Si por el 
contrario era de menor longitud de la cama, lo descoyuntaba a martillazos hasta estirarla. 
Esta leyenda ha quedado para siempre en la tradición popular y en la literatura universal, 
como una expresión proverbial para referirse a quienes pretenden acomodar siempre la 
realidad a la estrechez de sus intereses o a su particular visión de las cosas. En este caso, me 
he preguntado muchas veces si la escuela será también un lecho de Procusto. 
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alumnas (inmigrantes o no) que independientemente de participar de la escuela 
(ya sea de manera activa o más pasiva), buscan entre las tareas académicas, los 
deberes y los exámenes un sentido para sí.  

Esta alumna era el ejemplo de búsqueda de sentido propio al hecho mis-
mo de estar en la escuela; no era tan importante el hecho de aprobar o suspender, 
tener éxito o fracaso, de obtener altas calificaciones o bajas; sino lo importante de 
esta historia radicaba en que hablaba en términos de saber: de un gusto por el 
aprendizaje de la cultura y los saberes escolares (Blanco et al. 2011). 

 Entonces, empecé a plantearme algunas cuestiones relativas a ¿Qué signi-
ficado tiene el hecho hablar de experiencias de éxito escolar para la investigación? 
¿Por qué hablamos de éxito (también de fracaso) para nombrar una realidad que 
va mas allá de aprobar con buenas notas o pasar de curso (desde una lógica pro-
pedéutica), si de lo que nos hablan algunas estudiantes es de un deseo y un interés 
propio hacia los saberes y la cultura? ¿Qué márgenes nos da el hablar de éxito es-
colar a la hora de entender las experiencias de las estudiantes? ¿Si hablamos de 
experiencia escolar desde esa idea de sentido propio, es necesario pues hablar de 
éxito escolar? 

 

0.3 LA POSIBILIDAD DE DEFINIR QUÉ INVESTIGAR  
      CON SENTIDO 

Si bien estas preguntas que planteo subyacen al propio hecho de hacer investiga-
ción sobre la experiencia; la tesis que me ocupa, en cuanto que trabajo de investi-
gación, ha implicado definir de alguna manera, las preguntas adecuadas desde las 
que comenzar a investigar.  

En mi caso, para iniciar esta investigación tenía como referente los estu-
dios que realicé en los proyectos de investigación en los que había participado y 
que versaban sobre el estudio de las transiciones escolares experimentadas por 
alumnas inmigrantes en nuestro sistema educativo; de modo que empecé a inda-
gar por ahí.  

En primer lugar, me centré en indagar lo que significaba para el alumna-
do inmigrado estudiar la Educación Obligatoria dentro del sistema educativo 
español. Al principio pretendía indagar en las transiciones escolares, es decir, en 
el paso entre las etapas obligatorias. Sobre esto existe toda una literatura especiali-
zada acerca de lo que comporta para los propios estudiantes el hecho de transitar 
por las distintas etapas de la enseñanza obligatoria (Gimeno, 1996; Hargreaves, 
1998; Fernández-Sierra, 1999; Campo, 1999, Funes, 1999); en el sentido de que 
continúen y no se desenganchen (Fernández-Enguita, M., Mena, L., Riviére, J., 
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2010); así como indagaciones que ponen en cuestión el propio sentido de la obli-
gatoriedad de la enseñanza desde posturas que sostienen como las transiciones 
escolares hacen tambalear las prácticas educativas de las diversas etapas por sus 
discontinuidades pedagógicas (San Fabio, 1999). 

En el caso de los alumnos y alumnas inmigrantes, pensar sobre estas cues-
tiones era algo interesante; pues la singularidad de sus experiencias (en la que se 
incluye las vivencias del proceso migratorio) hace que muchos de ellos y ellas no 
conecten con la cultura escolar (académica e institucional, según distingue Pérez, 
1998) del país de acogida; llegando incluso, a retrasar algunos años, el paso hacia 
la etapa Secundaria. 

En segundo lugar, centré mi atención sobre la experiencia de alumnas 
inmigradas en edad adolescente, es decir, que estuvieran en pleno estudio de la 
Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO), los años eran definidos por 
las experiencias de mayor continuidad o discontinuidad de los cursos escolares. 
Quería que fueran chicas porque sentía que podíamos conversar con más confian-
za y podía incluso entenderlas por el hecho mismo que comporta establecer una 
relación entre mujeres. 

En tercer lugar, me planteé indagar lo que supone para el alumnado in-
migrante una adecuada acogida por parte de la escuela (AA. VV, 1999a; AA. VV, 
1999b); además de profundizar en la inmigración como fenómeno, en el sentido 
de lo que ha implicado para nuestras escuelas e institutos tener que acoger a mu-
chos niños y niñas de familias inmigrantes que han ido llegando de manera cada 
vez más creciente en la última década (Rodríguez-Martínez, 2009). 

 En último lugar, consideré que podía ser interesante centrarme en cómo 
podían afectar las transiciones escolares vividas de manera más o menos adecuada 
a la construcción de expectativas de futuro de las alumnas inmigrantes (Rodrí-
guez-Martínez, 2008).  

Y fue de esta manera, como quedó definido el primer foco de estudio a 
través del cual pretendía: analizar las transiciones escolares experimentadas por las 
alumnas inmigrantes, atendiendo a aquellos factores y/o elementos curriculares, institu-
cionales y académicos que influyen para una adecuada acogida (integración) de estas 
estudiantes, así como para la construcción de sus expectativas de futuro. 

*** 
Sin embargo, tras comenzar y bucear en el campo, también tras haber profundi-
zado en la literatura especializada en dicha cuestión, me di cuenta de mi dificul-
tad para entrar en sintonía con el tema, pues ello me alejaba de la manera en la 
que concebía la investigación como educativa y no sobre educación (Gimeno y 
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Blanco, s/f); además, al empezar a entrevistar a distintas estudiantes inmigradas de 
diferentes nacionalidades sentí como empezaba a interesarme más aquello que iba 
surgiendo en la relación de investigación (y que no estaba previsto a priori), que 
el propio tema que me había definido para comprender.  

 Poco a poco fui buscando la manera de centrar mis preocupaciones con lo 
que suponía la investigación planteada al principio; y definirlo en un foco acorde 
con lo que estaba viviendo como investigadora, mis principios pedagógicos que se 
desprendían de mis experiencias como educadora para con la gente joven y mi 
manera de entender la experiencia de migración. 

Fue así como poco a poco fui re-definiendo el foco centrándolo en un in-
terés por la experiencia escolar de alumnas inmigradas que tienen éxito escolar, en el 
sentido de tener buena relación con la escuela, una actitud positiva para con los estudios 
y un claro deseo de avanzar más allá de la ESO. 

 Comprender la naturaleza de ese deseo de saber, de las actitudes positivas 
con la escuela en el sentido de éxito escolar; conocer lo que subyace a la experien-
cia singular de migración; todo ello indagando en cómo construyen estas chicas 
inmigradas sus subjetividades como estudiantes, fue desde donde comencé a in-
dagar. 

 

00..44  IINNVVEESSTTIIGGAARR  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  ((¿¿DDEE  ÉÉXXIITTOO??))    
  DDEE  AALLUUMMNNAASS  IINNMMIIGGRRAADDAASS  

En las aulas de la ESO no sólo hay chicos y chicas qué fracasan o abandonan pre-
maturamente el instituto; aunque los datos que nos ofrecen diferentes organismos 
educativos (OCDE o MEC) así lo recojan. En este caso las cifras no reflejan toda la 
realidad; una realidad que es a la vez, inconmensurable, contingente e inconclusa. 
Es por ello, que nos encontramos también con que hay otros muchos y muchas 
estudiantes a los que parece irles bien los estudios; es decir, que avanzan por el 
sistema educativo sin problemas aparentes, logrando obtener buenos resultados 
académicos e incluso, con expectativas de pasar a estudiar en la etapa posobligato-
ria.  

Atender esta realidad es una manera de decir que en Educación no todo 
está acabado (Lelario, Cosentino y Armellini, 2010); que no todo se hace tan mal. 
Necesitamos colocarnos en otro lugar para no continuar sosteniendo la lógica 
manriqueña (¡cualquier pasado fue mejor!); es necesario dejar de “lamentarnos” por 
la vida de nuestros jóvenes de ahora porque ni están peor formados ni saben me-
nos que los que estudiábamos en un tiempo anterior. Y esta no es una actitud de 
obviar lo que se hace o lo que pasa en las aulas, ni en los centros escolares; es una 
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actitud que elige un camino indirecto, diferente, como sostiene Chiara Zamboni 
(2010) al referirse a la manera de hacer frente a algo con lo que no estamos de 
acuerdo: 

No por casualidad el lamento es opuesto a la crítica. La crítica es un juicio 
sobre la realidad, tiene una relación precisa con ella. [Sin embargo] el la-
mento se mueve en la situación ambigua de rechazo y fantasía. (p. 196) 

Desde aquí se sitúa el hacer de esta investigación, presentando un análisis 
y una comprensión de la educación desde una óptica más positiva; para conocer 
qué tipo de experiencias o vivencias tienen estas estudiantes; qué les lleva a querer 
estudiar y qué elementos pedagógicos influyen a la hora de superar adecuadamen-
te los cursos escolares. Asimismo, cabría preguntarse si hay algo más en las expe-
riencias escolares de éxito que lleve a estos buenos estudiantes a estudiar más allá 
de simplemente querer pasar curso y/o aprobar. 

En el caso de los y las estudiantes que no son españolas, es decir, aquellos 
que llamamos extranjeros o inmigrantes, parece haber una tendencia a generalizar 
en cuanto a lo que significa tener éxito o fracaso escolar, derivando los juicios 
hacia un mayor fracaso que éxito en la mayoría de este alumnado, y destacando 
ese fracaso más en los chicos que en las chicas y en los de un origen cultural y 
socio-económico que otro (Siguán, 1998; 2003). Aunque atender las variables de 
género, etnia, cultura y origen socioeconómico es una manera de mostrar por qué 
fracasa el alumnado inmigrante, considero que la experiencia escolar singular -es 
decir, el sentido de quien lo vive y cómo lo vive-, queda reducida en muchos casos 
a esos aspectos de orden más macro, generalizando y provocando una particular 
manera de atender a este alumnado, como si llevase aparejado un problema por el 
simple hecho de ser inmigrado. Bajo mi punto de vista, ésta es una lógica de aná-
lisis que ve a la inmigración como un problema de desigualdad. 

Pero antes de seguir haciendo más afirmaciones sobre una realidad que, 
queramos o no, es diversa y singular, considero necesario poner de relieve algunos 
aspectos que ayudarán a entender el objeto de este estudio y su finalidad, así co-
mo la posición desde que se sitúa esta investigación en relación al alumnado in-
migrante y su relación con la escuela del país de acogida. 

Lo primero que tengo en cuenta es, el hecho de que tener experiencias 
bien de fracaso o bien de éxito escolar depende, sencillamente, de quien las vive. 
Hay investigaciones que argumentan este posicionamiento, afirmando que el 
fracaso escolar tiene un componente subjetivo, por lo que no es posible generali-
zarlo o extrapolarlo a un colectivo o conjunto de personas que muestren similitu-
des en cuanto a sus experiencias escolares o vivencias personales. Según el plan-
teamiento de García et al. (2013) no podemos hablar de abandono escolar sin más, 
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pues parece que habría orígenes diversos, así como, distintas combinaciones de 
variables en la historia personal de cada persona. 

Lo mismo ocurre cuando hablamos de éxito escolar; puesto que es un 
constructo complejo y con múltiples dimensiones en las que se entrelazan los 
aspectos biográfico-personales (la historia personal y la trayectoria escolar), con 
los socio-históricos e institucionales (la consideración de los distintos niveles de 
enseñanza o la idea de qué es ser un buen estudiante), se entiende que el éxito se 
construye en un proceso singular, por lo que no podemos extender el término 
para todas y cada una de las trayectorias de cada estudiante (Blanco et al., 2011). 

En definitiva, según recoge en el trabajo sobre el éxito escolar realizado 
por Blanco et al. (2011), parece determinante el modo en que cada individuo cons-
truye su subjetividad, su sentido de sí; y esa subjetividad la construye en relación 
con su contexto (socio-familiar) y con las experiencias que puede vivir en la escue-
la: no sólo los modelos pedagógicos y relaciones con el profesorado, sino también 
y de manera muy importante, los discursos que subyacen a esas organizaciones y 
prácticas; discursos que son escolares pero también sociales. 

Lo segundo que considero importante es la tendencia a cosificar la inmi-
gración como si de un colectivo homogéneo se tratase. Los alumnos y las alumnas 
son únicos y únicas, y sus experiencias son singulares, en la medida que cada uno 
o una las vive según quien es. Se trata de una preocupación de naturaleza pedagó-
gica que considero importante en tanto que nos movemos en un terreno que es 
educativo; ante esto, escribe Contreras (2008) que: 

Debería estar claro desde el principio, y sin embargo eso es lo que tendre-
mos que intentar ver y entender: que cada una, cada uno es quien es, que no 
hay dos iguales, que cada quien tiene que ser visto, entendido y reconocido 
según quien es. Que cada quien tiene su propia historia, su propio devenir, 
su propio futuro y que reconocer esto, y cuidarlo, en educación, debería ser 
lo primero. (p. 1) 

Y por último, un propósito que gira en torno a la posibilidad que ofrece 
estudiar la experiencia de alumnas inmigradas que tienen buena relación con la 
escuela, y cuya finalidad radica en dar a conocer las experiencias y trayectorias que 
favorecen la continuidad en los estudios, para mostrarla en tanto que pertenecen 
también a la realidad escolar. 

Entiendo que hacer visibles las condiciones que han favorecido trayecto-
rias de éxito en alumnas inmigradas es indispensable, por dos razones que van de 
la mano: por un lado, a la hora de intervenir para lograr mayores niveles de éxito 
y continuidad escolar en la enseñanza secundaria; por otro, una continuidad esco-
lar que sea favorecida a todos los alumnos y alumnas que cursan en el sistema 
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educativo español, independientemente del origen y que sea respetuoso con la 
singularidad de cada experiencia vivida. 

 

00..55  SSOOBBRREE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  TTEESSIISS  

Tras haber presentado los aspectos fundamentales que se discuten en este estudio, 
a continuación paso a describir la estructura de la tesis, indicando brevemente el 
contenido de cada capítulo. 

 En la IInnttrroodduucccciióónn  hago alusión a los antecedentes biográficos y profe-
sionales que guardan relación con la manera en la que me he ido posicionando 
ante la investigación. También aparece explicado el proceso vivido desde el co-
mienzo, aludiendo a la importancia de haber participado en diversas investiga-
ciones relacionadas con la inmigración y la escuela, así como, en investigaciones 
sobre el éxito escolar; lo cual me permitió ir pensando e ir dando forma al proyec-
to de la tesis. Se analiza el posicionamiento pedagógico y las cuestiones relevantes 
que atañen al estudio de las experiencias escolares de éxito de las estudiantes in-
migradas. 

 En el CCaappííttuulloo  11 , titulado ““AApprrooxxiimmaacciióónn  tteeóórriiccaa  aall   oobbjjeettoo  ddee  eessttuu--
ddiioo”” , expongo aquellas cuestiones relevantes relacionadas con el foco de este es-
tudio. Así pues, explico cada una de las cuestiones a la luz de lo que dicen los 
estudios e investigaciones sobre ellas, a la vez que presento mi posición ante ellas 
en un diálogo con la literatura pedagógica. 

 En el CCaappííttuulloo  22, bajo el título de ““MMeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  iinnvveesstt iiggaacciióónn””  
presento la argumentación metodológica del estudio. Este capítulo se divide en 
tres partes. La primera, en la que se explica cuáles son las preguntas, el foco, los 
propósitos de la investigación. La segunda en la que argumento, desde la literatu-
ra científica pertinente, el paradigma de la investigación y la metodología elegida; 
estos son, el paradigma interpretativo y una metodología cualitativa. En este mismo 
apartado explico la importancia de elegir el método adecuado para la investiga-
ción educativa; para ello, argumento la decisión de realizar estudios de caso, pero 
aportando la cualidad narrativa a dicho método. Este capítulo se completa con 
una detallada exposición de las fases de la investigación, que acaba con la argu-
mentación relativa al proceso hermenéutico de análisis de la información y de la 
escritura y elaboración de dos informes de investigación. 
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En el CCaappííttuulloo  33, titulado ““LLooss   iinnffoorrmmeess   ddee  iinnvveesstt iiggaacciióónn””  está com-
puesto por dos partes: una primera parte, destinada a la elaboración del contexto 
en el que se ha desarrollado la investigación bajo el título “El escenario de la inves-
tigación”. En él recojo la visión que sobre el IES Rosa de los vientos (centro donde se 
realiza el estudio) tienen los distintos profesionales que en él trabajan, así como 
las propias estudiantes investigadas. Así mismo, recojo algunos datos de la locali-
dad en la que se encuentra dicho centro, para ofrecer una visión del lugar de des-
tino migratorio de estas familias; información que me ofrecieron tanto el profeso-
rado como las orientadoras y la jefa de estudios de dicho centro escolar. La se-
gunda parte de este capítulo se corresponde con la elaboración de dos informes de 
caso narrativos para cada estudiante inmigrada. En ellos recojo tanto la vivencia 
de los propios encuentros conversacionales, la historia biográfica (familia, proceso 
migratorio, etc.) de las jóvenes, así como los distintos recorridos escolares que 
realizan y destacan cada una de su experiencia académica en la ESO y en el Bachi-
llerato. 

 Finalmente, el CCaappííttuulloo  44, ““IInn--ccoonncclluussiioonneess””,,   es una manera de cerrar 
la tesis, pero que tiene la intención de abrirse a otros y a otras. En este caso, este 
capítulo se plantea como una apertura al diálogo sobre aquello que se desprende 
de la lectura, el análisis y la reflexión de la investigación. Así pues, abordo todas 
aquellas cuestiones que han sido señaladas y destacadas a lo largo del estudio de 
las experiencias escolares de éxito de las estudiantes inmigradas, a la luz de lo que 
se desprende de los informes de caso; y poniendo esta información en relación 
con la literatura pedagógica, para mostrar los principales hallazgos (que no son 
los únicos). 
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TWO CASE STUDIES ON THE SUCCESSFUL SCHOOL 
EXPERIENCE OF IMMIGRANT STUDENTS 
A DESIRE TO LEARN THAT OPENS THE WAY 

 

1. The Starting Point: Considering One’s Own  
    Educational Experience 

This research stems from a desire and a need to fulfil a duty I felt as an educator. I 
have always wanted to get in-depth research training, especially by putting myself 
on the line, and going beyond a simple decision-making exercise regarding which 
data collection methods and instruments to be used.  

I can honestly say that I have always been interested in relationships, and I 
have always been concerned about young people, in the sense that they are at an 
age in which they face a myriad of possibilities in the world that awaits them. I 
have lived with kids of different nationalities, each one with their own life story 
and individual manner of living. I have shared the experience of these children in 
a number of Immediate Care and Residential Centres, where I have worked as a 
social educator. Therefore, in my case, the tasks of education and research have 
gone hand in hand simultaneously, at least for some years. Both tasks are framed 
within my aforementioned interest in the nature of educational relationships. 

Research has never been separated from my educational work; I have 
never conceived these tasks separately. I undertake research because I question the 
nature of educational relationships that I have experienced and established 
among children at Reception Centres (before) and University students (now). I 
undertake research in order to deal with questions that arise at this life stage. I 
agree with Gadamer (1999) when he argues that “asking” implies “opening a 
way”, rather than posing questions for which answers can be surmised. I think 
therefore that research should aim questions in such a way as to open new ways in 
which to explore experiences. 

Research makes me face my own doubts and concerns; it leads me into 
first-person research of whatever subject I wish to investigate. 

*** 
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As far as I can remember, I have always considered my educational work to be an 
act of pure love; in the same way María-Milagros Rivera (2012) conceives love:  

Every human creature expects education to be a feast of Love, the same way 
their own birth was in their early childhood, and the same way they learned 
symbolism whilst learning how to speak. (p. 239) 

Therefore, as an educator, I professed love for the lives of many kids who 
were looking for a hug, comfort, attentive listening or a word that would allow 
them to go forward in their lives. I have posed my research questions in the same 
vein. My research questions are neither more nor less than a pedagogical concern 
for the lives of teenagers, as well as young children. My past as an educator has 
enabled me to understand research from my perspective of education, i.e. on 
young people’s side, while taking care of their lives from a position of adult-
responsibility (Arendt, 1996).  

I can therefore say that, in this thesis, I have been careful to fill every space 
of this research from an active and educational position (as I have explained 
before, by being beside the teenagers I work with, and being present while 
working with them). In order to achieve such position, three elements are 
needed: a pedagogical outlook that does not prejudge; attentive listening, and 
placing myself in the relationship, in body, without any interference. 

 

2. Research Focus and Objective 

This research is set out as a qualitative study focusing on two immigrant female 
students who are studying Secondary Education (hereinafter ESO, as it is known 
in Spain). These students have a positive relationship with school and school 
knowledge, and have shown their desire to continue studying in post-compulsory 
stages.  

The overall purpose of this study is to understand the very nature of the 
desire for knowledge and the nature of positive attitudes towards school 
materialized in school success, and to find out what lies beneath the unique 
experience of migration. This is achieved by looking into how these immigrant 
girls construct their subjectivities as students. 
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The research objectives set forth by the analysis of school success stories 
focus on the following actions: 

! Studying the meaning of school success in relation to students’ particular 
experiences. 

! Understanding the processes that lead students to establish a positive 
relationship to learning, paying especial attention to the teacher role.  

! Learning about the migration process and its influence on the construction 
of subjectivities in students. 

! Exploring school success stories taking into account the female difference. 
! Examining how students show their positive relationship to learning and 

their expectations of continuity in post-compulsory stages.  

 

3. Research Methodology 

This research relies on the interpretive paradigm and a qualitative methodology 
to highlight its educational nature. What makes this research educational in this 
case is simply the very fact of looking into the school history of immigrant female 
students, based on their own experiences and subjectivities. Accordingly, the 
following premises support this approach: 

(1) The possibility to see the world through those who live it. This objective 
recognizes the subjective nature of reality, and is understood within 
educational research as a way to avoid separating the world from those 
who live it. 

(2) Understanding in order to show rather than to prove. This quality 
highlights the possibility of using inquiry for purposes other than to 
provide data or information. In educational research, this principle 
translates into the fact that the underlying educational purpose not only 
aims to report a specific reality, but also to “question the educational 
sense that can be extracted from the particular experience that we are 
trying to understand”, as Contreras & Pérez de Lara remind us (2010, p. 
82). 

(3) First-person research. Authors such as Stake (1995) and Eisner (1998) agree 
that the researcher’s active role is another quality inherent to qualitative 
research. Other authors, such as van Manen (2003), Contreras and Pérez 
de Lara (2010) and Caramés (2008, 2010) take a step further when 
stressing that, in order to investigate experiences, first-person research is 
required. In other words, researchers must get personally involved, that is 
to say, they must “inhabit” the research field (Sierra, 2013). 
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(4) Investigating as a relational process. Interpreting the underlying areas of 
experience inevitably involves addressing the subjective forms that emerge 
from it. This relates to what the observe feels, experiences, and shares with 
the observer. 

(5) Using consistent methods to collect experiences. In this case, I consider the 
narrative case study to be the most appropriate method to examine school 
experiences.  

(6) Choosing non-invasive data collection techniques. I stress the narrative 
interview as the main engine of this research due to its potential through 
thoughtful conversations and dialogues. 

 

4. A Positive Place from Which to Investigate the  
    Current Secondary Education  
Despite the data put forward by the PISA reports (at a national level) and by 
Diagnostic Evaluations (at a regional level), we do not only find students who fail 
or leave school in Spanish classrooms. Figures do not cover the entire school 
reality in this case, as this is an immeasurable, contingent and unfinished reality. 
This is why we also come across many other students who seem to do well in 
school, i.e. who move through the education system with no apparent problems, 
achieving good results, and who are expected to continue onto post-compulsory 
education.  

By also addressing this reality we convey the message that it is not all over 
for education (Lelario, Cosentino and Armellini, 2010), that not everything is 
poorly done. We would need to change our position in order not to continue 
supporting Jorge Manrique’s logic (i.e. any past was better than this!). We need to 
stop “feeling sorry for” our youngsters’ lives, because they are not any less 
educated nor know any less than those who studied in past times. This is not 
about ignoring what goes on in Spanish classrooms or schools, but about 
choosing an indirect way, a different path, as stated by Lelario, Cosentino and 
Armellini (2010) when discussing how to deal with something we do not agree 
with: 

It is not by chance that feeling sorry for others is not compatible with 
making criticism. Criticism involves judging the reality, in a real 
relationship with it. However, feeling sorry involves an ambiguous situation 
that moves between rejection and fantasy. (p. 196) 
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This is where this research stands, presenting education from a positive 
perspective, in an attempt to find out what kind of experiences these students 
have, what leads them to want to study and which pedagogical elements have an 
impact when it comes to completing school years. Also, one might wonder 
whether there is more to successful school experiences that encourage these good 
students to study than simply wanting to pass the year. 

 

5. Researching Successful School Experiences of  
  Immigrant Female Students 

The reasons that lead me to centre this research on successful school experiences 
of immigrant female students are varied and different in nature, although they all 
relate to a pedagogical interest in research taking into account what these 
students (that have experienced migration) have to say about their experience at 
school.  

It is obvious that studies on school failure are widespread today. In fact, 
when it comes to analysing the school experiences of non-Spanish students 
(foreigners or immigrants), there seems to be a tendency to generalize what they 
understand by school success or failure. In the case of these particular students, 
there seems to be a greater tendency to fail than to succeed. Furthermore, failure 
is more common in boys than in girls and especially those from particular 
cultural and socio-economic backgrounds (Siguán, 1998; 2003).  

While the variables of gender, ethnicity, culture and socio-economic 
background can contribute to explaining why immigrant students fail, I believe 
that the individual school experience (i.e. the meaning given to school by 
whoever experiences it) is often reduced to these macro-aspects; and this often 
results in generalizing and addressing these students as if the simple fact of being 
an immigrant posed a problem.  

Following this logic of analysis, immigration is considered a problem that 
lies in inequality, and is regarded as a "phenomenon" (as a homogeneous whole). 
Immigrant students’ school experiences should be analysed taking into account 
their problems at school. Such problems usually involve adaptation to the school 
culture, carrying out school tasks correctly and successfully, and their chances of 
completing their compulsory school years at the age they are supposed to. 
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(1) Principle of Reality: Making Successful Female Students Visible  

Acknowledging what immigrant female students live through and how 
they experience the Spanish education system requires looking beyond 
their difficulties and problems. It requires asking the girls themselves 
(ESBRINA, 2011). We need to know what they think of the homework 
they do, the very act of studying, the teaching, the teacher, their future 
horizons; it requires listening to them without prejudice or judgement.  

The fact that many immigrant girls studying ESO succeed - that is, 
complete this educational stage, graduate, and get degrees that allow 
them to successfully enter the labour market and are trained in the 
broadest and most inclusive sense of the word - is a principle of reality. 
This is why I consider it to be important to enquire about these girls’ 
successful school experiences from a pedagogical point of view. 

In relation to this, there are studies - such as the one conducted in 
Catalonia on immigrant students with academic persistence (Figuera et 
al., 2008) - that focus their interest in looking into aspects related to 
success in compulsory and post-compulsory educational stages in 
multicultural contexts. This shows the need to demonstrate and visualize 
what happens to those immigrant students who continue and adapt to the 
school system; in other words, who succeed. 

 

(2) Success: a Biographical Construct 

The first thing I bear in mind when speaking about school success is the 
fact that having experiences of school success (or failure) basically 
depends on who experiences them. Some research studies argue this 
position, although they focus on school failure. Such studies argue that 
school failure has a subjective element; therefore it is not possible to 
generalize or extrapolate it to a group people that show similarities 
regarding their personal experience. Following the approach of García et 
al. (2013), it is not possible to simply talk about school failure by itself, as 
it seems to have different origins and each individual presents a different 
combination of variables in their personal history. 

The same thing happens when it comes to school success. Considering 
that school success is a complex construct with multiple dimensions in 
which biographical-personal aspects (personal and school history) 
intertwine with institutional and socio-historical aspects (e.g. what it 
means to be “a good student”), success is understood to be built on a 
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unique process, so it is not possible to speak of identical paths (White et 
al., 2011). 

In short, as reflected in the work on school success conducted by White et 
al. (2011), the way each individual constructs their subjectivity seems to be 
determining, and this subjectivity is constructed within a particular (social 
and family) context, together with school experiences. Individuals do not 
only experience pedagogical models and teacher relationships, but also 
and above all, the discourses that underpin institutions and practices. 
These discourses are not only educational but also social. 

 

(3) The Evidence of the Sexual Difference 

Choosing immigrant female students for my study of successful school 
experiences is a political act. That is the way women from the political 
movement of sexual difference understand it. It is considered a way to 
draw attention on sexual difference in education (Blanco, 2001; Piussi, 
2006) and research (Mañeru, 2004; Arnaus, 2010). There are two sexes in 
the world: male and female, not just one (which usually refers to male), as 
patriarchy has taught us (Rivera, 2005; Blanco, 2001). Rivera (2005) thinks 
that sexual difference is an evidence of the human body. We are born 
women and men. Thus, as the author states, "sexual difference is therefore 
the first human difference. Nobody is born neutral” (p. 14). 

Sexual difference does not simply involve making a distinction between 
women and men, but it is a way of being in the world while stressing our 
nature as women (or as men). Likewise, Rivera (2005) notes that sexual 
difference is not a fixed biological fact, but rather an element that can be 
interpreted. Therefore, “it is a fact that permeates every human 
relationship with reality, by sexualizing it” (p.15). In this vein, the author 
states that: 

[...] The fact of being born male or female is subject to History; because 
female and male bodies, although they share many abilities, are different; 
hence generate different stories. (Opus cit., p. 15) 

This research is not intended to take the gender perspective as a variable 
or a category of analysis, as this would lead to subjugating the female 
gender to the male one in order to study the former, as the logic of 
patriarchy has imposed so far. Mañeru (2004) refers to how "the male 
gender is no measure for a woman, and sex is no variable, but one of the 
two ways humans are born” (p.13); and she adds that this should be 
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present in every research, “especially to account for both observer and 
observe (...) in a proper way, with no limitations” (p. 13).  

Having said that, I approach sexual difference not as an object to be 
investigated, but rather as a category for interpreting the world - and 
education. In order to interpret the world, sexual difference must be 
tacitly included. For a real leap of thinking to occur, sexual difference 
must be embodied in the research itself, put into action, and 
implemented. 

There are some very interesting research studies on women’s experiences 
based on this way of doing research, i.e. from the sexual difference 
approach. Among them, it is worth highlighting the research entitled 
“Women in the Education System”, conducted by Colectivo IOÉ (2001) in 
cooperation with the Spanish Ministry of Education, Culture and Sports 
and the Institute of Women. This research aims to provide the Spanish 
society of the 21st Century with a positive view of women’s present and 
future, by highlighting performances that show women's freedom and 
creating a space that gives voice to women and girls (teachers and 
students) in their relationship with education. 

 

(4) Immigration as an Experience 

Another important issue raised in this research is immigration. 
Immigration is here addressed as an experience, rather than analysed as a 
phenomenon. The starting point is my desire to reflect a reality: that of 
immigrant girls, which is often tackled from the idea of social, economic, 
political and cultural inequality, in other words, from the idea that 
immigration is a problem, as pinpointed by Ruiz (2005). This research 
attempts to grasp the meaning of emigration and immigration for girls 
and young women, approaching it from the perspective of their option 
for freedom and linked to their own experience. 

I do not seek to analyse immigration, but to reach an understanding of 
students’ migration experience. I think it is important not to put all 
students in the same bag. We should avoid stereotypes and prejudices; in 
an attempt to understand them based on their breadth, variety and 
uniqueness; as there is a widespread tendency to objectify immigration 
and treat immigrants as a homogenous group.  

All students (immigrant or native) are unique and so are their personal, 
school and family experiences, as they experience them according to who 
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they are. This is an important pedagogical concern, as we are moving in 
an educational area. With regards to this concern, Contreras (2008) states 
as follows: 

It should be clear from the beginning, and yet this is what we strive to see 
and understand: each person is an individual, no two people are alike, and 
each person has to be seen, understood and acknowledged exactly as they 
are. Everyone has their own story, their own future; and acknowledging and 
treasuring this fact should come first in education. (p. 1) 

 

(5) Migration in Early Childhood  

Addressing the subjective view of the migration experience requires us to 
go back in time to the precise moment in which migration took place 
(either in early childhood or adolescence). This moment has an impact in 
students’ school history and future expectations (i.e. how they see 
themselves, what they want, what they want to achieve, etc.).  

With regards to the above, some research studies such as the one 
conducted by Funes (2000), explain how, even if they have emigrated in 
their early childhood, the sons and daughters of immigrants must learn to 
grow up in a new place and to live between two cultures: the family’s 
culture and the culture of the host country. This sometimes causes huge 
cultural conflicts that are especially problematic in early adolescence, 
when they become aware of who they are. 

Likewise, research conducted by Colectivo IOÉ (2011), together with 
Figuera, Torrado, Llanes and Pol (2012), stress that it is important to 
address when students migrated. Adaptation is greater in pupils who 
arrive as children to their destination countries, compared to adolescents 
who go through internal conflicts (as they suffer greater culture shock), 
since younger children are admitted into school in Primary Education.  

*** 
I understand that it is essential to make visible the conditions that have favoured 
successful school experiences of immigrant female students, for two main reasons 
that go hand in hand: first, when it comes to intervening in order to achieve 
higher levels of success and continuity in Secondary Education; and second, to 
achieve a school continuity that benefits all students enrolled in the Spanish 
education system, regardless of their origin and respectful of the uniqueness of 
each lived experience. 
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6. The Thesis Structure 

Having presented the main aspects discussed in this study, I will now describe the 
structure of the thesis, by briefly indicating the content of each chapter. 

 The Introduction covers biographical and professional background that 
is relevant to my approach toward research. I also explain the process I went 
through from the beginning, highlighting the importance of having participated 
in several research studies on immigration and education, as well as studies on 
school success, which allowed me to plan and shape my thesis project. The 
pedagogical approach is also analysed, along with relevant issues pertaining to the 
study of successful school experiences of immigrant female students. 

 Chapter 1, entitled "Theoretical approach to the object of study”, covers issues 
related to the focus of this study. Each issue is explained in the light of what other 
research studies have found, while I present my position, in a dialogue with 
pedagogical literature. 

 Chapter 2, entitled "Research Methodology”, covers the methodological 
argumentation of the study. This chapter is divided into three parts. The first part 
defines the questions, focus and purpose of the research. The second part tackles - 
based on the relevant scientific literature - the research paradigm and the 
methodology chosen, namely the interpretive paradigm and a qualitative 
methodology. This section also explains why it is important to choose the right 
method in educational research. With this purpose in mind, the decision of 
conducting case studies is also explained, although adding the narrative quality. 
The chapter is completed with a detailed statement of the stages of the research 
process, which ends with the explanation of the hermeneutical process of data 
analysis and the drafting of two research reports. 

 Chapter 3, entitled "Research Reports”, covers two parts: the first part 
addresses the research context, under the title “The Research Scenario”. This 
chapter reflects the view teachers and observed students have on IES Rosa de los 
vientos (the high school where the research was performed). Additionally, I 
collected some data from the place where the high school is located, i. e -X place-, 
in order to offer some insight on the migratory destination of these families. Such 
information was facilitated by the schoolteachers, counsellors and the head of 
studies. The second part of this chapter covers the drafting of two case narrative 
reports for each immigrant female student. In these reports, I gather the 
conversational encounters, students’ biographical history (family situation, 
migration process, etc.), as well as the different schools they have studied at, and 
their school experience in Secondary Education. 
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 Finally, Chapter 4, entitled “In-conclusions”, serves as a final conclusion to 
the thesis, although the intended aim is to open the way for other researchers. 
The chapter is presented as an invitation to open dialogue, with regards to what 
can be derived from the reading, analysis and reflection of the research process. 
Therefore, I tackle all those issues that have been identified and highlighted 
throughout the study of successful school experiences of immigrant female 
students, in light of what emerges from the case reports. Furthermore, I relate this 
information to pedagogical literature, in order to show the main findings 
(although these are not the only ones). 
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Los textos no deben ser tomados como el contenido a transmitir, 
tampoco como un mero lugar para el ejercicio intelectual, ni siquiera 
como una herramienta para el pensamiento. […] No lo que nosotros 
podamos pensar de los libros sino lo que desde, sobre o contra los li-
bros podamos pensar sobre nosotros mismos. Pero no para confir-
marnos en lo que somos o para articular una nueva escolástica, sino 
para mantener viva una modalidad de interrogación.  

JORGE LARROSA (1996, P. 432) 

  

11 ..11   LLOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO  EENN  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN 

Indagar el éxito escolar es, en esta investigación, una decisión pedagógica; pero, 
sobre todo es una cuestión eminentemente política, por dos razones que van de la 
mano. Por un lado, por una necesidad de pensar en la realidad de la escuela tenien-
do en cuenta que no todo lo que pasa en ella es negativo, ni problemático. Se 
trata una colocación diferente, de hablar con verdad, de decir con claridad lo que 
ocurre; de dejar fuera el catastrofismo que aletea alrededor de la escuela. Tomando 
una actitud diferente, alejada del lamento, que es el nos impide ver la verdadera 
necesidad y no nos deja crecer más allá, como sostiene, de manera muy acertada, 
Zamboni (2010). 

 Esta autora, en una decisión libre por no continuar adornando con la-
mentaciones las prácticas hegemónicas de hacer cultura que envuelve el saber de 
la escuela, nos advierte como no es posible decir la verdad sin decir antes la nece-
sidad (opus cit.). De acuerdo con esto, explica Molina (2010) como 

la práctica de reconocer la necesidad y nombrarla después, tiene una enorme 
fuerza política, porque nos permite diferenciar entre la práctica de decir las 
cosas como están y la práctica de lamentarse. (p. 18) 

 En este sentido puedo decir también, que mientras el lamento ocupa el 
lugar de lo que es necesidad (y también verdad) en la escuela, el lenguaje mercan-
tilista, cientificista y burocrático envuelven las prácticas escolares, teniendo conse-
cuencias eminentes en las experiencias pedagógicas, así como, en los protagonistas 
más inmediatos: los y las enseñantes y los y las estudiantes. 

Ligada a esta idea de decir la necesidad para hablar de la verdad, se en-
cuentra la segunda razón. En la que concibo el éxito escolar como una muestra de 
aquello que también está pasando en las aulas, y sobre todo a las estudiantes. Ha-
blar del éxito e indagar en su sentido, así como, nombrarlo como algo verdadero 
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en la escuela, es una necesidad. Y como tal, es afrontado en este estudio, como una 
cuestión ligada a la propia experiencia escolar de cada estudiante. Pues es desde 
ahí dónde cobra sentido pedagógico analizarlo. 

Asimismo, decir que, es de la atención a las experiencias escolares particu-
lares desde donde emana esa mirada positiva hacia la escuela; más concretamente 
hacia la Secundaria. Y es desde el reconocimiento a las propias estudiantes desde 
donde centro el análisis sobre el éxito escolar. Se trata de una colocación investi-
gativa que implica escuchar lo que estas jóvenes tienen que decir sobre sus viven-
cias en el instituto; atender cómo lo viven y lo experimentan; acompañar sus nece-
sidades e inquietudes; recoger sus deseos; atender también a sus preguntas, etcéte-
ra.  

 

11 ..11 ..11   PPaarraa  nnoommbbrraarr  eell   ééxxiittoo,,   nnoommbbrraarr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

Considero que no es posible hablar del éxito escolar sin más, sin atender con mi-
nuciosidad lo que implica en alguien o para alguien, es decir, sin significarlo. En 
el sentido de que no se puede mostrar qué es el éxito y qué conlleva sin entender a 
quienes lo viven y experimentan y cómo y dónde tiene lugar. 

Tener en cuenta la experiencia subjetiva para significar el éxito escolar y 
atenderlo en cuanto que realidad singular, no es hacer solipsismo; puesto que las 
experiencias, sean de la naturaleza que sean, no puede darse al margen de los con-
textos en los que circulan, ni de las relaciones que se establecen, ni de los hilos 
que entre ellas se entretejen. En este caso, me refiero a que para hablar del sentido 
del éxito escolar es necesario comprenderlo en la experiencia de las propias estu-
diantes, lo que implica a su vez entender quiénes son, dónde se mueven, cómo 
conciben su tarea en cuanto que alumnas y qué tipo de relaciones tienen en y con 
la escuela. 

Ante tal planteamiento, considero conveniente destacar la necesidad de 
concebir el éxito -al igual que Sierra (2013) relaciona el fracaso escolar con cada 
vivencia singular y sus contextos-, como un constructo que está ligado a las bio-
grafías escolares; es decir, a la experiencia que tienen como estudiantes en sus 
propias trayectorias académicas: a sus propios itinerarios, a sus decisiones y expec-
tativas (también las que depositan sus familias y el profesorado); a las oportunida-
des y constricciones que tengan y a los entornos en el que vivan (socio- histórico, 
político-institucional, escolar, personal y familiar).   

Como sostienen Blanco et al. (2011), el éxito se construye en un proceso 
biográfico singular, de modo que no puede hablarse de recorridos iguales ni tra-
yectorias idénticas. Y aunque no hay dos experiencias escolares iguales en el que el 
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éxito se traduzca de la misma manera, sí que es posible hablar de ciertas similitu-
des, de algunos aspectos comunes destacables y que en investigaciones previas se 
han podido observar con bastante claridad (opus cit.). En este caso, me refiero a 
los elementos que hacen que consideremos a dichas experiencias escolares como 
positivas; elementos que van variando pero que se mueven e interaccionan fun-
damentalmente en tres esferas importantes de análisis: 

((11))  La personal: muestras claras de deseos de aprender; sentido de la responsa-
bilidad; grado de satisfacción personal como un paso más al sentido ins-
trumental del estudio; sentidos del aprendizaje para sí. 

((22))  El espacio social e histórico: el contexto social y cultural actual en el que vi-
ven y experimentan la escolaridad las estudiantes inmigradas (los planes 
de acogida e integración escolar; la existencia de mayor concienciación; 
una sociedad que está más acostumbrada a la llegada de personas inmi-
grantes, etcétera). Dentro de este punto, es posible destacar otra esfera no 
menos importante, el entorno familiar y relacional. Dentro de este, señalo lo 
que tiene que ver con: el establecimiento y afianzamiento de buenas rela-
ciones de amistad y en sintonía; los apoyos familiares sostenidos; algunos 
padres y/o madres como ejemplos a seguir (personas que leen mucho, que 
desean que sus hijas estudien al igual que ellos, que se interesan por la 
cultura, etc.). 

((33))  El contexto político e institucional (el instituto): la puesta en marcha de peda-
gogías innovadoras o motivadoras; profesorado implicado y que establece 
buenas relaciones con las estudiantes; actividades e iniciativas culturales 
dirigidas a los y las estudiantes (proyectos, jornadas, concursos, etcétera); 
actividades y tareas educativas dirigidas a aprendizajes verdaderamente re-
levantes. 

 

11..11 ..22   LLaass  eessttuuddiiaanntteess  iinnmmiiggrraaddaass  

Una vez señalada la concepción desde la que parto para investigar sobre el éxito 
escolar, considero importante señalar como en la indagación me centro concre-
tamente en estudiantes inmigradas; no sólo como una decisión de investigación, 
sino como una manera de mirar pedagógicamente la inmigración. 

No se trata de una propuesta ilusa, ni tampoco de una propuesta que no 
contemple lo desde que hace ya bastantes años se vive hacia el llamado “fenó-
meno de la inmigración”. Pero precisamente porque tengo en cuenta como la 
inmigración es un tema cosificado, es decir, del que se habla homogenizando 
cada experiencia migratoria particular; considero importante dentro de esta inves-
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tigación, atender la inmigración partiendo del principio de atención a la singula-
ridad, tal y como lo plantea Contreras (2002): educando la mirada y el oído para 
observar y escuchar a cada cual desde quién es.  

En este caso, lo que es real es que cada experiencia humana es singular, y 
atender a cada una de ellas comporta tenerla en cuenta en su amplitud; sin cosifi-
carla ni etiquetarla. Por ello, las jóvenes del estudio son jóvenes estudiantes que 
experimentaron un proceso migratorio; pero ante todo son chicas con una histo-
ria personal y escolar que contar. 

*** 
A continuación pasaré a exponer el recorrido investigativo realizado en relación al 
tema del éxito escolar y el análisis más centrado en las estudiantes inmigradas; 
haciendo primero un breve repaso por los estudios del fracaso escolar (en cuanto 
que antecedente); para pasar a exponer las razones que hacen que este estudio se 
centre en el experiencias de éxito escolar de alumnas inmigradas, argumentando 
cada aspecto y apoyándome en la literatura pedagógica. 

  

11 ..22  EESSTTUUDDIIOOSS  SSOOBBRREE  LLAASS  VVIIVVEENNCCIIAASS  DDEE  ÉÉXXIITTOO  EESSCCOOLLAARR  

Es reconocible en la literatura especializada y en las agendas de política educativa, 
un interés y una preocupación por el abandono escolar y, más específicamente, 
por la desvinculación de la gente joven respecto de la institución escolar (Tizio, 
2003; Fernández-Enguita, Mena y Riviére, 2010; Mena, Fernández-Enguita y Ri-
viére, 2010; Escudero, 2012; Fernández-Enguita, 2012).  

Si nos detenemos en lo que significa para dicha política educativa  (nacio-
nal e internacional) lograr un mayor éxito escolar entre los estudiantes de la ESO 
y evitar altas tasas de fracaso y abandono escolar, podemos observar como existe 
una gran preocupación por ambos temas que trasciende más allá de las propias 
escuelas e institutos. Así se recoge, por ejemplo, en los Objetivos de la educación 
para la década 2010-2020, los cuales se plantea reducir al 15% el porcentaje de es-
tudiantes menores de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas y 
“conseguir que todos los estudiantes finalicen la educación obligatoria con los 
conocimientos, competencias básicas y valores necesarios para su desarrollo per-
sonal y profesional” (p. 28). En definitiva, parece tratarse de una preocupación 
ligada a la necesidad de garantizar una formación básica y favorecer la continui-
dad en la etapa postobligatoria, ante el panorama que dibujan -y reclaman- las 
economías basadas en el conocimiento. 
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Ante la escasez de estudios específicos sobre éxito escolar, así como el evi-
dente interés por conocer qué ocurre en las escuelas para que haya un porcentaje 
razonable de alumnado “desenganchado” y/o que abandona pronto el sistema 
educativo, considero que es apremiante disponer de un conocimiento más pro-
fundo acerca de este tema. Conocimiento que puede servir para formar políticas y 
prácticas educativas que aporten los apoyos necesarios para que un mayor número 
de chicas (pero, sobre todo, de chicos)1 permanezcan en la enseñanza postobliga-
toria y puedan concluirla con éxito. Ante este propósito educativo se centra dicho 
análisis en el que muestro un recorrido por la literatura especializada, exponiendo 
lo que se va desprendiendo acerca de lo que supone alcanzar o tener éxito escolar 
dentro del sistema educativo español y lo que conlleva. 

*** 
Así pues, he podido observar como la literatura sobre resultados escolares ha esta-
do centrada históricamente en el fracaso escolar (Perrenoud, 1990), de manera que 
tener éxito se ha interpretado como la cara opuesta del fracaso.  

Pero, ¿Qué significa en realidad el éxito escolar? ¿A qué tipo de realidades 
nos remite? A partir de la revisión bibliográfica realizada, he podido observar co-
mo coexisten concepciones, más o menos predominantes, alrededor del éxito 
escolar que dejan de manifiesto como éste es un concepto que se utiliza con exce-
siva simplicidad y demasiada ambigüedad. Parece no existir un referente único y, 
tras el mismo término, es posible encontrar realidades muy diferentes. 

Asimismo, he podido observar como de estos análisis se destila una pri-
mera idea acerca de lo que significa tener éxito, que se asocia a tener continuidad 
en los estudios dentro de la franja de edad 18-24; lo que implica realizar los cursos 
escolares de la etapa postobligatoria y más allá. Esta es una perspectiva fundamen-

                                                        
1 Tanto la investigación como la evaluación de los sistemas educativos y su comparación a 
través de informes internacionales destacan que las niñas y las jóvenes alcanzan mayores 
niveles de éxito que los chicos (PISA, 2000, 2003, 2006; OCDE, 2009). Asimismo, las 
diferencias entre chicos y chicas, mostradas en todos los países e informes internacionales, 
ha suscitado un nuevo interés en la investigación sobre los patrones de género en el logro 
educativo. Muestra de ello han sido los informes encargados por la OCDE (2009): Equally 
prepared for life? How 15-year-old Boys and girls perform in school, PISA-OCDE y Eurydice 
(2010): Gender differences in Educations Outcomes. Es de destacar como en dichos estudios 
vienen indicando el éxito creciente de las chicas en todos los grupos minoritarios y en 
todas las situaciones sociales, a pesar de las peores condiciones iniciales de las chicas (en 
términos de apoyo familiar o del grupo social), sobre todo en las etapas de transición 
entre niveles escolares (Primaria a Secundaria; de la ESO a la enseñanza postobligatoria) 
(Abajo y Carrasco, 2004; Fernández-Enguita, Mena y Rivière, 2009). 
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talmente político-económica, entre la que se encuentra la Comisión Europea (Eu-
ropean Council 2000; 2006) que define el éxito escolar como la reducción del 
abandono escolar, la finalización de la educación secundaria y postobligatoria y la 
participación en la educación superior. Y, aunque no se contemplan las dimen-
siones personales y sociales-comunitarias del éxito, sí se señalan las repercusiones 
que tiene esa mayor participación en actividades de formación en términos de 
inclusión social y acceso a todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, de modo 
indirecto, se contempla el éxito escolar como la mayor participación en activida-
des de formación que posibilitan una inclusión social más completa.  

Por otra parte, se encuentra una segunda idea; quizás la más extendida, 
que relaciona al éxito escolar directamente con el hecho de obtener altas califica-
ciones. Lo que requiere, por parte de los y las estudiantes, implicación, constancia 
y responsabilidad para con el sistema educativo. Asimismo, esta asociación resulta 
algo restringida y confusa, puesto que altas calificaciones, a veces, se asocia a altas 
capacidades (Martí, 2011).   

No obstante, existen otros análisis que van más allá de ambas ideas; entre 
estos se encuentran los planteamientos y las reflexiones de autores como 
Hargreaves (1998), los cuales expresan que la progresión en el sistema educativo 
como consecuencia de unos buenos resultados académicos, no da cuenta de la 
calidad de la experiencia escolar. En este mismo sentido, apunta Bonal et al. 
(2005) que el hecho de,  

valorar la medida con que los jóvenes se adhieren a la cultura escolar y res-
ponden eficientemente a sus exigencias de aprendizaje requiere algo más 
que el referente que proporcionan los resultados académicos. (p. 46) 

Si atendemos a lo que plantean estos autores, es posible comprender al 
éxito escolar no solo desde el hecho de obtener buenos resultados o lograr conti-
nuar los estudios más allá de la enseñanza postobligatoria; pues ambas concep-
ciones potencian una muy mirada reduccionista sobre los y las estudiantes y sus 
posibilidades; también sobre la diversidad de experiencias con las que cada cual 
afronta y vive la escolaridad. En este caso, se trata, como bien sostiene Bonal et al. 
(2005), de mirar y atender lo que hay en cada experiencia escolar, es decir, atender 
a los recorridos particulares y a las trayectorias académicas desde su singularidad. 
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11 ..22..11   EEll  ééxxiittoo  ssiinn  ffrraaccaassoo;;   eell   ffrraaccaassoo  ssiinn  ééxxiittoo  

Como he mencionado anteriormente, la investigación sobre las experiencias esco-
lares de éxito es un tema poco recurrente y muy escasa en nuestro país (Rambla, 
Rovira y Tomé, 2004; Hernández y Tort, 2009); menos aún cuando el foco de 
atención se sitúa sobre las alumnas (chicas) con éxito escolar. Por otro lado, si se 
investiga, parece hacerse como contrapunto al análisis que normalmente se realiza 
en torno al fracaso escolar. Así pues, sin mayores indagaciones, es habitual escu-
char dentro de nuestro sistema educativo actual la coexistencia del par éxito-
fracaso, ambos conceptos entendidos como opuestos, como antagónicos.  

Se conciben el éxito escolar y el fracaso escolar como ligados a los altos o 
bajos rendimientos; a los buenos resultados o las bajas calificaciones; a la perma-
nencia en el sistema y continuidad en etapas postobligatorias; o el desenganche 
institucional y el abandono escolar de los y las estudiantes.  

Ante tal visión de una realidad que se muestra aparentemente dicotómica, 
puede parecer normal pensar que tanto el éxito como el fracaso escolar dependen 
fundamentalmente de los y las propias estudiantes; pues son ellos y ellas quienes 
han de responder (adecuadamente) a lo que propone y requiere el sistema educa-
tivo. 

Así pues, al indagar en investigaciones más clásicas, he podido ver tam-
bién esta idea que concibe al éxito escolar y el fracaso escolar como consecuencia 
uno del otro. En el sentido de que se habla de éxito escolar en contraposición a 
una experiencia de fracaso y viceversa: hay fracaso escolar en cuanto que no hay 
éxito.  

Autores como Perrenoud (1990) escribieron, hace ya algunas décadas, co-
mo el éxito y el fracaso escolar no pueden entenderse el uno sin el otro, puesto 
que son constructos en una relación binaria que produce la institución escolar. 
Este enfoque de análisis (volcado más en las variables estructurales) ha orientado 
también la investigación desde perspectivas sociológicas, exponiendo como la 
clave de todos los problemas del sistema educativo está en el fracaso escolar; y 
entendiendo, por tanto, que tener éxito es, sencillamente, no fracasar. Desde este 
planteamiento estructural, centrado más en las carencias que en los logros, más en 
el fracaso que en el éxito, hay importantes contribuciones que nos han ayudado a 
comprender cómo los jóvenes se  relacionan con la escuela, ayudándonos a enten-
der las razones de la desafección tan frecuente, sobre todo entre los chicos (Funes, 
2004; Bonal, 2003; Bonal et al. 2005). 
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No obstante, tanto en términos políticos como educativos, el reto no de-
bería consistir exclusivamente en “retener” dentro de los sistemas de formación 
cada vez a más jóvenes a partir de los 16 años (como una manera de abolir el fra-
caso); sino en lograr que los y las estudiantes transiten por ellos con éxito; pero 
también, que lo logren con deseos y ganas. En el sentido de que no sólo finalicen 
las distintas etapas obligatorias y postobligatorias, sino que también alcancen a 
tener experiencias satisfactorias dentro de la escuela, experiencias que tengan sen-
tido. 

Por otro lado, hay planteamientos que sitúan al éxito escolar y al fracaso 
escolar como algo que no es posible concebir apartado de las experiencias de cada 
estudiante; entre ellos, se encuentran los estudios de Escudero, González y Martí-
nez (2009). En este caso, hablan concretamente del fracaso escolar, señalando 
como éste involucra todas las dimensiones del sujeto (personales, emocionales y 
biográficas) y ha de entenderse como una trayectoria que tiñe de cualidades, posi-
tivas y negativas la vivencia de cada estudiante. Consideran pues, al fracaso esco-
lar, como constructo biográfico, afirmando que se trata de una realidad generada 
y construida por el sistema escolar; por una forma determinada de entender el 
fracaso y que se traducen en las prácticas y en los discursos sobre valores, creencias 
y presupuestos acerca de lo que es valioso y excelente; acerca de qué es ser buen 
estudiante, qué conocimiento es relevante o qué formas de transmitirlo y valorar-
lo son las apropiadas.  

Estos planteamientos, a mi modo de ver, podrían ser atribuidos al análisis 
sobre el éxito escolar, abriendo la posibilidad de entenderlo en toda su compleji-
dad. 
 

1.2.2 Las investigaciones sobre el éxito escolar en alumnado inmigrante 
La mayoría de las investigaciones que tratan sobre el éxito escolar se han realizado 
tomando como referencia las chicas y chicos gitanos (Abajo y Carrasco, 2007; 
Fundación Secretariado Gitano (FSG), 2006; Centro de Investigación en Teorías y 
Prácticas Superadoras de Desigualdades, 2010), aunque también disponemos de 
algunos trabajos como el de Gómez et col. (2001) sobre identidades de género y 
feminización del éxito académico. 

Asimismo, existe también una importante investigación europea, el pro-
yecto Includ-ed, que se ha centrado en analizar las actuaciones de éxito en las es-
cuelas europeas (Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innova-
ción Educativa -IFIIE-, 2011), entendidas como aquellas que contribuyen a superar 
las desigualdades y a fomentar la cohesión social. 
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Por otro lado, los estudios que existen sobre éxito escolar y que centran su 
mirada en el alumnado de origen inmigrante (aunque son bastante abundantes) 
suelen estar orientados en su mayoría, desde la lógica binaria éxito sin fracaso-
fracaso sin éxito, aunque introduciendo dentro del análisis la perspectiva intercul-
tural. Es el caso de algunas indagaciones realizadas por Rodríguez-Martínez (2008; 
2009) acerca del éxito y el fracaso escolar en contextos interculturales, donde se 
exponen algunos de los condicionantes que influyen en la consecución tanto del 
éxito como en las experiencias de fracaso en estudiantes de minorías étnicas. Es de 
destacar como estos estudios inciden en la existencia de factores clave que condi-
cionan y/o determinan las posibilidades de éxito escolar o de fracaso escolar en los 
estudiantes inmigrantes; como por ejemplo: las diferentes culturas existentes en la 
escuela, la influencia de las actitudes del profesorado, la importancia de los conte-
nidos y métodos de enseñanza y la organización del centro escolar.  

Las metodologías con las que se indagan en estos temas también es un 
tema a destacar. La mayoría de los estudios se encuentran orientados, fundamen-
talmente desde metodologías cuantitativas, como el realizado por Figuera, et al. 
(2008) sobre el éxito en las trayectorias formativas obligatorias y posobligatorias 
en contextos multiculturales de la comarca del Garraf (Cataluña), que pretende 
identificar (a través de una encuesta instrumentada en torno a un cuestionario 
semi-estructurado), las características que definen al colectivo de jóvenes inmi-
grantes adolescentes: conocer el peso y el significado de la educación postobliga-
toria y el papel de la formación en la construcción de sus trayectorias formativas. 

  Aunque también, nos encontramos con estudios de naturaleza metodoló-
gica diferente, como el llevado a cabo por Rodríguez-Martínez (2009) que indaga, 
a través de estudios de caso, en los factores influyentes en las trayectorias escolares 
de los y las estudiantes inmigrantes con mayor profundidad; ya que lo que pre-
tenden es comprender cada experiencia escolar en su globalidad, pero partiendo 
de la singularidad que comporta el estudio de cada caso singular. En el caso con-
creto de este estudio realizado por Rodríguez-Martínez (2009), el método investi-
gativo permite colocar la mirada sobre la escolaridad y la inmigración en otros 
lugares que tienen en cuenta, además de en aspectos de orden mas macro (como 
los elementos estructurales y organizativos que se ponen en marcha para atender a 
la diversidad sociocultural cada vez más evidente), otros de mayor calado aunque 
menos visibles; ante esto, la autora expone de manera muy acertada lo siguiente: 

Nos referimos a factores inmediatos como la condición de género, los refe-
rentes culturales y afectivos, las relaciones con sus pares, las respuestas ante 
los requerimientos escolares, las relaciones con el profesorado o el pensa-
miento de éste en relación al fenómeno migratorio y hacia el futuro de in-
serción sociolaboral. (Ibídem, p. 1) 
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 Lo que tienen en común estos estudios es la necesidad de poner de mani-
fiesto y comprender qué afecta al conjunto del alumnado inmigrante para que 
éste pueda continuar estudiando y se inserte laboralmente en la sociedad. Para 
ello, centran la indagación tanto en los elementos externos como algunos de ín-
dole más personal y relacional; pero sobre todo indagan en aquellos elementos 
que provocan situaciones difíciles o no para el alumnado extranjero, con el fin de 
ponerlos de manifiesto y proponer ideas de mejora escolares y político-
estructurales que ayuden a favorecer un futuro más continuado para estos chicos y 
chicas. 

 

11 ..22..33 NNuueevvaass  mmiirraaddaass  iinnvveessttiiggaattiivvaass     

Profundizando un poco más en la literatura pedagógica disponible, es posible 
advertir la existencia de estudios sobre el éxito escolar, que aunque no son especí-
ficos con estudiantes inmigrados, plantean la indagación desde miradas diferen-
tes; atendiendo, como planteo más arriba, a la experiencia como eje para comen-
zar la indagación. 

Es posible observar como dichos estudios se encuentran dirigidos más a la 
comprensión singular y el estudio cualitativo de casos particulares (a través de la 
realización de historias de vida, relatos de vida, estudios de caso, estudios biográfi-
cos y narrativos), que a la generalización o demostración. Como ejemplo de ello, 
está la investigación de Hernández (2004) sobre las experiencias subjetivas de los 
estudiantes, la cual ofrece nuevas miradas sobre la realidad escolar. También es de 
destacar el trabajo del equipo de Hernández (2011) realizada con un sentido más 
pedagógico y una perspectiva más biográfica, en relación a la experiencia de rela-
ción de jóvenes con el saber como un modo de repensar el sentido del éxito y del 
fracaso escolar. Así como, el estudio realizado por Blanco et al. (2011) acerca de los 
factores pedagógicos que favorecen el éxito escolar en estudiantes de enseñanza 
postobligatoria.  

Bajo este último prisma de análisis es desde donde se sitúa la mirada de es-
ta investigación, acercando lo que dicen los estudios biográficos de éxito escolar 
realizados con estudiantes autóctonos al estudio sobre las experiencias escolares de 
alumnas inmigradas con trayectorias de éxito; para comprender lo que subyace en 
ellas, y alejándome de generalizaciones totalizadoras. Pues es, de alguna manera, 
el lugar que he encontrado más acertado y coherente con el modo en el que con-
cibo el éxito escolar, el estudio de la inmigración y más concretamente, la indaga-
ción sobre las jóvenes adolescentes. 
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De acuerdo con esto, es posible plantear la concepción desde la que me 
muevo para investigar, en la que el éxito escolar se entiende como la continuidad 
y la permanencia de estas estudiantes inmigradas en el sistema educativo, lo cual 
implica transitar de forma adecuada por sus diversas etapas y modalidades forma-
tivas (Blanco et al. 2011); pero sobre todo se entiende desde la conexión que estas 
estudiantes muestran con los aprendizajes escolares y la relación que establecen 
con la escuela. Es decir, tengo en cuenta el éxito escolar atendiendo a la relación 
que las estudiantes tienen con los saberes escolares, con el profesorado y con la 
institución, considerándolas desde su singularidad: cada cual vive esos procesos de 
un modo particular y los experimentan según quiénes son, el contexto en el que 
están y las experiencias a las que se han visto expuestas. 

  

11 ..22..44   SSoobbrree  llooss  aapprreennddiizzaajjeess  eessccoollaarreess  

En la Casa del Estudio, donde hablan Los-que-saben, donde 
las palabras pesan, donde las palabras no quieren desapare-
cer, no hay sitio para [la] estudiante. 

JORGE LARROSA (1996, P. 491) 

A diferencia de lo que se propone en la Casa del Estudio de la que habla Jorge La-
rrosa, los y las estudiantes pueden mostrar aquello que saben, si realmente nos 
paramos ante ellos y ellas y les preguntamos acerca de lo que les es importante 
(Contreras 2013b; Hernández, 2011).  

Tal y como sostiene Charlot (2006) nacemos en un mundo en el que es-
tamos “obligados” a aprender. “Nadie puede escapar de esta obligación pues el 
sujeto no puede volverse tal sino apropiándose del mundo” (p. 95). La experiencia 
de aprender es personal y tiene que ver con los sentidos que para los y las estu-
diantes tiene aquello que se les enseña. El aprendizaje está conectado a la ense-
ñanza; pero no siempre tiene porqué haber alguien enseñando para que en los y 
las jóvenes se produzca un aprendizaje importante. Pérez (1998) hablaba hace ya 
bastantes años, de la necesidad de generar en los estudiantes aprendizajes que 
fueran significativos y relevantes, en el sentido de que les permitiéramos conectar 
los conocimientos y los saberes escolares con sus vidas: con quienes son, con lo 
que necesitan, con lo que les importa. Y eso en la escuela a veces, parece reinar por 
su ausencia. 

 Sin embargo, a pesar del evidente despliegue de estudios, investigaciones, 
también de numerosos informes de calidad educativa, que nos indican como los y 
las estudiantes no saben ni aprenden todo lo que está estipulado para sus edades, 
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argumentando como la realidad de nuestras escuelas está sufriendo los bajos ren-
dimientos de la mayoría; muchos y muchas estudiantes siguen, continúan estu-
diando. Lo hacen porque es socialmente y políticamente necesario; pero algunos 
y algunas sacan de la obligación y el deber algo para sí.   

En la investigación realizada por Blanco et al. (2011), algunos de los resul-
tados obtenidos en las entrevistas con diferentes estudiantes de Bachillerato y Ci-
clos Formativos respondieron como estudiar también les reportaba algo para sí; 
como los aprendizajes que realizaban en el instituto les reportaba muchas cosas 
positivas, les suponía una ganancia. En este sentido, es posible apreciar cómo los 
aprendizajes que realizan no son en muchos casos carentes de sentido. A mi modo 
de ver, esto es un ejemplo de saber preguntar a los y a las estudiantes por lo im-
portante. Por lo que les mueve, por lo que les llega. 

 

1.2.4.1 ¡Dónde queda el deseo de aprender para saber! 

Aprender por el mero hecho de saber es una cuestión difícil en nuestros días. Y 
mucho menos dedicarse al saber o abandonarse al aprendizaje de la cultura con 
pasión, con deleite, sin objetivos pre-fijados. Ya lo decía Friedrich Nietzsche (cita-
do por Larrosa, 1996, p. 483) en su libro “Sobre el porvenir de nuestras escuelas”: 

Ya lo he dicho alguna vez que semejante goce del instante, sin objetivo al-
guno, semejante balanceo en la mecedora del instante debe parecer casi in-
creíble –y, en cualquier caso, censurable- en nuestra época, hostil a todo lo 
que es inútil. […] No queríamos significar nada, representar nada, quería-
mos carecer de porvenir, lo único que queríamos era no ser útil para nada, 
cómodamente tendidos en el umbral del presente. 

Estamos acostumbrados a atribuir a la palabra estudiante el significado de 
aquel o aquella que como no conoce, ha de aprender; el o la que apenas (nada) 
sabe y a la que han de enseñar. Estos significados se encuentran anclados en un 
concepto moderno de aprendiz como pasivo, al que han de llenarle (la cabeza) de 
datos, informaciones y contenidos. Ante esta visión tan reducida del oficio de 
estudiante, las posibilidades para disfrutar el propio hecho de estudiar para saber, 
son ínfimas.  

Según esto, apenas hay posibilidad de desvelar el misterio que supone en-
frentarte al saber escolar, porque todo está marcado, todo está dicho y experimen-
tado: los aprendices solo han de “aprenderlo” en el sentido de “memorizarlo”. Y 
es que en un sistema educativo, fundamentalmente “academicista, como bien 
sostiene Pérez (1998), donde el aprendizaje memorístico de los contenidos y la 
(confusa) división en compartimentos estancos de éstos en asignaturas o materias, 
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priman frente a un deseo de saber. 

Larrosa (1996) en un ensayo filosófico acerca de la imagen del estudiante 
habla de la Casa del Estudio, donde sólo hablan Los-que-saben, quienes pronuncian 
palabras sabias; palabras, que según el autor, se niegan a desaparecer, lo que pro-
voca en los estudiantes que acuden a ella impotencia ante la imposibilidad de 
entrar en un lugar que está lleno2. La metáfora de esta Casa del Estudio, bien la 
podríamos compararla con la escuela de nuestros días, donde lo nuevo no parece 
tener cabida, donde la tradición hegemónica guía y marca lo que hay que saber y 
cómo hay enseñarlo y aprenderlo (además de lo que hay que pensar y porqué).  

En este caso, los y las estudiantes poco tienen que decir, no tienen posibi-
lidades de desvelar misterios; ya que como bien se formula Larrosa (1996): “¿Dón-
de podría encontrar el estudiante un sitio si ya todo está dicho, si ya todo se sabe, 
si ya todo está convenientemente recubierto de palabras sabias?” (p. 491). 

La educación que se ofrece (y que ofrecemos) a nuestros estudiantes, aque-
lla donde las preguntas no tienen cabida, promueve solo fragilidad hacia el deseo 
por estudiar y mucho más hacia el deseo y el interés por saber. En este sentido, 
estoy de acuerdo con Larrosa cuando, aludiendo de nuevo a la metáfora de la 
Casa del Estudio, habla de como 

las respuestas están huérfanas de las preguntas que podrían darles un sentido 
y hacerlas bailar. Sólo las preguntas podrían hacer retroceder la arrogancia 
de las respuestas. Pero las preguntas cubren todas las preguntas y no son, 
ellas mismas, preguntas. Solo una respuesta que fuera, ella misma, pregunta, 
retrocedería lo suficiente como para abrir un hueco para el estudiante. (p. 
491) 

 

                                                        
2 Larrosa hace acopio de un fragmento del libro de M. Buber (1980). Les récits hassidiques. 
Paris. Editions du Rocher, (p. 128), que considero refleja a modo de metafóra, la imagen y 
el significado que tenemos sobre los y las estudiantes:  
Un día, hace ya muchos años, Baal-Shem-Tov se detuvo en el umbral de cierta Casa de 
Estudio famosa y se negó a franquearlo. “No, yo no puedo entrar aquí, dijo. Todo está lleno 
aquí adentro. De pared a pared y desde el suelo al techo, todo está lleno de las palabras sabias y de 
las oraciones piadosas que aquí se h pronunciado. ¿Dónde podía encontrar un sitio para mí?” Y 
viendo que los que le acompañaban le miraban sin comprender, dijo: “De todas las 
palabras dichas desde el borde de los labios por los que han rezado y por los que han enseñado, ni 
una ha subido al cielo. Ni una sola palabra ha sido llevada de aquí por un aliento del corazón. 
Por eso todo lo que ha sido dicho ha permanecido en la Casa del Estudio. Y la Casa del Estudio ha 
terminado por estar llena de pared a pareddesde el suelo al techo”. 
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*** 
En este caso podemos hablar del saber del mercado. Lo que prima en este sentido, 
dentro de una institución escolar que rinde cuentas al mercado y no al propio 
valor del saber es lo que Perrenoud (2006) llama una relación utilitarista con el 
saber, una relación estratégica con la red escolar. 

Si el contenido de las asignaturas y de los diplomas es menos determinante 
que su posición en la jerarquía de las formaciones, jerarquía construida en 
términos de valor de intercambio en el mercado, se deduce que se aprende 
cada vez menos para dominar un saber valorado como tal y se aprende cada 
vez más para satisfacer las exigencias de la selección. (p. 89) 

 

1.2.4.2 Sobre el sentido del trabajo escolar 

¡Si debiera hacer la lista de diez palabras que menos me gus-
tan, “motivación” figuraría en ella sin duda alguna! 

PHILIPPE PERRENOUD (2006, P. 204) 

Parafraseando a Perrenoud, acerca del sentido del trabajo escolar, así como, el trabajo 
sobre el sentido en la escuela, me gustaría señalar la importancia de pensar en cómo 
la organización sobre la que versa el saber y la cultura provoca en los y las estu-
diantes que estas mismas construyan sus propios sentidos acerca de las tareas que 
han de desempeñar dentro de la escuela.  

 Dado que como bien afirma Perrenoud, el sentido no está dado de ante-
mano, sino que se construye de manera personal y a partir de una cultura (no se 
está sola en la construcción del sentido) y en contextos de interacción y de rela-
ción, son las propias alumnas las que hacen su propio sentido del trabajo escolar. 
Resulta curioso, como dice Perrenoud (2006) “como dentro de la institución esco-
lar, ¡se aprende a jugar, aunque el maestro lo rechace, con las normas y con las 
apariencias!”. Lo que deja entrever, como bien continúa el autor, como los senti-
dos que van construyendo las estudiantes es un verdadero trabajo mental, que 
nadie puede hacer en su lugar; “pues el sentido procede de su visión de la reali-
dad, de su definición de lo que es coherente, útil, entretenido, justo, fastidioso, 
soportable, necesario, arbitrario…” (Opus cit., p. 207). 
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Ya que el sentido se construye, no es muy difícil entender que éste depen-
de de  

Los deseos que satisface, de las necesidades que colma, de los proyectos a los 
que sirve, de las obligaciones que respeta. Cada persona busca conciliar ne-
cesidad y virtud, razón y sentimientos, deber y deseo. El trabajo sobre el sen-
tido incluye a la vez tácticas a corto y a largo plazo, principio de placer y 
principio de realidad. (Opus cit., p. 208) 

Considero importante, pues, destacar la importancia de las relaciones para 
la construcción de los sentidos escolares. Es decir, la mediación que realiza un 
profesor o profesora entre los conocimientos y saberes que mueve en su asignatu-
ra y los y las estudiantes es un claro ejemplo de influencia a la hora de que éstos y 
éstas construyan un adecuado sentido de dichos saberes; o como bien explica Pe-
rrenoud (2006) “se puede detestar o amar el inglés o el alemán simplemente por-
que no se soporta o se adora al profesor”. 

 

1.3 INTERÉS PEDAGÓGICO Y DESEOS QUE MUEVEN  
 A INVESTIGAR 

Las razones que me llevan a centrar el objeto de esta investigación en el estudio 
sobre las experiencias escolares de éxito escolar, son muy variadas y de distinta 
naturaleza; pero sobre todo tienen que ver con una preocupación pedagógica por 
investigar teniendo en cuenta lo que las jóvenes inmigradas tienen que decir acer-
ca de su experiencia en la escuela3. Algunas de estas decisiones guardan relación 
con el hecho de decidir investigar sólo con chicas jóvenes, teniendo en cuenta la 
diferencia sexual no solo como parte de la mirada educativa, sino también como 
la mirada investigativa; otras, con un deseo de mostrar otra visión de la inmigra-
ción, situándola como una experiencia que es subjetiva y alejándome de realizar 
un análisis desde el habitual prisma de la desigualdad. También con una necesi-
dad de hablar de la experiencia singular vivida por las alumnas en relación al pro-
ceso migratorio, y de determinar el momento vital con el que lo experimentaron. 
Así como, decisiones ligadas a una necesidad de hablar del éxito aparejado a la 
historia de estudiantes inmigradas, como una verdad de la escuela. A continua-
ción, paso a profundizar cada una de ellas. 

                                                        
3 En este caso, no me refiero a sus experiencias en cualquier escuela, sino a la que forma 
parte de nuestro sistema educativo español. En el caso de estas alumnas, las vivencias 
escolares se sitúan en un Instituto de Educación Secundaria de la provincia de Almería 
(Andalucía). 
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11..33..11  LLaa  eevviiddeenncciiaa  ddee  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  sseexxuuaall   

Elegir en esta investigación a estudiantes inmigradas (en femenino) para indagar 
en sus experiencias escolares de éxito, es un acto político. Y así lo entienden aque-
llas mujeres cuyo pensamiento y práctica están ligadas al movimiento político de 
la Diferencia Sexual. Se trata de una manera de hacer presente el corte de la dife-
rencia sexual en la Educación (Blanco 2001, Piussi, 2006) y en la Investigación 
(Mañeru, 2004; Arnaus, 2010); en cuanto que considero que en el mundo 
(co)habitan dos sexos, el femenino y el masculino y no sólo uno (que normal-
mente hace referencia al masculino), tal y como el patriarcado nos ha ido ense-
ñando.  

Para Rivera (2005) la diferencia sexual es una evidencia del cuerpo hu-
mano. Nacemos siendo mujeres y nacemos siendo hombres, por lo que como 
afirma la autora, “la diferencia sexual es, por tanto, la diferencia humana primera. 
Nadie nace en neutro.” (p. 14). 

He aprendido de muchas mujeres cuyos pensamientos encarnan el deseo 
de llevar la política de la diferencia sexual a sus prácticas, tareas y quehaceres4, que 
hablar del corte de la diferencia sexual no implica hacer distinción entre mujeres 
y hombres refiriéndose solo a las diferencias del cuerpo femenino en relación al 
masculino, y viceversa (aunque éstas diferencias son una evidencia, y como tal, 
también importantes). 

El corte de la diferencia sexual no implica hacer una distinción entre mu-
jeres y hombres sin más, sino que es una manera de estar en el mundo haciendo 
presente nuestro ser mujer (también el de cada hombre). Asimismo, Rivera (2005) 
señala como la diferencia sexual no es un dato biológico fijo, sino que se trata de 
un dato interpretable, “es un dato que impregna la relación de cada ser humano 
con la realidad, sexuándola” (p. 15). En este orden de cosas, esta autora afirma que 

 

 

                                                        
4 Me refiero a las mujeres que de alguna manera han ido marcando mi pensamiento y que 
pertenecen a los distintos movimientos feministas con gran trayectoria, provenientes de 
distintos lugares y cuyo deseo es hacer política en primera persona: La librería de mujeres de 
Milán (origen del movimiento de la diferencia sexual en Italia y existente desde 1975); La 
librería de mujeres de Madrid (nacida en 1978); el Centro de Investigaciones Feministas Duoda,,  
de la Universidad de Barcelona (fundado en 1982); la comunidad filosófica femenina de 
Diótima, de la Universidad de Verona (nacida en Italia en 1983); la Fundación Entredós 
(Madrid); Sofías, relaciones de autoridad en Educación (creada en 2000);;  La Escuela de lo que 
está pasando, etc. 
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[…] el hecho de nacer hombre o mujer es susceptible de historia, porque los 
cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos, aunque compartan muchas fa-
cultades, son distintos y generan, por tanto, historias distintas. (Ibídem.) 

 Es importante entender también, lo que plantea la autora acerca de lo que 
comporta poner de manifiesto al orden simbólico como el orden del sentido;  en este 
caso se refiere a que las vivencias y experiencias de mujeres y de hombres en el 
mundo son distintas en ese orden, en el orden simbólico. Lo que significa que 
ofrecen significados de diferente naturaleza, por el hecho mismo y natural de ser 
seres sexuados5.  

En este caso, las experiencias faltas de simbólico son experiencias que ne-
cesitan decirse, narrarse, contarse para recuperar el sentido, para llenarlas de signi-
ficado. Significados que, como bien afirma la autora, no son “datos definibles de 
una vez para siempre” (Ibídem, p. 16); sino que la experiencia de ser mujer y de 
ser hombre llevan consigo ser criaturas humanas significándose (continuamente 
dando sentido y significado a la experiencia vivida), y por lo tanto, es necesario 
atender la experiencia en singular de mujeres para comprenderlas dentro de su ser 
mujer; al igual que con cada hombre. 

 

1.3.1.1 Tomar en serio a las alumnas 

“Las alumnas ya tienen en sí mismas todo aquello que les sirve para conver-
tirse en sujetos: poseen ya la entereza humana, la cual, sin embargo, para 
ver activados sus recursos ya existentes y potenciales, requiere un lugar de 
pertenencia y de significación, el horizonte de sentido y de reconocimiento 
de valor que les corresponde: un espacio en el que poder crecer siendo fieles a 
sí mismas y contemporáneamente ser habitantes del mundo, un mundo en 
el que los sujetos sean dos” 

ANNA MARIA PIUSSI (1991, CITADA POR JARAMILLO 1998, P. 111) 

Siguiendo el planteamiento de Piussi (1991), sostiene Jaramillo (1998) que la peda-
gogía de la diferencia sexual consiste “en proporcionar este horizonte de sentido y 
este espacio de crecimiento propio a las alumnas” (p. 111). 

 

                                                        
5 Somos dos sexos encarnados en cuerpos de hombre y de mujer, eso es una obviedad que 
hemos de tener en cuenta a la hora de situarnos en el mundo, porque si no caemos 
fácilmente en la comparación -innecesaria, a mi modo de ver- de lo que es valioso para las 
mujeres con lo que es valioso para los hombres. 
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Esto significa poner de manifiesto lo que dicen y lo que les interesa a las 
estudiantes para mostrar la verdad6; la verdad de las jóvenes, lo que las interpela 
en cuanto que chicas. Es por ello que considero relevante, para mi tarea investiga-
tiva, recoger qué tienen que decir las alumnas acerca de sus experiencias escolares 
teniendo en cuenta la propia evidencia de su ser mujer; lo que es, sin duda, una 
tarea de compromiso político con la historia de las mujeres.  

A esta idea de compromiso político se une otra cuestión, no menos im-
portante, y que tiene que ver con un deseo más que con una decisión; esta cues-
tión está relacionada con una libertad para investigar solo con alumnas para to-
marlas en serio7, esto es, para dar crédito a su palabra, a sus deseos, a sus puntos de 
vista y a sus aspiraciones (Jaramillo, 1998). 

La idea de investigar solo con chicas, haciendo patente el corte de la dife-
rencia sexual engloba, a su vez, otra idea necesaria en educación y para la investi-
gación educativa. Idea que manifiesta la premisa de atender la experiencia singu-
lar de cada mujer (también de cada hombre), tal y como apunta Rivera (2012). Se 
trata de hacer presente cada vida, cada historia, esto es, recoger las experiencias 
haciendo presentes a quienes las viven y experimentan en primera persona. No 
hay dos chicas iguales, por lo que no hay dos experiencias iguales. 

“[…] lo singular que aporta al mundo cada criatura humana que nace es 
una riqueza que ni se contrapone con lo colectivo ni entra en competencia 
con lo individual. Está, sencillamente, en otro lugar, en un lugar más allá; 
porque lo singular no se ajusta a reglas ni forma una antinomia u oposición 
binaria con nada, ya que lo plural no se contrapone con lo singular sino que 
vive libremente con ello, siendo como es lo plural una cierta combinación 
de singularidades”. (Ibídem, p. 66) 

 

 

 
                                                        
6 No me refiero a la única verdad. No considero que haya una única “verdad” trasladable a 
todas las estudiantes; lo que pretendo dejar de manifiesto es lo que ocurre a cada chica, lo 
que para cada cual es importante y la interpela, como una manera de mostrarlo, que es, 
como dice Chiara Zamboni (2010), como una clara necesidad de decir la verdad. 
7 Esta autora habla de la práctica de la relación en el ámbito escolar, y más concretamente 
se refiere a la relación de las maestras con sus alumnas como un “reconocimiento de 
autoridad femenina”;  se trata de “tomarlas en serio” como algo que trascienda más allá 
del círculo femenino, que trascienda cultural y socialmente. A lo que añade que para 
tomar en serio a las niñas, primero las mujeres en cuento que enseñantes, hemos de 
tomarnos también en serio. 
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1.3.1.2 Una colocación para interpretar el mundo 

Investigar con chicas no es hablar de cuestiones de género y mucho menos se trata 
de una defensa en pro de la igualdad. En este caso, Contreras (2008) expone de 
manera muy acertada lo que conlleva situarnos en el plano de defensa de la igual-
dad como un lugar en el que no parece tener cabida cada experiencia (desde la 
atención a su singularidad): 

Ya lo he dicho al principio: no hay dos iguales. Y sin embargo, la aspiración 
a la igualdad parece estar siempre presente, uno de aquellos valores incon-
trovertibles. Se trata, en mi opinión, de una de aquellas grandes palabras 
que tiene que ver con aspiraciones abstractas de las que en realidad no te-
nemos experiencia; ideales que movilizan, sin que sepamos en qué se tradu-
cen cuando nos atenemos a las cosas concretas. Esto no es un problema de 
todas las grandes palabras, sino tan sólo de algunas. […] Pero ¿qué pasa con 
la igualdad? Que actúa como un ideal que nos habla de un mundo que no 
es; nos habla de aquello a lo que se aspira, de grandes principios, de funda-
mentos del derecho, etc., pero pierde el contacto con las cosas, con las rela-
ciones concretas, con la experiencia. Y cuando se pone en relación con lo 
concreto, lo hace desde la norma que exige tratar o pedir a todos lo mismo. 
(p. 3) 

De acuerdo con lo que plantea Contreras (2008), esta investigación no 
pretende tomar la perspectiva de género como una variable o una categoría de 
análisis; ya que éstos llevan a tener que subyugar lo femenino a lo masculino para 
comprender el primero, como ha ido implantando la lógica del patriarcado. Ma-
ñeru (2004) hace alusión a como “lo masculino no es medida para una mujer y 
como el sexo no es una variable, sino una de las dos formas con las que nacemos 
humanos y humanas” (p. 13); a lo que añade como esto debe estar presente en 
toda investigación, “sobre todo para dar cuenta de quien observa y de quienes son 
observadas u observados” de un modo adecuado, sin limitaciones” (p. 13).  

La diferencia sexual no es un objeto al que investigar, sino que ésta es una 
posición desde la que interpretación el mundo -también la educación-; y para 
poder interpretar el mundo es necesario encarnarla de una manera tácita. Para 
que realmente haya un salto de pensamiento es necesario encarnar la diferencia 
sexual en la propia investigación, ponerla en acción, hacerla manifestante en la 
práctica. 

En el caso de la investigación con jóvenes en cuanto que mujeres, hay al-
gunos estudios muy interesantes que abordan el análisis de experiencias de muje-
res atendiendo a esta manera de hacer investigación desde la diferencia sexual. 
Entre ellas es posible destacar la realizada por el Colectivo IOÉ (2001) en colabo-
ración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto de la Mu-
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jer, bajo el titulo: “Las mujeres en el sistema educativo”. Esta investigación pre-
tende ofrecer a la sociedad española del siglo XXI una mirada en positivo del pre-
sente y el futuro de las mujeres, resaltando interpretaciones que muestran libertad 
femenina y creando un espacio en el que se da voz a mujeres y niñas (maestras y 
alumnas) en su relación con la educación.  

Bajo esta mirada se sitúa la investigación sobre las estudiantes inmigradas; 
una mirada que pretende acercarse a sus experiencias escolares teniendo en cuenta 
el propio hecho de que no son cualquier persona inmigrada; que no son “todas 
las inmigrantes”. Y puesto que como yo soy quien investiga, no puedo obviar mi 
presencia femenina, quien soy como mujer e investigadora. De modo que la dife-
rencia sexual es encarnada en primera persona en mi tarea de investigar, pero 
también está presente en mi manera de entender la educación junto a las estu-
diantes inmigradas: por mi responsabilidad pedagógica para con ellas, a quienes 
reconozco haciendo cuenta de su diferencia sexual. 

Sin embargo, he podido observar como existen otro tipo de estudios que 
ofrecen desde un posicionamiento igualitario, experiencias de mujeres en relación 
a la educación, desde un propósito de dar voz, de visibilizar o de hacer discrimi-
nación positiva, como en el caso de los estudios realizados por Maya (2008). De 
las reflexiones que realiza este estudio sobre los aspectos femeninos, se destila un 
análisis que trata de poner sobre la mesa un discurso sobre las desigualdades de 
género (mujeres vs. hombres) y también culturales que viven las mujeres inmi-
grantes (doble discriminación).  

En este caso, no trato de juzgar la calidad de dichos estudios, ni la reper-
cusión que puedan tener, tanto en el panorama social como en la comunidad 
educativa; lo que si pretendo es dejar de manifiesto mi posición en relación a am-
bas perspectivas, ya que cada una tiene un sentido que es de naturaleza diferente y 
que se refleja no solo en sus propósitos y en sus planteamientos, sino en la propia 
manera de entender la investigación.  

 

11 ..33..22  LLaa  iinnmmiiggrraacciióónn  ddeessddee  eell   sseennttiiddoo  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  

Otra de las cuestiones importantes que se presenta en esta investigación es la rela-
tiva a la inmigración. La inmigración es concebida en cuanto que experiencia, y 
no analizada como fenómeno. Esta cuestión nace del deseo de reflejar una reali-
dad, la de las jóvenes inmigradas, que está siendo pero que es traducida siempre 
desde la desigualdad social, económica, política y cultural, tal y como señala Ruíz 
(2005) acerca de cómo la inmigración es, en muchas ocasiones, vista como pro-
blema. En este caso, considerar la inmigración siempre como problema, desde 
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una visión fatalista y negativa, parece amplificarse más cuando ésta se analiza te-
niendo en cuenta también cuestiones de género. 

De acuerdo con esto, Carrasco (2004) afirma cómo ni el contexto común 
con el que se encuentra la población inmigrante en nuestro país, ni las condicio-
nes de precariedad e inestabilidad económica y política con la que cuentan en sus 
países de origen “deben alimentar una visión homogénea de la inmigración que 
sería completamente falsa” (p. 16). En este sentido, la autora justifica sus plantea-
mientos haciendo referencia a cómo: 

La organización social y económica local, la posición de clase, las estructuras 
domésticas y las redes familiares, las relaciones de género, la conceptualiza-
ción de la infancia y de la educación, la experiencia del entorno, los saberes 
y los valores, en definitiva, las distintas y dinámicas formas de vivir, pensar y 
sentir de los grupos -las culturas- así como las personalidades de quienes es-
tán involucrados en el proceso migratorio impregnan de características par-
ticulares cada experiencia. (Opus cit.) 

Puesto que no se pretende un análisis sobre inmigración, sino una com-
prensión sobre la experiencia migratoria de estudiantes, considero importante no 
generalizarlas sin más, evitando emitir estereotipos y prejuicios; se trata de un 
intento por comprenderlas desde su amplitud, variedad y singularidad, evitando 
cosificar la inmigración como si de un colectivo homogéneo se tratase.  

Los y las estudiantes inmigradas (pero también los y las autóctonas) son 
únicas; y sus experiencias personales, familiares, escolares, etc. son también singu-
lares, en la medida que cada cual las vive según quien es. Se trata de una preocu-
pación de naturaleza pedagógica que considero importante en tanto que nos mo-
vemos en un terreno que es educativo; ante esto, escribe Contreras (2008) que: 

Debería estar claro desde el principio, y sin embargo eso es lo que tendre-
mos que intentar ver y entender: que cada una, cada uno es quien es, que no 
hay dos iguales, que cada quien tiene que ser visto, entendido y reconocido 
según quien es. Que cada quien tiene su propia historia, su propio devenir, 
su propio futuro y que reconocer esto, y cuidarlo, en educación, debería ser 
lo primero. (p. 1) 

Para comprender de manera singular a las jóvenes inmigrantes, es necesa-
rio atender el sentido que otorgan a las propias vivencias experimentadas en el 
proceso migratorio (profundizar en lo que conlleva para estas chicas las decisiones 
que llevaron a sus familias a dejar sus países de origen, lo que les produce la llega-
da al nuevo lugar y el hecho de convivir entre dos culturas, la propia y la de aco-
gida) y no tanto analizar el fenómeno de la inmigración en su totalidad (repercu-
siones sociales, políticas y económicas derivadas de dicho fenómeno). 
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Se trata de atender a la opción de emigrar y el acto de inmigrar, desde su 
singularidad, ya que sea como sea vivida dicha experiencia, ésta pertenece a quien 
la toma, es decir, el verdadero significado y sentido de este acto pertenece única-
mente a quien lo vive y experimenta, por lo que tiene un sentido que aunque es 
individual también es multiforme. Y aunque el discurso sobre el fenómeno de la 
inmigración pretende analizar las repercusiones globales que suponen los movi-
mientos migratorios en los países de destino, considero y es así como lo intento 
plasmar en esta investigación, que atender la experiencia teniendo en cuenta la 
propia opción, puede ofrecer un conocimiento sobre el proceso de escolarización 
y de inclusión cultural y social de las alumnas inmigradas cuyo sentido va más 
allá de la lógica y la razón económica8.  

*** 
Así pues, la mirada de esta investigación intenta comprender el sentido que com-
porta para las jóvenes alumnas emigrar e inmigrar; atendiéndola desde su opción 
de libertad9, ya que como he ido explicando, el propio hecho migratorio está uni-
do fundamentalmente a la experiencia.  

Es por ello que en la investigación hay un intento por reflejar lo impor-
tante de aquello que radica en la experiencia de las estudiantes inmigradas, en 
lugar de analizar el fenómeno de la inmigración desde un posicionamiento crítico 
de desigualdad cultural.  

 

 

 

 
                                                        
8 Hablo del paradigma oprimido-opresor: ante estas cuestiones, me planteo ¿Qué razones 
hacen que una familia tome la decisión de abandonar todo lo que conoce, todo a lo que 
está acostumbrada, todo lo que tiene (casa, su barrio, sus amistades, su familia) para ir a 
otro país y empezar de nuevo? ¿Con algún sentido han de haber tomado tan difícil 
decisión? Una decisión que no tiene por qué ser analizada desde posiciones de 
desigualdad, porque en ese caso estaremos provocando lo que a través de esos análisis se 
pretende hacer frente: situar a los inmigrantes en el papel de pobres por el hecho de 
emigrar a otro país con el deseo de encontrar un trabajo digno que le ayude a tener una 
vida mejor. En este caso, son reflexiones que me van suscitando la lectura de distintas 
investigaciones de este corte. 
9 Libertad es un concepto que utilizo para nombrar lo que es parte de la vida. María 
Zambrano hablaba de libertad como algo que la vida concede a los seres humanos, 
siendo, viviendo y decidiendo tanto lo bueno como lo que nos es más difícil. 
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1.3.2.1 La inmigración, ¿un problema? 

La experiencia de migrar es un hecho consustancial al propio ser humano y como 
tal no puede sino ser mirada desde la libertad que lleva a las personas a decidir 
mover su vida hacia otro lugar.  

Los desplazamientos de personas a lo largo de la historia siempre han existi-
do. Desde los orígenes de la humanidad, siempre han existido movimientos 
de personas en busca de mejores lugares para instalarse, de mejores pastos 
para el ganado o de tierras más fértiles.  (Ruíz, 2005, p. 29) 

Siempre hemos necesitado y necesitamos movernos y desplazarnos para 
mantenernos vivos. Pero, a esta idea básica de supervivencia humana que supone 
el hecho mismo de andar y movernos por el mundo, va cambiando su sentido 
durante la primera mitad del s. XX con el nacimiento de los Estados, incorporan-
do otros significados más ligados al surgimiento de los intereses económicos, polí-
ticos y sociales. Es a partir de ahí, cuando se empieza a hablar de los movimientos 
migratorios, de migraciones, tal y como lo expresa Ruíz (2003; 2005) para referir-
nos a los desplazamientos geográficos de las personas en relación a lo que ha ido 
suponiendo la aparición de los citados Estados. Convirtiendo, pues, ese acto natu-
ral, en un fenómeno social, así como, a los actores implicados en una categoría de 
análisis político y económico. 

[…]. Sólo desde entonces, por definición, “el inmigrante” es el que se instala 
en una tierra que “no le pertenece”. Y es a partir de aquí, cuando se produce 
un cambio radical de perspectiva: los movimientos migratorios más allá de 
ser una característica de nuestra especie se convierten en un fenómeno polí-
tico complejo de explicar, ya que vienen a problematizar la organización po-
lítico-social del mundo. (Ruíz, 2005, p. 29) 

El entonces nombrado fenómeno de la inmigración engloba, desde un 
sentido más negativo del término, a todas las personas que deciden emigrar y que 
provienen, en la mayoría de los casos, de países con problemas económicos gra-
ves, ofreciendo un significado común y aplicable que impide atender dichas expe-
riencias desde su singularidad. El análisis de la inmigración se realiza teniendo en 
cuenta un discurso estático en la medida en que sólo va hacia una dirección: pa-
liar los problemas que genera los movimientos migratorios en los países de des-
tino y sus consecuencias. De acuerdo con Ruíz (ibíd., p. 30), esto genera, que de 
una manera inconsciente, empecemos a referirnos al “problema de la inmigra-
ción” para hablar de la inmigración, “como si este enunciado fuera algo consubs-
tancial al propio fenómeno”. 
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Así pues, al analizar la vida de las personas inmigrantes desde la desigual-
dad que comporta el hecho de haber emigrado -desde diferentes lugares de oríge-
nes hacia el país de destino-, se exime a la experiencia de la propia libertad para 
ser dicha, entendida y manifestada en los términos que cada cual quiera o consi-
dere oportuno. En este caso, se priva de expresar el verdadero sentido de la elec-
ción y la decisión de emigrar y se somete a una explicación global, que es de ca-
rácter económico, político y social, reduciendo dicha experiencia a un exclusivo y 
predominante análisis sobre los efectos del movimiento migratorio o fenómeno 
de la inmigración y sus repercusiones en el país de destino.  

La importancia de no generalizar sin más todas las experiencias migrato-
rias, sin estereotipos ni prejuicios, sino intentar comprenderlas desde su amplitud, 
variedad y singularidad, es el reto que plantea esta investigación; por ello, la cues-
tión de la inmigración se trata en tanto en cuanto es parte de las vivencias subjeti-
vas de las alumnas.  

 

1.3.2.2 Entender la experiencia migratoria para entender a las estudiantes 

Al igual que ocurre en las investigaciones en las que se analizan desde la lógica 
economicista al fenómeno de la inmigración, los estudios que abordan lo que ha 
supuesto estos movimientos migratorios para la escuela, es decir, el hecho de tener 
que acoger a muchos hijos e hijas de familias inmigrantes, se llevan a cabo desde 
esa misma lógica, analizando la relaciones que se establecen entre los que llegan y 
los que acogen desde un paradigma igualdad-desigualdad.  

Y algo parecido pasa, al investigar sobre la experiencia académica de las 
alumnas inmigradas en la escuela acogedora; las alumnas inmigradas son recono-
cidas dentro del llamado colectivo de inmigrantes, lo que significa que son despo-
jadas de su singularidad y homologándolas entre sí, como si el simple hecho de 
emigrar sea la excusa para hablar de las experiencias de inmigrantes como si fue-
ran algo homogéneo y comparable.  

Podemos afirmar que la categoría de “alumnado inmigrante” en España ha 
sido depositaria del pluralismo en los centros educativos a partir de lo que se 
ha venido a denominar como “diversidad cultural”. Pero desde nuestro pun-
to de vista, dicha categorización ha comportado ciertos riesgos: uno es el de 
la esencialización de las diferencias, es decir, discursar al alumnado solo en 
clave de diferencia cultural (y por tanto en términos binarios “él/ellos” fren-
te a “yo/nosotros”); y, en segundo lugar, el de justificar o legitimar separa-
ciones basándose en ello (“los subordinados”, “los excluidos”, “en riesgo de 
exclusión” vs “los integrados”, “lo normalizado”). (Márquez, 2012, p. 41) 
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Desde una posición pedagógica, la cuestión sería comprender lo que sub-
yace a las experiencias de estas alumnas que en un momento de sus vidas experi-
mentaron un viaje migratorio para comprender la relación que mantienen con la 
escuela, así como la manera en la que se relacionan con el aprendizaje de los sabe-
res escolares. 

 

11 ..33..33   EEmmiiggrraarr  eenn  llaa  pprriimmeerraa  iinnffaanncciiaa    

Atender la visión subjetiva de la experiencia migratoria, requiere situar el mo-
mento vital concreto en el cual se realizó la migración (ya sea en la primera infan-
cia o ya sea en la adolescencia), pues éste influye a la hora de comprender el sen-
tido de las trayectorias académicas de las estudiantes, así como las proyecciones 
que hacen para su futuro (cómo se ven, qué desean, qué quieren lograr, etc.). 

 Ante esta cuestión, algunos trabajos como los de Funes (1999a) explican 
cómo, aun habiendo emigrado en la primera infancia, los hijos e hijas de inmi-
grantes tienen que aprender a crecer en un lugar nuevo y además aprender a con-
vivir entre dos culturas, la de su familia y la del país de destino. Esto a veces pro-
duce grandes conflictos culturales vividos sobre todo a la llegada de la adolescen-
cia, que es cuando se empieza a tomar consciencia de quienes son. 

Se trata de chicos y chicas que deben resolver ahora (reconciliarse) dificulta-
des y tensiones importantes de su pasado: la inestabilidad familiar producida 
por el proceso migratorio, las tensiones generadas por un entorno descono-
cido y con frecuencia hostil, los esfuerzos emocionales de la adaptación, las 
pérdidas del universo infantil inicial. (Ibíd., p. 126) 

Asimismo, otras investigaciones, entre las que destaco los estudios realiza-
dos por el Colectivo Ioé (2011) y los de Figuera, et al. (2012), afirman como la 
adaptación es mayor en los chicos y las chicas que llegan a los países de destino 
migratorio siendo unos niños y niñas, al compararlo con el conflicto que han de 
vivir los hijos e hijas de inmigrantes que llegan en edad adolescente (éstos últimos 
sufren un mayor choque cultural) ya que el ingreso en la escuela se hace desde la 
Primaria.  

[…] cuanto más pequeño se llega al país, más se amplían las posibilidades de 
adaptación en el sistema educativo, en el dominio de la lengua el conoci-
miento de los comportamientos y valores, y sobre todo, la construcción del 
núcleo de amistades en este contexto. (Figuera, 2012, p. 81) 
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Funes (1999a) también destaca las dificultades a las que se enfrentan estos 
chicos inmigrantes que llegan en edad a la que llamamos adolescencia en nuestro 
país, afirmando que: 

Para ellos y ellas, todos los cambios, las crisis y las obligaciones de adapta-
ción se suponen comunes al proceso migratorio. Pero especialmente les 
afectará comprobar que los personajes de su edad no parecen ser iguales a 
ellos, se dedican a ser adolescentes, algo que no era habitual en sus lugares 
de origen, algo no previsto por sus propias familias. No sólo aterrizan en un 
entorno desconocido y con escasas herramientas para un arraigo rápido, 
también han de descubrir y asumir formas de ser extrañas, hasta ahora, en su 
entorno. (p. 128) 

Sin embargo, para comprender el complejo entramado implicado en la ex-
periencia migratoria y escolar de los alumnos y alumnas inmigrantes, Funes 
(1999a) hace primero un profundo análisis sobre lo que significa ser chico y chica 
adolescente inmigrante en nuestra sociedad, a lo que considera necesario tener en 
cuenta el momento vital en el que fue experimentado el proceso migratorio dis-
tinguiendo tres grupos de chicos y chicas inmigrantes: por un lado, chicos y chi-
cas nacidos en el país al que emigraron sus padres y que ahora son adolescentes. 
En este caso, el autor incluye también a los chicos y chicas 

que en diferentes momentos de su infancia han visto alterado su entorno 
familiar por un proceso migratorio, llevan algunos años entre nosotros... y 
ahora han llegado a la adolescencia10.  Por otro lado, están los chicos y chicas 
que, en las edades que aquí consideramos adolescencia, aterrizan en nuestros 
barrios, por efecto de los procesos de reagrupamiento familiar o acompa-
ñando a un familiar adulto. (Ibídem, pp. 120-121) 

Y por último, el autor menciona a los chicos que experimentan un proyecto 
migratorio propio una vez cumplidos los 18 años, haciendo una especial aclara-
ción a como dicha experiencia es escasamente vivida por las chicas, dependiendo 
de los países y culturas de origen. Esta distinción puede ayudarnos a comprender 
los diferentes momentos vitales a los que los chicos y chicas inmigrantes se en-
frentan en sus experiencias migratorias, porque aunque los tres grupos en los que 
divide a estos adolescentes inmigrantes tienen bastantes componentes en común, 
suponen realidades diferentes. Al menos una parte de lo que viven y cómo lo vi-
ven es diferente por lo que las respuestas que debemos dar desde la Educación, 
que es el ámbito que nos ocupa, no han de ser las mismas para todo el alumnado 
inmigrante de nuestras escuelas. 

                                                        
10 A estos hijos e hijas de inmigrantes, nacidos en el país de acogida o habiendo llegando 
en la primera infancia son los llamados inmigrantes de segunda generación. 
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1.3.3.1 Dificultades añadidas 

Emigrar es un acontecimiento importante para la vida de una persona. Las deci-
siones que llevan a alguien a dejar su país, sus costumbres y rutinas, en definitiva 
su vida, son muy variadas y aunque normalmente suelen estar asociadas a la eco-
nomía, la familia, los deseos y utopías por una vida mejor, incluso la necesidad de 
vivir nuevas experiencias suelen ser razones suficientes como para plantear mar-
charse a vivir a otros lugares. 

La mayoría de esas personas emigrantes son familias completas con hijos e 
hijas pequeños o adolescentes; en el caso de los hijos pequeños, emigrar puede 
suponer una aventura, no es tan traumático y suelen adaptarse bien a los cambios 
propuestos (casa, barrio, escuela, amigos); así lo sostiene Siguán (2003), al afirmar 
que 

Para sus hijos, en cambio, que han emigrado en la primera infancia o que 
han nacido en el lugar en el que sus padres se han establecido, la situación es 
distinta; en alguna medida están desde el comienzo, instalados en los dos 
mundos y es posible que con el tiempo alcancen una situación relativamente 
estable, bien porque se integren plenamente en la sociedad de acogida, bien 
porque queden definitivamente marginados, bien porque, como en la ma-
yoría de los casos, se instalen en una situación intermedia. (p. 25) 

No obstante, los hijos que emigran en edad adolescente, viven ese proceso 
migratorio de manera distinta, ya que en muchos casos no son conscientes de las 
razones que mueven a sus padres a abandonar su país, su ciudad, su hogar, para 
llegar a otro donde han de empezar de nuevo, donde todo es desconocido. 

Como bien afirma Siguán (Opus cit., p. 25), “no hay exageración en decir 
que el destino de una emigración se juega en los hijos”. Asimismo, siguiendo el 
planteamiento de Siguán, podemos ver que dicha afirmación lleva consigo otras 
dos, muy ligadas a una visión educativa de dicho proceso migratorio y que son: 
por un lado, que la escuela desempeña un papel fundamental en la concreción del 
destino al que estos niños y niñas; por otro, que la adolescencia representa una 
etapa de este decisiva en este proceso. 

 

11..33..44   HHaacceerr  pprreesseennttee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  mmiiggrraattoorriiaa  eenn  llaa  eessccuueellaa  

Atender a la idea de la experiencia migratoria que las estudiantes han experimen-
tado cambiando, es una forma manifestar quiénes son y comprenderlas en su 
totalidad. Es necesario conocer y comprender como estas estudiantes han ido 
afrontando el proceso migratorio y las repercusiones que han ido teniendo en sus 



CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL OBJETO DE ESTUDIO 

 72 

vidas, en la medida que se han ido convirtiendo en adolescentes, tanto dentro 
como fuera de la escuela. 

A mi modo de ver, los retos y los duelos que experimentan las alumnas 
durante la transición migratoria, la cual comienza el día que sus familias deciden 
abandonar el país de origen, no finalizan cuando se llega al nuevo lugar de des-
tino; sino que supone un proceso largo de continuos cambios, que son de diferen-
te naturaleza y que, de alguna manera, originan cierto desconcierto y confusión al 
principio, pero que luego van tomando su lugar y se transforman a medida que va 
pasando el tiempo.  

Los desafíos a los que se ven sometidas continuamente las alumnas inmi-
gradas no sólo son debidos al paso de un territorio a otro nuevo o de una escuela 
a otra nueva, sino que, el propio proceso migratorio moviliza en ellas sentimien-
tos que tienen que ver con el hacer frente a los nuevos hábitos y rasgos culturales, 
a la vez que tienen que ir afrontando retos personales y simbólicos que van suce-
diendo a medida que van creciendo y madurando.  

Considero que para comprender las trayectorias académicas que siguen las 
alumnas inmigradas desde que ingresan en nuestras escuelas y hasta que finalizan 
o deciden abandonar, es necesario tener en cuenta todo el proceso vivido por ellas 
que en gran parte se desprende de la experiencia migratoria. Para afrontar el desa-
fío intercultural, es decir, para atender adecuadamente a los hijos e hijas de inmi-
grantes que llegan a nuestro sistema educativo, no podemos hacerlo como un 
hecho que se produce de manera aislada, sino que es necesario atender el comple-
jo entramado que se sucede en las experiencias del  alumnado inmigrado a todos 
los niveles.  

El alumnado migrante realiza simultáneamente un paso entre sistemas esco-
lares, entre países y situaciones familiares; y, además, a los cambios externos, 
producidos por el proceso de la migración, se suman los cambios personales. 
El resultado de la llegada de niños o jóvenes hijos de inmigrantes al sistema 
escolar en España no es un hecho aislado, sino un elemento dentro del 
complejo proceso migratorio. (Colectivo IOÉ, 2012, p. 54) 

Así pues, considero importante atender a ciertos cambios que de alguna 
manera son comunes a las experiencias que pueden experimentar las alumnas 
inmigradas: 

(i) Los cambios producidos por la experiencia migratoria; esto es, el cambio de un 
país a otro. Lo que supone dejar su lugar de origen para adentrarse en una 
ciudad o pueblo -muchas veces- totalmente desconocido y por decisión de sus 
padres. 
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((ii ii))  Los cambios culturales sobrevenidos; es decir, lo que supone adaptarse a un 
lugar que no es el suyo, con costumbres culturales, religiosas, sociales, etcéte-
ra, distintas a las suyas; y las cuales, en la algunos casos, son difíciles de acep-
tar o integrar en sus estilos de vida. Cómo viven el idioma, el cambio de len-
gua (en el caso de extranjeros de Europa del este o de Marruecos). En cuanto 
a la lengua, considero que es de vital importancia entender cómo viven el 
idioma, qué importancia dan a su lengua de origen. En esta línea de estudio, 
Elisabeth Jankowski (1998) plantea cómo en nuestras culturas occidentales la 
lengua extranjera ha degenerado en un puro instrumento de comunicación 
cuando la lengua es mucho más: la lengua materna es una promesa de senti-
do y de participación en la vida comunitaria, es una promesa de amor. 

((ii ii ii))  Los cambios escolares fruto del paso por las diferentes transiciones dentro del 
sistema educativo; es decir, estos cambios tienen que ver con cómo viven la es-
cuela una vez han cambiado de país, también cómo la vivían antes y qué as-
pectos son los que han influido para comprender cómo la viven ahora. En es-
te caso, es importante reflexionar sobre la manera en la que habitualmente la 
escuela acoge a estos chicos y chicas, de los programas de los que dispone, en 
lo que basan sus diseños y cómo los desarrollan.  

 

11 ..33..55   NNoommbbrraarr  llaa  rreeaalliiddaadd  iinnvveessttiiggaaddaa  ccoonn  llaass  ppaallaabbrraass  aaddeeccuuaaddaass    

Para que la experiencia se haga presente en la investigación y para que aquello 
que se narre de ella muestre lo que es verdad (aunque no sea toda la verdad), con-
sidero importante cuidar el lenguaje con el que nombramos la realidad en la que 
nos movemos; y en el caso de la investigación, también aquello que expresamos 
sobre lo que observamos e indagamos. En este caso, todo lo recogido en los apar-
tados anteriores (así como, en adelante, el resto de los capítulos) ha intentando 
eso, mostrar un lenguaje adecuado que refleje esa preocupación pedagógica por 
comprender y respetar la realidad que investigo; también por hacer investigación 
sin usurpar, sin sobre-interpretar, sin agotar todo lo observado y vivido en el pro-
ceso de indagación. 

Como se ha podido ir viendo a lo largo de este capítulo, los ejes sobre los 
que versa este estudio giran en torno a la inmigración, las estudiantes, la escuela y 
las trayectorias académicas de éxito; que miradas desde la experiencia, expresan 
cualidades que necesitan ser entendidas desde su singularidad. Eso significa que 
no es lo mismo hablar de “inmigración” que de la experiencia de migrar; así como 
tampoco es lo mismo hablar de inmigrantes o de personas inmigradas; o hablar 
de estudiantes en general o de chicas que estudian en particular. Asimismo, no es 
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igual hablar de éxito escolar que de experiencias de éxito, pues la primera nos pre-
senta una realidad que parece dada y que solo es posible alcanzar; mientras que la 
segunda nos remite a las posibilidades singulares que cada cual tiene en su trayec-
toria académica para lograr tener éxito escolar. 

 

Nombrar la realidad que investigamos con las palabras adecuadas es tam-
bién una cuestión pedagógica y política que requiere un pararse a pensar no sólo 
en como habitualmente se nombran las cosas (muchas veces a través de etiquetas), 
requiere algo más: un salto de pensamiento, una mirada que cambie, que refle-
xione sobre las cuestiones importantes mas allá de lo que se conoce y como lo 
conocemos. Se trata de un intento de buscar nombrar las cosas adecuadamente, 
por lo que son.  

En este sentido, el lenguaje habitual que utilizamos como fuente de ex-
presión de aquello que pensamos necesita, por supuesto, ser reflexionado y cues-
tionado, para que aquello que queramos decir sobre el mundo sea dicho con las 
palabras justas. 

Una de las partes fundamentales dentro de esta investigación es hablar y 
nombrar la realidad que hace referencia a las chicas, en femenino. Como he ido 
explicando más arriba, la diferencia sexual es parte de los seres humanos; nacemos 
siendo dos, dos son los sexos que habitan en el mundo, el femenino y el mascu-
lino. Por tanto cada uno de ellos necesita ser nombrado para ser reconocido en su 
esencia y presencia. 

Ya el psicólogo Bruner (1984) afirmaba que todo lenguaje es pensamiento; 
es decir, decimos y nombramos aquello sobre lo que hemos ido aprendiendo y 
elaboramos nuestro pensamiento en torno a ello. Si no cuestionamos el lenguaje 
sobre lo que es normalmente dicho, seguimos nombrando al mundo desde el 
masculino genérico, dejando de lado, lo femenino, el origen. En este sentido, 
Mañeru (2001) habla de la necesidad de buscar nuevas palabras que digan la ver-
dad de la realidad: 

Nombrar las palabras nuevas es hacer un corte en la realidad para decir lo 
que ya es, pero que no se deja ver con claridad, porque las palabras viejas 
tienen a seguir ocupando todo el lugar disponible en nuestra experiencia y 
en nuestro pensamiento. (p. 131) 

En la presente investigación me ocurre algo parecido cuando he de hablar 
de las alumnas y designarlas con la palabra ‘inmigrantes’ ¿Hasta cuándo la etique-
ta de inmigrante? Inmigrante, definido como ‘la que emigra’, refleja un acto de 
emigrar/inmigrar continuo, que no tiene fin, sin asentamiento. En el caso de las 
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chicas investigadas, éstas llevan muchos años en el país de destino migratorio, por 
lo que sería mucho más correcto hablar de ‘inmigradas’ y no de inmigrantes. 

Así mismo, en muchas ocasiones, se suele utilizar `inmigrante´ como 
nominativo para referirse a una persona que ha emigrado desde otro país para 
inmigrar en otro elegido como el de destino. Hablar de inmigrantes y no de per-
sonas que emigran o inmigran no hace más que cosificar la propia humanidad, 
homogeneizándola y nombrándola por aquello que hace o realiza y no por quién 
se es. Es por ello, que cuando hablo de chicas a las que pretendo estudiar teniendo 
en cuenta su experiencia escolar y su vivencia migratoria, hablo de alumnas inmi-
gradas, porque ellas son ante todo chicas con sus particularidades (en este caso, 
chicas que llegaron a nuestro país proveniente de otros lugares del mundo).  
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2.1 EL ORIGEN DEL DESEO Y LA INCERTIDUMBRE DEL PENSAMIENTO:  
 INVESTIGAR PARA VOLVER A PENSAR 

“Yo no creo que sea posible ningún curso de pensamiento sin 
experiencia personal. Todo pensamiento es un repensar, un 
repensar las cosas”.  

HANNAH ARENDT
1 

El recorrido investigativo llevado a cabo en una tesis es un proceso arduo y com-
plejo que cada cual vive según le muevan unas inquietudes y deseos, u otros. En 
mi, ese recorrido viene significando un camino lleno de paradojas y tensiones 
entremezcladas. Por un lado, el deseo de conocer acerca de algo por el propio 
hecho de saber más, de poder formarme dentro mi ámbito educativo y aprender a 
hacer investigación con sentido desde el propio hacer y pensar2; por otro, la incer-
tidumbre que supone lograr el adecuado rigor científico y la suficiente coheren-
cia, sobre todo a la hora de hacer las preguntas adecuadas que me permitan pen-
sar en el método, concebido como camino por recorrer para investigar: a qué pres-
tar atención, dónde detenerme, a qué me comprometo o desde dónde pretendo 
emprender la andadura. 

Ambos sentimientos, el deseo y la incertidumbre van de la mano; el deseo 
más ligado a mis preocupaciones educativas, a quién soy y cómo soy como educa-
dora y enseñante; la incertidumbre más unida a mí en cuanto que investigadora. 
No obstante, tanto el deseo como la incertidumbre, generados por una situación 
que me desdobla, ser enseñante y ser investigadora a la vez, se han ido conjugan-
do hasta encontrar un lugar apropiado desde el que ser sin ataduras. 

Como educadora social que ha trabajado con niños y niñas en acogida3, y 
también ahora como enseñante en la Universidad, iniciarme en la investigación 
para la tesis y desarrollar dicha tarea de manera complementaria a mis dos oficios, 
ha supuesto un gran reto personal y educativo. Tener en cuenta lo que me mueve 
desde lo personal y lo que me preocupa desde lo educativo es el reto para ese hacer 

                                                        
1 Citada por Contreras y Pérez de Lara (2010, p. 21). 
2 Ese “aprender a hacer investigación desde el propio hacer” no ha significado un aprender en 
soledad. Gracias a la guía y al apoyo de mis maestros y maestras, de compañeros y 
compañeras de la Universidad he podido ir recorriendo el camino, acompañando mis 
inquietudes y deseos; de modo que he hecho de ese camino un espacio del que aprender 
(Caramés, 2010, p. 202). 
3 Así es como llamo a la tarea de cuidar y educar a los niños y a las niñas de Centros de 
Atención Inmediata y Programas Residenciales en los que trabajé como educadora social 
(ver Sierra y Caparrós, 2006). 
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investigación con sentido; ya que considero la propia investigación como una tarea 
más ligada a la educación (Gimeno y Blanco, s/f) -y por ende, más unida al pen-
samiento y a la experiencia (Contreras y Pérez de Lara, 2010)- que como un mero 
procedimiento de actuación para obtener datos. 

Según esto, hacer investigación ha tenido que ver con quien soy a todos 
los niveles, en el sentido de que, cuando inicio la tesis, esta parte de mis inquietu-
des, de mis deseos y mis preguntas, no comienza en el vacío (Caramés, 2010). De 
modo que al investigar, no he podido sino estar presente dando cuenta de mi 
subjetividad, reconociéndome en ella. 

Escribe Caramés (2010) que tanto una tesis como una investigación son 
espacios posibles para aprender: “Imagino la investigación […] como un espacio 
urdido a una manera de estar en la universidad, a una manera de hacer educación” 
(p. 202). Esas palabras, que describen tan cuidadosamente lo que significa para 
esta autora el espacio de una tesis y de hacer investigación, me llevan a pensar en 
mi origen, en las preguntas que mueven en mí lo educativo; a situar esa imagen 
en mi experiencia investigativa. 

Para encontrar el origen de las preguntas, de lo que me ha movido a in-
vestigar y darle sentido propio al tema de estudio; esto es lo que me ha permitido 
encarnarlo para poder trabajarlo, desarrollarlo y profundizar en él, he necesitado 
buscar momentos en los que pararme a pensar sobre mi experiencia profesional, 
también personal. La pregunta primera nace de las siguientes cuestiones y preo-
cupaciones: ¿Qué me mueve como educadora a querer saber más sobre asuntos 
que tienen que ver con la educación de los niños y las niñas, pero sobre todo con 
la educación de las jóvenes? ¿Qué hace que me interese por la migración desde la 
experiencia de chicas que la viven? 

Sobre ese pararse a pensar en la experiencia, Contreras y Pérez de Lara 
(2010, p. 21), apoyándose en las reflexiones que realiza Hannah Arendt, sostienen 
que el pensamiento está ligado a la propia experiencia. 

Pensamos porque algo nos ocurre; pensamos como producto de las cosas 
que nos pasan, a partir de lo que vivimos, como consecuencia del mundo 
que nos rodea, que experimentamos como propio, afectados por lo que nos 
pasa. Es la experiencia la que nos imprime la necesidad de repensar, de vol-
ver sobre las ideas que teníamos de las cosas […]; necesitamos volver a pen-
sar porque ya no nos vale lo anterior a la vista de lo que vivimos, o de lo que 
vemos que pasa, que nos pasa. […] Probablemente este sería ya un argumen-
to suficiente para justificar la mirada a la investigación desde la perspectiva 
de la experiencia. 
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Si como bien dicen los autores, la educación está ligada a la experiencia y al 
pensar, cabría decir que para investigar una cuestión educativa es necesario acudir 
a las experiencias que nos hablan de esa cuestión; y si solo podemos comprender 
la realidad educativa que pretendemos investigar en cuanto que experiencia, es 
necesario, pues, acudir a los protagonistas, a quienes la viven y la experimentan, 
atendiendo a lo que les significa, a lo que les da que pensar (Opus cit.). 

Para esta investigación, tomar la experiencia como eje de sentido significa 
recuperar la unión entre lo vivo y lo viviente. Requiere explorar la experiencia 
escolar y la experiencia migratoria como cuestiones que implican personalmente, 
en el sentido de que responden a la necesidad de un saber que nace de la relación 
entre lo que se dice y lo que se vive, y no entre lo que se dice y lo que pasa. De 
este modo, tal y como recojo en el capítulo anterior, para comprender las expe-
riencias escolares de éxito de las estudiantes que son inmigradas necesitamos po-
ner en palabras lo vivido por ellas para significarlo, para hacerlo pensamiento.  

De acuerdo con lo planteado hasta ahora, sostiene Mortari (2002), que 
mientras “lo vivido es el acontecer de las cosas que cada cual vive; la experiencia se 
encuentra allí donde lo vivido va acompañado de pensamiento” (p. 155). En este 
sentido, van Manen (2003) nos recuerda cómo la experiencia no puede entenderse 
en su inmediatez, “sino solo de un modo reflexivo, en tanto que experiencia pasa-
da” (p. 56). 

Dar cuenta del saber que emana de las experiencias de éxito de las estu-
diantes inmigradas necesita, pues, de un método adecuado. Aquel que no invada 
ni prejuzgue; que no cosifique y ceda a la mera interpretación; que permita un 
estar en una posición de acompañamiento a través del diálogo y la conversación; 
que proporcione tiempos y espacios para la palabra; y donde el saber que nazca 
no sea aparte de la otra. Como dice Sierra (2013) es necesaria “una colocación 
política, epistemológica y pedagógica de la práctica de investigar como acto de 
desear-saber-en-relación” (p. 84). En este sentido, nos recuerdan Contreras y Pérez 
de Lara (2010), saber colocarnos ante el trabajo sobre la experiencia para que ésta 
nos revele sus verdades, requiere no imponerle tu punto de vista al otro, a la otra,  

sino estar a la escucha, a la espera, sin imponer tus a priori: dejar que el otro, 
la otra, lo otro, te diga. Y saber que la experiencia no siempre se deja pensar 
bien, que no se deja descifrar, que no hay modo de saturar las interpretacio-
nes, los significados. (p. 36) 

Y ya que la experiencia es inagotable en cuanto a sus sentidos, tal y como 
nos recuerda Jedlowski (2008, citado por Contreras y Pérez de Lara, 2010, p. 36); 
siempre podemos volver a pensar su significación, ya que depende del momento 
en el que nos dispongamos ante ella. 
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*** 
En los siguientes apartados trato de concretar todas estas preocupaciones dentro 
de un enfoque metodológico que permita articular la indagación de la experiencia 
de las alumnas inmigradas desde ese estar en relación en la investigación, y en con-
sonancia con mis propósitos educativos. Así, a lo largo de este capítulo expondré, 
por una parte, los supuestos teóricos que sostienen el diseño metodológico; por 
otra, el diseño y el desarrollo de la investigación. Seguidamente plantearé la fun-
damentación que sostiene el modo en el que entiendo y he realizado el análisis de 
los datos; y finalizaré con el planteamiento acerca de cómo se han elaborado tanto 
el escenario como los dos informes de investigación. 

 

2.2 LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN, EL FOCO Y LOS PROPÓSITOS 

Delimitar las preguntas de la investigación requiere una organización conceptual. 
Según Stake (1995) se trata de “ideas que expresen la comprensión que se necesita, 
puentes conceptuales que arranquen de lo que ya se conoce, estructuras cognitivas 
que guíen la recogida de datos” (p. 25). En la presente investigación, esa organiza-
ción y estructura conceptual de la que hace mención Stake se concreta en las pre-
guntas de investigación que ayudan a comprender y a situar el estudio, y que van 
sirviendo: (i) para definir el foco y los propósitos; (ii) para delimitar el método de 
indagación adecuado y el posterior análisis de los datos (Simons, 2011). 

La formulación de las preguntas dentro de la investigación cualitativa, a 
diferencia de estudios de naturaleza cuantitativa, tienen la característica de no ser 
cerradas (Stake, 1995; Simons, 2011). Esto significa que el diseño emergente permi-
te la re-formulación de las preguntas primeras, en la medida en que las circuns-
tancias lo requieran; aunque no podemos olvidar que, tal y como explica Simons 
(2011), “aún con un diseño emergente, las preguntas que hagamos llevarán inte-
grados unos supuestos de los que es importante ser conscientes, ya que van a afec-
tar a los datos que recojamos y a lo que signifiquen” (p. 55). Esto nos lleva a la 
siguiente conclusión, que las preguntas que hacemos y también las teorías que 
utilizamos, son las que nos mueven para indagar (Eisner, 1998). Y es, en este sen-
tido, desde donde pretendo definir las preguntas de investigación, para que me 
ayuden a pensar a la hora de enfocar y configurar el estudio; y como he mencio-
nado más arriba, también para que me ayuden a elegir y a diseñar el método ade-
cuado. 

Las preguntas de investigación se han ido formulando en la medida que 
he ido profundizando en el tema desde diferentes vías. Por un lado, a través del 
estudio, la comprensión y mi posicionamiento ante la literatura científica; por 
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otro, en varios momentos de acceso al campo pero, sobre todo, al establecer las 
primeras relaciones de investigación con las estudiantes.  

Las preguntas van abriendo un camino de posibilidades de indagación.; 
enunciarlas y formularlas permite tener una estructura -flexible- en la que soste-
ner-me y desde la que comenzar a explorar. También dan pie a la concreción del 
foco de estudio y los propósitos de investigación. 

*** 
En el caso de la presente investigación las preguntas están orientadas en torno al 
estudio de la experiencia escolar de éxito de estudiantes inmigradas en edad ado-
lescente. Estudiantes que llevan unos cuantos años en nuestro país y han transita-
do por las diferentes etapas del sistema educativo español con éxito; es decir, que 
completan las etapas educativas, que se gradúan, que obtienen títulos obligatorios 
y que se forman en el sentido más amplio e integrador del término. 

Según lo expuesto, las preguntas de investigación que formulo se agrupan 
alrededor de cuatro grandes cuestiones: 

ÉXITO ESCOLAR Y BUENAS ACTITUDES  
HACIA EL APRENDIZAJE Y LOS SABERES ESCOLARES 

! ¿Qué hace que alumnas inmigradas tengan experiencias satisfactorias con la escuela y 
logren finalizar la etapa educativa obligatoria en nuestro sistema educativo? 

! ¿De dónde procede esa relación positiva hacia los aprendizajes: con qué tiene que 
ver? 

! ¿Qué les lleva a tener éxito? 
! ¿Qué de particular y significativo tienen sus historias escolares para considerarlas de 

éxito? 
! ¿Qué entienden las alumnas inmigradas por éxito escolar? 
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LOS SENTIDOS QUE LAS ESTUDIANTES DAN  
A SUS EXPERIENCIAS ESCOLARES 

! ¿Cómo se definen las alumnas inmigradas como estudiantes? 
! ¿Qué sentidos han construido de sus experiencias en el instituto? 
! ¿Cómo y qué expresan acerca de las relaciones con el profesorado? 
! ¿Qué aspectos o elementos institucionales, también personales y relacionales, desta-

can de su paso por el sistema escolar (relación con las asignaturas, relación con sus 
compañeros/as, las normas, los deberes, etc.)? 

! ¿Qué sentido tiene para las alumnas lograr superar la etapa obligatoria con éxito y 
seguir estudiando en la etapa posobligatoria? 

 

LA EXPERIENCIA MIGRATORIA EN LA CONSTRUCCIÓN  
DE SUS SUBJETIVIDADES COMO ESTUDIANTES 

! ¿Emigrar en la primera infancia facilita una mayor adaptación al sistema educativo 
español?  

! ¿Qué destacan las alumnas de su vivencia migratoria? 
! ¿Cómo han vivido el proceso migratorio y cómo les ha influido en la construcción de 

su subjetividad como estudiantes? 
! ¿Cómo vivieron el aprendizaje del nuevo idioma y en relación a su lengua materna? 

 

HORIZONTES DE FUTURO Y EXPECTATIVAS FAMILIARES 

! ¿Cuáles son sus horizontes de futuro? 
! ¿De donde nacen sus expectativas? 
! ¿Cómo afrontan las expectativas que depositan en ellas sus familias? 
! ¿Cómo de importantes son para las alumnas las expectativas de sus familias? 
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*** 
Así pues, esta investigación se plantea como un estudio cualitativo cuyo foco se 
sitúa junto a dos estudiantes inmigradas de sexo femenino que se encuentran cur-
sando la Educación Secundaria Obligatoria (ESO); estudiantes que mantienen 
una relación positiva con la institución y los saberes escolares, y que muestran 
deseos de continuar estudiando en etapas posobligatorias.  

Lo que se pretende desde esta investigación es visibilizar el éxito escolar en 
la ESO de chicas que, en un momento de su vida, han experimentado una expe-
riencia migratoria; analizar las experiencias escolares y las trayectorias académicas 
de estas alumnas que, más allá del periodo obligatorio, dan continuidad a su vida 
escolar con éxito académico; prestar atención a las particularidades que cada expe-
riencia comporta, en tanto que cada estudiante es singular; por último, analizar 
dichas experiencias indagando en los elementos de la construcción de la subjeti-
vidad. 

*** 
De acuerdo con las preguntas y con el foco de estudio, planteo los siguientes pro-
pósitos: 

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

! Estudiar el significado del éxito escolar en relación a las vivencias particulares de las 
estudiantes. 

! Comprender los procesos que llevan a las estudiantes a establecer una relación posi-
tiva hacia los aprendizajes; prestando especial atención al papel del profesorado.  

! Conocer los procesos migratorios y su influencia en la construcción de las subjetivi-
dades de las alumnas. 

! Explorar las experiencias de éxito tomando en cuenta el criterio de la diferencia se-
xual femenina. 

! Indagar cómo muestran las estudiantes que tienen una relación positiva con los 
aprendizajes y que tienen expectativas de continuidad en etapas postobligatorias. 
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2.3 EL PARADIGMA INTERPRETATIVO 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma interpretativo 
y se desarrolla desde una metodología cualitativa. A continuación abordaré la fun-
damentación que sostiene tanto al paradigma como la metodología elegida para 
la indagación de la experiencia escolar de éxito de las estudiantes inmigradas. 

*** 
Hace ya unas cuantas décadas, Pérez-Gómez (1989, p. 95) escribía que toda investi-
gación asume un enfoque, más concretamente hablaba de una perspectiva selectiva; 
esto es, una manera particular de mirar, analizar e interpretar la realidad investi-
gada. Asimismo, el autor señalaba como este enfoque selectivo revela la existencia 
de un modelo conceptual que necesariamente ha de ser previo y explícito, que 
permita dar interpretaciones y dirija la atención sobre aspectos particulares y ma-
nejables del objeto de estudio. 

La apuesta por la perspectiva interpretativa como paradigma sirve de base 
a la hora de diseñar y desarrollar la investigación. En este caso, muchos son los 
autores que, desde diferentes denominaciones4, apuestan por un enfoque inter-
pretativo para la investigación tanto en las Ciencias Sociales como en las Ciencias 
de la Educación (Woods, 1987; Gimeno y Pérez-Gómez, 1989; Guba, 1989; Guba y 
Lincoln, 1995; Stake, 1995; Pérez-Gómez, 1998; Flick, 2004).  

Se puede decir que los principios ontológicos, epistemológicos y metodo-
lógicos de la perspectiva interpretativa constituyen la crítica global al orden aca-
démico-científico positivista y estructuralista, ya que como señala Pérez-Gómez 
(1998), lo interpretativo se define por el tránsito de la objetividad a la subjetividad, de 
la explicación a la comprensión interpretativa, del descubrimiento a la construcción. Es 
por ello, que esta perspectiva paradigmática de comprensión subjetiva de la reali-
dad, es la adecuada y la más acorde con el tema de estudio que propongo. 

                                                        
4  Estas son algunas denominaciones orientativas del paradigma interpretativo en los 
contextos de Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación y que marcan y definen 
diferentes maneras de orientación dentro de dicho enfoque: 1. Práctico y Comunicativo 
(Habermas); 2. Conceptual (Pinar); 3. Simbólico-Lingüístico (Popkewitz); 4. Cualitativo 
(Guba, Benedito); 5. Deliberativo (Reid); 6. Fenomenológico (Gage, Escudero, van 
Manen); 7. Hermenéutico (Escudero, Gage); 8. Cultural (House, González, Escudero); 9. 
Humanista (Barton); 10. Naturalista (M. de Miguel, Santos-Guerra); 11. Constructivista 
(Escudero); 12. Interaccionista, Humanista, Etnográfico (Gage). 
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Asimismo, el paradigma interpretativo apuesta por varios principios fun-
damentales que forman parte de la manera en la que esta investigación está plan-
teada y que se pueden concretar en los siguientes: 

 

(i) La construcción social y subjetiva de la realidad, y su carácter 
    provisional y contingente 
Tan importantes son las representaciones subjetivas de los hechos, como los he-
chos en sí mismos; y así lo afirma Pérez-Gómez (1998), “tan importantes son las 
características observables de un acontecimiento como la interpretación subjetiva 
que le conceden los que participan en él” (p. 63). En el caso de esta investigación, 
considero que no es posible comprender el significado del éxito escolar al margen 
de las vivencias particulares y singulares de las estudiantes. Son con-quienes-
investigamos las que nos revelan acerca de lo que viven y cómo lo viven; y lo que 
piensan y nos cuentan sobre eso que viven y cómo lo viven, haciéndolo significa-
tivo. 

Por otro lado, Flick (2004) señala también, como uno de los principios 
ontológicos de este enfoque es la construcción de la realidad como base, afirmando 
que “la realidad estudiada por la investigación cualitativa no es una realidad da-
da” (p. 41), sino que son los diferentes actores implicados quienes la construyen y 
la significan”. En este caso, lo que cuentan las alumnas sobre sus experiencias 
escolares es lo que da significación a la realidad que pretendo investigar; que no es 
más que una realidad ligada a la experiencia de quien la cuenta y la comparte en 
la relación de investigación. 

 

(ii) La interpretación y la construcción de los significados en la  
      relación de investigación 

Las posiciones epistemológicas de naturaleza subjetivista y transacional que plan-
tea la perspectiva interpretativa permiten, como señala Pérez-Gómez (1998), cons-
truir y crear de manera interactiva el conocimiento que se produce en el propio 
proceso de investigación; y, por tanto, en la relación que se establece entre el in-
vestigador o la investigadora y la persona con quien se investiga.  

Teniendo en cuenta lo planteado y a diferencia de estudios anclados en la 
división entre el mundo de la investigación y el de la enseñanza y la educación, 
este estudio pretende situarse en un mundo que mira a la práctica educativa desde 
dentro. Es decir, considera importante lo que piensan y lo que tienen que decir las 
estudiantes con las que investigo acerca de sus experiencias.  
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El conocimiento que es producido en la relación entre la investigadora y 
las estudiantes es, por tanto, una herramienta explícita fundamental que ayuda a 
revelar cómo estas chicas construyen sus subjetividades como alumnas, y a enten-
der qué acontece en los centros de Secundaria y cómo son experimentadas esas 
vivencias en primera persona. Sin olvidar que la investigadora es influida por las 
reacciones de la realidad estudiada, por el conocimiento que va adquiriendo, por las rela-
ciones que establece, por los valores que intercambia y por los significados que comparte 
(Opus cit., p. 64). Se puede decir, por ende, que la investigación está subscrita a 
una relación de intercambios y de construcción permanente de conocimientos y 
saberes. 

En ese mismo sentido Flick (2004, p. 41) recuerda el principio epistemo-
lógico de la verstehen5, en consonancia con el cual resulta importante tener en 
cuenta las visiones de los sujetos (sus discursos, sus conversaciones) a la hora de 
investigar un fenómeno o acontecimiento, es decir, comprenderlo desde dentro. 

 

(iii) El método como el camino de indagación basado en el diálogo 
       y la pluralidad 

Teniendo en cuenta que el propósito final de la investigación interpretativa, como 
señalan Guba y Lincoln (1995), es elaborar una construcción consensuada de la 
realidad que sea más informada que argumentada, ésta es inherentemente multi-
metodológica; es decir, requiere de diversos métodos y procedimientos que enri-
quezcan la interpretación. En este caso, las propuestas metodológicas por las que 
apuesta esta perspectiva interpretativa, enfatizan el diálogo, la dialéctica, la herme-

                                                        
5 Verstehen (López de la Vieja de la Torre, 2009, pp. 446-447): “Término amplio que se 
refiera tanto a una actividad intelectual como a un método utilizado en CCSS, en Historia 
y en Filosofía. Sirve para conocer el significado de las acciones, para establecer analogías 
entre experiencias propias y sucesos externos. […] Recoge elementos tan distintos como 
un acceso privilegiado al objeto de investigación, analogías entre lo externo y lo interno, 
acceso a los motivos e intenciones de la gente, capacidad para situarse en el lugar de otro, 
conocimiento implícito, empatía, etc. Por lo general, esta operación intelectual es muy 
estimada ya que refuerza y añade valor a la información adquirida por el sujeto. Es además 
una metodología de tipo cualitativo que asocia la inteligibilidad del objeto estudiado a las 
experiencias subjetivas. La capacidad para identificarse con el objeto, el contexto de la 
investigación, las experiencias e incluso las actitudes del observador forman parte de este 
procedimiento de investigación. Por idéntico motivo, la comprensión suele estar 
relacionada con otros conceptos que se refiere a aspecto internos de la acción, como 
intencionalidad, propósito, y no sigue las reglas de la explicación causal”. 
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neusis y la interacción prolongada entre investigador[a] y realidad investigada en el esce-
nario habitual y natural de la práctica (Pérez-Gómez, 1998, p. 69). 

Flick (2007) destaca, en este caso, el texto como material empírico afirmando 
que, 

En el proceso de reconstruir casos, se producen textos en los que se hacen los 
análisis empíricos reales: se reconstruye la visión del sujeto como su teoría 
subjetiva o se formula de esta manera; se registra y se transcribe el curso de 
una interacción; las reconstrucciones de las estructuras latentes de significa-
do se pueden formular sólo a partir de textos dados con el detalle necesario. 
(p. 41) 

Para concluir este punto, planteo aquellos rasgos comunes de la investiga-
ción que apuesta por una perspectiva interpretativa, teniendo en cuenta lo que 
propone Flick (2004, p. 42). 

 

RASGOS DEL PARADIGMA INTERPRETATIVO 

! La adecuación de los métodos y las teorías. 
! Las perspectivas de los participantes y su diversidad. 
! El poder de reflexión del investigador y la investigación. 
! La variedad de enfoques y métodos en la investigación cualitativa. 
! La Verstehen como principio epistemológico. 
! La reconstrucción de casos como punto de partida. 
! La construcción de la realidad como base. 
! El texto como material empírico. 

 

2.3.1 Cualidades de la investigación cualitativa 

Como he mencionado más arriba, el presente estudio aboga por una investiga-
ción y una metodología cualitativa. A continuación explicaré las razones que ha-
cen que me decante por este enfoque, exponiendo a su vez las cualidades que la 
sostienen. 

*** 
Si como señala Eisner (1998) toda indagación empírica se refiere a las cualidades, con-
sidero necesario destacar también la raíz etimológica de la palabra empírico, para 
ofrecer un significado más completo de la naturaleza de la investigación. Como 
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bien nos recuerda el autor (Ibíd., p. 43), la palabra empírico “deriva del latín empe-
ricus, que viene del griego emperikós, ‘experiencia’. Es por ello, que sostiene que ni 
la ciencia ni el arte pueden existir al margen de la experiencia, y la experiencia 
requiere un tema. Este tema es cualitativo.  

Lo que hace cualitativa a esta investigación no es ni más ni menos que el 
propio hecho de indagar en las trayectorias escolares de las estudiantes inmigradas 
partiendo de sus propias experiencias y subjetividades; de acuerdo con esto, este 
enfoque cualitativo se sostiene desde los siguientes posicionamientos: 

(1) La posibilidad de conocer el mundo a través de quienes lo viven. Este es uno de 
los propósitos de la metodología cualitativa que considero se sostiene bajo 
los principios de la investigación educativa (Gimeno y Blanco, s/f; Con-
treras y Pérez de Lara, 2010). En este caso, nuevamente Eisner (opus cit.) 
plantea que el propósito de la investigación cualitativa es “descubrir deba-
jo de la conducta manifiesta el significado que los hechos tienen para 
quienes los experimentan” (p. 53). Este propósito que reconoce el carácter 
subjetivo de la realidad, se entiende dentro de la investigación educativa 
como una manera de intentar no desvincular el mundo de quienes lo vi-
ven. 

(2) Comprender para mostrar y no para demostrar. La distinción que realiza Sta-
ke (1995) entre la explicación y la comprensión de los hechos investigados, 
expresa esa misma cualidad de la metodología cualitativa a la que hacía 
mención Eisner y que se sitúa en un terreno epistemológico: la compren-
sión, como cualidad que centra la indagación en los propios hechos. Esta 
cualidad expresa la posibilidad de hacer uso de la indagación, no sólo para 
aportar datos o informaciones. En una investigación educativa, este prin-
cipio se traduce tal y como nos recuerdan Contreras y Pérez de Lara 
(2010), en el hecho de que su propósito de fondo no es exclusivamente dar 
cuenta de una realidad, sino “preguntarse por el sentido educativo que 
puede abrirse en una experiencias que tratamos de entender” (p. 82). 

La investigación educativa no pretende dar cuenta de la realidad, sino que 
siempre está mirando acerca de qué es lo educativo y cómo se nos mani-
fiesta; qué nos revelan las experiencias que estudiamos y qué nos ayudan a 
entender. También nos ayuda a ponernos en cuestión, a formularnos so-
bre lo educativo, sobre su sentido y su realización. 
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[…] la razón de ser de la investigación educativa no estriba en describir, ex-
plicar o comprender una “realidad” (entendida como algo que está ahí fue-
ra, a la espera de ser descrito, explicado o comprendido) en la que se dan 
procesos educativos, sino en revelar, desvelar, suscitar la cuestión pedagógica 
que hay en ella. (Contreras y Pérez de Lara, 2010, p. 39) 

Si la investigación educativa, tal y como la plantean estos autores, no tiene 
el propósito de demostrar aportar datos sin más, el presente estudio se hace 
educativo en tanto que pretende mostrar; abriendo las preguntas a la expe-
riencia escolar de éxito de las alumnas inmigradas para comprender lo 
que subyace en ella. 

(3)  Ser/estar como investigadora en primera persona. Autores como Stake (1995) y 
Eisner (1998) aluden a cómo la explicitación del papel activo e implicado 
de la investigadora, es otra cualidad inherente a la investigación cualitati-
va. Otros autores, como van Manen (2003), Contreras y Pérez de Lara 
(2010), Caramés (2008; 2010) dan un paso más allá, señalando cómo para 
investigar la experiencia es necesario colocarse en la investigación en pri-
mera persona; esto es, haciéndonos presentes, habitando la investigación 
(Sierra, 2013). 

Hay todo un saber-hacer-investigación desde esa premisa de estar presentes, 
de ser en la investigación, sin que esto signifique un protagonismo totali-
zador que haga perder de vista la verdadera experiencia que investigamos. 
En ese caso, el método concebido como camino y no como algo previo o 
elegido entre los métodos al uso y de manera instrumental (Pérez de Lara, 
2010), habrá de poder hacer “de la mirada de la investigadora una mirada 
atenta, limpia de prejuicios previos que se dejara tocar por la originalidad 
de lo mirado (p. 126); lo que permita que en la relación de investigación 
no haya una instrumentalización del otro o de la otra ni una sobre-
interpretación de lo que observamos o escuchamos.  

Se trata de establecer una relación que, aunque es dispar (lo que no quiere 
decir desigual), es educativa. Así como en la investigación educativa no se 
trata de dar voz a quienes investigamos (pues la investigadora no es más 
para tener que dar); la investigación educativa tampoco trata de recoger 
solo voces-que-dicen o que-hablan, porque esas voces no pueden ser signi-
ficantes al margen de quienes son, de las experiencias que les dan los sen-
tidos. 
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(4) Investigar como proceso relacional. La anterior cualidad de la metodología 
cualitativa lleva a plantear otra que se refiere a la manera en la que quien 
investiga se posiciona en relación a/con quienes investiga. En este caso, 
Stake (1995) afirma que se trata de una posición interpretativa de cons-
trucción de conocimiento, que se realiza en relación con los participantes; 
por tanto, no se trata de descubrir, sino de construir conjuntamente. 

En cuanto a la manera de colocarnos en la relación de investigación y re-
crear el conocimiento que investigamos, Contreras y Pérez de Lara (2010) 
explican cómo la investigación sobre la experiencia “tiene una especial 
querencia por la subjetividad: se interesa por los mundos subjetivos de vi-
vir las situaciones y por las repercusiones personales, subjetivas, formati-
vas que tienen estas vivencias”. Sin que subjetividad quiera decir, solip-
sismo o aislamiento, ya que para estos autores, “ese es el tránsito necesario 
por el que pasa lo que se vive. […] Es el lugar en el que y desde el que se 
experimenta el mundo” (p. 46).  

Interpretar aquello que subyace a la experiencia pasa, inevitablemente, 
por atender a las formas subjetivas que se desprenden de ella; lo que tiene 
que ver con lo que nos cuentan, sienten y experimentan sobre sus expe-
riencias aquellas y aquellos junto a quienes investigamos. 

 

2.3.2 Una investigación que se pretende educativa 

Las reflexiones que sobre investigación educativa realizan diferentes autores y 
autoras como Contreras (1991), Contreras y Pérez de Lara (2010), Arnaus y Con-
treras (1995), Gimeno y Blanco (s/f), Van Manen (2003) o Caramés (2008; 2010) se 
destilan de la necesidad de no hacer una dicotomía del par investigación-educación, 
sino de concebir la investigación como un espacio del que aprender de lo educati-
vo; según plantea Caramés (2010) “un espacio posible para enseñar y aprender, un 
espacio donde se pone en juego un oficio: el de educador, maestra, o profesor 
universitario” (p. 199). 

Se puede decir, pues, que hacer investigación educativa requiere elegir 
una posición “ante” la investigación, así como requiere situarnos “en” ella; algo 
distinto a dar recetas que expresen cómo realizar o desempeñar nuestro papel. Ya 
que la investigación educativa no pretende dar cuenta de la realidad, sino que 
siempre está mirando acerca de qué es lo educativo y cómo se nos manifiesta; qué 
nos revelan las experiencias que estudiamos y qué nos ayudan a entender. Tam-
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bién nos ayuda a ponernos en cuestión, a formularnos sobre lo educativo, sobre 
su sentido y su realización. 

[…] la razón de ser de la investigación educativa no estriba en describir, ex-
plicar o comprender una “realidad” (entendida como algo que está ahí fue-
ra, a la espera de ser descrito, explicado o comprendido) en la que se dan 
procesos educativos, sino en revelar, desvelar, suscitar la cuestión pedagógica 
que hay en ella. (Contreras y Pérez de Lara, 2010, p. 39) 

Considero importante señalar que la investigación, que es de naturaleza 
educativa, necesita tratar las cuestiones importantes como asuntos pedagógicos, y 
no sólo como temas sobre los que analizar o corroborar. 

En este sentido, me parece adecuado recuperar los planteamientos que 
Gimeno y Blanco (s/f) proponen, a partir de Stenhouse (1987), a la hora de dife-
renciar lo que entendemos como “investigación sobre la educación” de lo que 
concebimos como “investigación educativa”. 

La primera es la que se realiza sobre la educación, o sobre la enseñanza, co-
mo un campo de trabajo interdisciplinar en el que confluyen -o pueden ha-
cerlo- los intereses de la psicología, la sociología, la historia, la filosofía, la 
economía,... En este caso, la investigación suele responder a los intereses, 
perspectivas y criterios de rigor de las disciplinas desde las que la indagación 
se inicia, aunque puede tener también un carácter interdisciplinar, […]. 
(Gimeno y Blanco, s/f) 

Para Contreras y Pérez de Lara (2010, p. 40), la investigación educativa es-
tá impulsada por la inquietud por preguntarnos y aprender acerca de lo educativo 
que acompaña a cada vivencia. Según esto, podemos observar cómo la investiga-
ción educativa se fundamenta bajo dos supuestos: (i) aquel que nos lleva a querer 
comprender y a preguntar (nos) sobre un tema educativo; (ii) respecto de la ma-
nera que pretendemos explorar lo educativo, teniendo en cuenta que esto no se 
produce aislado de una experiencia concreta. Lo que en definitiva nos lleva a inte-
rrogarnos por el sentido de la experiencia en cuanto que experiencia educativa; 
esto es, “qué nos dice, a dónde nos conduce, qué razón de ser tiene” (Ibíd., p. 40)6. 

  
                                                        
6 En este caso, Contreras y Pérez de Lara (2010) nos recuerdan que la pregunta por lo 
educativo está ligada a “mantener siempre abierta la interrogación sobre qué es educativo, 
cómo se manifiesta, cómo lo aprendemos, qué nos dice, qué podemos aprender, cómo 
nos inspira, allá donde lo vemos, para poder alimentar nuestra propia búsqueda 
educativa” (p. 41). 
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*** 
La investigación educativa es una manera de entender (o de ir a entender); pero, 
sobre todo, es una forma de ser, de estar y de hacer investigación. En este intento 
de hacer investigación educativa, cuidar que todo el proceso tenga sentido educa-
tivo es primordial. Por ello, a la hora de delimitar el foco de estudio y abordarlo, 
intento que el tema educativo que investigo no se separe de la propia experiencia; 
acercándome en este caso a aquello que sobre la experiencia escolar de éxito pien-
san o tienen que decir las propias estudiantes. Desde esta posición, podemos ver 
como la investigación educativa no puede nunca desconectarse de la experiencia, 
y cómo ésta se dirige a favorecerla; busca acompañarla para que despliegue todo 
su saber, en cuanto que la experiencia es fuente inagotable. 

A continuación explicaré el sentido que tiene para este estudio investigar 
la experiencia, desde esta posición educativa de la investigación que vengo soste-
niendo. 

 

2.4 INVESTIGAR LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

La noción de experiencia tiene múltiples acepciones; sin embargo, para este estu-
dio tomo la que sostiene Larrosa (2003), según la cual  

La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que no llega. 
No lo que pasa, o lo que acontece, o lo que llega, sino lo que nos pasa, lo 
que nos acontece, o nos llega. (p. 168) 

Recogiendo esta idea, Contreras y Pérez de Lara (2010) explican una parti-
cular unión entre experiencia e investigación educativa según la cual de lo que se 
trata de es mirar la realidad en tanto que lo vivido y experimentado por alguien. 
Según estos autores, no se trata en exclusiva de investigar experiencias educativas 
(por ejemplo, el desarrollo de un proyecto en relación con un grupo-aula), sino de 
mirar a la educación en cuanto que experiencia. Se trata de, por un lado, estudiar 
lo educativo en tanto que vivido y, por otro, acercarse a lo que alguien vive. Nue-
vamente en palabras de Contreras y Pérez de Lara (ibíd.), se trata de aproximarnos 
a lo que personas concretas viven y experimenta por sí / en sí mismas; lo que les 
reporta, conmueve y suscitan determinadas vivencias. De acuerdo con esto, el 
estudio de la experiencia supondrá no tanto transformarla en otra cosa, sino 
acompañarla, interrogarla, dejándonos decir, desvelándonos los significados y 
sentidos potenciales que alberga. 
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2.4.1 Preguntar por la experiencia 

Preguntar a alguien sobre su vida es una tarea difícil y compleja; sobre todo por el 
grado de intimidad que supone, por un lado, hablar de una o uno mismo con 
otra persona -si con esa persona no hemos tenido relación antes-; por otro, por 
tener que recordar no sólo momentos buenos, sino también momentos algo más 
difíciles y controvertidos que hacen re-mover-nos. 

Ya que preguntar por la experiencia en tanto que propósito investigativo 
requiere de una escucha atenta, para que esta pueda fluir sin ataduras es preciso 
cultivar la relación de investigación, tal y como sugiere Mortari (2002). Según la 
autora, 

La comunicación se llena de significado cuando la que es invitada a hablar 
de sí percibe que quien escucha no tiene expectativas precisas, no está intere-
sada en este o aquel aspecto de su experiencia sino que está allí por el simple 
deseo y gusto de escuchar, de confiarse a sus palabras porque le reconoce au-
toridad. (p. 159) 

De acuerdo con las palabras de Mortari (2002) considero como principio 
educativo ineludible hacer explícita esa cualidad en la relación que mantengo con 
las estudiantes durante el proceso de investigación. Por otro lado, considero im-
portante destacar que para poder formular las preguntas que abran la experiencia 
del otro (su narración sostenida por la escucha) y poder compartirla, es necesario 
que fluya la confianza; esta autora también habla de conceder autoridad a la otra, 
y establecer una relación de confianza, no son sólo principios éticos. 

Es precisamente el cultivo de la escucha y las posibilidades de narración 
que alberga, lo que podrá posibilitar poner pensamiento a lo vivido. Según lo 
planteado hasta ahora, lo vivido, es decir, lo que acontece en la vida de una per-
sona, se hace experiencia en el momento que la acompañamos de pensamiento. 
Al respecto, Mortari (2002) sostiene que 

el saber que procede de la experiencia es, por lo tanto, el que se mantiene en 
una relación pensante con el acontecer de las cosas, el de quien no acepta el 
mundo según los criterios de significación dados, sino que va en busca de su 
propia medida. (p. 155) 

Ese saber de la experiencia, no es un saber al modo que entendemos el 
conocimiento denominado como científico y académico (Zambrano 1989a); en 
este sentido, me refiero al saber de la experiencia al igual que lo hacen Zambrano 
(1989a), van Manen (1995; 1998) y Contreras y Pérez de Lara (2010), porque 
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mantiene su vinculación pensante con el acontecer de las cosas, porque no 
se abstrae de la realidad, sino que se mantiene cercano a ella, atento a ella, y 
precisamente porque tampoco se abstrae de nosotros mismos, que somos 
quienes en la relación con las cosas vamos fraguando nuestro pensar, no 
constituye un saber completo, ordenado, coherente y bien articulado. (Con-
treras y Pérez de Lara, 2010, p. 57) 

*** 
Como he venido sosteniendo a lo largo de todos estos apartados, lo importante 
para hacer investigación educativa está en nuestra colocación: cómo la encarna-
mos, cómo nos hacemos presentes y cómo nos preguntamos ante el tema a inves-
tigar en cuanto que experiencia vivida por alguien. Por ello, y por la manera que 
considero más apropiada explorar la experiencia escolar de las jóvenes inmigradas 
que muestran una relación positiva con el aprendizaje y los saberes escolares, es 
por lo que empiezo a formular la pregunta por el método adecuado. Un método 
que trate de dar cuenta de la realidad sin instrumentalizarla ni cosificarla; que me 
ayude a preguntar(me) ante la propia parcela de realidad educativa que pretendo 
conocer.  

A continuación explicaré el método por el que se decanta esta investiga-
ción, este es, el estudio de caso; apostando por hacerlo extensible desde un enfo-
que narrativo. 

 

2.4.2 En la búsqueda del método: el estudio de caso narrativo 

El que habla por experiencia, aunque calle lo más importante, 
comunica; y cuando calla lo hace como Sócrates, para que el 
otro sienta nacer dentro de sí lo que necesita y sea más suyo… 
para que lo sepa por experiencia también. 

MARÍA ZAMBRANO (2004, EN ARÉVALO, 2010, P. 188) 

Escriben Gimeno y Blanco (s/f) que la naturaleza del tema y el interrogante de 
investigación condicionan, sin duda, la elección del método o los métodos a se-
guir; no obstante, afirman la posibilidad de lo contrario: que la metodología y las 
técnicas elegidas puedan llegar a condicionar la información susceptible de obte-
nerse.  
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En este caso, el tema de estudio que abordo en la Tesis ha requerido bus-
car un método adecuado que permita explorar la experiencia escolar de éxito de 
las alumnas inmigradas, siempre desde esa noción de investigación educativa que 
he desarrollado anteriormente. Para ello ha sido necesario cuidar que el proceso 
de la investigación sea coherente con su cualidad educativa y también pedagógica, 
intentando ir más allá del procesamiento empírico de la realidad. 

Puesto que la educación es, para Contreras y Pérez de Lara (2010), un es-
pacio de continuas relaciones reales entre personas, “[necesitamos] el alimento y 
la inspiración de otras maneras de conocer, de preguntarse, de atender a la reali-
dad” que posibilite no desvincularnos del mundo que habitamos. Así pues, para 
indagar la experiencia, necesitamos, como bien explican estos autores, 

No desvincular al mundo de quienes lo viven, de quienes lo vivimos, de 
quienes lo experimentamos, de quienes lo sostenemos o lo soportamos, de 
quienes lo sufrimos o lo gozamos, de quienes lo consentimos o lo discuti-
mos, de quienes lo hacemos y lo padecemos. En cuanto que experiencia, 
consiste en adoptar un punto de vista desde el que mirar a la educación; un 
punto de vista que atraviesa lo subjetivo y lo objetivo, el dentro y el fuera, lo 
micro y lo macro. Y por encima de todo, es la adopción de una actitud: la de 
dejarse sorprender, la de abrirse a los interrogantes, la de atender y escuchar 
lo que la realidad nos muestra, la de explorar el sentido, los sentidos... y los 
sinsentidos de la experiencia, y de las condiciones en las que tales experien-
cias se experimentan. 

*** 
Teniendo en cuenta lo expuesto con relación a las cualidades de la investigación 
cualitativa y a la naturaleza educativa de ésta, así como lo que significa indagar la 
experiencia sin desvincularla de quienes la experimentan, considero que el estu-
dio de caso como método me permite acercarme a lo que viven y piensan las 
estudiantes inmigradas en relación a sus aprendizajes, sus experiencias escolares y 
sus trayectorias académicas en el instituto. 

Hablar de estudio de caso como método es hablar de una manera de ex-
plorar e indagar en las particularidades y a las complejidades de un caso, a través 
del cual es posible llegar a “comprender su actividad en circunstancias que son 
importantes” (Stake, 1995, p. 11). 

Lo que lo define al estudio de caso es la atención a la singularidad del fe-
nómeno que se estudia (Simons, 2011). Las posibilidades de este método están en 
el hecho de poder hacer generalizaciones naturalistas (Stake 1995) o retrospectivas 
(Eisner, 1998) a partir de lo particular; ya que, en este caso, se entiende que es 
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necesario el debate público, esto es, lo que llega y cómo llega, también lo que 
genera cómo respuesta o continuidad en el conocer (Contreras y Pérez de Lara, 
2010). Algunos autores, como Kvale (2002) se refieren a esto denominándolo “va-
lidez comunicativa”; en el sentido de que ambos componentes, la persona que 
investiga y quien es investigado, aprenden mutuamente del intercambio que se 
produce en la propia relación de investigación. A lo que hay que añadir como esa 
validez comunicativa también se produce en la resonancia que tiene en quien la 
lee; quien recibe la investigación y le permite plantearse nuevas preguntas, cues-
tionarse ideas, reconocer en sí mismo experiencias parecidas. 

Los estudios de caso orientados como método permiten no sólo acercarse 
a cada caso concreto para comprenderlo en su globalidad y poder compartirlo 
haciéndolo comunicable; sino que también da la posibilidad de contar dicho caso 
teniendo en cuenta las particularidades que comporta en cuanto que experiencia. 
Según esto último, cuando el estudio de caso se emplea para el estudio de la expe-
riencia, se considera pues relevante hacerlo desde una orientación narrativa. En 
este caso, Contreras y Pérez de Lara (2010) explican como 

la experiencia necesita de la narración para expresarse. Es relatando una his-
toria como podemos dar cuenta de lo que nos supuso lo ocurrido, sin rom-
per con el sentido de lo que ocurrió; y es de esta manera como lo que nos 
supuso se incorpora al sentido de lo que ocurrió, y como lo hace así expe-
riencia: lo vivido, sentido y pensado, la relación entre lo sucedió y la forma 
en que nos afectó, el vínculo entre acontecimiento e interrupción de un 
pensar o un saber anterior, la relación entre acontecimiento y nuevo signifi-
cado. (p. 80) 

La experiencia tiene forma narrativa, y es precisamente la posibilidad de 
relatar (de relatarnos) la que permite, como sugiere la cita anterior, mantenernos 
apegados al acontecer de las cosas y lo que nos supone. Según lo expuesto, en-
tiendo que el estudio de caso bajo una orientación narrativa es el método más 
adecuado para indagar en lo que subyace a la experiencia escolar de éxito para las 
estudiantes junto a quienes investigo.  

Las reflexiones de Bolívar (2002) acerca de la posibilidad de hacer estudios 
de caso desde un enfoque narrativo, me lleva a querer profundizar en aquello que 
hace que un informe de investigación tenga, precisamente, esa cualidad narrativa. 
Según Bolívar (2002), actualmente existe una crítica a los tratamientos de natura-
leza categorial o analítica que se llevan a cabo a la hora de elaborar y de escribir 
los informes de investigación dentro de metodologías cualitativas; críticas que 
reclaman a su vez, una mayor narratividad. En este caso, el autor considera impor-
tante trasladar algunos principios de la investigación biográfica y narrativa al uso 
de los estudios de caso afirmando como 
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Los estudios de caso y la investigación biográfico-narrativa comparten, desde 
su origen como metodología de investigación social (Escuela de Chicago), 
ser enfoques hermenéuticos, alternativos a formas positivistas, donde las «vi-
vencias» (que decía Ortega siguiendo a Dilthey) o el «mundo de la vida» 
(Husserl) recuperan un papel relevante en la investigación. (pp. 559-560) 

Es por ello, que expongo algunos de los rasgos o características que suelen 
compartir los estudios de caso con la investigación biográfica y narrativa, según lo 
plantea Bolívar (2002, pp. 562-563). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
BIOGRÁFICO-NARRATIVA Y LOS ESTUDIOS DE CASO 

! La Hermenéutica. Interesada por los significados, que son interpretados a partir de 
la observación y la voz (narración) de los agentes/actores. Lo que se pretende es co-
nocer los hechos tal cual ocurren a la luz de la experiencia humana, es decir, tal y 
como ha sido vivenciada. 

! Ser Naturalista. Intento por captar las realidades y acciones en la forma en que se 
presentan o suceden. Los estudios de caso, al igual que la investigación biográfica se 
dirige a las situaciones particulares, individuos o eventos en su singularidad, preten-
de comprender los valores, creencias y significados de las personas que están inmer-
sas en la situación analizada. 

! La selección deliberada de personas o grupos. No es aleatoria o probabilística, de 
tamaño reducido. 

! La dimensión temporal. La narrativa se relaciona específicamente con la compren-
sión humana del tiempo. Paul Ricoeur (1995, citado por Bolívar, 2002, p. 1) afirma 
como “el tiempo se hace tiempo humano en la medida en que se articula en un mo-
do narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando se convierte en 
una condición de la existencia temporal”. 

! El diseño de la investigación. Tiene la cualidad de ser flexible y emergente, adapta-
do a las condiciones, normalmente cambiantes, en las que suele darse proceso inves-
tigador. 

! El proceso. La investigación narrativa suele emplear gran inversión de tiempo en los 
escenarios naturales, con un contacto directo con los participantes, al igual que ocu-
rre con las cualidades del estudio de caso. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE BOLÍVAR (2002) 
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Siguiendo con Bolívar (2002), podemos sostener que una buena investiga-
ción narrativa es aquella que aspira no sólo a recoger e interpretar bien las voces 
de los distintos sujetos implicados, sino también aquella que da lugar a una buena 
historia narrativa que es, en el fondo, el informe de investigación. 

Para escribir los informes de investigación de una manera narrativa, es ne-
cesario recoger y plasmar por escrito aquello que cuentan las personas acerca sus 
experiencias y los contextos que las envuelven, porque nos permite comprender 
dichas experiencias desde ese principio de realidad de quién las vive y desde dón-
de las viven. Bolívar (2002) lo explica afirmando que en los estudios de caso narra-
tivos “frecuentemente lidiamos con historias que la gente nos cuenta sobre cómo 
«experiencian» unos hechos o contextos y, para comprenderlos, nos vemos obli-
gados a contarlos por medio de informes narrativos” (p. 560). Y continua seña-
lando que para construir un informe narrativo es necesario 

realizar una interpretación hermenéutica, donde cada parte adquiere su sig-
nificado en función del todo, y el informe como totalidad depende - a su 
vez- del significado de cada parte. El investigador se encuentra situado entre 
sus experiencias y textos del campo, y su esfuerzo por dar sentido a lo vivi-
do/recogido. La selección de episodios, voces, observaciones, y especialmen-
te su ordenación y conjunción, crean la historia del caso. A pesar de que 
contamos con algunas reglas para analizar y escribir el informe, es también 
una tarea artística; parecida al buen periodista que construye una excelente 
descripción de una realidad a partir de un caso. (Opus cit. p. 568) 

Por otro lado, considero importante señalar que a la hora de construir un 
informe narrativo es necesaria la conjunción entre el espacio temporal y la trama 
argumental; en este sentido, Bolívar (opus cit. p. 565) lo plantea como “una re-
creación de la narración del/os informante/s” en el que el papel del investigador 
es el de practicar un cierto «arte del bricolaje», debe unir las diferentes piezas de 
modo que otorguen un significado, si es posible ampliándolo”. Y continúa el 
autor (ibíd.), “elaborar el informe es montar un cierto rompecabezas, cuyas piezas 
no están ya dadas, han debido ser determinadas en el análisis”. 

Así pues, considero importante atender a tres espacios dimensionales los 
cuales constituyen una narrativa (en el doble sentido de fenómeno y método); y 
que deben ser trabajados en el informe de la investigación: la dimensión temporal 
(pasado-presente-futuro); la dimensión que busca el equilibrio entre personal y so-
cial y la dimensión espacial o situacional (Clandinin y Connelly, 2000). 
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2.5 INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Los instrumentos de recogida de información son aquellos de los que nos valemos 
para ir al campo y que utilizamos para observar, anotar y preguntar por lo que 
queremos conocer acerca de la experiencia educativa. En el caso de la presente 
investigación, varios son los instrumentos de los que me he valido para indagar, 
cado una de ellas con una finalidad y sentido: 

! El cuaderno de campo  
! La observación 
! La entrevista semiestructurada 
! La entrevista narrativa. 

 

El cuaderno de campo 

El cuaderno de campo es un instrumento de recogida de información utilizado 
con una doble finalidad: pensar para escribir y escribir para pensar. Lo que hace que 
a la vez ese uso cobre un doble sentido: por un lado, el de instrumento físico 
(cuaderno) en el que ir recogiendo por escrito de manera descriptiva lo observado 
a lo largo del proceso indagador; pero también como un lugar en el que poder 
realizar, además de anotaciones y descripciones, aquellos apuntes sobre juicios y 
consideraciones que surgen a lo largo del trabajo de campo. 

Considero que llevar un diario, una agenda, un cuaderno o cualquier otro 
tipo de anotación muy apropiado, tal y como afirma van Manen (2003), porque 

puede ser de mucha ayuda para llevar un registro de los conocimientos ad-
quiridos, para discernir patrones del trabajo en curso, para volver a reflexio-
nar sobre reflexiones anteriores, para hacer que las actividades de investiga-
ción sean temas de estudio en sí mismas, etc. (p. 91) 

En el cuaderno de campo he podido ir recogiendo aquellas impresiones 
que me iban suscitando los distintos encuentros con las alumnas; con esta estrate-
gia lo que he intentado ha sido recoger aquel material que tenía que ver con mis 
opiniones, juicios, primeras interpretaciones e inquietudes; también con mis re-
flexiones acerca del proceso experimentado a la hora de recoger el material expe-
riencial de las estudiantes; con el fin de tener un registro por escrito de lo que yo 
iba viviendo a lo largo de mi estancia en el campo. 
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La observación 

Otra técnica que he utilizado para recoger el material experiencial de las estudian-
tes inmigradas ha sido la observación. Haciendo uso del concepto de “observacio-
nes de cerca” que propone van Manen (2003, p. 86) para referirme a cómo esta 
técnica genera formas de material experiencial distintas a los que se pueden obte-
ner en el cuaderno de campo u otras técnicas como la entrevista.  

Para este autor, esta manera de “observar de cerca” permite adentrarnos 
en el mundo de la vida de una persona, participando de él. Asimismo, explica 
como observar de cerca no es igual que “las técnicas de investigación basadas en la 
observación de experiencias y comportamientos” (Ibídem.). Y continúa van Ma-
nen: 

Más que observar a sujetos a través de ventanas de dirección única o me-
diante esquemas o listas de verificación que funcionan simbólicamente igual 
que los espejos de una sola dirección, el investigador en ciencias humanas 
intenta adentrarse en el mundo de la vida de las personas cuyas experiencias 
constituyen un material de estudio importante para su proyecto de investi-
gación. (ibídem.) 

En este mismo sentido, explica Simons (2011) las razones de por qué la ob-
servación es una técnica complementaria a otras, dentro de los estudios de caso. 
Así pues, dice Simons (2011) “a través de la observación podemos componer una 
‘imagen’ completa del escenario, hacernos una ‘idea del escenario’ que no se pue-
de conseguir solo hablando con personas” (p. 86). 

He realizado observaciones, por un lado, en el propio espacio destinado 
para el diálogo de las entrevistas. Los encuentros con las estudiantes propició po-
der observar, en el sentido de tener una mirada atenta a todo aquello que acom-
pañaban las palabras: los gestos, las maneras de hablar y expresarse, la colocación 
de su cuerpo en el espacio concreto. Por otro lado, pude observar el escenario del 
IES donde estudian las alumnas, así como algunos espacios comunes a todos los 
estudiantes (patio del recreo, pasillos, etc.). También pude observar la manera de 
relacionarse con sus compañeros y compañeras. 

 

La entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada es la técnica de recogida de información utilizada 
para indagar en las experiencias escolares de las estudiantes desde aquello que 
dicen y piensan las personas implicadas en sus procesos educativos; fundamen-
talmente, me estoy refiriendo al caso de los profesores y las profesoras del institu-
to.  



CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 103 

A la hora de entrevistar al profesorado tuve en cuenta dos aspectos: por un 
lado, que fueran profesores o profesoras que les hubieran impartido alguna asig-
natura durante la ESO; por otro, que se tratase de profesorado destacado por las 
estudiantes, bien por su buena relación y confianza, bien por considerarlos y des-
tacarlos en su tarea como enseñantes. 

Para las entrevistas con el profesorado, realicé un guión previo de entre-
vistas, en el que organicé por apartados aquellos temas y cuestiones que conside-
raba podían ayudarme a entender más profundamente tanto el escenario global 
del instituto en el que estudian las alumnas como sus trayectorias académicas. 

 

TEMAS Y CUESTIONES PARA ENTREVISTAR AL PROFESORADO 

! Datos generales del IES. 
! Datos personales: Estudios, Asignatura que imparte, años de experiencia, situación 

laboral actual, etc. 
! Las percepciones generales que tienen del alumnado inmigrado que acude al IES. 
! Su visión acerca de las alumnas inmigradas que tienen éxito en la escuela (visión po-

sitiva de la realidad de la inmigración): quiénes son, qué cualidades tienen, etc. 
! Qué resaltan de las actitudes de estas alumnas para con la IES y su buena relación 

con los aprendizajes: qué actitud muestran para aprender los contenidos, cómo se 
muestran en las clases, cómo se relacionan con los compañeros y con el profesorado, 
etc. 

! Qué expectativas depositan en las alumnas inmigradas; y concretamente en las dos 
alumnas del estudio. 

! Aspectos destacables de las trayectorias académicas de estas estudiantes. 
! Cómo entienden su papel de docentes para con estas estudiantes inmigradas: qué ha-

cen para favorecer su continuidad; en qué lugar sitúan lo importante dentro del pro-
ceso escolar. 

 

Esta técnica fue empleada también para entrevistarme con: 

! aquellas personas importantes para las estudiantes, como en el caso de su 
familia, amigas y amigos o compañeros de clase.  

! las orientadoras del Centro, que fueron las personas que me acompañaron 
durante mi estancia en el campo. 

! personal del Equipo directivo del instituto, cuya finalidad radicaba en com-
prender la dinámica y la organización del propio Centro. 
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2.5.1 La entrevista narrativa 

La entrevista narrativa ha sido el motor principal de la investigación. Siguiendo lo 
que plantea Kohler (2004) acerca de las características de la entrevista narrativa, 
podemos decir que contiene aspectos que hacen de ella una estrategia de natura-
leza diferente a la entrevista en profundidad, utilizada habitualmente en la inves-
tigación cualitativa. A continuación explico cuáles son esas características de las 
que habla la autora. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA NARRATIVA  

! Las entrevistas narrativas dan forma a “relatos de experiencia”. No realizan descrip-
ciones generales; hablan en primera persona, expresan puntos de vista a partir de si-
tuaciones vividas, se detienen en los detalles. 

! Requiere entender que al hablar de “narrativas”, éstas pueden tomar diferentes for-
mas. Se pueden referir tanto a relatos de sucesos específicos del pasado, como a rela-
tos más amplios sobre las biografías de las personas. 

! Los participantes se involucran en una conversación que va en continua evolución; el 
narrador-oyente (que es investigador y preguntador), en colaboración, produce sen-
tidos de los acontecimientos y experiencias que va trayéndose a colación.  

! Para favorecer las narraciones, el investigador debe ceder parte del control de la en-
trevista. Lo que significa que pese a que haya asuntos que deseamos abordar, la en-
trevista narrativa debe permitir que el interlocutor-colaborador aborde las preguntas 
y los asuntos siguiendo sus propios caminos. Ya que se entiende a ambos participan-
tes como sujetos activos en la producción de sentido. 

! Para realizar la entrevista narrativa es necesario que siga las reglas de las conversacio-
nes cotidianas. En este sentido, ambos interlocutores pueden negociar los espacios 
para explorar según qué asuntos, y ayudarse mutuamente a explorar las asociaciones 
de significados entre varias vivencias y fragmentos de experiencia. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE KOHLER (2004) 

 

Partiendo de lo que propone Kohler acerca de la entrevista narrativa, con-
creto aquellos aspectos que caracterizan la manera en la que se han realizado las 
entrevistas junto con las estudiantes (dentro de un modelo propio); y que tienen 
en cuenta esa preocupación pedagógica por lo que las jóvenes tienen que decir 
sobre sus vidas. A continuación paso a desarrollar cada uno de esos pilares. 
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(i) La entrevista como encuentro conversacional 

En el caso de la presente investigación, la entrevista narrativa ha sido entendida 
como conversación, dentro de un espacio de relación que he denominado “en-
cuentros”. Este espacio me ha permitido establecer una relación fundamental-
mente dialógica que ha ido más allá de preguntas y respuestas; prestando especial 
cuidado para que esa relación con las estudiantes sea cercana, de confianza. 

La entrevista narrativa entendida como conversación, se convierte, tal y 
como sostiene Sierra (2013), en “una posibilidad para narrar-se: para rememorar 
situaciones y detenerse en esquinas del recuerdo, rescatando episodios y situacio-
nes y personas; y en ese movimiento, hilvanar el sentido de lo vivo” (p. 87); por 
ello que requiere colocarse ante el otro o la otra desde una posición solícita. Asi-
mismo, continua explicando Sierra (opus cit.) como proponernos hacer de la en-
trevista narrativa un espacio en el que poder conversar “nos coloca en una posi-
ción permanente de trabajar la escucha”. En este mismo sentido, resulta muy 
acertado lo que propone López (2010) acerca de lo que supone estar a la escucha. 

En la escucha vivimos una relación peculiar entre el saber y el no-saber, que 
provoca un espacio de incertidumbre, que nos abre a lo posible, pero tam-
bién a lo que nos parecía imposible, a lo que nos sorprende. Con esa dispo-
nibilidad de apertura, se está dispuesta a oír lo que no se sabe, lo que no se 
quiere, lo que no se cree necesitar. (p. 213) 

  Mientras que la investigadora que es la que hace preguntas se coloca a su 
vez como oyente (en esa labor de escucha de la que hago mención), las jóvenes se 
colocan en una posición de poder decir y contar aquello que es importante para 
ellas, cosas que las interpelan (así, “se escuchan”). La naturaleza con la que se rea-
lizan estas entrevistas conversacionales no las cuestiona, ni las interpreta; ni si-
quiera pretende describirlas ni naturalizarlas.  

En cuanto al carácter dialógico de las entrevistas, autores como Marí, Bo y 
Climent (2010) profundizan en ello en tanto que herramienta puesta, al mismo 
tiempo, al servicio del investigador o la investigadora y de los y las entrevistadas. 
Por ello reconocen como “la entrevista tiene como función establecer, desde el 
reconocimiento, aceptación del otro y empatía, un espacio de encuentro en el que 
no cabe la directividad sino el diálogo” (opus cit. p. 114). Asimismo, estos autores, 
apoyándose en las reflexiones de Brunet, Belzunegui y Pastor (2000) afirman que, 
“la entrevista permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos sub-
jetivos de las personas tales como: creencias y actitudes, opiniones, valores o co-
nocimiento, que de otra forma no podrían ser estudiadas” (opus cit.). En definiti-
va, lo que plantean es que la entrevista así entendida permite establecer una rela-
ción de ayuda; funcionando como una herramienta para deliberar y dialogar, a la 
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vez que la investigadora puede evaluar si ha conseguido los propósitos para lo que 
ésta estaba planteada y así poder mejorarla. 

 

(ii) El silencio; saber escuchar; ser oyente  

Antes de iniciar las entrevistas, me he planteado algunas preguntas que tienen 
relación con esa colocación hacia el encuentro con las estudiantes que se pretende 
educativo: ¿Cuál es la mejor manera de entrevistar? ¿Qué hacer para que cuando 
realice la entrevista no sienta que mis preguntas invaden a la otra? 

Leyendo a autoras como Mernissi (1990) y Mortari (2002) me he dado 
cuenta de la importancia de pensar en el momento de las entrevistas con las jóve-
nes estudiantes; y lo importante que es saber colocarse ante dichas estudiantes con 
disposición a la escucha, para que me cuenten acerca de sus experiencias escolares 
y personales. Según esto, el proceso de las entrevistas requiere, como sostiene 
Contreras (2013) una escucha activa-pasiva, y para ello es necesario atender a la 
pregunta “¿qué me dicen (estas jóvenes sobre sí)?”; y no tanto “¿qué dicen…?”, en 
el sentido que menciona el autor sobre como nuestra escucha siempre ha de ser 
una escucha interior. 

La escucha es siempre personal. […] Escuchar tiene que ver tanto con una 
disposición activa (prestar atención) como con una disposición pasiva o re-
ceptiva: dejarse decir, dejar sonar lo que nos dicen, para ver cómo nos re-
suena. (p. 65) 

 De acuerdo con esto, no es posible escuchar lo que les es importante a las 
estudiantes si nos desprendemos de nosotras mismas; ya que es necesario acom-
pañarlas, acompañar sus palabras para ver qué nos quieren decir, que nos mueve o 
como dice el autor, cómo nos resuena. 

Asimismo, escuchar conlleva, necesariamente tiempos de silencio, enten-
didos como momentos de escucha reflexiva; tiempos entre pensamiento y pensa-
miento, entre palabra dicha y palabra oída. Mi preocupación por no usurpar lo 
que las estudiantes tienen que decir me lleva a plantearme la escucha desde esa 
manera de entender el silencio. Esto no solo significa callar cuando es debido; 
significa saber dar cabida a lo escuchado en mí; dar tiempo a lo que se cuenta, 
acentuar lo vivido para nombrarlo con las palabras adecuadas. 
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Dice Jankowski (1998) acerca del silencio que  

[…] no se pierde ni cuando empezamos a hablar. Cada unidad de sentido se 
fragmenta o intervala por un momento más o menos largo de silencio. […] 
El silencio hace que lo que se dice, entre una pausa y una unidad, es decir la 
palabra, tenga sentido. El silencio puede asimismo exprimir algo, el sentido 
de la respiración, de las emociones de las fuerzas físicas o de la satisfacción 
llena. El silencio ya es un primer pensamiento. Sin el silencio la palabra no 
existiría porque no se diferenciaría del silencio”. (p. 36) 

A lo que añade como la intención es quedarnos en el hilo entre el silencio 
y la palabra, allí donde las esperanzas se traducen en lengua y hemos aprendido a 
escuchar más veces.  

Por otro lado decir que, aunque existen multitud de técnicas para la reali-
zación de entrevistas de calidad, considero que la manera en la que me planteo 
colocarme en las entrevistas guarda similitud con cómo Fátima Mernissi (2007) se 
plantea entrevistar a mujeres analfabetas del mundo rural de Marruecos. Mernissi 
se hace preguntas similares a las mías, cuando reflexiona acerca de lo siguiente: 

¿Existen recetas, consignas para una entrevista? Yo misma estoy tratando de 
hacer el balance. Las pocas reglas que parecen desprenderse han dictado la 
forma en que he reorganizado las entrevistas, siendo una de esas reglas que 
el entrevistador [la entrevistadora] debe, en la medida de lo posible, dejar 
campo libre a la relación de igualdad y, sobre todo, mantener un espacio li-
bre para que la personalidad del entrevistado[a] pueda mostrarse. Así que es 
necesario renunciar a la idea de control, tan grata de las técnicas de investi-
gación, […]. Por mi parte, he aprendido que la mejor regla es saber renun-
ciar al control, correr el riesgo de perder el tiempo y de ponerse en ridículo. 
(Ibíd. pp. 40-41) 

En este caso, considero que el tiempo empleado es siempre tiempo de ga-
nancia, tiempo de aprendizaje; de acuerdo con lo que plantea Mernissi (opus cit.) 
acerca de que hemos de poder correr el riesgo ante lo inesperado e incontrolable a 
fin de estar disponible (disponer de nuestro cuerpo para darnos y dejarnos dar por 
la otra o el otro) ante lo que no conocemos pero pretendemos conocer. La autora 
plantea como no siente pudor para mostrar sus dificultades (“sus torpezas”) como 
entrevistadora, ya que es poniéndolas de manifiesto cómo consigue superarlas; y 
sosteniendo como ésta es “la segunda regla importante relativa a la entrevista, 
desarrollar lo más posible la autocrítica, someterse a prueba continuamente como 
subjetividad en relación con el otro”, o la otra (Ibíd. pp. 41-42). 
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(iii) “Crear vacío” para abrirme a lo que cuentan las estudiantes 

Antes de entrar en relación con las alumnas a través del espacio que se dispone 
para entrevistas u otras técnicas de investigación, es necesario prepararse, crear 
vacío, que no es más que una disposición sincera hacia las otras. Es mi tarea pensar 
en cómo crear momentos de relación con las jóvenes; momentos para que las 
palabras puedan fluir sin crear situaciones dicotómicas: la investigadora pregunta, 
ellas responden. Es mi tarea también pensar en cómo se disponen las jóvenes es-
tudiantes ante la investigación; es decir, cuál es su colocación en relación a la in-
vestigadora; para que encuentren, como dice Mortari (2002), “las palabras justas 
para decirse” (p. 159). Para ello, es necesario crear situaciones en los que saber qué 
preguntar y cómo preguntar a la vez que nos preparamos para escuchar. 

De acuerdo con esto, el tiempo en la investigación es fundamental; hay 
que tener tiempo, dedicar tiempo, como afirma Mortari (Ibídem.), 

tiempos de puro placer en la palabra, tiempos de goce en el narrarse; tiem-
pos desvinculados de toda finalidad, desvinculados de aquellas acciones uti-
litarias tendentes a un objetivo concreto, que con demasiada frecuencia do-
minan nuestra actividad. 

 

(iv) “Estar atenta” a lo que las jóvenes tienen que decir 
Esta disposición de mí como investigadora me ha llevado a pensar no sólo en lo 
importante de saber colocarnos en una escucha que se pretende atenta, sino en lo 
importante que es aprender a escuchar lo que las jóvenes estudiantes tienen que 
decir acerca de lo que es relevante y significativo para sus vidas; y no sólo lo que 
yo pretendo conocer (lo que creo, lo que espero). Esa tarea de aprender a escuchar 
a las jóvenes es una cuestión pedagógica fundamental la cual pretendo resaltar en 
la investigación. 

Un ejemplo de esta manera de colocarnos como investigadoras en la en-
trevista con los otros y las otras, con los y las jóvenes estudiantes, lo podemos ver 
en algunos proyectos llevados a cabo por el grupo de investigación ESBRINA, de 
la Universidad de Barcelona. Concretamente una investigación desarrollada du-
rante el bienio 2008-2011, que se titula: “Repensar el éxito y el fracaso escolar de la 
Educación Secundaria desde la relación de los jóvenes con el saber”. Con este 
estudio pretendían, a través de relatos biográficos, reconstruir conjuntamente con 
los protagonistas (jóvenes estudiantes), su paso por la Educación Secundaria 
Obligatoria. Lo que comenzó siendo un estudio narrativo sobre la relación que 
distintos jóvenes estudiantes construían con los saberes escolares, les llevó a plan-
tear, como preocupación pedagógica, cómo establecer con esos y esas jóvenes 
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conversaciones que fueran más allá de la entrevista cualitativa entendida al modo 
tradicional; una preocupación que se vio reflejada por el hecho de observar en 
esos estudiantes la necesidad de contar y decir aquello que era importante para sus 
vidas. 

En el mismo sentido que los trabajos de ESBRINA recogen la preocupa-
ción por cómo nos relacionamos con los y las jóvenes, se plantea este estudio la 
relación de investigación. Por ello que las entrevistas sean algo más que preguntas 
cualitativas; un más que ha implicado definirme como investigadora ante aquello 
que los y las jóvenes tienen que decir de sus experiencias en la escuela. 

Hannah Arendt (1996) y María Zambrano (2007), que son quienes han es-
crito acerca de esa preocupación por la vida de los y las jóvenes, nos recuerdan 
acerca de nuestra responsabilidad adulta. Ante esto, Contreras (2013), a partir de 
las ideas de Arendt (1996) nos explica como prestar atención a lo que nos dicen 
significa 

hacernos receptivos a las nuevas maneras de estar en el mundo de estos chi-
cos y chicas a quienes no siempre comprendemos y que a la vez nos reflejan 
algo de las circunstancias de los mundos que hemos creado y les hemos le-
gado, y que ellos nos devuelven ahora en los modos en que los habitan, los 
discuten, los rechazan o los transforman, haciéndose un sitio, un nuevo si-
tio, en este mundo compartido. (p. 64) 

 

(v) Lo que (re)mueve la investigación 
Con relación al sentido que tiene para mí establecer una relación educativa con la 
realidad que investigo, puedo manifestar mi acuerdo con lo que plantea Arévalo 
(2010); según la autora el tipo de relación de quién investiga con la realidad a in-
vestigar es directa y rotunda en tanto que dicha relación implica no solo un acer-
camiento, contacto u observación de la realidad investigada, sino un acercamien-
to, contacto u observación que va dejando huella. Esto es sólo posible, sigue la 
autora, si quien investiga se abre a dicha realidad, se deja impactar por ella, para 
ver qué preguntas y desasosiegos -personales y profesionales- le provoca; y más 
aún, “qué salidas visualiza para hacer frente a los dilemas que el encuentro con 
esta experiencia le revela” (Opus cit. p. 190). 

Un ejemplo de esto es el proceso vivido en las entrevistas. Cuando pre-
guntamos a alguien para saber de algún tema, lo que hacemos es preguntarle có-
mo vive ella el tema; y cuando escribimos sobre ello, narramos cómo nosotros 
vemos que esa persona vive el tema en cuestión. De modo que no somos al mar-
gen, nuestra voz está presente en la investigación, en los relatos, en las narracio-
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nes; ya que aquello que preguntamos y escuchamos, fruto de nuestras inquietudes 
y deseos de saber, son interpretaciones que no pueden ser al margen de quienes 
realizamos la investigación, recogemos el material experiencial en el campo y 
realizamos las entrevistas a las estudiantes. 
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2.6 FASES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 CRONOGRAMA 
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22..66..22  FFaasseess  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn 

FFAASSEE  II..   PPRREEPPAARRAATTOORRIIAA  ((AABBRRIILL  22000099  --   JJUUNNIIOO  22000099))  

En esta fase de preparación de la investigación llevé a cabo las siguientes activida-
des: 

! La formulación del proyecto de investigación: definí el foco de estudio en 
torno a dos estudios de caso con alumnas inmigradas con experiencias esco-
lares de éxito. Además, planteé y enuncié las preguntas de investigación. 

! Una aproximación a la literatura especializada sobre el tema que ocupa este 
estudio. 

! La elección del contexto para comenzar el trabajo de campo. Para la elección 
del contexto tuve en cuenta los siguientes criterios: 

! Que fuera un IES de Secundaria y Bachillerato. 
! Que estuviera situado en una zona que contara con familias inmigrantes 

asentadas, de diferentes países y con hijas escolarizadas. 
! Que tuviera alumnas inmigradas con buena actitud hacia el aprendizaje 

escolar y con expectativas de continuar sus estudios. 
! Que fuera un contexto de fácil acceso para realizar el trabajo de campo 

durante el tiempo que fuera necesario. Es decir, un IES al que no le im-
portara que realizase mi investigación allí y que entrevistase a varias 
alumnas inmigradas, al profesorado pertinente, a las familias y demás 
miembros de la comunidad educativa (según fuera necesario).  

Así pues, la localidad elegida se convirtió en el contexto de referencia para 
buscar el IES adecuado para la investigación, debido a la gran cantidad de 
población asentada de origen inmigrante que vive en dicha localidad; ade-
más de por tratarse de un contexto conocido por algunos profesores y profe-
soras del Departamento para realizar investigaciones y estudios en materia 
de interculturalidad7. Entre los distintos institutos con estas características, el 
IES Rosa de los vientos fue el lugar en el que pude desarrollar mi trabajo de 

                                                        
7 En la búsqueda del IES me ayudaron algunos profesores de la UAL, quienes me pusieron 
en contacto con la orientadora que trabajaba en aquellos momentos en dicho centro. La 
orientadora ha sido la que, abriéndome las puertas de su despacho, me ha guiado y me ha 
ayudado a conocer el centro; quién me ha acompañado en las diferentes fases del trabajo 
de campo, quien ha ayudado a seleccionar a las alumnas inmigradas y me presentó tanto 
al profesorado como al Equipo directivo. En definitiva, ha sido un gran apoyo para mí 
durante mi andadura por el IES. 
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campo; un IES caracterizado por ser uno de los mejores centros de ESO y 
Bachillerato de la zona y al que acude chicos y chicas inmigrados8; y aunque 
no es el IES con mayor población de alumnado extranjero, consideré que 
podía ser interesante indagar cómo son las experiencias escolares de éxito de 
las chicas inmigradas que allí acuden. 

! Definición de los criterios de selección de las estudiantes: 

! Estudiantes de sexo femenino, atendiendo al criterio de la diferencia se-
xual. 

! Estudiantes de edades comprendidas 13-16 años y que se encuentren cur-
sando la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el momento de ac-
ceder al campo. 

! Estudiantes que hayan estado escolarizadas varios años en el sistema 
educativo español. Lo que implica que lleven viviendo en España algu-
nos años. No se trata de alumnas inmigrantes recién llegadas. 

! Estudiantes reconocidas por tener: ((ii))  buena relación con los aprendiza-
jes escolares; ((ii ii))  actitudes positivas ante los estudios, y ((ii ii ii))   expectati-
vas de continuidad en etapas posobligatorias.  

! Estudiantes cuya procedencia no queda definida de antemano. En el 
sentido de que lo importante es conocer acerca de sus experiencias mi-
gratorias a la hora de construir sus subjetividades como estudiantes. 

 

FFAASSEE  IIII..   AACCCCEESSOO  AALL  CCAAMMPPOO  ((JJUUNNIIOO  22000099  --   JJUUNNIIOO  22001122)) 

En esta fase tuvo lugar el acceso al campo, la cual se desarrolló en dos momentos: 

! SSuubb--ffaassee  eexxpplloorraattoorriiaa (junio 2009- octubre 2009). En esta sub-fase se llevó 
a cabo las siguientes tareas: 

! LLaa  nneeggoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell   aacccceessoo  aall   ccaammppoo. Realicé la negociación 
con el director y la jefa de estudios a través de la orientadora que fue 
quien realizó la mediación entre el centro y la investigadora; les presenté 

                                                        
8 Sobre todo, en este centro tienen mucha más población inmigrada que lleva escolarizada 
desde la Primaria en distintos CEIPs de dicha localidad Almeriense que alumnos 
adolescentes recién llegados. En ese caso, me venía bien, teniendo en cuenta que buscaba 
alumnas que llevaran tiempo en nuestro país y hubieran vivido experiencias claras de 
mayor o menor integración y adaptación a nuestro sistema educativo. 
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el proyecto de investigación que pretendía a desarrollar en el IES y los 
propósitos formulados para el mismo; e hice una petición de consenti-
miento para entrevistar a las alumnas, al profesorado, al Equipo Directi-
vo dentro de las estancias propias del IES Rosa de los vientos; así la posi-
bilidad de poder entrar (previo aviso y contacto con la orientadora) al 
centro para realizar las entrevistas pertinentes y poder observar en las di-
ferentes estancias.  

Finalmente se acordó, teniendo en cuenta el principio de confidenciali-
dad, que el nombre de los participantes en la investigación, así como el 
del propio IES, no aparecerían reflejados con la verdadera identidad. 

! PPrriimmeerr  aacccceessoo  aall   ccaammppoo  aa  ttrraavvééss  eennttrreevviissttaass  eexxpplloorraattoorriiaass . Es-
te es el momento en el que realizo varias entrevistas a distintas estudian-
tes de diferentes nacionalidades, que cursaban la ESO. La realización de 
estas primeras entrevistas tiene la finalidad de tener la posibilidad de co-
nocer a diferentes estudiantes, para elegir a las dos alumnas con las que 
finalmente realizaría las entrevistas más en profundidad. A continuación 
defino cuales han sido los propósitos planteados para la entrevista a mo-
do exploratorio: 

(i) Conocer el grado de compromiso y el interés hacia la investigación 
de las estudiantes. 

(ii) Negociar la disposición y la participación de las alumnas en la in-
vestigación. 

(iii) Observar si la investigación podía ser recibida como una experien-
cia positiva para las alumnas. 

(iv) Poder experimentar cierta conexión hacia las alumnas. 

La realización de estas primeras entrevistas se llevaron a cabo de dos 
formas diferentes: 

- PPrriimmeerroo, a través de entrevistas grupales. Realicé dos entrevistas 
grupales a cuatro alumnas cada una (8 alumnas en total): 

((aa))  EEnnttrreevviissttaa  ggrruuppaall   11 : compuesta por una alumna marro-
quí (4º ESO), dos alumnas rusas (4º ESO) y una alumna ar-
gentina (3º ESO). 
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((bb))  EEnnttrreevviissttaa  ggrruuppaall   22: compuesta por dos alumnas rusas 
(3º ESO), una alumna alemana (3º ESO) y una alumna ma-
rroquí (4º ESO). 

- SSeegguunnddoo, iniciando 5 estudios de caso. De las entrevistas grupales 
elegí a 5 estudiantes con las que inicié otro ciclo de entrevistas esta 
vez individuales. Esto me daba la oportunidad de ver con qué estu-
diantes sentía mayor afinidad y también cuidar el hecho de que era 
posible que alguno de los casos no quisiera continuar. Finalmente 
de esos cinco, decidí quedarme con dos estudiantes, porque conside-
rar que sus historias tienen una gran relevancia pedagógica para este 
estudio. 

! RReeddaacccciióónn  ddeell   eesscceennaarriioo  aa  ttrraavvééss  ddee  ddiiffeerreenntteess  rreeggiissttrrooss. Por 
un lado, entrevistas a las dos orientadoras y a la jefa de estudios; por 
otro, a través de anotaciones en el cuaderno de campo. Esto se ha vertido 
en el apartado titulado `El escenario de la investigación´ (ver capítulo 3) y 
que corresponde a una presentación del contexto donde se desarrolla la 
investigación. En este documento se recoge tanto lo referente al IES Rosa 
de los vientos (que es el centro donde estudian las alumnas investigadas); 
como a la propia localidad en el que se encuentra, por ser un lugar de 
destino migratorio de las familias de las estudiantes con su propia histo-
ria en relación a las migraciones en el contexto almeriense. 

 

! SSuubb--ffaassee  ddee  rreeccooggiiddaa  ddeell   mmaatteerriiaall   eexxppeerriieenncciiaall   ddee  llaass  ddooss  eessttuu--
ddiiaanntteess  (octubre 2009 - junio 2012). En esta sub-fase llevé a cabo las entre-
vistas narrativas con las dos estudiantes elegidas; así como al profesorado que 
iba apareciendo en las entrevistas como relevante para las estudiantes. En el 
siguiente cuadro se explica a quién realicé las entrevistas, y algunos datos ge-
nerales (numero de entrevistas, nombre y edad de las estudiantes, etcétera). 
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ENTREVISTAS NARRATIVAS REALIZADAS 

NOMBRE EDAD CURSO Nº 
 ENTREVISTAS 

ESTRATEGIAS 
COMPLEMENTARIAS OBSERVACIONES 

ANABELLE 14  3º ESO 7 

! Observaciones 
! Anotaciones 

Cuaderno de 
campo 

! Foto-elitación 
! Textos auto-

referenciales 

Entrevista con su 
madre 

SABINA 15  4º ESO 7 

! Observaciones 
! Anotaciones 

Cuaderno de 
campo 

! Foto-elitación 

Entrevista con su 
mejor amiga 

 

FASE III. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE INVES-
TIGACIÓN (JUNIO 2012 - SEPTIEMBRE 2013) 

En esta fase tuvo lugar (A) el análisis de los datos, (B) la elaboración del sistema 
de categorías y (C) la elaboración de los informes. 

 

(A) El proceso de análisis de los datos  

A la hora de realizar el análisis de los datos he llevado a cabo un procedimiento 
que he dividido en tres fases claramente delimitadas: 

! 1ª Fase: el paso de las entrevistas a la tematización. En esta fase he realiza-
do las siguientes actividades: 

(i) Transcripciones. La transcripción literal de todas las entrevistas reali-
zadas, teniendo especial cuidado a la hora de recoger bien todas aque-
llas expresiones que puedan ayudar a entender mejor lo dicho o ex-
presado por cada persona entrevistada. 
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(ii) Sistema de codificación. Dado que las entrevistas se han realizado, por 
un lado a las estudiantes protagonistas, por otro, a profesores/as seña-
lados como importantes, a algún familiar y amigas de las mismas; así 
como, a la jefa de estudios y las dos orientadoras del IES, he conside-
rado necesario diseñar un sistema de codificación que ayude a la in-
terpretación final de los datos y facilite la lectura de los informes.  
En este caso, los fragmentos de las entrevistas llevarán al final un có-
digo según de quien sea y teniendo en cuenta quien aparece en cada 
uno de los dos informes: 

- Los fragmentos de entrevistas de las estudiantes serán codificados 
de la siguiente manera: [Sabina E1, Sabina E2, etcétera; Anabelle 
E1, Anabelle E2, etcétera] y responden al número de las entrevis-
tas realizadas (por orden cronológico) a cada una de ellas. 

- Los profesores o profesoras se les distinguirán según sea masculino 
o femenino seguido de las iniciales de su especialidad [E-profe-
Bio, E-profe-Mat, etcétera; E-profa-Ing, etcétera]. Los fragmentos 
de las tutoras se codificaran así: [E-Tutora]; la jefa de estudios: [E-
Jefa]; las dos orientadoras: [E-Orienta1; E-Orienta2]; y la familia 
y amigas [E-Madre; E-Amiga]. 

Por último, señalar que en ambos informes, tanto las estudiantes co-
mo el resto de personas entrevistadas aparecen con pseudónimos. 

(iii) Análisis iterativo de las entrevistas. Una vez transcritas las entrevistas y 
codificadas, se ha llevado a cabo un análisis iterativo de todas las en-
trevistas de cada caso; es decir, lecturas intencionales de las entrevis-
tas9 y organización de fragmentos de las mismas. Así pues, en esta 
fase ha tenido lugar: 

- La separación de fragmentos de entrevista tematizados. A la 
hora de organizar los fragmentos de entrevistas, me apoyado en 
lo que proponen Marí, Bo y Climent (2010, p. 119) acerca de or-
ganizarlos en unidades de significados; ya que según señalan, no es 
lo mismo que  “aplicar un protocolo de categorías”; en ese caso, 
se trataría de escuchar las entrevistas acogiendo lo que dicen, 

                                                        
9 Esas lecturas intencionales se han realizado teniendo en cuenta mi conocimiento acerca 
del objeto de estudio, los propósitos y las preguntas de investigación. Aunque he de pun-
tualizar que, tener en cuenta el diseño de la investigación no ha significado que no haya 
dejado un margen tanto para la aparición de nuevas categorías como para la posibilidad 
de renombrar y/o reagrupar categorías. 
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cuentan los protagonistas acerca de sus historias. En cuanto a los 
temas, van Manen (2003) habla de los temas fenomenológicos 
como aquellas “estructuras de la experiencia” (p. 97). El autor 
explica como cuando analizamos un fenómeno “tratamos de de-
terminar cuáles son los temas, es decir, las estructuras experien-
ciales que son las que componen y dan sentido a esa experiencia. 

- La toma de anotaciones sobre por dónde puede ir la inter-
pretación. Se trata de notas, pies de página y comentarios que 
me han ayudado a la argumentación y a la propia construcción 
de los informes. 

! 2ª Fase: la redacción del informe de la investigación. En esta fase he pro-
fundizado en una análisis más interpretativo, definiendo más y mejor las 
categorías. Dicho informe se compone de las siguientes partes: 

- El escenario donde se desarrolla la investigación. A la hora de 
construir este apartado he tenido en cuenta las distintas voces 
(profesorado, orientadoras, jefa de estudios, estudiantes, etc.) re-
cogidas en las entrevistas; con la intención de mostrar, desde una 
mirada caleidoscópica, lo más importante y significativo de di-
cho contexto desde lo que las personas que participan en/de él 
me han ido contando10.  

- La construcción de un informe narrativo para cada uno de 
los casos (Hernández, 2011). La realización de esas lecturas in-
tencionales me han permitido captar los temas que han ido 
emergiendo como relevantes y me han dado la posibilidad de ir 
componiendo cada informe narrativo atendiendo al principio de 
singularidad (Contreras, 2002). Es por ello que los informes in-
tentan reflejar lo que se ha ido dialogando en los encuentros de 
entrevistas, teniendo en cuenta que cada historia es narrada de 
manera singular. Cada informe se ha construido por separado, 
constituyendo una narración que es única e irrepetible. Señalar 
también como en los informes aparecen fragmentos de las entre-
vistas que permiten reflejar los diálogos mantenidos entre la in-
vestigadora y las estudiantes; así como las voces de las jóvenes es-

                                                        
10 No he tratado de recoger toda la información sobre la totalidad del contexto, puesto que 
la intención de este apartado es la de exponer el escenario en el que se mueven las prota-
gonistas; he tratado de reflejar cómo lo viven y cómo hablan de él aquellos quienes han 
tenido la oportunidad de participar en la investigación. 
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tudiantes, por un lado de manera literal (en fragmentos sacados 
del texto narrativo, con un tamaño de letra menor y codifica-
dos); por otro, aparecen también parafraseadas dentro del texto 
(y en cursiva), o a través de la voz de la investigadora, según fue-
ra necesario y el escrito lo requiriese. En los informes aparecen 
también las voces del profesorado, la jefa de estudios, las madres 
y las amigas de las estudiantes, con el fin de acompañar las pala-
bras de las propias alumnas. En este caso, aparecen también 
fragmentos de las entrevistas realizadas con estas personas-clave, 
las cuales se van entremezclando con la narración; ofreciendo así 
una visión enriquecida (nunca para verificar) de las vivencias que 
atañen a las estudiantes tanto dentro como fuera del instituto  

 
! 3ª fase: elaboración de las conclusiones finales, bajo el título de “In-

conclusiones” (Capítulo 4). He tratado de esbozar aquellos planteamientos 
que han ido surgiendo del análisis de los dos informes, teniendo en cuen-
ta los propósitos y las principales preguntas de la investigación. Este apar-
tado, que paradójicamente no pretende “concluir” (entendido al modo 
tradicional), es una manera de abrir las cuestiones, las preguntas y los hi-
los que se desprenden de las historias de las estudiantes inmigradas a otros 
y otras; como una manera de poner de manifiesto las preocupaciones 
educativas y pedagógicas que subyacen en la práctica educativa para vol-
verlas a pensar, cada cual en su contexto y según lo necesite. 

 

(B) Elaboración del sistema de categorías 

En el siguiente cuadro presento una descripción del proceso de categorización 
realizado para la elaboración de los informes finales de investigación. El cuadro 
recoge de manera visual el paso de los temas y sub-temas que han ido emergiendo 
en el proceso de análisis de los datos a las categorías relativas a la trama de los pro-
pios informes. Para realizar ambos pasos he tenido en cuenta los propósitos de la 
investigación, a fin de establecer cierta conexión con lo propuesto para la indaga-
ción y lo que se ha ido desprendiendo del análisis de la información. 
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(C) Elaboración de los informes de investigación 

Los informes son una manera de poner por escrito lo hablado y dialogado con las 
alumnas inmigradas en los diferentes encuentros conversacionales. Éstos intentan 
reflejar lo escuchado y también lo sentido por mí en esa relación mantenida con 
sus historias, con lo contado por ellas sobre sus experiencias escolares y persona-
les; concretamente las experiencias vividas en las diferentes etapas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y su paso, casi deliberado, hacia el Bachillerato (etapa 
posobligatoria); permitiéndome ir profundizando en las particularidades que cada 
vida ofrece: mostrando los recorridos, las vivencias, los sentidos que ambas alum-
nas han ido dando a su experiencia escolar dentro en la ESO.  

La narración de los informes ha sido uno de los aspectos más importantes 
y que más he intentado cuidar a lo largo de la investigación: la escritura ha sido el 
camino a través del cual he ido forjando mi pensamiento acerca de la propia investiga-
ción.  

El proceso de escribir los informes ha ido, indiscutiblemente, de la mano 
del propio proceso de análisis de los datos; ese proceso de pararse a leer y entender 
lo vivido y dicho por las estudiantes en los diferentes encuentros, a la vez que iba 
escribiendo sobre ello, es lo que ha ido permitiendo que surjan, primero los temas 
y luego las categorías para cada historia; lo que me ha permitido ir tejiendo la 
trama, y dando forma singular a cada uno de los informes. No obstante, a pesar 
de la singularidad con la que han sido escritos, ambos comparten temas y tienen 
en cuenta diferentes dimensiones personales, emocionales, contextuales (lo social 
y cultural) y también temporales y espaciales (lo sincrónico y lo diacrónico), ya 
que todas estas dimensiones envuelven y conforman las historias.  

He puesto especial cuidado en que lo recogido en los informes sea respe-
tuoso y recoja de manera fiel lo dicho por las alumnas y lo vivido en los encuen-
tros, ya que de alguna manera, la escritura ha sido el medio a través del cual he 
podido comunicar lo experimentado en la investigación y lo suscitado; y que poco 
a poco se ha ido transformado en pensamiento.  

Por otro lado, ese carácter narrativo con el que están escritos los informes 
ha permitido hacer uso de un lenguaje más literario; además de hacer uso de al-
gunos recursos estilísticos, a fin de poder acercar al lector o a la lectora a la expe-
riencia de las estudiantes de una manera más cercana. Ha habido un deleite por 
contar acerca de lo que las propias alumnas dicen sobre sus vidas, sin que esto 
suponga un corte entre lo dicho y lo interpretado. Se trata de un cuidado por 
mostrar los sentidos que dan a sus historias y no tanto de demostrar. Para ello, a lo 
largo de la narración de los textos, utilizo diversos fragmentos de entrevistas a fin 
de reflejar la viveza de los encuentros (hay una relación de investigación que va 
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más allá de la entrevista al uso preguntas-respuestas) para mostrar la importancia 
de éstos a través de diálogos que nos revelan la experiencia reflexiva.  

En cuanto a ese cuidado por mostrar y no demostrar está el hecho de que 
la voz narradora de los informes soy yo; yo escribo, en primera persona recogien-
do la voz de las alumnas; no hay una renuncia a separarme de lo narrado, pues no 
sólo formo parte del propio proceso investigativo, es una decisión que tiene que 
ver con una manera de entender la investigación como asunto pedagógico (de ahí 
que no solo haya entrevistas, sino encuentros; y que no haya solo preguntas y res-
puestas, sino conversación y diálogo)11. 

*** 
En cuanto al hilo argumental o la trama de los informes, ésta se ha ido constru-
yendo teniendo en cuenta los propósitos y las preguntas de investigación. Aunque 
cada informe se ha ido elaborando siguiendo el principio de atención a la singula-
ridad; en el sentido de que he tenido en cuenta a la hora de redactar los apartados 
y el propio contenido de los mismos, aquello que es importante y relevante en la 
historia de cada estudiante; puesto que en los propios encuentros la relación esta-
blecida con cada una de ellas, así como la manera de abordar las preguntas de la 
investigación ha sido única, en el sentido que he pretendido respetar lo que en 
cada relación se produce (Rivera, 2000). 

Por otro lado, decir que los informes no reflejan sin más lo hablado si-
guiendo el orden cronológico de los encuentros ya que, para ello, están las trans-
cripciones de las entrevistas. A la hora de escribir los informes, he tenido en cuen-
ta el eje sincrónico (presente-pasado-futuro) en el que se sitúan las experiencias 
escolares de las estudiantes; así como el eje diacrónico. 

Así pues, cada informe constituye una narración relacional que une a las 
alumnas inmigradas tanto con los contextos sociales y culturales en que viven, 
como con diferentes personas que van apareciendo al hilo de las conversaciones.  

Se reflejan, pues, en cada informe, diferentes escenarios y se construye una 
trama que va y viene y que ayuda a comprender la historia, la cual suceden en 
relación a otras personas. En este sentido, aparecen a lo largo de los informes, 

                                                        
11 La decisión de situarme como narradora de los informes y dar cuenta de mi voz, no 
tiene que ver únicamente con el hecho de formar parte activa del proceso de investigación 
vivido, y con la evidencia de que la realidad está mediada por mí. Es, además, una 
cuestión de dar cuenta de que el pensamiento que se genera se hace a través de esa manera 
de entender la relación de investigación como un encuentro conversacional (Sierra, 2013; 
Caparrós y Sierra, 2012); haciendo evidente la escritura en primera persona como un 
reflejo de ese encuentro, el cual ha movido cosas en mí (posiblemente también en ellas). 
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otras voces de diferentes personas (profesorado, las tutoras, la jefa de estudios, las 
madres y las amigas) ligadas de diferente manera a las historias de las alumnas y 
las cuales han sido señaladas como personas relevantes para ellas; he tratado de 
que las voces dialogaran entre sí, mostrando una realidad que no está aislada, sino 
que se construye en relación con otras y otros. El aporte de las voces a la narración 
de los informes, proporciona, a mi modo de ver, diferentes visiones sobre un 
mismo tema; además de enriquecer las vivencias contadas por las estudiantes. 

Cada informe, pese a la singularidad de cada experiencia, se divide en cua-
tro apartados, los cuales responden a la trama que se ha ido construyendo fruto 
del proceso de tematización y categorización de las entrevistas: 

! Reflexiones acerca de los encuentros 
! La presentación de la estudiante 
! La familia y la vivencia del proceso migratorio 
! El instituto 

Estos apartados se han dividido a su vez en varios sub-apartados, que en 
cada informe van apareciendo de manera diferente. En estos sub-apartados se va 
desvelando el sistema de categorías, entretejiendo la narración, y mostrando rela-
ciones con las preguntas de investigación y los propósitos del estudio. 
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33..11   EELL  EESSCCEENNAARRIIOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN 

Este apartado hace referencia al lugar en el que se ha desarrollado la investigación 
durante la fase del trabajo de campo. La palabra “escenario” tiene un significado 
que hace referencia al lugar o espacio físico en el que se desarrolla un suceso (DRAE); 
sin embargo, el escenario, en este caso, se refiere a lo que envuelve la investiga-
ción, es decir, es el lugar que está ligado a la experiencia de alguien, y es por ello que 
cobra sentido conocerlo y entenderlo. 

En el caso concreto de esta investigación, el escenario envuelve las expe-
riencias escolares de las estudiantes inmigradas participantes y explica la razón de 
ser de dichas experiencias; no es posible entender a ambos por separado, ya que 
escenario y experiencia ser recrean mutuamente en la propia investigación.  

Como escenario directo presento al IES Rosa de los vientos, que es el lugar 
donde las alumnas transitan escolarmente; es decir, donde estudian, en el que han 
imaginado y construido sus sentidos como estudiantes y donde han vivido dife-
rentes experiencias: transiciones escolares, exámenes, calificaciones, expectativas u 
horizontes de futuro, relaciones con el profesorado y con sus compañeros, etcéte-
ra; pero también, es donde nos reunimos, donde nos encontramos, donde conver-
samos, lugar sobre el que hablamos. Por otro lado, presento la localidad donde se 
encuentra ubicado el IES de este estudio, como parte del escenario de investiga-
ción; en este caso, es el lugar de llegada de las estudiantes investigadas con sus 
familias, lugar donde hacen sus vidas y donde han construido su nuevo hogar des-
de hace varios años.  

*** 
A la hora de elegir cuál iba a ser el escenario donde llevar a cabo la investigación 
tuve en cuenta tres aspectos fundamentales: uno, elegir una localidad de la pro-
vincia de Almería que contase con un número considerable de población inmi-
grada asentada; dos, elegir un IES de dicha localidad, que tuviese un reconocido 
trabajo y que contara con alumnado inmigrado no sólo de primera generación, es 
decir, que acogiera a estudiantes que llevasen en nuestro sistema educativo varios 
años, que tuviesen trayectorias escolares “positivas” y para quienes la Secundaria 
no supusiera una mera “obligación”; pero también, y no menos importante, que 
fuera un centro de secundaria en el que tuviera alguien de referencia para iniciar 
el contacto y desarrollar la investigación. En ese caso, Carmen, la orientadora, fue 
quien me recibió, me enseñó el centro, me presentó al profesorado, al Equipo 
Directivo y a las alumnas inmigradas; me cedió materiales y espacios y me ayudó 
a entender el lugar en el que me encontraba. Gracias a ella y a otras orientadoras 
que llegaron después; también, gracias a las alumnas y al profesorado con el que 
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me entrevisté, pude entender y comprender los distintos escenarios a los que había 
llegado, por un lado al IES Rosa de los vientos, por otro, a la propia localidad don-
de este se encuentra ubicado. 

*** 
La experiencia de conocer dicha localidad almeriense, de visitarla y de hablar con 
diferentes personas sobre este particular lugar (algunas vivían allí, otras simple-
mente trabajaban), me hizo de alguna manera, repensar mis prejuicios, mis 
creencias sobre este lugar, que solo conocía de oídas y por las noticias. Desde que 
empecé a indagar en este lugar, se despertó en mi cierta curiosidad por conocer 
realmente cómo era la vida de las personas que allí residían. Es por ello, que pre-
sento a continuación y en primer lugar de destino migratorio de las familias de las 
estudiantes, ya que, de alguna manera, da razón de ser al propio IES y también a 
sus experiencias migratorias. En segundo lugar, presento el IES Rosa de los vientos, 
lugar en el que estudiaban las alumnas inmigradas, a través de diferentes visiones 
y explicaciones de las personas implicadas (profesorado, jefa de estudios, orienta-
doras, alumnas, etcétera). 

 

33..11..11   EEnnttrree  lloo  eessccuucchhaaddoo  yy  lloo  vviivviiddoo   

Cuando llegué a Almería y escuchaba a algún comentario sobre la localidad don-
de se ubica el IES del estudio, lo primero en lo que pensaba era en el pueblo: pe-
queño, lleno de invernaderos, con casas viejas, algunas chabolas; me imaginaba 
un pueblo hecho de “plástico, por eso de que es un pueblo que se mantiene gracias a 
los invernaderos.  

También pensaba en las personas que lo habitaban: pensaba en hombres y 
mujeres de color, en mujeres con velo en la cabeza; me imaginaba personas con la 
piel curtida trabajando de sol a sol y a niños y niñas marroquíes danzando por las 
calles, por eso de que es un pueblo de inmigrantes.  

Después me venían imágenes a mi cabeza del telediario de hacía ya algu-
nos años, del miedo, de las etiquetas y de los prejuicios, por eso de que es un pueblo 
que ha vivenciado algunas experiencias controvertidas de racismo y xenofobia.  

Al principio me resultaba inevitable unir esas imágenes de violencia, a esa 
localidad, y a esas personas. No podía sino pensar en “inmigrantes”, en “sin pape-
les”, en “africanos”, en “marroquíes”, en la pobreza y en el trabajo arduo a pleno 
sol; en que estaban dando problemas, en que “quitaban” el trabajo y generaban 
malestar entre el resto de habitantes de dicha localidad. Y es que es tan grave lo de 
la desinformación, lo de no conocer la realidad que se nos muestra desde los me-
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dios de comunicación. Lo de no pararse a pensar sobre lo que nos dicen. Tan gra-
ve es, que los prejuicios se convierten en adornos de nuestro pensamiento. Y ha-
blamos de lo que creemos saber, pero no conocemos. 

A veces he sentido vergüenza por esos prejuicios. Y por creer que mi pen-
samiento se sostenía en cierta fundamentación, sólo por el mero hecho de haberlo 
escuchado en las noticias. Era algo consecuente, había construido una imagen de 
las personas que allí vivían, de sus formas, de sus olores, de sus hábitos, también 
me había construido una imagen mental de la propia localidad. Pero nada se sos-
tenía con experiencia. Sólo alimentaba mi pensamiento los prejuicios, lo que creía 
pero no había visto ni experimentado nunca.  

Hoy por hoy, tengo la suerte de haber visitado más de una vez dicha loca-
lidad, de conocer a algunas personas de allí. Personas que han nacido y otras que 
llegaron allí por circunstancias de la vida.  

Ahora cuando pienso en ese lugar, pienso en las alumnas, con las pude 
conversar durante mis intensas y variadas visitas al IES Rosa de los vientos; también 
pienso en todas las cosas que ellas me han contado, lo qué hacen y lo qué viven en 
sus calles y barrios, en sus escuelas. También intento entender todos los detalles 
que he ido contemplando durante mis viajes, mis idas y venidas: recuerdo las ca-
lles, el color cálido y sofocante de las mañanas en el instituto, las intensas aveni-
das llenas de invernaderos. Ahora, después de haber vivido y experimentado en 
primera persona dicho lugar, pienso desde mi experiencia, pero sobre todo, gra-
cias a que algunas personas compartieron la suya conmigo. 

 

3.1.1.1 La ciudad de llegada 

La ciudad de llegada de las familias inmigradas se encuentra en la provincia de 
Almería. Cada familia tiene sus razones del porqué de la migración a esa locali-
dad, pero lo que no cabe duda es que algo bueno debía ofrecerles para tomar la 
decisión de abandonar sus países y emprender una nueva vida allí. A continua-
ción explicaré con más detenimiento algunos datos que nos ayuden a comprender 
más sobre dicho lugar. 

La localidad a la que hago referencia en este estudio y en la que se en-
cuentra el IES Rosa de los vientos se encuentra en Almería. Cuenta con unos 90.000 
habitantes entre todos los núcleos de población colindantes. De entre esos habi-
tantes un gran porcentaje son familias inmigradas, provenientes de diferentes 
países, fundamentalmente de Marruecos y parte Norte de África, Rusia, Rumanía, 
Alemania, Ecuador, Argentina. Esta población de origen inmigrante se distribuye 
entre los diferentes núcleos de población que acoge dicho término municipal. 
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En algunas zonas más concretas de dicho término municipal podemos 
encontrar con que casi el 70% de la población es inmigrante, de modo que los 
CEIPS e IES de ese núcleo acogen en sus aulas a un gran número de alumnos y 
alumnas inmigrados. El resto de las zonas, acoge también alumnado inmigrado 
aunque en menor porcentaje. 

En algunos casos, los alumnos y alumnas han nacido aquí (los conocidos 
como inmigrantes de segunda generación) pero cuyas familias emigraron a dicha 
localidad hace ya algunos años. También hay alumnos y alumnas que llegaron –y 
aun van llegando- en edad adolescente, pasando a escolarizarse directamente en 
los Institutos de la zona que les corresponda. Por último, podemos encontrar a 
niños y a niñas inmigrados que son escolarizados en los CEIPS de las distintas 
zonas, porque llegan con sus familias en edad infantil; muchas veces esas familias 
que traen consigo niños muy pequeños se asientan en esta localidad y tienen más 
hijos, por lo que estos niños y niñas transitan por nuestro sistema educativo desde 
el principio hasta la etapa obligatoria y/o etapa posobligatoria1. 

                                                        
1 Me cuenta Carmen, la orientadora, y algunos profesores, como la mayoría de esos 
alumnos y alumnas inmigrantes que vinieron cuando eran niños y niñas llevan ya unos 
años entre nosotros, se encuentran bastante adaptados al sistema educativo español, por lo 
que las transiciones entre la Primaria y la Secundaria y/o etapa posobligatoria, son vividas 
en la mayoría de los casos, con las dificultades y los retos que puede suponer a cualquier 
niño o niña que es autóctona. En el caso de los chicos y las chicas que llegan en edad 
adolescente y se escolarizan en los IES, es decir, sin el paso previo por la Primaria, la 
experiencia de adaptación es de naturaleza diferente, sobre todo por las dificultades que 
soporta el desconocimiento de idioma del país de llegada; muchos de ellos y ellas son 
llevados a ATAL para una mayor integración no sólo de la lengua, sino de la lengua en 
relación a los contenidos curriculares que están dispuestos en nuestro sistema educativo 
que adecuado para sus edades. Por otro lado, el caso del alumnado nacido aquí pero de 
padres inmigrantes, la mayoría pasa por el sistema educativo con aquellas dificultades 
propias de cualquier otra criatura de su edad, aunque con la experiencia de vivir una 
doble cultura, que le propicia su familia y la que va viviendo y adquiriendo en el lugar en 
el que ha nacido. En cuanto a lo de tener que vivir entre las formas culturales del país de 
acogida (o en el que nacieron) y las de su cultura de origen (o la de la familia) es algo que 
no se puede generalizar sin más a todos los chicos y chicas inmigrados. Las vivencias 
dependen de elementos muy variados y todos ellos de muy diferente naturaleza: de cómo 
se viven en la familia el hecho de aceptar formas culturales y sociales distintas a las suyas; 
si aprenden o desean aprender el idioma sin prejuicios y si con sus padres hablan solo en 
lengua materna. Depende también del momento vital con el que se realiza la migración y 
las circunstancias que la motivaron; las relaciones entre los distintos miembros de la 
familia; las experiencias más o menos xenófobas o racistas experimentadas en el país de 
llegada; la similitud cultural según el lugar de procedencia… Tantos son los elementos a 
tener cuenta a la hora de afirmar si un alumno o alumna se encuentra integrado en el 
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3.1.1.2 Una localidad con pasado 

La localidad del estudio ha ido creciendo en estas últimas décadas en cuanto a 
población se refiere; población que iba llegando primero de la Alpujarra alme-
riense y otras zonas de Andalucía y de España. Fue a partir de la década de los 80 
y 90 cuando comenzó a llegar población de origen inmigrante, fundamentalmen-
te del Norte de África: hombres jóvenes, de entre 18 y 25 años que llegaban solos, en 
busca de un trabajo mejor y un salario digno con el que poder sacar adelante a la familia 
que habían dejado en el país de origen, así me lo contaba, Leonor, una de las orien-
tadoras del IES Rosa de los vientos, cuando le pregunté por los inicios de este fe-
nómeno migratorio en dicha localidad. 

Después me contó como estas formas de emigración pronto trajeron consigo la 
necesidad de “agrupación familiar”, es decir, las familias, mujeres e hijos, primos y 
hermanos empezaron a llegar al nuevo lugar para rencontrarse con el padre (pri-
mer miembro migrante), con la esperanza de iniciar allí una nueva vida.  

Fue muy interesante descubrir cómo a partir de eso, comenzaron a surgir 
de manera espontánea algunas iniciativas de creación de proyectos para la integración 
de estas familias en el lugar de acogida; entre ellos, los que pretendían posibilitar las 
agrupaciones familiares con objeto de que éstas dieran algo de normalización a la 
vida de las personas emigrantes. Leonor, la orientadora, no pudo evitar confesar-
me como esas intenciones que nacieron aunque eran muy buenas, tuvieron con-
secuencias que se escaparon de las manos dando lugar a pequeños grupos de inmi-
grantes que se confinaban en distintos guetos según el lugar de procedencia.  

Un ejemplo de ello fue en el propio centro de la localidad, que es la zona 
más antigua, donde se construyeron los primeros pisos, y que actualmente está 
muy deteriorada y abandonada y es donde se sitúa la mayor parte de la población 
de origen inmigrante. De modo que lo que parecía un proyecto de naturaleza 
intercultural, acabó por convertirse en modos de vida “separados” entre inmigra-
dos y autóctonos. 

  

 

 
                                                                                                                                               
lugar de llegada, que a veces si no tenemos en cuenta eso, si no contemplamos las historias 
singulares, la generalización puede dar lugar a etiquetas difícilmente eliminables del 
pensamiento popular. 
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3.1.1.3 La escolarización en el lugar de destino migratorio 

Existe toda una red de centros educativos de educación primaria en todos los nú-
cleos del término municipal. Sin embargo, en educación secundaria no pasa lo 
mismo. Hay núcleos que carecen de centros para realizar la ESO, como por ejem-
plo, algunas zonas costeras próximas a la localidad de este estudio, por lo que el 
alumnado que acaba la educación primaria se destina a otros centros de otros 
núcleos de la localidad para que puedan continuar la educación secundaria y pos-
teriormente y si así lo deciden, realizar el bachillerato u otro tipo de oferta forma-
tiva.  

En este sentido, sólo uno de los cuatro centros destino cuenta exclusivamen-
te con la ESO, en el resto se imparte, además de la enseñanza de la Secundaria, el 
bachillerato, así como algunos ciclos formativos de grado medio y superior, entre 
los que se encuentra el IES de este estudio. 

 

3.1.1.4 El IES Rosa de los vientos  

El IES Rosa de los vientos es el centro que elegí para desarrollar el trabajo de campo 
de la tesis. Un centro del cual me he llevado muy buenos recuerdos y muy buenas 
experiencias investigativas con la gente que conocí: las alumnas inmigradas, Car-
men y Leonor, las orientadoras, Pepi, la Jefa de estudios, algunos profesores y 
profesoras. A través de sus miradas, de sus palabras, de sus ejemplos y anécdotas, 
de sus experiencias fue como fui adentrándome más en la vida y en las dinámicas 
del centro. A continuación explicaré un poco más sobre él. 

 

Dónde se sitúa, cómo es, quiénes acuden 
Este IES está situado en el centro de la localidad, cerca de otro instituto de secun-
daria y un centro de educación infantil y primaria. El paisaje de sus alrededores 
resulta curioso e impactante a la vez; por un lado, podemos ver las montañas, un 
maravilloso paisaje que se alza alrededor del instituto y que permite tener una de 
las mejores vistas que se puedan desear. Por otro lado, nos encontramos con un 
paisaje curioso, en el que predominan los invernaderos, estos son, extensiones de 
plástico que rodean la ciudad dándole un aspecto único y singular. De hecho, 
debido a la gran cantidad de invernaderos que se encuentran en la zona, resulta 
muy común escuchar una expresión que indica que dicha localidad se encuentra 
en el corazón del “mar de plástico”.  
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El IES Rosa de los vientos es un centro de gran estructura. El edificio prin-
cipal cuenta con dos plantas y numerosas aulas. Es un centro muy grande y muy 
luminoso; lo que más llama la atención es la decoración, hay murales, paneles, 
posters con dibujos, cuentos, poesías, dedicatorias hechas por los alumnos y las 
alumnas dentro de las diferentes actividades o proyectos que se desarrollan a lo 
largo del curso. A pesar de ser un centro grande, está muy bien cuidado y aunque 
muchas son las personas que viven día a día en él, la impresión que da al entrar es 
de que todo está controlado, en el sentido de organización y gestión del tiempo 
escolar y los espacios: todos y todas parecen saber qué tienen que hacer y cuál es su sitio.  

Junto al edificio central se alzan dos módulos prefabricados con aulas que 
se construyeron posteriormente debido al gran número de alumnado, y que están 
destinados a los de bachillerato. El centro tiene muchos espacios abiertos para que 
los alumnos y las alumnas puedan estar fuera de las aulas: dos patios con canastas, 
mesas de pin pon, porterías, cafetería, etc.  

El IES Rosa de los vientos cuenta con un horario de clases diurno, de 8:15h a 
15:15h y otro nocturno, de 18:00h a 22:00h. Por la mañana el centro imparte clases 
de ESO y bachillerato y por la tarde-noche se dan clases para la obtención del 
título de la ESA (Educación Secundaria de Adultos) -también se imparten clases 
de algunos ciclos formativos de grado superior y bachillerato-. Este es el único 
centro, en todo el término municipal que tiene horario nocturno, por lo que es 
reconocido por ello como uno de los más importantes institutos de la zona. De he-
cho, es por este motivo que el IES Rosa de los vientos acoge una gran variedad y 
cantidad de alumnado procedente de muy diversos centros de Infantil y Prima-
ria2. 

El IES ha ido creciendo muchísimo desde sus inicios hasta el día de hoy, 
por lo que en la actualidad cuenta con un total de 1400 alumnos (incluyendo los 
que acuden en horario nocturno) y un claustro formado por 90 profesores y pro-
fesoras, una orientadora fija y otra en régimen de interinidad (en el caso de su-
perar los módulos de la ESO), más el personal de Administración y Servicios, así 
como otros profesionales (Profesora ATAL, mediador intercultural, etc.) que acu-
den al Centro de manera eventual3. 

                                                        
2 Por un lado, recibe alumnado procedente de los CEIPs correspondientes, además de 
alumnos y alumnas que van llegando de otros países. Por otro lado, se van incorporando 
alumnos y alumnas procedentes de otros IES para empezar bachillerato u algún ciclo 
formativo. 
3 Con respecto al profesorado de ATAL, debido al número poco significativo de alumnos 
inmigrados y a que no existe necesidades de adaptación lingüística por parte de ninguno 
de ellos, el IES no cuenta desde hace ya unos años, con este servicio.  
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 ***  
El “Rosa de los vientos” es un instituto con mucho prestigio, o al menos así lo comen-
tan algunos profesores, la jefa de estudios y las orientadoras; es un centro muy 
reconocido de entre los que hay en la zona y próximos, y aunque a él acude un 
alumnado muy diverso en cuanto a nivel socioeconómico y de origen cultural, 
según cuenta una de las orientadoras, el IES Rosa de los vientos no es reflejo fiel de la 
sociedad de esta localidad: 

“[…] no sé si es por la selección natural de los alumnos de los que más quie-
ren estudiar y porque tienen en la conciencia popular que el “Rosa de los 
vientos” es un centro de altura, de un nivel alto. Eso es lo que existe, puede 
ser luego más o menos cierto, pero lo que  la población  entiende es que el 
“Rosa de los vientos” es un centro con un nivel académico muy alto; entonces 
qué pasa, que los que no quieren estudiar demasiado pues no es su preferen-
cia y al final se acaban seleccionando así los alumnos. Realmente no existe 
un porcentaje de población inmigrante significativo […]”. [[EE--OORRIIEENNTTAA22]] 

El instituto está situado en un barrio de familias con un nivel socioeco-
nómico medio, aunque hay muchas situaciones singulares, desde familias que no 
tienen nada más que para comer, hasta otras con gran solvencia económica. Aún 
así, la mayoría de las familias del alumnado que acude al Centro viven de la agri-
cultura y el cultivo en invernaderos o algunas empresas auxiliares como puede ser 
el trabajo en almacenes, bares o pequeños comercios. En relación a esto, Pepi, la 
jefa de estudios explica cómo en familias en las que ambos miembros -el padre y 
la madre- trabajan, los hijos suelen ser los responsables de algunas de las tareas 
domésticas e incluso del cuidado de hermanos menores. A estos alumnos los  
llaman cariñosamente “niños llave”: 

“La zona es de agricultores, agricultores que han tenido mucha suerte y ma-
nejan dinero aunque actualmente estamos en época de crisis todos, o bien es 
gente que vive por las empresas auxiliares que generan los invernaderos, por 
ejemplo, el trabajo en almacenes. Entonces  nos encontramos con familias 
donde trabajan los dos y nos encontramos el caso de  los “niños llave”. Estos 
son los niños que llevan colgada la llave en el pecho y son los que se encar-
gan de recoger a los hermanos y hay veces que hasta incluso tienen que ha-
cer de comer.  

[[EE--JJEEFFAA]] 

No obstante, Pepi resalta la preocupación de la mayoría de las familias 
por la educación de sus hijos e hijas: 
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“[…] son familias normalmente preocupadas por sus niños, de media, sue-
len acudir a las tutorías suelen, estar pendientes, aunque también tenemos 
casos que no,  por supuesto, como en todos lado. Es más o menos medida 
respondemos a un centro tipo sin grandes problemáticas en cuanto al com-
portamiento y demás,  pero “haberlas ahílas”.  

[[EE--JJEEFFAA]] 

Por otro lado, si hablamos del nivel académico y cultural de la mayoría de 
estas familias, la cosa cambia, en el sentido de que el hecho de tener solvencia 
económica -fruto de las grandes ganancias que proporcionan el trabajo en los 
invernaderos- no significa tener un alto nivel cultural o formativo. En la entrevista 
realizada a Javier, profesor de Tecnología del Centro, éste me explica más detalla-
damente acerca de este planteamiento: 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Me podría contar acerca del nivel académico y cultural de 
las familias? 
JJaavviieerr: Aquí hay de todo. 
II : ¿Y el nivel socioeconómico…? 
JJ: […] básicamente hay de todo, gente que tiene nivel económico alto, me-
dio, hay padres agricultores que no tienen mucha formación y padres que 
tienen mucha formación, hay de todo es muy variado. […] Como aquí el 
sector agrícola es fundamental, entonces hay muchísimos niños tienen  pa-
dres con posición económica holgada, adecuada  pero que luego a nivel aca-
démico, generalmente  son padres que han dejado los estudios pronto y no 
pueden apoyarlos mucho. Entonces aunque el nivel económico es medio al-
to, académicamente tampoco tienen un apoyo especial en sus casas.  

[[EE--PPRROOFFEE--TTEECC]]  

En cuanto al porcentaje de alumnado inmigrante que acude al IES Rosa de 
los vientos, me comenta otra de las orientadoras, que actualmente no cuentan con un 
número elevado de chicos procedentes de otros países; además destaca, como un aspec-
to importante, el que la mayoría lleve escolarizado en el sistema educativo español 
desde la Primaria, ya que muestran estar muy integrados en la dinámica escolar del 
país de acogida, lo que parece repercutir, en la mayoría de los casos, en una buena 
adaptación a las tareas y actividades requeridas por el instituto una vez que entran 
en él para realizar la Secundaria. En este sentido, la mayoría del alumnado (autóc-
tono y de origen inmigrante) se adaptan bien a las normas y a la forma de trabajo 
que desde el centro se impone, aspectos que les permite continuar con el prestigio 
académico. 

Por otro lado, tanto Pepi, la jefa de estudios, como Carmen, la otra orien-
tadora, me cuentan como son muy pocos los alumnos y alumnas inmigrantes que re-
quieren de apoyo con relación al idioma, lo que las lleva a prescindir del apoyo que 
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puede ofrecer la profesora y el programa de ATAL. Según me explica Carmen, si 
llega algún alumno, rápidamente lo reubican o intentan que se apoye en algún compa-
ñero o compañera que hable la misma lengua.  

En este sentido, el que el alumnado inmigrado no tenga problemas espe-
ciales a la hora de aprender la lengua del país de acogida y de hacer uso del idio-
ma para sus aprendizajes escolares parece ser una ventaja, pues lo contrario, y así 
lo afirman algunos profesores e incluso Carmen, sería un hándicap para el 
alumno o alumna en relación a su rápida y adecuada adaptación a las clases y para 
el aprendizaje de las asignaturas, y también para el profesorado, pues se vería obli-
gado a diversificar mas la enseñanza de sus clases. 

Así pues, el “Rosa de los vientos” se describe como un instituto tranquilo. 
Algunos profesores insisten en la “normalidad” de éste, refiriéndose tanto a las 
dinámicas, actividades y programas educativos, como a las relaciones entre los 
miembros de esta comunidad educativa, alumnado y profesorado: no hay grandes 
conflictos, sólo los normales, los propios del día a día; aunque siempre hay excepciones, 
me explicaba Pepi, en una de nuestras conversaciones. En definitiva, aunque no es 
un centro que destaque mucho por innovaciones, tampoco lo hace por sus con-
flictos. 

 

Lugar de vivencias y experiencias  

Tras las diversas entrevistas realizadas, no sólo a las alumnas protagonistas, tam-
bién a otras estudiantes, he podido conocer cómo es el lugar donde estas chicas 
pasan su jornada escolar. En este caso, y como no puede ser de otra manera, reco-
jo cómo ven al IES Rosa de los vientos, estas alumnas según lo que me cuentan de 
sus vivencias personales y experiencias escolares. 

 

Ser y estar en el instituto… 
Este instituto acoge a alumnos y alumnas de entre 12 y 18 años, chicos y chicas que 
se encuentran en un momento vital determinado: la adolescencia. Concretamente, 
vivir la adolescencia es para las chicas inmigradas entrevistadas, estar con las amigas 
y los amigos, empezar a surgir novios, revelarse contra lo que les imponen sin sentido 
para ellas; también tomar posición en relación a sus familias, y en relación a otros 
adultos y adultas que se encuentran en su camino. Aunque esto último no signifi-
ca que pretendan apartarlos de sus vidas, más bien, hablan del papel de los adul-
tos como personas de referencia, aunque, por otro lado, no los consideran im-
prescindibles.  
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En este caso, el profesorado juega un papel fundamental dentro de este 
IES, ya que como en otros centros escolares, es donde estas alumnas pasan la ma-
yor parte de la jornada. Las relaciones que establecen con estos adultos dentro del 
instituto–ya sea de autoridad y confianza o una relación jerárquica e impositiva- 
son importantes, no sólo en el plano estrictamente académico (qué y cómo les 
enseñan las asignaturas), sino también en un plano más simbólico, en el que se 
refleja la manera en la que estos profesores y profesoras les acercan al conocimien-
to (en el sentido de ser mediadores entre el conocimiento-la cultura y estas alum-
nas).  

Las alumnas hablan de diferentes clases de profesores y profesoras dentro 
del instituto: profesorado en el que predomina su tarea de enseñar las asignaturas 
que imparten por encima de las distintas capacidades e intereses de aprendizaje de 
sus alumnos y alumnas; profesorado muy entusiasmado e implicado, que cuando 
explica se nota su pasión por lo que enseña; profesores y profesoras muy permisi-
vos, que apenas mantienen un control sobre el alumnado al que da clase. Nor-
malmente, señalan como algo importante la aptitud del profesorado ante la clase, 
pero también dan importancia a las relaciones que mantienen con lo que ense-
ñan, reconociendo claramente al profesorado que mantiene y/u ofrece una rela-
ción instrumental con el conocimiento. 

Por otro lado, el instituto es un escenario de amistad y compañerismo. 
Son muchas horas y muchos días con compañeros y compañeras, algunos y algu-
nas incluso llegan a convertirse en amigos y amigas. El respeto y la comprensión de 
los problemas son la base de la amistad para estas chicas. 

 

Sabina y Anabelle 
A ambas alumnas las conocí en el instituto una mañana escolar cualquiera en la 
que se encontraban realizando sus actividades académicas diarias. En alguna oca-
sión, los pasillos del instituto, las aulas y el patio del recreo fueron testigos de 
nuestros encuentros y de las conversaciones que mantuvimos. Aunque el despa-
cho de las orientadoras era nuestra sede habitual para el diálogo, siempre que nos 
citábamos para encontrarnos, lo hacíamos en el pasillo, a la entrada el instituto. 

 He podido presenciar sus cuerpos cansados, después de un agotador día 
de estudio y exámenes. También he visto el entusiasmo en sus caras tras una bue-
na calificación y en alguna ocasión, la tristeza, sobre todo de Anabelle, tras un 
curso avocado a la repetición inevitable. 
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 Sabina me hablaba del instituto como un lugar en el que poder compartir 
con otras compañeras y compañeros cosas que aprender; me hablaba de lo que le 
gustaba ir allí, porque consideraba que era un espacio donde podía aprender mu-
cho de los profesores y profesoras y de sus compañeros y compañeras, es un lugar 
en el que la gente comparte y aprende. 

 Anabelle, al contrario, pensaba en el instituto de forma distinta. Pensaba 
en él como una “obligación” de la que se esforzaba por superar, ya que sabía que 
eso le permitiría lograr sus deseos de estudiar lo que más le gustaba, Periodismo. 

 Por otro lado, ambas me hablaban de cómo han sido las distintas aulas 
por las que han pasado, los diferentes espacios donde realizaban sus actividades 
académicas, de los proyectos en los que participaban, como en el caso de Anabe-
lle, que escribió su experiencia para la Revista del instituto. Me contaban como en 
su clase tenían compañeros y compañeras de otras nacionalidades, pero que eso 
no era un problema para ellas, quienes se sentían totalmente integradas en las 
dinámicas y cultura escolar e institucional.  

De vez en cuando, alguna comparaba como era estudiar en su país en y la 
experiencia de acudir al IES del lugar de llegada. Anabelle hablaba de diferencias 
sustanciales, la dificultad que suponía el estudio de ciertas asignaturas y conteni-
dos, así como, la organización de las clases en Alemania, su país de origen. Sabi-
na, en alguna ocasión también mencionó algo parecido, pero no le dio mucha 
importancia. 

Lo que estaba claro, es que ambas alumnas, habían encontrado en esta lo-
calidad su hogar, y en el IES Rosa de los vientos, su centro escolar de referencia; en 
este caso, ambos escenarios, les habían ayudado a construir quienes son ahora 
como chicas adolescentes y como alumnas. 
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Anabelle 
 
1. ACERCA DE NUESTROS ENCUENTROS 

1.1 La verdad-verdadera de por qué elegí a Anabelle 
1.2 La amplitud de lo desconocido 
1.3 Un inicio prometedor 

2. PRESENTANDO A LA ESTUDIANTE 
3. LA FAMILIA DE ANABELLE Y SU VIVENCIA MIGRATORIA  

3.1 “Un paréntesis”  
3.2. Conversamos sobre su familia 
3.3 Reflexiones sobre el proceso migratorio:  

  dejar su país y llegar al lugar de destino   
3.3.1 Más allá de un conflicto: ¿Inmigrante o extranjera? 
3.3.2  Mantener viva su lengua materna 

4. LAS VIVENCIAS EN EL INSTITUTO Y LA RELACIÓN  
 CON EL PROFESORADO 

4.1 Recorridos escolares 
4.1.1 De 3º de ESO a 3º de ESO (bis) 
4.1.2 4º de ESO, tiempo de cambios 
4.1.3 Un deseo cumplido: el Bachillerato 

4.2 La mediación del profesorado 
4.2.1 Un primer sentimiento de falta de apoyo 

 4.2.2 La confianza en la relación con el profesorado 
 4.2.3 Qué y cómo le aconseja el profesorado 

4.2.4 El profesorado en el Bachillerato 

4.3 Horizontes de futuro siempre presentes 
4.4 Intereses y deseos 

4.4.1 Un interés perdido: el “hueso” de las matemáticas 
4.4.2 Más que un interés, un deseo: aprender idiomas 

4.5 “Sentir” estudiar: una continua búsqueda de sentido  
4.5.1 El éxito de una alumna inmigrada 
4.5.2 “Para mí el éxito es…” 

EPÍLOGO. UN PUNTO Y SEGUIDO 
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Ábrelo, ábrelo despacio.  
Di, ¿qué ves? Dime, ¿qué ves?... ¿Si hay algo?;  
un manantial breve y fugaz entre las manos.  

`Los Días Raros´ 
Mapas (2011) - PEQUEÑO SALTO MORTAL 

VVEETTUUSSTTAA  MMOORRLLAA   

Anabelle es de origen alemán. Llegó con sus padres y su hermano a la localidad 
de destino migratorio cuando era muy pequeña, con tres años de edad. Cuando 
nos vimos por primera vez tenía quince años y llevaba en España unos once, 
aproximadamente. Empezamos nuestros encuentros cuando ella estaba finalizan-
do 3º de ESO, y la acompañé a lo largo de toda la Secundaria (repitió de nuevo 
tercero), hasta que pasó a 1º de Bachillerato. 

De Anabelle llama la atención su perfecto español con acento almeriense, 
lo que enmascara cualquier atisbo de pensamiento que haga creer que es extranje-
ra. Su pelo rubio, largo, ondulado; sus ojos azules tan vivos, subrayados por una 
línea de color negro oscuro; la tez de su piel, tan clara; su cuerpo esbelto, rozando 
la delgadez; junto con su vestimenta, concienzudamente elegida, compuesta muy 
a menudo por sudaderas o camisetas negras -algunas con imágenes de grupos de 
heavy metal-, vaqueros rotos o desgastados, combinados con unas Converse All Star 
también negras, dan a Anabelle una imagen ambivalente: como de ángel rebelde1. 
Pero no es solo esa imagen tan cuidadosamente elegida la que hace a Anabelle tan 
llamativa y especial; se trata de su saber estar, lo que hace que cualquiera que la 
conozca desee pasar largos ratos conversando con ella. 

 

                                                        
1  Esa ambivalencia entre quien es y cómo se muestra tiene que ver con el periodo 
madurativo en el que se encuentra Anabelle: la adolescencia. Este es un periodo en el que 
se empieza a dejar de lado todo lo que recuerda a la niñez y comienza otro periodo en el 
que el par dependencia-independencia empieza a surgir: la rebeldía es la señal emocional 
que de alguna manera se ve reflejada en su estética; esto puede ayudar a entender el por-
qué da importancia a la estética y como ésta surge de esos estados de ánimo, de las 
relaciones entre iguales, de la necesidad de aceptación por parte de los otros, etcétera. 
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11..   AACCEERRCCAA  DDEE  NNUUEESSTTRROOSS  EENNCCUUEENNTTRROOSS  

De los encuentros con Anabelle apenas puedo decir nada malo. Todos o casi to-
dos transcurrieron con tranquilidad, parecía que nos conociéramos de toda la 
vida. He de decir que en ocasiones me identificaba con su historia, sentía cone-
xión a la hora de comprender lo que narraba y en los diferentes encuentros se 
podía observar como ambas nos sentíamos cómodas. Había naturalidad en nues-
tros diálogos y preocupación por escuchar lo que de allí iba surgiendo. 
  El primero y el último encuentro son los que más recuerdo. Quizá por el 
nerviosismo de iniciar las entrevistas y establecer una adecuada relación con Ana-
belle (que se sintiera cómoda, que no sintiera que irrumpía en su vida, que ambas 
nos “enganchásemos” para poder mantener diálogos fructíferos, etc.); también 
porque en el último conocí a una persona muy especial para ella, su madre, y 
pude charlar con ambas a la vez. Y creo que en ese encuentro comprendí mucho 
más de su vida que en todos los anteriores. 
  

11 ..11   LLaa  vveerrddaadd--vveerrddaaddeerraa   ddee  ppoorr  qquuéé  eelleeggíí  aa  AAnnaabbeellllee  

Incluso antes de saber de Anabelle más que lo que ella me había mostrado cuan-
do la conocí, ya había construido en mi mente (de manera casi inevitable) una 
imagen de ella, de quien yo creía que era: por cómo la vi llegar, por cómo cami-
naba y hablaba (también por como callaba); por sus gestos y su vestimenta; por su 
mirada; por lo que decía (y no decía). Tenía la intuición de que fuera quien fuese, 
Anabelle podía ser una de las alumnas con quien deseaba poder investigar con 
más profundidad. 

“De entre todas las chicas a las que he tenido oportunidad de entrevistar, 
Anabelle es una de la que más me ha llamado la atención. La verdad es que 
no ha hablado mucho, podría decir que de las tres chicas [a las que entrevis-
taba a la vez], ella es quien menos se ha pronunciado. Sin embargo, lo que 
ha dicho me ha parecido muy interesante: que vive muy bien en Almerimar, 
que las cosas en el instituto no están mal; habla de algunos profesores con 
los que confiesa no llevarse; que le gusta estudiar, aunque me parece recor-
dar que dijo que no le iba muy bien en este curso. “Es posible que repita”, 
soltó en algún momento de la conversación; el inglés es lo que mejor se le 
da. 

De hecho al hablar, no sé, lo hace con una mezcla entre timidez y saber es-
tar. Se notaba que sabía dónde estaba (o al menos eso parecía). No hablaba 
muy alto, al contrario que las otras chicas, pero lo que decía se lo creía. Cu-
rioso como las manos, haciendo continuos gestos, acompañaban sus pala-
bras. 
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Me parece que le gustaría participar conmigo, aunque en ningún momento 
ha dicho nada, sólo un leve gesto con la cabeza fue lo que contestó a mi pre-
gunta: “¿Os comprometéis a participar?”. Creo que porque siente que no es 
una chica con grandes éxitos escolares (aunque su trayectoria escolar es bas-
tante buena, así me lo ha contado Carmen [la orientadora], lo que pasa es 
que parece que tiene algún problema este año, y es por ello que está un tan-
to desconcentrada); también porque no se siente inmigrante, creo que por el 
hecho de venir con una situación económica no problemática: “No soy co-
mo las chicas marroquíes cuyas familias vienen porque no tienen trabajo ni 
dinero en su país”, me ha dicho. 
Pero a pesar de no ser una chica con una excelente trayectoria académica (al 
menos por ahora) y no tener una historia migratoria de desigualdad, creo 
que detrás hay mucho más. Podría ser una chica muy interesante de quien 
aprender; a través de su experiencia podría aprender cómo la escuela se 
muestra y responde ante esta chica inmigrada que no muestra muchos pro-
blemas de adaptación al sistema escolar (a pesar de repetir un curso) y que 
lleva ya varios años entre nosotros. Quizás ahora que va a repetir podría se-
guir su trayectoria para ver hacia donde se encamina.” 

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]] 

En estas primeras anotaciones que realicé en el cuaderno de campo, apun-
taba ya algún esbozo acerca de la impresión que me llevé de Anabelle; esa primera 
impresión, junto con lo interesante que resultaba su historia y el potencial de 
análisis pedagógico que tenía, fue lo que me llevó a elegirla para que participara 
en la investigación y poder conocerla más en profundidad  

Como dicen, una imagen vale más que mil palabras; pues es cierto, me va-
lió sólo una entrevista para conectar con ella. Y a pesar de elaborar una imagen a 
priori de quien me parecía que era, he necesitado más de mil palabras para com-
prenderla. Me refiero a que el haberme creado una imagen de Anabelle tan rápi-
damente me generó incertidumbre sobre si aquello que veía tan a priori albergaba 
el sentido verdadero. Y no es que pensara que me estaba inventando quien era 
para que encajara en la investigación, más bien era porque desde el principio sen-
tía una conexión especial entre lo que ella contaba sobre sí misma y mi propia 
experiencia. Además de esto, me daba la sensación de que Anabelle se sentía có-
moda en la entrevista pese a mostrarse al principio más atenta que participativa.  

Entonces, ¿De dónde nacía esa incertidumbre?  
Ahora que ha pasado un tiempo y que he podido hacer memoria y pensar 

detenidamente en ello, creo que tenía que ver con mi miedo a que todo encajara 
“perfectamente”, que la chica que eligiera cumpliera los criterios de selección de las 
estudiantes, y mi decisión de elegir a Anabelle por motivos diferentes a esos, des-
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ajustara el foco de estudio2.  
No obstante, esa conexión que me unía a Anabelle ha sido evidente en la 

relación de investigación desde el principio. Me sentía identificada con lo que 
contaba y con su manera de explicarlo y analizarlo: su visión de la vida, la manera 
en la que hablaba de afrontar los problemas, cómo hacía reflexiones continuas 
sobre sus experiencias,... eso es con lo que sentía conexión; por eso creo que la 
elegí para participar en la investigación. 

A medida que fueron avanzando los encuentros percibí cómo ese senti-
miento no era un hándicap a la hora de poder comprender la historia personal y 
la experiencia escolar de Anabelle de manera adecuada; más bien, me permitió 
establecer una relación de investigación cercana y con confianza, lo que ayudó a 
que nuestras conversaciones fuesen mucho más que una mera sucesión de pre-
guntas y respuestas o una simple descripción de hechos. Era como si el espacio 
generado en la investigación hubiese abierto una puerta para pensar-se, para pen-
sar-nos. 

Mi primera impresión ante la posibilidad de hablar y dialogar, la relación 
de confianza generada durante los sucesivos encuentros y la gran historia que 
percibía tras esos ojos vivos y esa voz tímida, fueron razones más que suficientes 
para elegir a Anabelle como protagonista de esta investigación. 
  

11..22  LLaa  aammpplliittuudd  ddee  lloo  ddeessccoonnoocciiddoo   

Cuando iniciamos nuestros primeros encuentros, poco sabíamos la una de la otra; 
lo que generaba una relación de amplitud que se iniciaba en eso que desconocía-
mos. Todo era nuevo y eso despertaba curiosidad. Al principio ambas sólo nos 
imaginábamos por lo que veíamos de la otra: por cómo actuábamos, por cómo 
vestíamos, por cómo hablábamos.  

Al igual que yo sentía curiosidad por conocer más acerca de quién era la 
alumna con la que había decidido realizar las entrevistas, ella parecía sentir curio-
sidad por mí, en cuanto que persona que le hacía preguntas sobre su experiencia 
escolar, personal y migratoria. Pero esa curiosidad ante lo desconocido era nuestra 
                                                        
2  Es posible que pueda llamar la atención que Anabelle no sea una chica con una 
trayectoria escolar impecable, tratándose de una investigación sobre el éxito escolar. Pero 
eso tiene que ver con: 1. El sentido que desde esta investigación ofrezco sobre el éxito 
escolar, que no tiene que ver con las altas calificaciones sino con el deseo de las alumnas 
(inmigradas) por aprender y saber más, es decir, el que manifiesten tener una buena 
relación con la escuela. 2. Con el hecho de mantener una buena relación de investigación 
por encima de la obtención de datos e informaciones sin más. No quería solo “buenas 
informantes” sino, chicas con quien pudiera construir historias escolares desde un 
pensar(se) y para ello, debíamos sentirnos cómodas la una con la otra. 
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amplitud, y lograr sentir eso como parte de la relación, me hacía sentir mejor en 
mi papel de investigadora. En parte, que yo sintiera eso hacía que lo transmitiera 
en mis preguntas y en mis palabras; creo que por eso Anabelle se sintió tan có-
moda en las entrevistas, a pesar de encontrarse viviendo un momento escolar difí-
cil. 
 

11 ..33   UUnn  iinniicciioo  pprroommeetteeddoorr   

Conocí a Anabelle en la entrevista grupal; y por aquel entonces estaba finalizando 
3º de la ESO, aunque tenía previsto repetir curso al año siguiente. Este hecho era 
para ella muy relevante, de modo que me lo contó como apertura a nuestro diá-
logo; como si con eso me informara de qué tipo de estudiante tenía delante de 
mí. Fue como si me lo estuviera confesando; ya que, no parecía entender cómo la 
había escogido para profundizar en su experiencia escolar si su trayectoria no pa-
recía tener nada que ver con el éxito. Sin embargo, poco a poco le fui explicando 
lo importante que era que compartiera conmigo sus reflexiones y me contara su 
experiencia, pues por lo poco que me había contado Carmen, la orientadora, pa-
recía ser una estudiante con grandes deseos de saber y aprender siempre más, a 
pesar de las dificultades. 

No obstante, el comienzo de nuestros encuentros individuales fue diferen-
te a cómo habíamos iniciado nuestra relación en la entrevista grupal.  

Empezamos a dialogar: le conté la buena sintonía que había sentido con 
ella de entre todas las alumnas que entrevisté y lo importante que es sentir eso 
cuando investigas sobre la experiencia de alguien; me expresó su gratitud y su 
inquietud por colaborar en algo que era diferente a lo que hacía en el instituto. 
Remarqué su respuesta y le expresé lo importante que era para mí que aceptase 
colaborar, ya que hablar de la experiencia escolar y personal, acudir al pasado, a lo 
vivido, a veces es muy duro; ella asentía con rotundidad, dando fe a mis palabras. 
Le hablé sobre la investigación, acerca de lo que quería indagar para mi tesis. Ella 
me hizo preguntas también, por ejemplo, qué implicaba hacer una tesis; le hablé 
de cómo tenía pensadas las entrevistas (preguntas que abrieran el diálogo y nos 
abrieran el camino para ir indagando en su experiencia); me mostró su acuerdo: y 
así, empezábamos nuestro viaje juntas. 
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IInnvveessttiiggaaddoorraa::   Hola Anabelle, gracias por acudir y participar en la inves-
tigación. Pues nada, estuve el otro día escuchando un poco lo que habíamos 
estado hablando con el resto de alumnas y me dije ¡Mira, hay buena sintonía 
con la chica esta!; yo sentí eso de primeras, y sentir eso es bueno, sobre todo 
cuando no conoces a alguien y vienes a investigar algo desde fuera, y si en-
cima aceptas participar, genial. 
AAnnaabbeellllee::   Para mí es interesante también que gente me pregunte cosas que 
también son distintas a las de aquí. 
II ::  Ya sabes que esto es para mi tesis, una investigación para indagar en cómo 
las alumnas extranjeras, yo las llamo inmigradas, han ido viviendo su escola-
ridad desde que llegaron hasta ahora que estáis en la ESO. 
AA::  Me gusta lo de las entrevistas, eso de investigar… la tesis, aunque no sé 
muy bien para qué es… no sé… bueno… 
II::  Bueno, las tesis son después de realizar la carrera y hacer un doctorado. Es 
un poco complicado sino conoces la lógica de la universidad. Pero no te 
preocupes, ya te lo contaré más detenidamente. Por otro lado, yo estaba 
pensando, a ver, porque claro es complicado, cuando investigas sobre las ex-
periencias migratorias y escolares, es necesario hablar del pasado y a veces 
eso es difícil; yo se que han pasado muchos años desde que tu llegaste aquí 
cuando eras muy pequeñita, y que quizás tampoco recuerdas muchas co-
sas… pero bueno el otro día me dijiste que hacías memoria, entonces quizás 
podemos empezar a hablar sobre cómo te encuentras ahora, aquí. 
AA: Claro sin ningún problema.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

  

22..   PPRREESSEENNTTAANNDDOO  AA  LLAA  EESSTTUUDDIIAANNTTEE  

Lo que más me llamó la atención de Anabelle fue como parecía una autentica 
paradoja en sí misma: se mostraba tímida, pero a la vez su historia estaba cargada 
de seguridad. Era paradójica en su ser y estar: dulce y rebelde; ingeniosa y tímida; 
libre y dependiente; feliz e infeliz. Paradojas con las que nos fuimos envolviendo 
a lo largo de todas las conversaciones que mantuvimos y que fueron encontrando 
su sitio y su sentido con el tiempo, a la vez que aparecían otras que daban lugar a 
nuevas virtudes y defectos.  

Asimismo, si tuviera que decir una palabra que la describiera, la definiría 
como una persona con inquietud3.  

                                                        
3 El concepto de inquietud tiene varios sinónimos que pueden parecer paradójicos al 
significado que yo le otorgo a Anabelle: sería una mezcla de expectación, ganas de hacer y 
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La inquietud es su virtud.  
Anabelle era una estudiante que hablaba con mucha calidez; era como si 

mostrase respeto; como si no quisiera hacer o decir algo que no fuera real. Sus 
palabras sonaban verdaderas, me dio la sensación de que solo hablaba cuando 
sentía que tenía algo importante y valioso que decir; si no, callaba. A veces veía su 
mirada perdida; otras muy centrada en mis preguntas, en mis interrogantes. Al 
principio, cuando intervenía lo hacía hablando muy rápido, pero muy bajito, 
acompañando las palabras con gestos; las manos, las piernas, sus ojos, todo su 
cuerpo hablaba, y mostraba a través de él una gran necesidad de comunicar. Se le 
notaba cierta inquietud por participar, por contar y expresar sus ideas, sus histo-
rias, sus experiencias; pero a veces se contenía. Creo que ese era su saber estar, su 
virtud. 

Y esa virtud es lo que me llamó la atención de Anabelle, no era por que 
fuese especial, no buscaba a alguien fundamentalmente especial (y no quiero de-
cir que ella no lo fuese), me refiero a especial en el sentido de algo tremendamen-
te llamativo. De Anabelle puedo decir que me enganché, me atraía su historia, lo 
que contaba, quien era, o al menos al principio, quién mostraba ser.  
  

(i) ¿Cómo se veía a sí misma? 
Nuestro -particular- escenario de relación, es decir, lo que hacía que ambas estu-
viéramos allí juntas, nos permitió que, aun con tan poco tiempo, ambas elaborá-
semos una imagen de la otra. Yo no supe hasta el final lo que Anabelle pensaba de 
mí, pero consideré necesario preguntarle al comienzo de nuestras entrevistas acer-
ca de cómo se veía a sí misma. Nos detuvimos en sus cualidades, en aquello que la 
define, para encontrar qué hay detrás de sus gestos, para bucear en lo que a pri-
mera vista yo había podido ver; para re-crear la imagen que me había formado a 
de ella.  

Le pregunté: ¿Cómo te definirías? 
Me contestó con una sonrisa nerviosa. 
Al releer la entrevista que mantuvimos en la que ella se describía a sí 

misma (apoyándose inevitablemente en lo que creía que los demás pensaban de 
ella), entendí lo difícil que es pararse a pensar y hablar delante de alguien a quien 
no conoces sobre quién eres; y mucho más a una edad en la que cualquier comen-
tario puede generar un atisbo de inseguridad. Difícil, también en el sentido de 
que hablar sobre cómo nos vemos implica un mostrarnos ante los demás y ante 
nosotras mismas como al desnudo; implica hablar de lo íntimo, de lo que solo una 

                                                                                                                                               
de decir que a veces se mezcla con ciertas dudas que generan algo de malestar y 
nerviosismo: inquietud-inquieta. 
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sabe acerca de sí (pese a que en ocasiones no nos guste); implica hablar sobre lo 
que somos más allá de la ropa que nos envuelve y nos protege. Con Anabelle me 
pasó algo parecido en el momento que la conversación se fue derivando de cómo 
la veía yo, hacia un pensar sobre quién era o quién creía ser. 

Así que de nuevo le formulé la pregunta: Y tú, ¿cómo te ves a ti misma? Ti-
tubeaba y reía al principio, pero luego contestó sin vacilación, parecía como si 
supiera que le iba a preguntar de nuevo y, durante los segundos de margen entre 
pregunta y pregunta, hubiera preparado la respuesta.  

Pasó a describirse haciendo uso de aquellos adjetivos que consideraba ves-
tían su imagen, la que ella sentía que encarnaba. Después no pudo evitar descri-
birse en función de lo que creía que los demás pensaban de ella o cómo creía ella 
que los demás la veían4. Yo atendía a sus explicaciones y tampoco podía evitar 
preguntar qué le llevaba a verse de esa manera y a creer eso que decía sobre cómo 
los demás la veían: 

AAnnaabbeellllee::  [soy] simpática, un poco rara (risas), porque si a veces se me va 
la pinza y cuento cosas que no tiene mucho sentido, paranoias, por eso le 
caigo bien a la gente porque soy un poco traviesilla… (Risas). 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Te dicen que eres rara? 
AA: Sí, que tengo muchas paranoias, ellos mismos dicen que es lo que me de-
fine también, que es una gran parte que me define. 
II ::  ¿Pero paranoias en qué sentido? ¿En que eres bromista, que te montas pe-
lículas rápidamente? 
AA: Sí, algo así, en plan que no tiene que ver con el tema que estamos ha-
blando para nada… 
II::  ¿Pero en las conversaciones por ejemplo? 
AA: Sí. Por ejemplo, estamos hablando de un tema normal, de una película y 
yo digo: “si sabes que… bla, bla, bla.”, empiezo a hablar tonterías; pero lue-
go me tomo las cosas en serio que no estoy todo el día así tampoco (risas).  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

 
 

                                                        
4 Entiendo que para hablar de ella misma acudiera a cómo los demás la ven o dicen de 
ella. Eso es porque no estamos solas en el mundo, los demás nos valoran, nos juzgan, nos 
sirven de espejo en el que mirarnos y observarnos y es así como aprendemos a 
relacionarnos. De modo que a veces tenemos que recurrir a lo que los demás dicen de 
nosotros para explicar quienes somos porque lo que pensamos sobre nosotras no puede 
ser al margen de vernos reflejadas en eso que las otras y los otros comentan de nuestra 
persona. Eso mismo ocurre cuando elaboramos una imagen de alguien: pensamos en ella 
o en él en función de lo que sabemos, lo que nos llega y el modo en el que nos llega. 
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Al indagar un poco más en este aspecto de su imagen, Anabelle insistía en 
remarcar lo de simpática (¡soy simpática y sociable!) como una parte innegociable 
que la definía; y el hecho de que siempre estuviera disponible para con la gente: 
estoy para quien me necesite, si necesita ayuda yo siempre me ofrezco; dejando entrever 
esa característica como algo muy importante para ella: refiriéndose a ser sociable, 
en tanto que estar disponible para con los demás. 

Luego hizo alusión a su timidez.  
Hay partes de ella que la llevan a ser siempre tímida al principio de la clase, 

lo que deja al desnudo una dimensión personal poco resuelta en Anabelle y que 
coletea a lo largo de su historia, marcando algunas experiencias: la manera de 
afrontar sus estudios; las relaciones que establece con sus compañeros y compañe-
ras, y también con el profesorado; los altibajos que vive en su trayectoria académi-
ca, etcétera.  

*** 
 He de destacar de Anabelle como al hablar acerca de quien era, lo primero que 
señalaba eran sus cualidades positivas (simpática, sociable); y como luego se atri-
buía la cualidad de la timidez, como algo “arrastraba” sin poder evitarlo. Esa ti-
midez la encarnaba de diferentes maneras, en el sentido de que no trataba de ser 
callada y de aislarse del mundo por miedo a equivocarse o a que le regañasen; más 
bien guardaba relación con una prudencia por hacer las cosas bien, con un saber 
estar, con un no apresurarse por llamar la atención, por ser o convertirse en el 
centro de algo o de alguien.  

Ella primero se situaba en el escenario y luego se abría camino.  
Por eso, a pesar de que esta adolescente podía resultar paradójica, ya que 

se definía con cualidades aparentemente opuestas (sociable y simpática, a la vez 
que tímida); esto parecía tener que ver con una búsqueda constante de equilibrio 
personal y emocional que le permitía, por un lado, aceptarse a sí misma con liber-
tad; y por otro, ser aceptada por los demás sin que eso colapsase quién deseaba 
ser.  

Para entender mejor esto, es clave conocer cómo ella afirmaba que se con-
sideraba una chica muy natural, en el sentido que ella era quien era y al que le cayese 
bien, bien; y al que no, lo sentía mucho, pero ella no iba a cambiar. En este sentido 
parecía que no le importaba demasiado lo que dijesen de ella, pues según afirma-
ba, sus verdaderos amigos y amigas sabían realmente cómo era y la respetaban; y 
para ella eso parecía ser un gran respaldo. 
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IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿No te preocupa que alguien hable mal de ti o no te lleves 
bien y tal? 
AAnnaabbeellllee::  La gente que me conoce sabrá que es mentira y ya está, allá ellos 
si quieren creerlo o no. 
II ::  Te da igual, dices que vives bien, que no tienes problemas. 
AA: Yo no voy a rallarme por algo así. Mis amigas me conocen bien y saben 
que es mentira. 
II ::  ¿Y siempre ha sido así? 
AA::  La verdad es que sí. 
II ::  ¿Por qué crees que eres así? 
AA: Pues no sé, a ver, porque yo cuando conozco a una persona por ejemplo, 
no sé, a mi me lo dicen a menudo que directamente saben cómo soy, since-
ra, algo rarilla tal, pero si les digo algo es la verdad, porque mentir no pue-
do, aparte que se me nota mucho. Por eso cuando alguien habla mal de mí, 
saben ellos [mis amigos] que es mentira, también me lo consultan a veces si 
es algo grave.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

A lo largo de las entrevistas pude observar cómo Anabelle, a pesar de que 
algunas personas la calificasen de “tímida”, tenía muchos amigos y amigas con los 
que afirmaba pasárselo muy bien y ser muy alocada. No obstante, aunque afirmaba 
llevarse bien con bastante gente, comentaba que había personas con quienes no 
conseguía conectar. En este sentido, Anabelle no perdía el tiempo; comprendía 
que si las cosas con alguien no funcionaban o no se sentía bien, para qué insistir.  

Al releer lo que dice sobre no insistir en llevarse bien con alguien me lleva de 
nuevo a pensar en esa manera de ser de Anabelle tan introvertida al principio 
pero tan segura en sus acciones y decisiones. Esta paradójica timidez sólo se puede 
entender cuando hablaba, por ejemplo, sobre cómo entendía y establecía una 
relación con diferentes personas (amigos y amigas, compañeros de clase, profeso-
res); también cuando hablaba más expresamente de su padre, con quien parecía 
tener una relación controvertida y algo compleja de entender.  

Y es que yo no diría de ella que es una persona introvertida; más bien era 
previsora, cauta, prudente, discreta. Me da la sensación de que ha ido forjando esa 
forma de ser en relación a los demás, precisamente para que no le hicieran daño. 
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(ii) Lo que decía su cuerpo 

El cuerpo de Anabelle estaba muy presente cuando hablaba. Resultaba curioso 
verla gesticular mientras conversábamos, ya que los movimientos que hacía con 
las manos y con las piernas transmitían más que timidez, desasosiego, intranqui-
lidad; quizás algo de inseguridad, sobre todo al principio, lo que me hacía pensar 
que esa timidez iba más allá de ser una simple cualidad. Quizá guardara relación 
con algún sentimiento o emoción que fuera motor generador de ese estado, como 
si quisiera guardarse algo.  

Como digo, Anabelle no era una joven de la que pudiésemos afirmar que 
era introvertida, o al menos esa era mi sensación; para mí una persona tímida no 
habla como lo hacía ella; más bien, se queda callada, sonrojada, sin decir ni una 
palabra. Ese no era su caso, sino que su cuerpo manifestaba un cúmulo de emo-
ciones que se desprendían de lo más profundo de su ser. 

Su cuerpo lo decía todo:  

“Otra cosa es la postura de su cuerpo, hombros caídos, cabeza echada hacia 
adelante, sus piernas finas y delgadas se entrelazan; cuando anda, parece que 
sus pies se pisan el uno al otro… un poco desgarbada en lo corpóreo sí que 
parece.”  

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]]  

A medida que fueron avanzando las entrevistas, y los encuentros se hicie-
ron más habituales, ambas íbamos encontrando la confianza adecuada para ha-
blar y entendernos. Fue entonces cuando comencé a comprender el movimiento 
de su cuerpo; ese inquietante baile de tortuga asustada, con la cabeza hacia aden-
tro y mostrando un gran caparazón.  
  

(iii) Un halo de madurez 

A pesar de observar en algunos momentos cierta inseguridad en Anabelle, puedo 
decir que no se trata de una chica inmadura. Podríamos hablar acerca de qué sig-
nifica la madurez en la adolescencia o lo que implica “ser una chica” madura o 
inmadura para la edad que tenía; pero no es el caso de este apartado, ni la inten-
ción de esta investigación. La madurez como estado personal y emocional de 
Anabelle ha estado presente a lo largo de nuestras conversaciones de una manera 
muy evidente.  

No fue hasta que finalizó el curso de repetición y superó la ESO con me-
jores resultados, además del propio hecho de tener cada vez más cerca poder cur-
sar el Bachillerato, lo que motivó de manera innegable ese estado de madurez, 
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que en Anabelle se podía ver en su cuerpo y en su manera de estar y ser5. 

 “El reencuentro con Anabelle ha sido muy positivo. A primera vista, Anabe-
lle parece más alta, me da la sensación de que se le ha quitado la “joroba” de 
tímida. Al hablar con ella me he dado cuenta de que ha cambiado mucho en 
estos últimos meses. Le da mucha alegría verme y lo muestra cuando habla, 
que lo hace, como he dicho, sin timidez… Habla de manera fluida y me 
cuenta cosas sin que yo le pregunté: anécdotas de cómo le está yendo en este 
curso, me comenta sin preguntarle que lo ha aprobado todo […] 

[…]Este año está en 4º de ESO y ya casi lo está acabando y de manera estu-
penda. Me manifiesta sus miedos y pone mucho énfasis cuando me lo está 
contando. Lo repite varias veces, supongo que es muy importante para ella 
este cambio, pues está dando muy buen fruto. Me fijo en su cara, está ha-
blándome relajada… bueno, un poco más relajada que de costumbre. Sigue 
sentada en el borde de la silla, moviendo las piernas, no pierde ese nervio 
que la acompaña, pero ahora noto que habla más segura, se muestra más se-
gura de sí misma. Parece que ha experimentado un cambio, ha madurado”.  

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]] 

Y no es que antes fuera menos madura; me gustaría aclarar que cuando 
conocí a Anabelle yo no la percibí como una chica “inmadura”; sí que vi cierto 
desasosiego que le provocaba estados de inseguridad a la hora de hablar de algún 
tema que le importara. A veces se iba por la tangente en temas sustanciales: al 
hablar de su familia, concretamente de su padre; al intentar reflexionar acerca de 
por qué había repetido 3º de ESO; o cuando me explicaba lo mal que se sentía 
con algunos profesores en ciertas asignaturas.  

Pero lo que sí fue una evidencia fue el giro copernicano que dio en el úl-
timo curso de la ESO; un cambio que se podía apreciar físicamente (su cuerpo 
mas esbelto) y que se manifestaba en sus palabras, cómo hablaba y lo que decía 
fueron una evidencia que mostró, a mi modo de ver, una cambio de mayor ma-
durez. Los profesores también lo notaron y así me lo expresaron. Por aquel en-
tonces me hablaban de ella con alegría, afirmando estar muy contentos por ver a 
Anabelle mejor, con más aptitud para los estudios, porque según comentaban, 
Anabelle siempre ha sido muy buena estudiante. 

*** 
 

                                                        
5 Más adelante, en el apartado “4º de ESO, tiempo de cambios” explicaré esa madurez desde 
los cambios escolares tan positivos que vivió cuando superó el curso de repetición. Tam-
bién recogeré las voces de algunas de sus profesoras que evidencian dicho cambio en ella. 
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El tema de la madurez también salió a colación en nuestras conversaciones desde 
otras ópticas. Hablamos entonces acerca de cómo me había llamado mucho la 
atención el que ella se viera como una chica que hacía cosas normales para su edad. 
De modo que le pregunté si se consideraba una chica madura, lo que le llevó a 
realizar toda una teoría propia sobre el significado de la madurez: 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Me gustó mucho la idea esta que decías que tú y tus amigos 
pensabais que está bien, que teníais 13 y 14 años, pero que sois niños y que 
eso es un valor que os gusta, eso de ser niños es algo único. Me puedes expli-
car a qué te referías con esta idea. 
AAnnaabbeellllee::  Si porque la gente dice “madura, madura” y digo yo: para el 
tiempo que tengo ya tendré tiempo. 
II ::  Tú te refieres que estas actuando como eres para tu edad. 
AA: Si, tampoco soy muy infantil vamos que soy normal, yo tampoco digo 
que soy la más madura de la clase porque sé que no. 
II ::  ¿Y qué es ser madura para ti? 
AA: Para mí es algo que ni así existe, es que para mí es comportarte bien yo 
tengo mis momentos de locura y otros de ponerme seria. 
II ::  Pero por ejemplo tú puedes ser madura de una manera y otra persona ser-
lo de otra. 
AA: Por eso yo digo que una definición en concreto no tiene. Por ejemplo 
otra cosa que me dicen es “madura un poco que siempre estas con películas 
así”, me gustan las películas esas y no se…  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

Según Anabelle, su madre y la pareja de ésta (a quien a veces llama “pa-
drastro”) no le dicen exactamente que “madure”, aunque para ella, que le pidan 
que asuma mayor responsabilidad, es decir lo mismo. Afirma que esa responsabili-
dad es de naturaleza diferente dependiendo de quién se la demande: 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y tus padres tú crees que quieren decir con que madures? 
AAnnaabbeellllee::  Supuestamente que asuma la responsabilidad, supongo. 
II ::  ¿Responsabilidad con respecto a qué? 
AA: Por ejemplo, en los estudios también, porque cosas de la casa y tal para 
nada, porque ahora mi madre se ha ido Alemania, y soy la única que se po-
ner la lavadora, la que friega, mi hermano lo único que hace es secar los pla-
tos. 
II ::  O sea que ahora tú tienes que poner en juego tus habilidades. 
AA: Y también mi madre cuando se fue se pone “ten responsabilidad que con 
los dos chicos estos…”, vamos, que confiaba y tal. Mi padrastro sobretodo 
dice siempre que madure, mi madre no, pero mi padrastro no sé, por las no-
tas sobretodo.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  
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Queda muy evidente la confianza que tanto Anabelle como su madre de-

positaban la una en la otra. No solo por el gesto de dejar en sus manos el cuidado 
de la casa y de los chicos (su padrastro y su hermano), sino también porque ambas 
parecían complementarse e intentaban “crecer” juntas.  

Aunque esto podría entenderse también como un gesto propio de la cul-
tura patriarcal (las mujeres se hacen cargo del cuidado y de lo doméstico y los 
hombres se dejan hacer), Anabelle no parecía manifestarlo con ese fin. En este 
ejemplo, me dio la impresión que lo que quería mostrarme era su capacidad para 
encargarse de lo que su madre le había encomendado, y el haberlo hecho adecua-
damente era lo que quería resaltar; es decir, su capacidad para hacer frente a las 
tareas que normalmente realizaba su madre. A mi modo de ver, lo que destacaba 
era el hecho de que su madre le confiase su posición, la que ella ocupaba cuando 
estaba en casa, mientras viajaba a Alemania; fue, en ese sentido, cuando Anabelle 
se sintió reforzada en su carácter responsable y maduro. 

Este y otros ejemplos, son una muestra acerca de cómo Anabelle iba sin-
tiendo esa responsabilidad por hacer las cosas bien; su madre le ofrecía plena con-
fianza y eso le permitía responsabilizarse de todo aquello que debía hacer, ya fuese 
en el instituto como en casa.  
  

33..   LLAA  FFAAMMIILLIIAA  DDEE  AANNAABBEELLLLEE  YY  SSUU  VVIIVVEENNCCIIAA  
MMIIGGRRAATTOORRIIAA    

33..11  ““UUnn  ppaarréénntteessiiss””    

La complejidad que supone entender adecuadamente la historia de Anabelle me 
lleva a presentarla haciendo uso de un recurso (el biograma) mas visual y más 
representativo. En el siguiente cuadro expongo aquellos acontecimientos, datos e 
informaciones más relevantes de su historia desde las tres dimensiones clave de 
análisis que realizo: la dimensión biográfica, la dimensión que hace referencia a la 
vivencia del proceso migratorio; así como, la dimensión escolar. Todas las dimensiones 
que se muestran en este biograma guardan relación entre si y explican de manera 
gráfica las conexiones entre la vida personal-familiar, la experiencia de llegada al 
nuevo lugar y la vida académica de esta estudiante. 
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ANABELLE 

DIMENSIÓN BIOGRÁFICA 

Edad  
(al inicio de las entre-

vistas) 
Tenía 15 años cuando nos conocimos 

Curso escolar  
(al inicio de las entre-

vistas) 

Entrevista 
grupal Estaba finalizando 3º de ESO 

Inicio de 
encuentros Estaba cursando 3º de ESO (repitiendo) 

Familia 

! Vive con su madre, su hermano (más mayor) y la pareja de su 
madre 

! Su padre volvió a Alemania cuando se separó de su madre 
! Tiene contacto con su abuela materna y la pareja de ésta a quien 

le tiene gran cariño; con su abuelo materno apenas ha tenido re-
lación. De los abuelos paternos no habla 

Momentos y 
acontecimientos 

críticos 

! La separación de sus progenitores 
! Una relación poco fructífera con su padre desde la lejanía 
! La mala relación de sus padres tras la separación 

Personas clave Dora, su madre a quien valora personal y profesionalmente 

DIMENSIÓN MIGRATORIA 

Proceso  
migratorio 

! La migración se produjo cuando tenía 3 años 
! El destino de migración fue una zona costera cerca del término 

municipal la localidad del estudio (Almería) 
! Lo que motivó la migración no fueron los problemas económi-

cos 
! Rápida escolarización 
! Búsqueda de trabajo por parte de los padres: jardinero (padre) y 

camarera (madre) 
! Vivencia migratoria no traumática para Anabelle 
! Aprendizaje del idioma por inmersión 
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DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  EESSCCOOLLAARR  

TTrraannssiicciioonneess  

DDeennttrroo  
llaa  EESSOO  

La transición más ddiiffíícciill  que ha vivido Anabelle ha 
sido la de repetir 3º de la ESO y luego pasar a 4º ESO: 
tenía cierto miedo a no superar la Secundaria adecua-
damente y con buenas notas 

DDee  llaa  
EESSOO  aall   

BBTTOO  

Acabó la Secundaria con ééxxiittoo y eso la motivó para 
continuar con ganas y aptitud positiva en el Bachillera-
to. Fue clave el apoyo de algunos profesores/as. Obten-
ción de buenas notas y excelentes resultados académi-
cos además de un gran reconocimiento por esos cam-
bios 

AAccoonntteecciimmiieenn--
ttooss  ccrrííttiiccooss  

! Final de 3º de ESO cuando sabía que iba a rreeppeettiirr  el curso 
! Mala relación con algunos profesores y profesoras de su curso 

(3º ESO), llegando incluso a suspender asignaturas 
! Las mmaatteemmááttiiccaass como la asignatura “hueso” 

MMoommeennttooss  ddeess--
ttaaccaabblleess  

! BBúússqquueeddaa  ddee  sseennttiiddoo  pprrooppiioo  aall   hheecchhoo  ddee  eessttuuddiiaarr  en el 
instituto 

! Su pasión por el iinnggllééss 
! Mejora considerable en 4º de ESO 
! PPuubblliiccaacciióónn  ddee  ssuu  hhiissttoorriiaa y trayectoria académica finaliza-

da con éxito en el periódico del instituto 
! CCoonncceessiióónn  ddee  uunnaa  bbeeccaa para formarse en un periódico ale-

mán 

PPeerrssoonnaass  ccllaavvee  ! AAmmaalliiaa, profesora de inglés 
! PPeeppii , jefa de estudios 

HHoorriizzoonntteess  ddee  
ffuuttuurroo  

! Deseo de ir a la Universidad y estudiar PPeerriiooddiissmmoo 
! Viajar y poder conocer muchos países  



ANABELLE 

 157 

33..22..   CCoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree  ssuu  ffaammiilliiaa   

Sobre la familia de Anabelle cabe decir muchas cosas; en primer lugar, que sin esa 
decisión que tomaron sus padres acerca de venir a España, ella nunca hubiera 
crecido siendo quien ahora es. Por otro, decir que tanto su madre como su padre 
han sido muy importantes en su vida (ambos de distinta manera); y conocer sobre 
ellos y otros familiares destacados a lo largo de nuestras conversaciones, me fue 
ayudando a entender un con mayor profundidad a Anabelle y su historia. 

*** 
Los padres de Anabelle están actualmente separados. Ella ahora vive en casa con 
su madre, la pareja de ésta y su hermano, unos cuatro años mayor que ella. Res-
pecto al proceso de separación de sus padres, Anabelle cuenta que tras varios años 
de la llegada a España, el matrimonio acabó separándose; aunque según ella los 
problemas venían de atrás. 

AAnnaabbeellllee::  Durante diez años de mi vida he estado viviendo con mi padre. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Pero aquí en España? 
AA::  6 años, creo que sí. 
II ::  ¿Tu madre vino primero a España? 
AA::   Se vino con mi padre de vacaciones y luego ya decidieron venir ya aquí 
todos juntos. 
II ::  Y ya vinisteis tu hermano y tu. Tu padre y tu madre vivían aquí con voso-
tros, y ya luego fueron todos los problemas y ya se han separado… 
AA: Los problemas ya empezaron desde el principio o sea que no fue algo de 
ahora…  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE77]]  

A pesar de contarme cómo sus padres deseaban venir aquí para empren-
der una nueva vida (juntos), los problemas que vivieron durante la época en la 
que ella cursaba la ESO, no era algo novedoso. Venían de atrás, ya los arrastraban 
de su país. Quizás la familia pensase en la posibilidad de un cambio de lugar que 
mejorara la situación familiar, pero parece que no fue así. Tanto que Anabelle 
vivió unos años muy duros; años que de alguna manera fueron consecuencia de 
haber emigrado o al menos de haber tenido esa experiencia que no pareció cum-
plir ese propósito de mejora familiar. 
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La mamá de Anabelle  

Ella es quien se ha hecho cargo de Anabelle hasta entonces, pues su padre volvió a 
Alemania tras la separación; de modo que es con su madre con quien mantenía 
una relación cercana (no solo por el hecho de estar y vivir juntas) sino porque era 
quien la ha acompañado en su todos los momentos, buenos y malos, de su vida6. 

Para Anabelle su madre era la persona más importante de su vida. 
Siempre hablaba de ella como alguien que estaba muy presente; alguien que la ha 
ayudado y ha aconsejado; cuya opinión valoraba y tomaba en cuenta, considerán-
dola un referente de mujer. 

Dora, trabajaba como limpiadora. En otros momentos de su vida trabajó 
en un bar, del que la despidieron por no sé qué de la crisis –comentaba Anabelle 
disgustada-. Trabajaba ocasionalmente en un bar, donde me contaba Anabelle, 
que le pagan muy bien.  

Anabelle destacaba de su madre su capacidad para hablar idiomas; unos 
conocimientos que le permitieron tener buenos trabajos en Alemania 
relacionados con tareas de administración y secretariado (a este respecto no es 
demasiado precisa).  

Que su madre hable otros idiomas lo contaba como algo muy 
significativo e importante para ella, en el sentido que se convirtió en un propósito 
para sí, una meta que alcanzar. Por eso no dudaba en contarme cómo su madre 
aprendió a hablar holandés en los veranos en el que sus padres la llevaron de camping 
a un pueblecito de Holanda. Esto que contaba como una anécdota de su madre, de 
alguna manera guardaba relación con su propia vida, con su capacidad para 
aprender idiomas en los lugares que visitaba o a los que viajaba. También porque 
lo valoraba y en eso quería parecerse a su madre. 

En los encuentros con Anabelle, había veces que le preguntaba directa-
mente sobre la opinión de su madre en relación a los temas que tratábamos; pero 
en muchas otras ocasiones, era la propia Anabelle la que me contaba acerca de lo 
que su madre pensaba (sin que yo le invitara previamente a hacerlo), poniéndome 
algunos ejemplos (como cuando suspendió el examen de francés): 

  
  
  

                                                        
6 Esta relación de confianza y esta muestra de autoridad que Anabelle depositaba en su 
madre, es un punto clave para entender su trayectoria escolar y personal; pues esa relación 
es el verdadero apoyo, la que la sostenía aun en momentos difíciles, y es lo que hacía que 
pudiese seguir trabajando y se esforzara por conseguir su meta, a pesar de las dificultades. 
 



ANABELLE 

 159 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y cómo te sientes con eso? 
AAnnaabbeellllee::  No lo sé mi madre estuvo muy decepcionada, porque ella sabe 
que el Francés a mí se me da bien. […] Pero mi madre dice “no es la culpa 
de los profesores”, pero sí lo es, que no he de seguir dándole vueltas, que si-
ga adelante. 
II ::  ¿Y tú qué piensas? 
AA: Yo que sí. […] Especialmente de este, no me hace caso, le estoy hablando 
y nada. 
II ::  ¿Y tu madre que dice? 
AA: Mi madre dice recupérala y ya está. 
II ::  Y cuando te dice eso te sientes bien o… 
AA: Me siento bien porque ella no es de las que dice “castigada por suspen-
der”; no, porque ella dice no vas a aprender nada de eso si sigues enfadada. 
[…] Dice “tu estudia y prométemelo que vas a estudiar”, y yo pues, claro.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE22]]  

De alguna manera Anabelle dejó entrever en más de una ocasión lo im-
portante que era su madre para ella, y como respetaba su opinión y lo que pensaba, a 
pesar de que ella no estuviera de acuerdo. Se podría decir que ambas compartían la 
vida desde el respeto, con sentido, y eso Anabelle lo sabía; sabía que su madre le 
daba medida.  

*** 
Mi decisión de hablar con la madre de Anabelle se debía a que en muchas de las 
entrevistas, Anabelle hablaba de ella como una persona de gran influencia en su 
vida. Su madre era, a través de los ojos de Anabelle, una mujer muy fuerte, que 
sabía muy bien lo que quería; la apoyaba y la ayudaba en todo lo que tiene que 
ver con el instituto, pero también le aconsejaba en lo personal. Tenía bastante 
curiosidad por conocerla y que en varias ocasiones hablamos de quedar para ha-
cerle una entrevista. 

Hasta que por fin se concreto: nos conocimos casi al final de los encuen-
tros que mantuve Anabelle7.  

                                                        
7 En la entrevista con su madre, Anabelle estaba presente (así me lo había pedido) ya que 
me había comentado la dificultad de Dora para hablar español, por lo que consideramos 
que podía ser interesante que se quedara en la entrevista; nos podía ayudar como intérpre-
te, pero sobre todo a mi me apetecía verlas en escena a las dos, ver esa complicidad que 
tantas veces había relucido en algunos ejemplos de las entrevistas, en las que Anabelle me 
hablaba de cómo su madre le explicaba las cosas haciéndole entender que no todo en la 
vida es tan fácil ni tan bueno y que a veces una ha de saber aceptar lo que le llega e inten-
tar buscar el camino que le es más adecuado.  
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Ella misma me contó su historia y la de su hija. Y aunque mostraba poca 
precisión sintáctica cuando hablaba español, nos pudimos comunicar haciendo 
uso de los gestos, de sinónimos, de algunas palabras en inglés; a veces volviendo a 
las mismas ideas dos o tres veces. 

Me contó que vino a España junto su marido, no por trabajo o porque le 
faltara el dinero, más bien para ampliar su visión del mundo, para tener tiempo 
para explorar y conocer, porque aquí había más cosas importantes que en su país .  

“Yo no estaba más contenta en mi país porque todos los días trabajando, pe-
ro no tenía nada de vida, de tiempo, y pues eso tenía mucha ilusión de llegar 
a España. Entonces no llegamos pobres llegamos con dinero porque al ven-
der mi casa en Alemania, pues…”. 

[[EE--   MMAADDRREE]]  

Al comienzo de la entrevista que mantuve con Dora, donde me explicó 
por qué había venido a España, el tono de sus palabras y sus argumentos denota-
ban contundencia, firmeza; como si hubiera un pequeño abismo entre nosotras 
que hiciera que todo lo estaba diciendo necesitase ser reforzado, acentuado para 
poder ser comprendido. Hablaba acerca de como imaginaba una vida aquí, en 
España, que al final resultó tornarse más difícil. Mucho trabajo para tan poca remu-
neración, contaba. 

A veces tuvo que pedir ayuda a Asuntos Sociales, porque tenía dos hijos a los 
que alimentar y el sueldo de varios sitios no le llegaba; pero al final se solucionó y 
pudieron salir adelante.  

Cuando hablábamos de lo que supuso en su vida el cambio de país, se po-
día ver en su rostro cómo el paso de los años había curado ciertas heridas: expe-
riencias difíciles que sí que mantenía presentes, sobre todo de cara a aconsejar a 
Anabelle sobre su vida. 
 

Una hija que se hace mujer, a los ojos de su madre  

No fue para mí una sorpresa que Dora me hablara tan bien de Anabelle, ya que la 
imaginaba una madre dulce aunque con una gran actitud luchadora.  

Hay dos temas importantes para la madre de Anabelle que, de alguna 
manera, se hacen presentes a la hora de aconsejar a su hija; estas son: 1. El deseo 
de que su hija crezca libre; 2. Al valor que concede a la confianza como sostén de 
la relación madre-hija.  Ambas ideas, ligadas entre sí, no son más que un posicio-
namiento vital hacia la vida que encarna la mamá de Anabelle y que transmite y 
enseña con su ejemplo a sus hijos. 
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((ii))   LLaa  iinnssiisstteennttee  iiddeeaa  ddee  qquuee   ssuu  hhii jjaa  ccrreezzccaa  ll iibbrree ..  Por un lado, 
desde esa idea que ella misma ha ido cultivando basada, a mi modo de 
ver, en una libertad femenina; en el que aconsejaba a Anabelle que tenía 
que encontrar la felicidad dentro de ella misma. Por otro, desde una idea de 
superación de la dependencia masculina, que fuera una mujer que se va-
liese por ella misma, que fuese independiente económicamente, mentalmente, 
como base para su vida. En este caso, había un fuerte mandato de la li-
beración en relación a los hombres, ya que su experiencia como mujer y 
esposa (y tras su ruptura matrimonial), había influido en ella a la hora 
de ir construyendo un pensamiento que le permitiese sentirse más autó-
noma e independiente. Esa independencia de la que hablaba Dora no 
parecía estar ligada exclusivamente con lo económico, sino que se trata-
ba de una independencia de carácter más simbólico, es decir, con una nece-
sidad de encontrar fuerza en sus deseos, sentimientos y pensamientos, y 
que esto la hiciera más libre8.  Esto mismo lo transmitía a Anabelle. Le 
hablaba de la necesidad de valerse por sí misma, de no depender de los 
hombres, ni de los jefes; de la necesidad de buscar su sitio dando el máxi-
mo para obtener el máximo. Y destacaba que para ella, como madre, eso 
era muy importante. 

“[Yo le digo a Anabelle] si quieres recibir el máximo pon el máximo de tra-
bajo también. […], si ella da el máximo no quiere [simplemente] aprobar, 
quiere aprobar con Notable, y si es posible con Sobresaliente. Es mejor eso, 
esa energía que lleva dentro. Yo le digo, tú tienes que meter esa energía pri-
mero en tu camino de profesión, porque para mí es muy importante que 
ella sea independiente, si no depende y tiene a su lado un hombre que hace 
la financiación de su vida, y no quiero. Si va compartir, si sale de mi casa, no 
quiero que comparta con novio, que coja casa con su novio, quiero que ella 
sola…”  

[[EE--   MMAADDRREE]]  

 

                                                        
8 En una canción del cantautor Ismael Serrano, “Hija de Lilith” (Todo empieza y todo acaba 
en ti, 2013) se recoge una idea que viene relacionada con el hecho de lograr separarnos de 
la creencia de que una mujer es lo que Dios hizo con la costilla de Adán. En este caso, los 
versos de esta canción: “No eres media naranja, eres fruta entera y madura” vienen a 
significar cómo una mujer es libre en cuanto es por entera una mujer, sin medias 
naranjas: no somos la mitad de nadie. Este ejemplo, algo metafórico, viene muy bien para 
explicar cómo entiendo la postura de Dora, en relación a la necesidad que tiene de sentir 
libertad en su vida, una libertad simbólica que le haga reconocerse como valiosa en tanto 
que mujer, y eso es, a mi modo de ver, lo que transmite a su hija. 
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De los argumentos que exponía en torno a estas ideas de independencia  
que quiere para sus hijos, se interpreta que es la postura de una mujer 
que quiere lo mejor para ellos, pero sin hacerles el camino. Y Anabelle va-
loraba esta actitud de su madre; la reconoce teniendo en cuenta sus ex-
periencias y los problemas a los que se han tenido que enfrentar. Para 
Anabelle lo de su padre ha hecho a su madre más fuerte, pero no lo explica-
ba desde una postura de afrenta o de odio; sino como si ambas, hija y 
madre, hubieran superado todo; hubieran hablado largo y tendido y hu-
bieran logrado desprenderse de sus ataduras emocionales. 

Investigadora: Estoy alucinada que madre mas… qué calidad humana que 
tiene tu madre. Parece que tiene las cosas claras, me ha gustado mucho, creo 
que es una mujer muy fuerte ¿no? 
Anabelle: Si la verdad es que si lo es. Con todo lo que ha pasado le ha he-
cho más fuerte; mi madre también es muy sensible pero todo lo de mi padre 
y eso le ha ayudado a superarse…  
 I: ¿Lo de tu padre le ha hecho más fuerte? 
A: Ella es muy sensible, no es que todo le dé completamente igual, pero ya 
no deja que le afecten tanto las cosas; porque por ejemplo ella ha tenido je-
fes [hombres] que eran muy bipolares, que cambian, en un momento era lo 
más simpático del mundo y luego era un plomazo de persona, de poder 
odiarlos. Ahora ya ni siquiera gasta tiempo en eso. Vive y ya está.  

[ANABELLE E7] 

(ii) La confianza como base de la relación materno-filial. Cuando Dora 
hablaba de sus hijos, la cosa cambiaba. Hacía uso de palabras que deno-
taban más calidez, palabras que pretendían hacer mostrar la pasión que 
siente por su hija y lo orgullosa que está de ella. 

“Es mi hija menor, ahora mi futuro es aquí; para mí personalmente lo único 
que me ata aquí es mi hija y mi hijo, mis hijos por igual, si ella está feliz; 
ahora mismo mi futuro es aquí y no veo mucho más. Si yo voy acompañar a 
ella hasta que su profesión, hasta que termine sus estudios. […] porque yo al 
traspasar a mis hijos de Alemania, de casa de sus abuelos, familia y todo, es-
taba bastante difícil sin saber español, que no conozcan a gente, claro es mi 
responsabilidad y estoy muy orgullosa de ella aquí ha luchado desde peque-
ña en su camino siempre.” 

[E- MADRE] 
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Figuras masculinas: influencia y referencia 

Anabelle a veces me hablaba de su padre, pero cuando lo hacía agachaba la mira-
da (como con pena). Aunque nunca me contó exactamente lo que le pasó con él, 
si que noté que ese era un tema controvertido y delicado. A penas me contó nada 
de quién era, de su profesión; parecía no querer pronunciar nada acerca de él. 
Noté que todo lo que le hacía recordar a su padre la removía, de modo que respe-
té lo que ella decidía ir contándome. 

Al hablar con su madre, pude entender que esos momentos de mayor ma-
lestar familiar coincidieron con el peor curso escolar de la ESO vivido por Anabe-
lle; de manera que entendí un poco mejor con qué tenía que ver esa apatía y esa 
desgana hacia los estudios, así como esa excesiva timidez.  

Por otro lado, esos sentimientos de malestar que despertaba la historia 
con su padre, parecieron ir resolviéndose poco a poco a lo largo de los encuentros 
que mantuvimos; de modo que, aunque le costó reconocerlo, al final de las entre-
vistas me confesó como sentía que estaba superándolo. Me contó cómo tras haber 
realizado un viaje a su país y haber visto a diferentes miembros de su familia, ha-
bía podido entender algunas cosas. 

En ese viaje retomó su relación con el abuelo materno, de quien se había 
distanciado durante mucho tiempo por problemas que él mismo tuvo con el pa-
dre de Anabelle.  

En este caso, sin su padre ni su abuelo materno cerca, Anabelle ha tenido 
que apoyarse en una persona para ella muy importante: el segundo marido de su 
abuela materna, a quien llamaba también “abuelo”. Me habló de lo importante 
que fue para ella en tanto que figura paterna; y me contó acerca de cómo era una 
persona culta y jovial con quien aprendió muchas cosas.  

“La verdad es que mi figura paterna prácticamente, fue mi abuelo, (que no 
era mi “abuelo, abuelo”); más que un abuelo era una figura paterna que 
nunca tuve, por decirlo así, porque era cariñoso, me daba lecciones. Murió 
hace un par de años. La última vez que lo vi yo tenía 10 años, y aun así con 
diez años lo que me decía me llegaba, era increíble”.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE77]]  

Su madre también reconocía a esta figura masculina como alguien rele-
vante para ellas. Ambas expresaron casi al unísono lo importante que había sido 
ese hombre, en cuanto que abuelo y “padrastro”, y como intelectual. 
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AAnnaabbeellllee::  Lo que pasa que mi hermano porque no era nuestro abuelo sino 
el marido de mi abuela, era con mi hermano sobretodo, muy cariñoso y 
murió hace un par de años, a mi hermano eso también le afecto muchísimo, 
y ahora yo creo no lo sé cien por cien, si tomo algún ejemplo es que mi 
abuelo era muy, muy inteligente, era traductor y, que quizás por eso tenga 
ese interés en saber, no en Traducción, pero en leer. 
DDoorraa: Aprendió ruso, holandés, ingles, se murió y estaba aprendiendo es-
pañol, y todo en el camino de educación escolar tenía muy simple, tenía un 
certificado, tenía como aquí en educación de la ESO, el mínimo. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: Era una persona bohemia o algo así. 
DD: Y luego al pasar los años empieza otra vez a estudiar, a cultivarse, todo 
por las noches a parte de su trabajo hacia eso. Y mi hijo es su ejemplo, y 
también tenía bastante dinero porque era muy bueno en su profesión y mi 
hijo también ve la posibilidad como todos los chicos. 

[[EE--   MMAADDRREE]]  

Y es que era de gran ayuda para Anabelle en momentos en los que se 
sentía contrariada por su padre y necesitaba buscar referencia adulta masculina en 
este “abuelo”. Me hablaba con gran nostalgia de los consejos que le daba. 

“No sé, cosas de la vida en plan, lo que diga tu padre sea lo que sea, tu sigue 
pensándolo, si tú sigues pensando lo contrario arguméntalo; con mi padre 
eso era algo difícil porque lo que él decía tampoco era importante, pero in-
cluso cuando era pequeña poder desahogarme con mi abuelo de cosas, de 
tonterías […]   

[…]La época esa mala que tenía muchos problemas me hacía mucha falta 
mi abuelo, que no estaba, se murió muy joven pero bueno tengo a mi abue-
la...” 

  [[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

*** 
Por otro lado, de su padrastro (la actual pareja de su madre) y con quien afirma 
llevarse bien, apenas habla; a pesar de reconocerlo como su figura masculina y 
paterna de referencia de ahora. De su hermano tampoco comentamos mucho; 
solo me dijo que estaba estudiando Traducción e Interpretación en la Universidad y 
que ambos vivieron juntos el proceso que supuso la migración hacia España de 
toda la familia, y la posterior separación de sus padres. Resalta de él su afán por 
saber y aprender cosas, afirmando que es como su “abuelo”, a quien su hermano 
también valora por su sabiduría, afirmando como él mismo le habla de ese hom-
bre con mucho cariño. 
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33..33  RReefflleexxiioonneess  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  mmiiggrraattoorriioo::    
    ddeejjaarr  ssuu  ppaaííss  yy  lllleeggaarr  aall  lluuggaarr  ddee  ddeessttiinnoo    

“Y varios meses después mis padres decidieron hacer realidad ese consejo que 
les dio mi abuela y a mi padre le vino directamente la idea de España porque no 
había nada más para él que ir a un lugar donde hace buen tiempo y en el que se 
puede disfrutar y a la vez encontrar buenos trabajos. Además mi padre conocía 
a mucha gente ahí. Entonces la cosa estaba clara, mi padre iba a ir a España para 
ver cómo estaban las cosas y volvería dentro de unas cuantas semanas y enton-
ces decidiría si es un buen sitio para nosotros.[…]Al cabo de cinco semanas mi 
padre volvió de su largo viaje y vino con unas ganas de decirnos algo. Nosotros 
solo esperábamos que la noticia que iba a traer fuera buena porque teníamos 
todas unas ganas de poder ir a España ya que mi padre nos ha hablado tanto de 
ella. Primero creíamos que la cosa iba a ser mala pero entonces mi padre pego 
un chillido que decía ¡nos vamos a España!” 

[[TTEEXXTTOO  AANNAABBEELLLLEE]]9 

Pasó muy poco tiempo desde que los padres de Anabelle decidieran venir a pro-
bar suerte a España en unas vacaciones y regresaran a Alemania para recoger a sus 
hijos y volver para comenzar una vida nueva en un lugar que parecía cumplir con 
las expectativas de la familia: una localidad de Almería. Su padre fue primero a 
visitar diferentes lugares de España donde contaba con algunos conocidos y ami-
gos, con el anhelo de encontrar tan preciado sueño: un bonito lugar, con buen cli-
ma, donde encontrar buenos trabajos. Así lo expresa Anabelle en el fragmento del 
texto (recogido mas arriba) que tuvo que escribir para un trabajo del instituto; en 
él se reflejaba, entre realidad y ficción, buena parte de esa vivencia migratoria. 

Anabelle recordaba ese tiempo con bastante precisión, aun habiendo pa-
sado ya muchos años. Cuatro años, más o menos, tenía Anabelle cuando pisó 
tierra almeriense por primera vez. Ahora que ya han pasado algunos años, 
recuerda con cierta nostalgia su vida allí, en Alemania; según cuenta, por su 
familia, por sus abuelos, a quien de vez en cuando nombra. Y aunque, no pareció 
ser un proceso traumático para ella (pues era pequeña y apenas recordaba las 
emociones y los sentimientos que inundaron la partida hacia el nuevo lugar), sí 
que pensaba en él como un gran cambio en su vida. Y es que a pesar de haber 
vivido más años en España que en Alemania, Anabelle se sentía orgullosa de sus 
orígenes y no hacía nada por ocultar de donde procedía. 

                                                        
9 Esto es un fragmento de un texto que escribió Anabelle (s/f) para unas jornadas de 
Solidaridad que estaban organizando en el instituto y con el cual gano un premio al 
mejor texto. El texto se titula: “La lucha para el derecho a la Solidaridad”. Es un texto en 
el que se refleja, desde la realidad y la ficción, lo que Anabelle piensa acerca de vivir una 
experiencia solidaria. 



ANABELLE 

 166 

En algunas ocasiones reflexionaba sobre lo que motivó la partida de sus 
padres hacia España: me relató cómo mientras lograban encontrar sentido para su 
vida y la de su familia, viajando y probando suerte en nuevos lugares, sus padres 
empezaron a contemplar la posibilidad de establecerse en otro lugar fuera de 
Alemania.  

En este caso, para ella ese viaje no fue traumático: era muy pequeña cuando 
llegó; y aunque le pregunté si alguna vez había pensado cómo hubiera sido su vida 
si no hubiese emigrado de Alemania, rápidamente me contestó que ella estaba 
bien y creía que no podría imaginarlo ya que su vida era la que era. A pesar de la 
dificultad de la pregunta y de lo controvertido que le resultaba pensar en la vida 
que pudo ser y que no fue, hicimos un intento por imaginar cómo sería si se hubiera 
quedado en Alemania: 

Investigadora: Te imaginas cómo serías si no hubieras emigrado a Almería 
y vivieras en Alemania, ¿Cómo te imaginas que serías? 
Anabelle: Distinta. 
I: A ver, me lo puedes explicar… 
A: Me lo plantee a veces pero, que no me lo puedo imaginar bien porque 
hubiera conocido a distintos amigos, sitio distinto, no me lo puedo... 
I: ¿No te puedes imaginar cómo podría ser tu vida allí? 
A: Más difícil, eso está claro, por ejemplo, empezando por el colegio, allí es 
más difícil que aquí. Yo llegué, y sobre todo mi hermano tuvo más 
facilidades en matemáticas y eso, yo en Alemania como era muy pequeña 
todavía no podía ir, pero cuando era más mayor vi los apuntes de mi 
hermano y bastante complicadillos, en el curso que estaba yo. […] 
I: ¿Y qué más? ¿Te imaginas el cole de allí si estuvieras en el Instituto?  
A: Alemán nada de..., inglés daría, Francés no lo sé y no sabría español que 
es lo que más extraño sería. 
I: ¡Ah, claro! Hablarías alemán. 
A: Solo alemán. ¡Sería extraño! 
I: ¿Por qué extraño, porque ahora hablas español? 
A: Hablo alemán en casa y así, pero no sé, normalmente con mis amigos y 
tal en español. Bueno tengo amigos en Alemania, pero lo que más hablo es 
el español. 
I: Claro, no podrías ser tú. 
A: No.  

[ANABELLE E7]10 

                                                        
10 De entre todo lo hablado, he de destacar como a Anabelle se le hace extraño pensar en 
que si estuviera en Alemania, en lugar de haber crecido aquí en España, no podría hablar  
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Como digo, es curioso como Anabelle lo resalta en nuestra conversación 
en la que sólo imaginábamos: nada era verdad, lo que imaginábamos no lo podía 
ser, sólo era eso, una imagen, algo que podía haber sido y no fue. Sin embargo, 
esa imagen de lo que podría haber sido despertaba mucha inquietud en Anabelle, 
lo que me hizo comprender la importancia de cuidar y de saber acoger las viven-
cias experimentadas en el proceso migratorio, para que la llegada al nuevo lugar 
sea vivida de manera adecuada por los niños y las niñas; pues de eso va a depender 
cómo fragüen una identidad, acerca de quiénes son, con más o menos fortaleza en 
el lugar que su familia ha elegido para vivir. 

Hablamos también, acerca de si en algún momento había pensado regre-
sar a Alemania, regresar al país que la vio nacer, y fue curioso lo que me 
respondió:  

“¿Para siempre? Volver para siempre, no. Iría a visitar a mi abuela muchas 
veces, pero para siempre nunca, es decir nunca iría para siempre. Lo he 
pensado varias veces y yo prefiero quedarme aquí en España porque en 
Alemania no tengo el nivel tan alto para conseguir allí un trabajo, porque yo 
estoy haciendo literatura española, y Lengua Castellana, geografía española 
sobre todo y domino bien el alemán pero prefiero hacer mis estudios aquí.”    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

Parecía tener tan claro que su vida no podría continuar en Alemania, que 
me hace dudar en si hay alguna razón de más peso que le haga plantearse tan 
rotunda respuesta, de modo que no dudo en volver a preguntarle. Entonces 
emerge la figura de su padre. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Pero hay alguna razón más por la que no quieras irte? 
AAnnaabbeellllee::  Mi padre por ejemplo, que está ahí, lo que no quiero es volver a 
verlo porque no... 
II ::  Él está en Alemania y no quieres volver a verlo… 
AA: Porque puede estar en cualquier lado, y en ese lado podría estar yo por 
casualidad.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

 
                                                                                                                                               
español. Es curioso como el idioma es muy importante para hacer crecer una vida en un 
lugar. Cuando nacemos, vivimos y aprendemos la Lengua materna de nuestro lugar de 
origen, la Lengua con la que nos comunicamos con nuestra madre, la que necesitamos 
para expresarnos. Uno de los retos más importantes para una persona que emigra a otro 
país con distinta Lengua, es el idioma.  
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Mi intención era entender qué le había llevado a pensar con tanta 
rotundidad y firmeza sobre no vivir “para siempre” en Alemania, pero cuando me 
habló de su padre no quise insistir más, pues entendía lo que sentía la hablar de 
aquello. Así que la respeté.  

*** 
Haber emigrado siendo una niña le ha llevado a plantearse, ahora que es una 
adolescente con más madurez y experiencia, lo que supuso aceptar que sus padres 
decidieran emigrar a otro país para mejorar en bienestar y calidad de vida. 
Siempre habla de esa decisión como la acertada, sintiéndose orgullosa de que sus 
padres la tomaran, pues según ella: en Alemania ya no éramos felices, y era 
conveniente que mis padres buscaran una alternativa para vivir mejor. 

Quizás el vivir la experiencia migratoria siendo tan pequeña es lo que hace 
no querer plantearse volver a vivir en su país natal, ya que desde que llegó hasta 
entonces, Anabelle ha establecido su vida, ha ido buscando sus amistades, hasta 
que se ha afincado totalmente en lo que en un principio fue el lugar de destino 
elegido por sus padres. Ahora ese lugar de destino es su hogar, donde ha crecido y 
ha madurado, en el que se ha formado y en el que ha estudiado, por lo que parece 
costarle desprenderse de él con facilidad.  

Anabelle, a diferencia de otras chicas inmigradas que llegan a España en 
edad adolescente, ha crecido durante los momentos más críticos de su vida en la 
ciudad de destino, por lo que está totalmente integrada en cuanto a idioma como 
a costumbres, haciendo pensar incluso, que es una chica autóctona más.  

*** 
Seguimos hablando de Alemania.  

Me contó que siempre ha mantenido relación con su abuela y cómo ella 
es la excusa perfecta para visitar de vez en cuando su país de origen y no perder el 
contacto. A veces su abuela viene a visitarla a España, me trae libros que son muy 
interesantes para que lea en alemán; y si no, mantiene contacto continúo a través de 
cartas. 
 Anabelle afirma con firmeza tener una vida en España que le gusta; es su 
vida y no querría cambiarla para empezar una nueva en Alemania. Aun así, 
cuando hablamos de su país, sus ojos se iluminan y percibo que quiere contarme 
tantas cosas que a veces las conversaciones solo giraban en torno a anécdotas e 
historias que ella ha ido viviendo en estos años en contacto con su lugar natal.  
 Aun conserva algunas amigas y amigos con quienes tiene contacto 
periódico a través del ordenador. 
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33..33..11  MMááss  aalllláá  ddee  uunn  ccoonnfflliiccttoo::   ¿¿IInnmmiiggrraannttee  oo  eexxttrraannjjeerraa??  

Al hablar de cómo fue su proceso migratorio, fue inevitable hacer mención a con-
ceptos como ser “inmigrante” y/o ser “extranjera”. Digo “inevitable” porque ya 
desde un principio, cuando mantuve las entrevistas grupales con las estudiantes 
donde les exponía la temática del trabajo de investigación en el que les proponía 
participar, Anabelle ya puso una cara un tanto extrañada; como si me quisiera 
decir, “a ver, que me encanta tu tema de tesis, pero qué yo no soy una inmigrante”.  

Como digo, al principio no dijo nada acerca de cómo ella entendía su es-
tado tras haber vivido una experiencia migratoria; pero como tengo anotado en el 
cuaderno de campo, mientras las otras tres alumnas hablaban de su experiencia de 
llegada a España (una era marroquí y la dos eran rusas), la mirada de Anabelle me 
indicaba que ella no estaba (ni se sentía) en la misma situación. 
 Pese a esa contradicción vivida durante el primer encuentro grupal, Ana-
belle me demostró muchas ganas de participar y de explicarme cuál era esa situa-
ción tan particular que hacía que ella, aun habiendo vivido una experiencia mi-
gratoria, no sintiese tener que llevar puesta la etiqueta de “inmigrante”. Tras va-
rias conversaciones acerca de sus vivencias en el proceso de llegada a España, le 
pregunté acerca de las diferencias que, según ella, podía haber entre ser inmigran-
te y ser extranjero. Su respuesta, aunque dubitativa, fue rápida: Yo creo que sí, por-
que es que no soy…  
 Me llamó la atención como respondió tan rápidamente; así que la invité a 
que pensará detenidamente sobre ello, con objeto de que no me diera una res-
puesta al uso sino, más bien, para que tuviera la oportunidad de reflexionar un 
poco más sobre este tema, sobre el que parecía tener las cosas claras. De modo que 
hilamos esta pregunta, con otras reflexiones acerca del sentido y el significado de 
emigrar, además de explicarme en qué situación considera se encuentra su familia 
tras haber experimentado el viaje migratorio.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Qué es para ti “ser inmigrante”? ¿Sabes lo que es? 
AAnnaabbeellllee::  Sí, venir de otro sitio con papeles, así por el estilo. 
II ::  ¿Emigrar sabes qué es? 
AA: Sí, que vas de un sitio a otro. 
II ::  Vas de un sitio a otro por necesidades dices... 
AA: Nosotros no hemos venido por necesidades, hemos venido porque sí, porque 
queríamos conocer otro sitio. 
II ::  ¿Tu familia, dices? ¿Entonces vosotros no seriáis emigrantes? 
AA: No exactamente. 
II ::  ¿Me podrías explicar cómo lo entiendes tú? 
AA: Extranjeros, que hemos venido por voluntad propia, porque no teníamos 
que irnos de ahí, teníamos casa [en Alemania].  
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II ::  Vivíais bien en Alemania, sin embargo, queráis venir a España, ¿es eso? 
AA: Sí, por algo nuevo. 
II ::  ¿Sí? Esa era vuestra situación. 
AA: Mi padre “padre” fue aquí hace unos años, cuando yo tenía dos años el vino 
de vacaciones y luego cuando ya tenía tres decidió quedarse a vivir y cuando ya 
tenía cuatro ya vinimos.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE22]]  

*** 
Anabelle también percibía la diferencia entre ser inmigrante y ser extran-

jera como un problema que radicaba en lo económico11. Por eso, rápidamente, me 
dice que ella y su familia no vinieron por necesidad. Y es posible que así lo hicieran, 
que decidieran emprender cambios en su vida familiar que de alguna manera 
alentara poder tener una buena vida. Pero ello no quita que Anabelle haya vivido 
ese cambio de lugar, que haya experimentado todo lo que puede conllevar realizar 
un viaje migratorio, independientemente de las razones y del origen desde el que 
se acometió el proyecto de emigrar.  

Continuamos hablando en este encuentro que dedicamos a reflexionar 
sobre la inmigración, y conversamos entonces acerca de cómo entiende las razo-
nes que hacen que personas emigren a un país bajo la creencia de que encontra-
rán mayores posibilidades de bienestar. Sin mencionarle ningún ejemplo, Anabe-
lle habla de los marroquíes para explicar su postura: 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: O sea ser emigrante, una persona que emigra lo hace por nece-
sidad, ¿no? 
AAnnaabbeellllee::  Sí, por ejemplo, sobre todo los de Marruecos. Es eso porque están 
en una situación más de crisis, por no decirlo de otra forma, tienen que encon-
trar un sitio donde... más oportunidades. 
II ::  ¿Quiénes crees que están más marginados o con quién se meten más, con los 
que son inmigrantes o los que son extranjeros? 
AA: Inmigrantes. 
  
  
  

                                                        
11 Tras hablar con Anabelle y observar como ella también acudía a reflexiones basadas en 
“lo económico” para distinguir la posición de un persona en el lugar al que ha emigrado, 
me hizo pensar en la necesidad de pensar más allá de la etiqueta, en ahondar en las 
razones singulares de esas personas y en la importancia que esto puede tener para 
entender la vida de chicos y chicas que por razones diferentes tuvieron que asumir cuando 
eran pequeñas la decisión de sus padres de emigrar, cómo eso les puede afectar en el 
futuro y en su crecimiento. 
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II ::  Sin embargo, qué paradoja, vienen con muchas necesidades teníamos que 
ayudarles más. 
AA: La verdad es que sí, no lo entiendo yo eso tampoco porque a veces culpa de 
ellos mismos porque vienen en plan soy el mejor al instituto y no porque pue-
den llegar a hacer cosas que no... Como meterse una niña así simplemente por-
que sí. Pues normal que la otra gente defienda a la niña antes que al marroquíes 
que se ha metido con ella. 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE22]]  

33..33..22    MMaanntteenneerr  vviivvaa  ssuu  lleenngguuaa  mmaatteerrnnaa   

En alguna ocasión hablamos de lo importante que era para ella los idiomas. Ana-
belle afirma hablar perfectamente alemán, español e inglés, y maneja algo de 
francés. Su pasión por los idiomas es tal que incluso se ha planteado alguna vez 
estudiar Filología en la Universidad. Con su madre afirma hablar en casa siempre 
alemán, y también con su hermano; mientras que con su padrastro, y con amigos 
y amigas y compañeros del instituto, habla sólo español. 
 Para Anabelle, el hablar español no es simplemente “saber un idioma 
más”, ya que éste se ha convertido en su segunda lengua; la lengua que le da razón 
de ser, aquí, en el lugar donde se ha criado y ha crecido. Sin embargo, el alemán 
sigue presente en su vida. Es su lengua materna y para ella es muy importante 
mantenerla viva. Me cuenta que a veces lee libros en alemán y también periódi-
cos: 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Entonces los lees, pero lo que lo haces por algo también, 
por mantener tu idioma o... 
AAnnaabbeellllee::  También, porque sería muy triste a los veinte y algo no saberlo 
ya. 
II ::  ¿Tú lo mantienes [el idioma alemán]? 
AA: Claro. 
II ::  Pero con conciencia, no es que tu digas bueno como en mi casa se habla, 
voy a mantenerlo para que no se pierda 
AA: Si, porque se hablar alemán. Lo que pasa que escribirlo y eso si lo podría 
ir perdiendo, por eso leo y escribo a veces a mi abuela, como en Navidades 
me manda cosas, para agradecérselo luego le escribo una carta y tal…  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE22]]  

*** 
Cuando recuerda cómo fue tener que aprender a hablar español, me cuenta que el 
proceso fue vivido de manera natural, aunque resalta como durante los primeros 
años de escolarización le costaba aprender ciertas palabras y construir frases com-
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pletas. Estaba en la etapa de infantil y era muy pequeña cuando veía como algu-
nos compañeros y compañeras se reían cuando decía una palabra mal.  

AAnnaabbeellllee::  ¡Ah, sí!, que al principio sí me era bastante difícil en el colegio 
porque […] español no se me daba muy bien, creo que era Parvulitos y Pri-
mero no se me daba nada bien el hablar y tal; la gente se metía, lo bueno es 
que directamente cogí amigos y me defendían, o sea que era ya más respeto 
que me tenían.  
[…] 
AAnnaabbeellllee::  Sí un poco sabía lo más importante eso sí, pero para explicarme 
que tenía que buscar las palabras, se burlaban y tal y a mí no me hacia ni 
gracia 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: Aunque tú fueses tan pequeñita ¡Eso ya te llamaba la aten-
ción! 
AA: Si, porque no se, ahora también pasa que viene gente nueva al Instituto 
que no se le da tan bien el español y yo nunca me burlaría de ellos.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE22]]  

Su experiencia le sirve para aprender que no es bueno hacer a los demás lo 
que no le gusta que le hagan a una. Por eso, a la hora de hablar de cómo fue 
aprender el idioma del país de acogida, no puede evitar hacer alusión a los com-
pañeros y compañeras de instituto que tampoco hablan español con fluidez, sin 
afirmar como entiende su situación y como nunca les haría lo que ella sintió que 
algunos compañeros le hicieron, porque sabe lo que es sentirse como que se están rien-
do de ti y tú no has hecho nada malo.  

Anabelle aprendió poco a poco a hablar español, en los chiringuitos de la 
playa, con unos amiguillos que me eché ese verano que llegué aprendí lo básico, a defen-
derme. De manera que cuando se escolarizó en la nueva escuela entendía lo que 
significaba vivir en otro país y lo que suponía tener que hablar en otra lengua. A 
pesar de sus primeros “chapurreos” de español, afirma haber perfeccionado en el 
colegio donde aprendió lo más básico, cómo expresarse bien y hablar con más sentido. 

    



ANABELLE 

 173 

44..   LLAASS  VVIIVVEENNCCIIAASS  EENN  EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  YY  LLAA  RREELLAACCIIÓÓNN  
    CCOONN  EELL  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  

44..11  RReeccoorrrriiddooss  eessccoollaarreess  

No hay duda de que Anabelle ha sido y es una muy buena alumna. Todas sus pro-
fesoras y profesores lo han afirmado abiertamente en las entrevistas que mantuve 
con ellas y con ellos, a pesar de reconocer como la trayectoria escolar de Anabelle 
se ha visto envuelta, en algunos momentos, de ciertos “vaivenes” que la han ido 
acompañando hasta casi el final de la ESO.  
 A final del primer ciclo de la Secundaria, me contaba Anabelle, comenzó 
a flaquear. Tercero fue el inicio de esa bajada tan inevitable que concluyó con un 
momento decisivo a la vez que complicado: repetir curso. Este momento es muy 
importante para entender los sentidos que Anabelle ha ido conformando en rela-
ción a los estudios y el aprendizaje, pues fue su momento más crítico; aquel que el 
que se truncó su trayectoria escolar hasta entonces continuada. Además de servir 
para evidenciar cómo, detrás de la experiencia de éxito escolar de una alumna, 
(inmigrada o no) coexisten circunstancias que van dotando de singularidad cada 
una de esas experiencias.  

En el caso de Anabelle, esa experiencia escolar no sólo terminó en éxito 
por el hecho de superar la repetición del curso, finalizar la ESO adecuadamente y 
continuar los estudios en el Bachillerato, aunque también.  

Más bien, lo que da a la trayectoria de Anabelle un carácter exitoso, radica 
en la manera en que vivió todo ello, es decir, su capacidad para llenar de luz los 
momentos oscuros y para seguir a pesar las dificultades. Anabelle hablaba de sus 
deseos de lograr un futuro mejor, como algo que siempre estaba presente en ella. 

A lo largo de su trayectoria, Anabelle ha ido mostrando tener gran capa-
cidad para continuar buscando sentido a lo que hacía a pesar de no ser todo tan 
positivo. Es de destacar como mostraba interese porque sus aprendizajes tuvieran 
sentido, es decir, le dejasen huella; también su manera de afrontar lo que impli-
caba ser alumna y estudiar en el instituto a la vez que iba viviendo su adolescen-
cia.  

A lo largo de los siguientes apartados revelaré estas cuestiones, profundi-
zando en el sentido y en la naturaleza de cada una de ellas. 

 

44..11..11   DDee  33ºº  ddee  EESSOO  aa  33ºº  ddee  EESSOO  ((bbiiss))  

Quince años, Tercero de la Educación Secundaria Obligatoria. Dieciséis años, 
Tercero de la Educación Secundaria Obligatoria, bis. Repetir, repetir, ahora otra 
vez Tercero; repetir, hacerlo de nuevo; estudiar el mismo curso; repetir… inten-
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tarlo de nuevo, mejorar.  
Para Anabelle, todas estas palabras daban nombre a su experiencia escolar 

y estaban cargadas de sentido; un sentido de superación, de búsqueda de mejora. 
Se trataba de un “alto en el camino” pero con intención de proseguirlo, aunque 
tomando una nueva vía; la que le permitiera tomar tiempo (“tomar su tiempo”) 
para incorporarse a lo que le tocaba vivir en el instituto según sus ritmos; según le 
decía su cuerpo y le pedía su alma. REPETIR, para avanzar; repetir para mejorar; 
repetir sin perder sus horizontes de sentido.  
 Anabelle repitió curso, pero eso no supuso una ruptura con el sistema 
educativo, ni tampoco abrió un abismo entre ella y sus deseos de saber y apren-
der; al contrario, fue motor de superación y de cambio. 
 En la trayectoria escolar de esta alumna se podría decir que hay un antes y 
un después. Como he mencionado más arriba, en el primer encuentro, Anabelle 
se mostraba muy insegura y algo decepcionada, sobre todo cuando hablábamos 
del instituto También he mencionado como su cuerpo (como “asustadizo”) 
acompañaba ese ánimo tan inseguro y tímido. Y como todo eso fue cambiando a 
lo largo del curso de repetición hasta finalizar la Secundaria. 

Esa aptitud de decepción que manifestaba cuando finalizaba 3º de ESO 
parecía trasladarlas a sus expectativas inmediatas para con el curso de repetición; 
por lo que todo lo que me contaba de él, tenía un tinte negativo: no sacaba notas 
muy aceptables, no tenía ganas de estudiar, estaba todo el día haciendo el vago, algunos 
profesores le tenían manía.  

Sin embargo, si le preguntaba sobre cosas que le gustaba hacer fuera del 
instituto o sobre sus hobbies, rápidamente me hablaba de ir al cine, hacer teatro, 
leer, hablar inglés, salir con sus amigas. Era evidente que Anabelle estaba sufriendo 
un cambio grande en el instituto y que de alguna manera buscaba refugio en lo 
que hasta el momento le daba algo de sentido y la llenaba de optimismo; en ese 
caso, me contaba (más animada) cómo hacer teatro le estaba ayudando a hablar en 
público y como eso le servía para su día a día, incluso a la hora de presentar trabajos de 
clase y exponerlos en el instituto. 

  
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y bueno que es lo que más te gusta de hacer teatro? 
AAnnaabbeellllee::  Poder, o sea, quitarme el miedo de actuar delante de alguien, es 
lo que más… 
II::  ¿Tenías tu miedo antes de empezar? 
AA: No hablar de miedo, son nervios.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE44]]  
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De alguna manera, el teatro fue una gran actividad terapéutica para esta alumna, 
quien mostraba cada vez más evidencias de esa paradoja timidez de la que habla-
ba más arriba (tímida por dentro y extrovertida por fuera).  

Por otro lado, a medida que fue avanzando el curso de repetición, yo in-
sistía en que habláramos de un modo más insondable de sus vivencias, para lograr 
encontrar los sentidos que Anabelle ofrecía a aquellos momentos en los que hacer 
de nuevo 3º de la ESO se había convertido en su reto. En este sentido, pude ob-
servar como la cosa pareció cambiar de color: 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Entonces, en clase ¿Este año te sientes bastante bien, en 
comparación con el año pasado? 
AAnnaabbeellllee::  Si, los estudios son más fáciles para mí este año, porque las cosas 
ya me van sonando y las entiendo mejor, con los maestros y todo.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

Aun parecía sentir ciertas reticencias a la hora de hablar más profunda-
mente de los motivos que le habían llevado a tener que repetir; pero poco a poco 
fuimos pensando en esas experiencias que iban pasando, y que de alguna manera 
necesitábamos recuperar para poder avanzar en ese nuevo presente-futuro que iba 
construyendo.  
 

(i) Y sus razones tendría… 

Y digo yo, sus razones tendría para dejarse y abandonarse ante los estudios como lo 
hizo ella. Una alumna con la aptitud de Anabelle ante los aprendizajes y el cono-
cimiento, con una trayectoria escolar hasta entonces continuada y sin una mues-
tra demasiado evidente de problemas de adaptación al sistema educativo del país 
de llegada; una alumna como Anabelle, que conocía bastante bien cómo se regía 
el instituto y que no mostraba dificultades aparentes en sus relaciones, tenía que 
tener una razón de peso que explicase tanta apatía y desgana hacia un curso esco-
lar que parecía venírsele encima.  
 La trayectoria escolar de Anabelle era una muestra de clara adaptación al 
sistema educativo del país de llegada. Ni Anabelle, ni los profesores (tampoco su 
madre) han manifestado que su origen inmigrado haya sido uno de los factores de ese 
vaivén escolar; al contrario, hablan de ella como una alumna sin problemas ni en 
lo académico ni en lo referente al idioma (que nunca tuvo que ir a ATAL, apren-
dió español por inmersión) y que siempre ha tenido muy buena aptitud hacia los 
estudios. Comentan además de Anabelle como es una alumna que no parece inmi-
grada, es como el resto de alumnas autóctonas, sobre todo porque al llevar tantos años 
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entre nosotros, su integración es casi total12. Es decir, en lo que se refiere a la es-
cuela o el instituto, Anabelle está totalmente integrada, se podría decir que tiene 
los problemas que podría tener una chica que no sea inmigrada: los propios de 
una chica de su edad. 
 Así pues, el profesorado destaca de Anabelle el ser una alumna con mu-
chísimas posibilidades de hacer y de saber, sobre todo, en lo referente a los idio-
mas13.  
 No obstante, si no ha habido muestras de que Anabelle viviera algún cho-
que cultural que fuera el causante de su tambaleo en relación con sus estudios, ni 
tampoco ha habido muestras evidentes de que tuviera problemas graves a la hora 
de realizar o entender las tareas que le correspondían del instituto ¿Qué ha llevado 
a Anabelle a ese punto de inflexión? 

La primera razón que da a repetir es que, por aquel entonces, Tercero no le 
apetecía, no parecía tener ganas de cursarlo: 

II ::  ¿Y tú porque crees que aparte de eso repetiste 3º? 
AA: Primero porque no hacía yo, no tenía muchas ganas de estudiar el año 
pasado, era un año como vago…  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

Ante tal afirmación, cabía más que pensar que a lo que se refería era a que 
la única responsable de haber repetido curso era ella; de modo que, en el siguien-
te encuentro, tuve que retomar la conversación y preguntarle si realmente creía 
que ella era la que debía asumir dicha responsabilidad: 

  

  

                                                        
12 Digo “casi total” porque en su casa, con su familia, sobre todo con su madre, mantiene 
ciertas costumbres culturales e incluso habla en su lengua materna, lo que hace que haya 
tenido que ir aprendiendo, a lo largo de los años, a convivir entre las dos culturas, la de 
origen y la de acogida, integrándolas y conformando su subjetividad. 
13 A colación de esto, recuerdo como en una conversación Anabelle se enfadaba porque 
decía que a ella se le daban bien los idiomas porque los practicaba mucho y los entendía bien y 
no por el simple hecho de ser alemana. Era curioso, pero le molestaba que le dijeran que su 
habilidad para con los idiomas tenía su raíz en el hecho de ser de origen alemán: como si 
todos los alemanes nacieran hablando alemán e inglés. Estaba claro que ella quería que valora-
ran el esfuerzo y la dedicación que brindaba a sus aprendizajes y no que lo atribuyesen a 
algo que ni por asomo podía ser innato. Y es que así era Anabelle, impasible ante cual-
quier atisbo de injusticia hacia su persona. 
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AAnnaabbeellllee::  Si, bueno la verdad es que el año pasado en algunas clases no me 
enseñaron bastante bien, y claro que en otras asignaturas estuve bastante va-
ga, pero que en cambio en otras me esforzaba y me esforzaba pero el maes-
tro es como si no hubiera hecho nada. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: A ver, te refieres a que no te motivaba. 
AA: No. 
II ::  ¿Cómo te sentías tú? 
AA: Como a éste le da igual que suspenda o que apruebe y si suspendo mejor 
para ellos; yo lo veía así porque una vez me dio una nota alta y me dijo “este 
no es tu examen ¿de dónde te has copiado?”. 
II ::  ¿Y eso nunca lo has hablado con ningún profesor o profesora? 
AA: Yo no puedo decírselo a mi tutora porque era mi tutora la que me lo de-
cía así que no podía. 
II ::  ¿Pero no podías decirle nada? 
AA: Tampoco o era la maestra mía cambiaba la versión; porque se lo dije a mi 
madre y cambio totalmente la versión “no es que su hija no hace nada”. Y yo 
si hacia me esforzaba lo que podía y tal.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

Hilando con la primera razón, se encuentra la segunda. 
Anabelle argumentaba como la tutora que tenía en aquel momento no le 

ofrecía lo que ella necesitaba, ella sentía que no la respetaba, la dejaba en ridículo en 
clase y que mostraba no caerle bien, que le tenía manía, vaya. Aunque no parece un 
argumento interesado, me da la sensación de que es una mezcla de sentimientos y 
vivencias mal encajadas por Anabelle; además de que pueda ser verdad que la 
relación con la maestra-tutora de ese año haya sido infructuosa, ya que afirmaba 
compartir esa misma opinión con otra alumna que estaba en su clase ese año, la 
cual le confesó haberse dado cuenta de como la tutora de verdad le tenía manía. 

AAnnaabbeellllee::  Yo le dejaba la libreta y me tenía que quedar de pie, esperando, 
vamos, me dejaba muy mal la maestra… 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: A ver, explícame eso… 
AA: Me dejaba un poco mal delante de la clase, en vez de hablarme en priva-
do lo hacia delante de toda la clase. 
II ::  Decía cosas de ti delante de toda la clase 
AA: “Tenias que haberte esforzado desde el primer momento, no ahora darlo 
todo” me dijo; entonces dijo algunas metáforas que no eran muy…bueno… 
muy apropiadas. […] Era algo más o menos en plan, es que era muy gracio-
so (risas): “si una chica va a parir tiene que parir desde el principio, no al fi-
nal, porque sino tu ahora mismo, tu madre no tendría su niña, tu serias una 
cosa amorfa”… y yo me quedaba un poco así…vale. Aunque me asustó un 
poco a la vez… 
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II ::  ¿Tú qué entendiste con esa metáfora? 
AA: Que me tenía manía, y punto, que no le caía bien, y ella misma me decía 
“si tu a mi no me caes muy bien ni yo a ti tampoco, dame la libreta y ya es-
tá”.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

La maestra parecía explicarle que para pasar de curso era necesario traba-
jar todos los días, pero Anabelle no estaba en un buen momento, por lo que esos 
consejos (metáforas, recomendaciones en público y demás) no le llegaban de ma-
nera positiva ni parecían servirle para nada en esos momentos, solo le servían para 
hacerla sentir cada vez peor. Es posible que las intenciones de la maestra no fue-
ran malas, pero lo que está claro es que no hubo conexión con las formas de de-
círselo.  

*** 
Le enfadaba profundamente hablar de la relación que había mantenido con cier-
tos profesores de esos momentos: sentía como si de verdad la hubieran dañado a 
propósito, como si todo se hubiera confabulado contra ella y la hubieran llevado 
a repetir porque si. Pero estaba claro que en los momentos en los que conversá-
bamos sobre esto, Anabelle no parecía encontrarse bien y al hablar de este tema 
era normal que sus palabras estuviesen cargadas de resentimiento y de dolor.  

Aun así, esta segunda razón que, sostenía los argumentos de Anabelle en 
torno a su repetición de curso, seguía en pie en nuestras primeras conversaciones, 
reiterando como no había logrado sentir conexión con los profesores que tenía y 
como a consecuencia de ello, tampoco sentía interés por las asignaturas y mucho 
menos por aprobarlas.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Si? ¿Pero tú reconoces algo qué te pasara, que no te moti-
vaba? 
AAnnaabbeellllee::  Los maestros… 
II::  ¿Tú crees que fueron los maestros? 
AA: Si, bastante de ellos. 
II ::  ¿Contigo especialmente? 
AA: Conmigo y algunos más. Mi tutora me tenía muchísima manía y yo pues 
estudiar estudiaba, pero al parecer tenía el examen bien pero siempre me 
suspendía por alguna causa, porque la libreta no estaba limpia o cualquier 
cosa. 
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II ::  ¿Tú crees que no te apoyaron lo suficiente los profesores para seguir ade-
lante? 
AA: Eso mismo. 
II ::  ¿Tú crees que es eso? 
AA: Si, porque el que no entienda algo, pues… que me lo expliquen bien y 
no que me digan míralo en el libro o tal, si no lo han explicado ni ellos. […] 
Me decían: “haber estudiado antes o mira el libro”. Puede ser que a la pri-
mera vez que me lo digan no lo entienda; y suele pasar no solo a mí, sino a 
muchos, pero…  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

No obstante, más adelante, casi al final de los encuentros, pudimos reto-
mar esto y pude comprobar cómo mi intuición no me fallaba, había algo más que 
le hacía sentir mal con todo aquello que hacía o emprendía y todo aquello que le 
llegaba por parte de los demás. 

No fue un momento personal fácil para Anabelle. La historia de su padre 
y la mala relación de éste con su madre, y por consiguiente con ella, la acompaña-
ron en el primer curso escolar de 3º de ESO, influyendo en lo que en esos mo-
mentos estaba viviendo, tanto dentro del instituto, como fuera de él. 
 

(ii) Todo cambia, todo se transforma 

En la historia de Anabelle, nada estaba dicho. A pesar de los malos momentos 
vividos durante el primer curso de Tercero, la incertidumbre que generaba el re-
petir curso y las primeras expectativas depositadas en él, las cosas fueron viniendo, 
poco a poco, mejor de lo esperado.  

Ese miedo inicial se fue transformando en satisfacción por ir superando 
las dificultades en ese “costoso” transitar por la Secundaria.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y sinceramente tú crees qué puedes dar más ahora? 
AAnnaabbeellllee::  Si, y estoy dando más en este curso que en el pasado, 
II ::  Te ves un cambio del año pasado, incluso al ver repetido este año otra vez, 
¿Qué cambio te ves tú? 
AA: Cambios, pues, mejores notas, por ejemplo. En el año pasado tuve unos 
profesores igual que este año y han cambiado bien conmigo, me tratan me-
jor, es lo que quiero decir con eso. 
II ::  ¿Y en ti has notado un cambio del año pasado que estabas en 3º a ahora 
que estas repitiendo? 
AA: Si. Ahora, pues, cuando me explican algo, escucho mejor; cuando no en-
tiendo algo directamente pregunto, ya que antes decía “bueno luego lo leeré 
en el libro”. Pero algunas cosas tienen que explicártelas bien porque igual 
tantas veces las lees no las entiendes. 
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II ::  El repetir este año te ha servido para pensar también eso que puedes pres-
tar atención, que puedes preguntar al profesor 
AA: Si. 
II ::  ¿Te ha servido? 
AA: Mucho.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

Tras releer la entrevista de este encuentro y otras realizadas a profesoras 
suyas, he podido entender como repetir se convirtió para Anabelle en la mejor 
opción; opción que se presentó como una oportunidad para poder continuar ade-
cuadamente en el sistema educativo (como por ejemplo a la hora de buscar nue-
vas herramientas, como atender más las explicaciones y preguntar al profesor para no 
dejar cosas del temario sin aclarar); en este caso, no se trataba de una ruptura que 
perjudicara hasta entonces su buena trayectoria académica, ni sus evidentes deseos 
por aprender y por saber.  

Asimismo lo reflejaba Pepi, la jefa de estudios del instituto, quien había 
seguido de cerca la trayectoria académica de Anabelle y quien había apreciado en 
la repetición una gran oportunidad para que mejorara y rescatara todo lo bueno que 
ha habido siempre en esta alumna.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Recuerda el caso ese de haberle aconsejado que era mejor 
repetir… 
PPeeppii : Yo en 3º, yo creo que la gente comentaba que era una pena que repi-
tiera Anabelle pero no se le ha visto una niña nunca que fuera a caer sino 
que... 
II ::  ¿Le ha venido a bien, no? 
PP: Si le vino bien. Porque yo, antes, en Segundo siempre la veía muy bien 
porque los idiomas se le dan bien y yo doy Ingles; en Jefatura de Estudios 
con Anabelle nunca hemos tenido ningún problema ni nada extraordinario 
en su trayectoria escolar. 

[[EE--JJEEFFAA]]  

Y así paso poco a poco el curso. Anabelle iba avanzando en las clases con 
algunos condicionales, como ella decía, más bien condiciones en forma de “aproba-
dos” que le iban poniendo algunos profesores para que se esforzara más y sacara 
notas más altas en las asignaturas. 
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IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Este trimestre está bien? Como decías que en el pasado es-
tabas, el primero bien el segundo mal… 
AAnnaabbeellllee::  El segundo “así así”, que me han aprobado con condicionales, 
biología también me han dicho que si no saco un 7 me dejan un 4 así que... 
II ::  ¿Condicional que es? 
AA: Un cinco y que en el siguiente tienes que aprobar, o si no te suspenden 
los dos. 
II ::  ¡Ah! Como que te han dado una oportunidad para que sigas… 
AA: Porque algunas veces te lo hacen, pero otras no. A mi me dicen “si tu es-
tudias pues apruebas”, porque ella [la profesora] lo sabe que puedo sacar no-
tas muy altas.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE55]]  

 Y es que Anabelle sabía que podía hacerlo, por eso aceptaba que los profe-
sores la ayudaran o al menos le dieran un empujoncito de confianza en los exá-
menes para que pudiera sacar todo lo bueno que había en ella. Estaba claro que a 
pesar de la incertidumbre que le generaba volver a repetir curso, Anabelle había 
sabido capotear el temporal desde el principio, haciendo que, por otro lado, el 
curso de repetición alentara las relaciones con el profesorado, ahora todos me caen 
bien; y le resultara más fácil este curso porque se lo explican con más detenimiento, y 
como a consecuencia de ello, saca buenas notas.   

*** 
Era curioso como Anabelle me contaba que su expectativa hacia el último curso 
de la ESO fue cambiando cuando estaba cursando de nuevo Tercero. Ya que 
cuando nos conocimos y el curso le estaba yendo mal, veía la transición a 4º como 
una odisea: pensar en el siguiente curso le resultaba, pues un mundo, lo que le 
llevaba a interpretar 4º de la ESO como algo más difícil y que parecía no podía 
afrontar en esos momentos. En los encuentros que mantuvimos cuando ella ya 
estaba repitiendo hablamos sobre esto:  

IInnvveessttiiggaaddoorraa::  ¿Has repetido 3º?  
AAnnaabbeellllee: Es que fue un cambio muy radical de los estudios y tal, pues mi 
madre también me dijo “bueno tu depende estudia, estudia, pero si repites 
mejor”, porque ahora mismo estoy viendo a la gente de 4º y yo no podría 
hacer eso, es que es muy difícil. 
II ::  ¿Si? , ¿Tú ves un cambio muy diferente entre 3º y 4º de la ESO? 
AA: La verdad que si, amigas que han pasado a 4º y veo apuntes, ahora mis-
mo menos mal que estoy en 3º que también es difícil, pero ahora es más fá-
cil para mí, es la segunda vez que lo hago. 
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II ::  Incluso sabiendo, ¿Por qué es más fácil? 
AA: Porque también recuerdo cosas del año pasado y con las maestras que me 
han tocado este año es más fácil porque con las del año pasado no tenía muy 
buena… 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

Poco a poco se dio cuenta de que las cosas habían empezado a cambiar, su 
percepción hacia el futuro próximo (4º de ESO) se transformó, expresando con 
una mayor conciencia como antes tenía miedo al hecho de ver a compañeros su-
yos repetir dicho curso. Supongo que eso generaba mayores fantasmas en Anabe-
lle que ya por aquel entonces estaba experimentando en primera persona lo que 
supone tener que repetir y aceptarlo. 

“Bueno tenía miedo. Era porque yo veía que mucha gente de 4º siempre re-
petía, repetía porque decían que era muy difícil, de Tercero a Cuarto [de la 
ESO] era más todavía que de Segundo a Tercero. Yo ya pensaba desde un 
principio que si voy a repetir, para qué pasar, a lo mejor podía haber hecho 
trampa en los exámenes pero no lo hice, porque yo prefiero repetir antes 
que copiar en un examen porque tarde o temprano tenía que haber hecho el 
mismo examen y me hubiera salido mal.” 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

En este sentido, también imaginaba cómo sería cursar el último curso de 
la ESO, ya que la notable mejora tanto a nivel emocional como académico de 
Anabelle estaban abriendo la posibilidad de pensar en la transición a Cuarto con 
más optimismo. En esos momentos me hablaba de que pensaba hacer Letras, ya que 
ni la Biología ni las Matemáticas le iban bien ni le gustaban, interesándose en asigna-
turas como el Latín (que cursaba su hermano por entonces), afirmando que le 
supondría mayor facilidad por eso de que tenía que ver con los idiomas y con las Letras. 

 

44..11 ..22   44ºº   ddee  EESSOO,,  tt iieemmppoo  ddee  ccaammbbiiooss   

Cuando volví al instituto y me encontré por aquel entonces con Anabelle (cur-
sando 4º de ESO), me quedé sin palabras: me hablaba con tanta desenvoltura que 
cualquiera diría que en un tiempo atrás la considerasen una chica introvertida. 
Estaba tan alta que parecía más mayor. 

Pasaron varios meses desde que mantuvimos la última entrevista en la que 
Anabelle estaba repitiendo y la cosa había empezado a cambiar. Yo estuve de baja 
maternal y cuando regresé a mis tareas investigativas en el instituto, vi a una nue-
va Anabelle. Su cara, sus gestos, su mirada. Ya no andaba curvada, misteriosamen-
te su espalda se había estirado y había crecido. Estaba más guapa, parecía más 
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segura. Se dirigió a mí con un gran ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¡Pensaba que ya no ibas 
a venir más! ¡Qué alegría! Me sorprendió enormemente su gran desparpajo, apenas 
la reconocía. Me contó muchas cosas, todas ellas positivas: el hecho de aprobar 
matemáticas; superar el curso a pesar de sus miedos iniciales; sus sentimientos por 
esforzarse en sacar todo lo mejor de sí, y un largo etcétera de cosas buenas. 

“Me cuenta que ha aprobado matemáticas el primer trimestre y que su familia 
esta que no se lo cree. Comenta que se esfuerza mucho y que aunque había ha-
blado con compañeros que le habían dicho que 4º ESO era más difícil, ella no 
lo ve así. Su experiencia le indica que con esfuerzo y trabajo todo se puede sa-
car. Está muy orgullosa y lo repite varias veces”.  

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]] 

 

(i) Despertando del letargo 

Según algunos profesores, 4º de ESO fue para Anabelle un motor que le hizo despe-
gar. Hablando concretamente con Pepi, la jefa de estudios, sobre los cambios tan-
to físicos y de aptitud como académicos de Anabelle, pude comprender con ma-
yor profundidad el gran salto que se había producido en ella a lo largo de los tres 
cursos que la acompañé. Yo había tenido que “desaparecer” unos meses, pues tuve 
tareas maternales que atender, pero durante ese tiempo de ausencia habían suce-
dido cosas en Anabelle que la había hecho despertar. 

Finalizar el curso de repetición y pasar con buenas notas a 4º de ESO, 
produjo un cambio en Anabelle que ni los mismos profesores pudieron evitar 
expresar su sorpresa. Hasta la propia jefa de estudios no pudo rehusar decirme lo 
guapa que estaba ahora Anabelle y lo bien que la veía: “Yo creo que está muy bien 
vista en el Centro, es una niña muy bonica”, me decía. Hablamos durante un 
buen rato acerca de cómo ambas habíamos percibido ese gran cambio para mejor. 
Hablamos de su físico, algo que era muy evidente; hablamos de su cambio de 
aptitud ante el nuevo curso de la ESO que estaba afrontando ahora. Pepi insistía 
en referirse a Anabelle como una chica encantadora y muy “apañá”:  

“[Es una chica] con los altibajos propios de un estudiante, porque en al fin y 
al cabo todos hemos sido estudiantes y sabemos que tenemos picos, pero pa-
ra mí es una persona muy válida y que llegará lejos.” 

[[EE--JJEEFFAA]]  

Asimismo, con la tutora de Anabelle tuve la misma sensación de recono-
cimiento sobre el cambio tan sustancial de ella en ese curso. Era tan evidente que 
se había producido algo en esta estudiante, que no me asombré de lo que me dijo. 
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La tutora de ese año, Amalia, a quien Anabelle reconocía muy respeto y 
autoridad y a quien nombraba con mucho cariño, apuntaba ese cambio hacia una 
mayor madurez como algo que se debía fundamentalmente a su esfuerzo y su constan-
cia en el trabajo. Esta tutora parecía comprender la situación que fue viviendo 
Anabelle en los cursos pasados, ya que no sólo hablaba de su recompensa a nivel 
académico, sino también de cómo esta alumna, a pesar de lo vivido, en aquellos 
momentos se le veía más feliz; más contenta en su vida, buscando el camino ade-
cuado en sus estudios. 

AAmmaalliiaa::   Yo la veo más madura; pues eso que en clase más integrada con 
compañeros que comparten aficiones, eso te hace también que si tu, a nivel 
personal, en la clase te encuentras bien, trabajas más a gusto. Y en 4º ESO ya 
eligen las optativas que a ellos más le gustan, pues entonces se ha quitado de 
en medio asignaturas  que no le venían bien o que no le gustaban.  
IInnvveessttiiggaaddoorraa::  Claro.  
AA::  Sera eso, sobre todo a nivel personal, ella se ve más feliz, y también 
cuando una tiene una recompensa eso te hace querer seguir trabajando, si tu 
estas trabajando muchas horas y tu no obtienes para que voy a seguir, qué es 
lo que le pasaba a ella.  

[[EE--TTUUTTOORRAA]]  

Una de las razones que destacaba Amalia sobre lo que motivó ese cambio 
positivo en Anabelle es el hecho de haber repetido Tercero y haberle sacado partido 
a ese curso de repetición; ya que según lo veía esta profesora, Anabelle estaba muy 
desconcentrada y desconectada de los estudios por motivos personales (y otros 
que tampoco especifica) lo que le provocaba un desinterés casi irreconocible en 
ella. Conversamos sobre ello. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Cómo  crees que le vino el repetir Tercero? ¿Le vino bien 
haber repetido?  
AAmmaalliiaa: Yo no le he visto nada negativo. No solo para ella, hay muchos 
alumnos que les viene bien repetir siempre y cuando cambien y vean que….  
II ::   …que es  una oportunidad más…    
AA::   Exactamente,  si tu vas a repetir para seguir no haciendo nada, y con la 
misma tónica pues no sirve para nada, ella sin embargo nada negativo ni 
traumático al contrario le ha hecho madurar, ampliar conocimiento, a ir 
más segura y trabajar  mejor; hay que repetir, yo se lo digo a ellos, no lo tie-
nen que ver como algo negativo, aprovechar en el sentido de que ahora me 
voy a afianzar y voy air más tranquila más relajada…  

[[EE--TTUUTTOORRAA]]  
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Siendo una chica tan excelente, tan buena alumna, no era posible, tal y co-
mo afirmaba Amalia, dejarla de lado. En los encuentros que mantuve con esta 
profesora de inglés, me di cuenta de que Anabelle, por aquel entonces, necesitaba 
un choque con la realidad que la hiciera despertar. Había un momento en el que 
su vida se había convertido en un bucle del que parecía no poder salir, de ahí su 
desgana y desmotivación y sus malas experiencias en relación al profesorado; por 
eso cuando la conocí me hablaba del instituto desde un fatalismo que no parecía 
ir acorde con su forma de ser. 

Lo que más me impresionó del análisis que hizo Amalia sobre Anabelle 
fue su sinceridad e implicación para con esta alumna. Se notaba por sus palabras y 
sus gestos que las reflexiones que hacíamos sobre la trayectoria escolar llena de 
altibajos de Anabelle, le importaban mucho. Creo que Amalia necesitaba hacer-
me saber lo importante que era para ella dejar constancia de que con esfuerzo y 
dedicación se podía superar cualquier bache.  

A lo largo de la conversación pude apreciar cómo para esta profesora era 
muy importante el papel del profesorado para con su alumnado, ya que según me 
contaba, el alumnado va mejor, se motiva más y consigue más si hay un profesor o profe-
sora que le siga. Y es que esta profesora era un ejemplo de dedicación y preocupa-
ción verdadera por sus estudiantes. Al menos así queda reflejado de nuestro en-
cuentro y constatado en palabras de Anabelle, quien no dudó en afirmar lo im-
portante que ha sido esta profesora para ella, y lo bien que se llevaban. 

Por otro lado, Amalia no pudo evitar mostrar esa felicidad casi al final del 
encuentro que mantuvimos; felicidad de la cual no pude sino ser partícipe, ya que 
yo también lo había apreciado y me había sorprendido ese cambio tan positivo en 
Anabelle. Yo también sentía verdadera alegría de verla tan bien, de modo que 
ninguna de las dos lo ocultamos. 

AAmmaalliiaa: ¡Estoy “súper” feliz!  
IInnvveessttiiggaaddoorraa: Yo también, me alegro (risas). 
AA: ¡Es que ha cambiado! ¡Ha cambiado un montón!, es que está…. 
II ::  Si, yo cuando la he visto digo bueno pareces otra chica, es que ha crecido, 
yo me fijo mucho en el físico, ella es muy guapa pero iba muy tapada enton-
ces de repente hoy la he visto a como así….  

[[EE--TTUUTTOORRAA]]  

Y es que le llenaba de orgullo el que al final terminase todo con éxito, ya 
que para Amalia, Anabelle era más que una buena alumna; y al haberla tenido en 
el último curso de la ESO bajo su tutoría le había permitido conocerla más perso-
nalmente. 
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“Es una de la mejores alumnas del grupo y aparte de eso, sus intereses que 
no son los típicos de los adolescentes, su bagaje cultural es que sorprende 
para una niña de su edad, sus intereses, sus aficiones, sus hobbies, todo eso a 
mí de verdad que me encanta , es una alumna que dices: ¡vaya alumna!” 

[[EE--TTUUTTOORRAA]]  
  

  Lo que parecía quedar claro es que Anabelle no estaba sola. El apoyo de 
algunos profesores y profesoras, y especialmente la confianza que su tutora había 
depositado en ella y sus posibilidades, habían resultado cruciales. Una confianza 
que había significado para Anabelle disponer de una persona cercana en la que 
apoyarse. Como veremos más adelante, “la mediación del profesorado” para con 
Anabelle es una clave muy importante para que sintiera seguridad, o por el con-
trario, inseguridad, a la hora de realizar con ánimo o desgana las distintas tareas 
académicas que le correspondían.  
 

(ii) Sobre un pensar en esos cambios 

A pesar de no tener una trayectoria académica “brillante”, por así decirlo, Anabe-
lle había conseguido despertar del misterioso letargo que la había tenido atrapa-
da, sin pasar desapercibida. Incluso la revista del Instituto y un periódico local le 
habían concedido unas páginas (con foto incluida) en la que ella misma había 
podido narrar su experiencia como alumna desde su llegada al IES Rosa de los 
vientos y también acerca de su trayectoria escolar acabada en éxito. Hablando con 
su profesora de inglés y tutora, Amelia, comprendí lo importante que era que 
Anabelle tuviera este merecido reconocimiento; según la veía ella, en la clase que 
tutorizaba había dos alumnos un tanto desmotivados y consideraba que exponer 
para todos la trayectoria académica algo complicada de Anabelle, podía servir de gran 
ejemplo para el resto. 

“No sé si también sabes que también hemos empezado, hemos escrito, 
bueno ella ha escrito unas redacciones para el periódico que creo que va a 
salir la semana que viene y para la revista del Instituto, pues contando un 
poco cuando llego aquí, como se adaptó, su experiencia en el Rosa de los 
vientos, para el futuro y la oportunidad que tiene de irse a Alemania, a mi 
me pareció muy interesante ¿no?” 

[[EE--TTUUTTOORRAA]]  

 Con Amalia pude hablar largo y tendido sobre el hecho de que Anabelle 
tuviera una oportunidad así, teniendo en cuenta cuales habían sido sus deseos 
desde siempre, estudiar idiomas y ser periodista. Deseos en los que nunca habían 
entrado ni las matemáticas ni las ciencias; nada que no tuviera que ver con escri-
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bir o hablar idiomas le parecía tener un sentido vital para esta alumna. De ahí que 
siempre estuviera arrastrando suspensos y aprobados “por los pelos” la asignatura 
de matemáticas y afirmara desear acabar la ESO para poder estudiar lo que real-
mente le gustaba. En cuanto a este último tema, recuerdo también haber hablado 
con su madre y comprobar cómo ésta apoyaba ese argumento de Anabelle de 
esforzarse por superar las asignaturas de la ESO con un único fin, situado éste 
para con el futuro, estudiar Bachillerato de Letras14. 

“[Escribir] es su talento y hay cosas que en Matemáticas, se ha retrasado; en 
el último año ha mejorado pero a mí me da absolutamente igual que nunca 
va a estudiar Físico o Matemático, si es fundamental saber del mundo, saber 
de idiomas, comunicación, de gente, eso es su gran virtud.” 

[[EE--   MMAADDRREE]]  

Como venía diciendo, Amalia me contaba cómo había apreciado en Ana-
belle cambios muy positivos hacia los estudios, a pesar de comprender que ni ella 
estaba hecha para las matemáticas ni las matemáticas parecían haberse hecho para 
ella; me habla también de como sus expectativas de estudiar Periodismo conecta-
ban perfectamente con su capacidad para los idiomas, no sólo por superar la asig-
natura sino su capacidad para encontrar en esa asignatura un sentido para su vida. 

AAmmaalliiaa: Para que veas que ya desde 4º de ESO, pues ella tiene claro que 
quiere seguir sus estudios universitarios, que tiene claro que quiere dedicarse 
al Periodismo; la facilidad que tiene para los idiomas es lo que le está ayu-
dando eso, porque es verdad que el Inglés es una asignatura que no le gusta 
a los alumnos, que no le ven la posibilidades,“ para que aprenderme esto y yo 
cuando voy a hablar inglés”; sin embargo a ella pues le está da dando muchas 
oportunidades; en fin es una niña que trabaja muy bien con unos intereses 
que si los comparas a otros niños de su edad, pues te chocan ¿no? 
[…] 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Has visto evolución en Anabelle?  
AA::   Muchísima evolución ya no solo en la asignatura de Ingles sino en el res-
to de asignaturas, yo recuerdo por ejemplo cuando su talón de Aquiles eran 
las matemáticas y lo está consiguiendo ella.   
  
  
  
  

                                                        
14 En uno de los siguientes apartados me detendré en profundizar en los sentidos que 
Anabelle ha ido dando a su paso por la ESO y como su esfuerzo por aprobar si o si la 
Secundaria iban destinados a su deseo de poder estudiar algo relacionado con lo que a ella 
le gustaba. 
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II ::  Te refieres a que “era” su talón de Aquiles…  
AA::   Digo”  era” porque lo está consiguiendo a base de esfuerzo. Además me 
acuerdo que llego la madre un poco desconcertada y todo “¿Seguro? Seguro 
que va bien, es que ella en matemáticas… porque es que mira que ella le cuesta 
mucho y no le gusta”; pues nada ahí con tesón y trabajo es lo que yo le digo 
que el trabajo es lo que le va a llevar a donde ella quiera.  

[[EE--TTUUTTOORRAA]]  

Esta profesora afirma con rotundidad que Anabelle es una de las mejores 
estudiantes que ha tenido y que le llama la atención como tiene unos intereses tan 
bien definidos a diferencia de la mayoría de los chicos y chicas de su edad. Y por 
sus palabras, se nota que le tiene bastante aprecio y cariño. 

 

(iii) Una inquietud: encontrar el por qué a una trayectoria académica irregular 
A pesar de ver tantos cambios tan positivos ahora que estaba en Cuarto, me seguía 
inquietando qué podía haberle pasado a Anabelle durante la época de la ESO para 
tener que repetir aun siendo una chica con gran aptitud para los estudios e inclu-
so con gran capacidad para los idiomas, en definitiva, una buena estudiante. Y es 
que así la veían todos los profesores con quien tuve ocasión de hablar sobre esto. 
Yo misma he podido ver en Anabelle una chica desde el principio con grandes 
inquietudes, con sueños, con un horizonte al que mirar. Pero el pensar sobre lo 
que le había pasado a Anabelle, sobre su experiencia de repetición, removía en mí 
recuerdos del final de mi adolescencia, cuando yo también tuve que repetir por 
motivos que se escapan de lo académico, pero que a veces en las escuelas o institu-
tos pasan desapercibidos por la profundidad en la que esos problemas se hallan 
anclados.  

Antes de ausentarme por la maternidad, Anabelle y yo hablamos de las ra-
zones que ella daba en aquellos momentos al hecho de haber repetido, aunque no 
lograba encontrar una explicación clara a tanto desasosiego y malestar (que des-
prendía cada poro de su piel). A pesar de sus argumentos relativos a su malestar 
con la manera de enseñar de algunos profesores, también con respecto a sus difi-
cultades con ciertas asignaturas como las matemáticas y las alusiones a su manera 
de hacer el vago, tenía la intuición de que la cosa era aun más compleja. Lo único 
que pensaba en aquellos momentos era que probablemente que Anabelle no se 
había sentido fuerzas para afrontar lo que le tocaba; quizá fuese miedo a lo descono-
cido (o al fracaso), como bien ella decía en alguna ocasión; quizá no había conec-
tado con lo que en aquellos momentos vivía en las clases, en las asignaturas, en el 
instituto; quizá, simplemente, había tenido un mal año. 

Aproveché este nuevo cambio de aptitud en nuestros encuentros para in-
dagar más en esas cuestiones pasadas y fue cuando entendí que algo en ella no 



ANABELLE 

 189 

había ido bien, aunque no tenía una respuesta concreta: solo el esbozo de una 
lucha que más tarde, en el último encuentro se concretaría, en un asunto familiar 
no resuelto.  

Por otro lado, aprovechando mi entrevista con Pepi, consideré oportuno 
preguntarle sobre lo que pensaba de Anabelle, sobre los motivos que le habían 
llevado a tener que repetir 3º de ESO y con qué creía ella que tenían que ver. 

“Yo creo que, que Anabelle repitiera fue más una cuestión de esa personali-
dad que ella tenía cuando tenía trece y catorce años; es que no tenia autoes-
tima, lo mismo ella tenía más bien problemas de personalidad que proble-
mas de idioma, aunque algunas veces si se le notaba. 
[…] 
 Creo que podía hacerlo y tener algo peor no era una de sus características; 
es decir, ella ha repetido porque en un momento dado pues no se vio con 
fuerzas como paras superar las asignaturas, pero yo no he visto, ningún pro-
fesor ha visto a Anabelle en ningún momento con no capacidad para poder 
superar cualquier curso escolar; ha podido tener problemas puntuales pero 
por el cambio físico de Anabelle; yo creo que va también muy ligado a su 
cambio de personalidad, ahora ha despegado y ha salido disparada. 
[…] 
Tenía problemas en alguna asignatura lo mismo que los podía tener cual-
quier alumno. Entonces no se vería con fuerzas, no tendría los instrumentos 
necesarios para superar la asignatura, hasta que ya ha despegado.”  

[[EE--JJEEFFAA]]  

(iv) Con ganas de seguir 
Seguir el Bachillerato era lo que deseaba Anabelle tras estar a punto de finalizar la 
Secundaria, con éxito y esfuerzo. Ahora que sus notas estaban sido muy buenas y 
había superado lo que en un momento de su trayectoria escolar había sido su 
reto, las matemáticas, se le veía más animada y con más ganas de seguir estudian-
do en el instituto en el Bachillerato e incluso realizar las pruebas de Selectividad, 
porque ahora no tenía ninguna duda, quería ir a la Universidad. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa::   Claro, entonces tus planes de futuro es terminar el Bachi-
llerato, o sea tus planes inmediatos es, ¿tu plan inmediato ahora?  
[…] 
AAnnaabbeellllee::  Pues finalizar la ESO y empezar bien con el Bachillerato,  
II ::  ¿Y cuando termines Bachillerato? 
AA: Irme a Alemania a y si puede ser, que lo estoy dudando mucho, que si 
hago un buen trabajo que me den ahí un empleo; y eso aprovecho si me dan 
un trabajo ahí , porque trabajar en un periódico es lo que siempre he queri-
do, ya sabes que me gusta escribir.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE66]]  
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A las muchas razones que tenía Anabelle para estar tan contenta y entu-
siasmada durante ese curso, se suma el hecho de que le conceden una beca de 
prácticas en un periódico alemán. Por primera vez veo a Anabelle sentir que sus 
profesores están orgullosos de ella. Para Anabelle ha sido toda una recompensa el 
poder escribir para la Revista del Instituto su experiencia porque según me cuen-
ta, que los profesores y las profesoras la valoren y tengan en cuenta su experiencia 
y la posibilidad de irse a estudiar sobre periodismo en el extranjero, ha servido 
para motivarla y afirmar que aunque suena bastante cursi que eso que le pasa son 
como señales, o sea, que me dicen pues hazlo porque no. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa::   ¿Y tú de esto has hablado aquí en el Instituto? 
AAnnaabbeellllee::  En el Instituto sí, me dijeron que si podía escribir una redacción 
en Ingles para el periódico que les interesaba tanto y yo “¡qué bien!”. 
II ::   ¿Y la has escrito? 
AA::   Si va a salir no sé cuando, tengo que preguntárselo a mi tutora.  
II ::   ¿¿Entonces con quien has hablado más de esto con tu tutora? 
[…] 
AA::  Si, que esta impresionada “¡Dios!” se quedó genial, le parece muy bien. 
II ::   Pero le parece muy bien que te vayas, o que te hayas movido de esa mane-
ra para buscarte la vida. 
AA::  Las dos cosas, le parece muy bien que vaya a tener esa experiencia y que 
también… 
[…] 
AA::  Si porque ella por ejemplo sabe que tuve ese año malo en Tercero, y me 
dice que el cambio de notas tan bajas, que ya te dije yo que eran notas bají-
simas a ahora.   

[[AANNAABBEELLLLEE  EE66]]  

  

44..11..33   UUnn  ddeesseeoo  ccuummpplliiddoo::   eell   BBaacchhiill lleerraattoo  

Atrás quedó el deseo de hacer Bachillerato como horizonte de futuro, para pasar a 
convertirse en una realidad. Los tiempos complicados, los “vaivenes” académicos, 
el “bajón” de la repetición abrían paso a una alumna que llenaba de sonrisas los 
pasillos del instituto. Las cosas no podían haber salido mejor, me dijo; me he esforzado 
mucho y lo he conseguido por eso. 
 A lo largo de la Secundaria, Anabelle y yo fuimos dialogando sobre sus 
vivencias y experiencias durante dicha etapa, haciendo un uso deliberado de su 
pasado y de su futuro, sobre todo, para ir entendiendo lo que en aquellos momen-
tos tenía sentido para ella en relación a la Escuela. Sentidos que no eran fijos; 
tampoco es que estos no tuvieran raíces, los sentidos que por aquel entonces sos-
tenían sus experiencias escolares guardaban relación con una necesidad de encon-
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trar la salida, de encontrar solución a aquello que la había enredado tanto durante 
esos años.  

*** 
Recuerdo como si fuera ayer el último encuentro que mantuvimos. Yo no sabía 
que preguntarle, pues habíamos hablado tanto de su vida académica y personal 
durante todo ese tiempo que apenas podía formular pregunta con fundamento. 
Sólo me apetecía darle la enhorabuena por su trabajo, por lo que había consegui-
do. Habían sido tantos encuentros hablando de ese deseo que la movía a seguir 
con sus estudios en la etapa posobligatoria, que cuando llegó el momento en que 
eso se hizo realidad, no podía ni creerlo. Anabelle estaba como yo; mucho más, 
pues la burbuja en la que se encontraba flotaba cual pajarillo por el cielo.  
 Hacía unos meses atrás ya la había visto así. Ya 4º de ESO apuntaba ese 
halo de felicidad. Me hablaba de lo que suponía finalizar la Secundaria y lo que la 
alegraba terminar una etapa que de alguna manera la “obligaba” a estudiar ciertas 
asignaturas que no tenían nada que ver con sus intereses; pero ahora, el Bachille-
rato eran palabras mayores. Hablar del Bachillerato era hablar de hacer las cosas 
bien, no solo de esfuerzo sin sentido, de esforzarse porque eso merecía la pena. 

II ::  ¿Cómo te sientes ahora que vas a finalizar la Secundaria?  
AA: Pues  ha sido primero de obtener el título, porque  es ya terminar con la 
ESO y empezar con el Bachillerato, y terminarlo bien, es terminarlo con no-
tas que a mí misma me satisfagan, en plan en vez de conformarme con un 
cinco conformarme con un ocho o un nueve porque es mas….  
II ::   Reconfortante para ti o que…  
AA::   Si, exacto. Muy reconfortante.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE66]]  

El Bachillerato no era la Secundaria. Anabelle eligió Letras, sin pensárselo 
dos veces. Los profesores parecían haberla animado también a realizar un itinera-
rio posobligatorio que cumpliera con sus deseos y con su capacidad de estudiar 
idiomas y de escribir. Aunque no pudo evitar confesarme que las asignaturas pa-
recían ser más difíciles, al menos el profesorado se había vuelto un tanto exigente, 
en comparación con la etapa anterior. No obstante, Anabelle estaba muy intere-
sada en aprender todo lo que pudiera de esos cursos posobligatorios llenos de 
asignaturas de idiomas, de lenguas muertas (latín y griego), filosofía y literatura. 
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II ::  ¿Cómo crees que ha sido el paso de la Secundaria a Bachillerato, cómo lo 
has vivido? 
AA: Es mucho más difícil eso sí , muchos más deberes, el nivel es tan alto, yo 
no sé cómo en un año pueden permitir que sea tan…, el año pasado no te 
pedían nada, explica esto de una forma, tienes que utilizar un vocabulario 
mas ampliado, todo mas, en un año y es increíble de verdad. Exigen mucho, 
pero es tan interesante…   

[[AANNAABBEELLLLEE  EE77]]  

La transición al Bachillerato no pareció ser una experiencia difícil, en el 
sentido de imposible para Anabelle. A pesar de que nuestros encuentros cesaron 
cuando ella cursaba 1º de Bachillerato, he mantenido algún contacto vía email y 
por otras redes sociales en el que he podido comprobar cómo ha ido continuando 
los sucesivos cursos de una manera exitosa. 
  

44..22  LLaa  mmeeddiiaacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  

La historia escolar de Anabelle no deja al margen lo importante que ha sido el 
papel del profesorado a la hora de entender las particularidades de su trayectoria 
académica dentro del instituto IES Rosa de los vientos. En este caso, me refiero a la 
propia mediación del profesorado. Mediación, en el sentido de que han estado en-
medio en cuanto que enseñantes, mediando entre los saberes escolares y Anabelle, 
en tanto que aprendiz. Mediación también como relación, en tanto que éstos han 
sido la referencia adulta para esta chica (en edad adolescente), y le han dado me-
dida (canalizando deseos y aconsejando en decisiones).  

En varias conversaciones y de muy diferentes maneras, la relación con el 
profesorado salió a relucir; era algo sobre lo que le fui preguntando, pero también 
una cuestión que Anabelle fue necesitando aclarar. “La manía” que según ella le 
tenían ciertos profesores era un tema casi recurrente al principio de las conversa-
ciones, dejando paso a argumentos más sólidos a medida que iba transcurriendo 
el tiempo y se iban despejando ciertos miedos y dificultades escolares y persona-
les.  

En este último caso, fue cuando logré comprender como la mediación 
que el profesorado hizo entre esta alumna y lo que le enseñaba, y sobre todo y de 
manera fundamental, cómo lo enseñaba, ha sido muy importante para Anabelle; en 
este caso, para entender cómo fue viviendo su experiencia como chica adolescen-
te, como estudiante y como inmigrada. 
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44..22..11   UUnn  pprriimmeerr  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ffaallttaa  ddee  aappooyyoo  

Los argumentos que Anabelle daba sobre cómo se sentía con ciertos profesores y 
profesoras, al inicio de nuestras conversaciones, parecían guardar una relación 
directa con cómo se encontraba por aquel entonces mientras repetía 3º de ESO; 
pero sobre todo, eran argumentos que sostenían esos sentimientos tan negativos 
que estaba experimentando esta estudiante para con sus estudios.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Tú crees que no te apoyaron lo suficiente los profesores 
para seguir adelante? 
AAnnaabbeellllee::  Eso mismo. 
II ::  ¿Tú crees que es eso? 
AA: Si, porque el que no entienda algo, pues… que me lo expliquen bien y 
no que me digan míralo en el libro o tal, si no lo han explicado ni ellos… 
II::  O sea, por ejemplo ellos en clase, si tú no sabías algo y preguntabas, te de-
cían directamente que lo miraras en el libro… 
AA: Me decían: “haber estudiado antes o mira el libro”, puede ser que a la 
primera vez que me lo digan no lo entienda; y suele pasar no solo a mí, sino 
a muchos. Bueno con los de este año muy fácil [refiriéndose a los de curso 
de repetición], me lo explican y por eso saco buenas notas.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

 De alguna manera, Anabelle parecía sentirse incomprendida. Puede ser 
cierto que las relaciones con el profesorado que tenía cuando cursaba 3º de ESO 
no fueran del todo “perfectas”; en el sentido de que es posible que no todos los 
profesores y todas las profesoras de Anabelle supieran afrontar o encontrar la ma-
nera adecuada de ayudarla a superar ese “bache” académico, tal y como ella lo 
necesitaba. Pero también es posible que Anabelle se sintiera más vulnerable ante 
una relación con el profesorado, que vivida en circunstancias de mayor “normali-
dad” en su vida personal y de mayor estabilidad emocional, no tendría por qué 
haber sido tan intensa o tan traumática.  
  

(i) “Me tienen manía…” 

Anabelle me explicaba por qué sentía que a veces la ignoraban algunos profesores 
o hacían caso omiso cuando ella levantaba la mano en clase y necesitaba que le 
contestaran a sus preguntas. Lo que demandaba era que no le tuvieran “manía”, 
que en otras palabras venía a significar: “por favor, tenedme en cuenta, a pesar de mis 
dificultades y mi desinterés, porque es lo que necesito”. 
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IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y tú que le pedirías a los profes? 
AAnnaabbeellllee::  Que no me tengan manía y como decirlo, en mi clase soy la úni-
ca que repite y creo que eso influye algo, no sé que trataran a todos los 
alumnos por igual que ninguno merece ser menos atendido que otro es eso 
que lo único que realmente. 
II ::  ¿Tú sientes que te atienden diferente por ser repetidora o por…? 
AA: De alguna forma porque en todas la clases hay los típicos, sin ánimo de 
ofender, “empollones “; y en Francés sobre todo también, que dicen “maes-
tro puedo salir yo, puedo salir yo”. Y yo que no he salido ninguna vez y la 
niña esa ha salido por lo menos diez veces; pues yo levanto la mano y al 
maestro le da igual, es como si no me viese, dice: “¿Algún voluntario?” nadie 
levanta la mano, levanto yo y no existo ya está. 
II ::  ¿Tú te sientes así? 
AA: Y yo pienso estudiar para los exámenes y ya está. 
II ::  Si pudieses pedir algo al profesor qué le pedirías. 
AA: Un poco mas de atención que me resuelva dudas que tengo por qué tener 
tengo por algo habré repetido. 
II ::  Tú piensas que si que podrías dar más de ti pero también necesitas el apo-
yo de los profes, ¿Crees que no te están dando todo el apoyo que necesitas? 
AA: No me lo dan, porque a lo mejor se creen que como estoy repitiendo lo 
sé todo, pero por algo habré repetido, algo salió mal en los exámenes y tal.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

 A pesar de haber tenido algunas experiencias “malas”, Anabelle no olvidó 
contarme que no todo el profesorado le tenía “manía”; el ejemplo está en algunas 
profesoras como Amelia y Pepi15, quienes han ido sosteniendo sus expectativas, 
han apoyado y alentado sus deseos y han confiado siempre en sus posibilidades, a 
pesar de los “vaivenes” escolares. 

Lo que parecía estar claro es que sus argumentos, al principio, emitidos 
desde un sentimiento de incomprensión, dieron paso, con el tiempo, a razones 
mucho mas reflexionadas, que me hicieron comprender que lo que vivió con cier-
tos profesores y profesoras no era algo aislado; guardaba relación con su situación 
familiar, así que no era de extrañar que durante esa época sintiera que los profeso-
res la ignoraran o le tuvieran “manía”, ya que aquellos momentos fueron vividos 
por Anabelle con mucha intensidad.  
  

                                                        
15 Anabelle también nombra a otras y otros profesores a lo largo de su vida escolar a quien 
estima y a quienes recuerda con cariño, pero con quien no tuve ocasión de hablar por 
diferentes circunstancias: algunos eran maestras de la primaria; otros ya no estaban en el 
instituto en los momentos en los que hablábamos y con otros no coincidí para las 
entrevistas. 
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(ii) Búsqueda de soporte sobre el que sostenerse 

La búsqueda de apoyo en el profesorado ha sido una constante en Anabelle. Aun-
que, en ocasiones, admitiera que le daba igual y que lo que quería era que sim-
plemente los profesores la trataran “normal” como a las otras alumnas y no que le tuvie-
ran “manía”, a veces su discurso rebelaba un malestar por sentirse “incomprendi-
da”, por no tener el apoyo que necesitaba para sostenerse en los periodos de difi-
cultad.  

Y es que Anabelle necesitaba sentirse apoyada, bien por su familia, bien 
por los profesores, ya que con ellos también pasaba mucho tiempo, y quisiera o 
no, influían en su día a día. 
 En este caso, lo que Anabelle demandaba era más atención y dedicación. 
Para esta alumna, que algunos profesores no se hicieran cargo de sus preguntas, 
de sus dudas, de ese malestar que estaba viviendo en relación a los estudios al 
principio, no fue, precisamente, una experiencia positiva. Y tanto, que a veces 
notaba cierta severidad en sus palabras cuando se refería a alguno de sus profeso-
res; aquello sobre lo que hablábamos denotaba no solo enfado, sino también algo 
de decepción.  
 Y es que Anabelle era una chica muy comprometida que siempre intenta-
ba que todo aquello en lo que se implicaba, saliese adelante; también era muy 
“justiciera” es decir, sentía que todo debía ser “justo” y si consideraba que un pro-
fesor no la había atendido adecuadamente (teniendo ella el derecho a ser escu-
chada y atendida), se frustraba y se venía abajo.  
 En alguna conversación explicitaba como para ella que no la tuvieran en 
cuenta guardaba relación con hechos concretos vividos por ella durante la época 
de la repetición; como por ejemplo, la vivida con su profesor de francés: 

AAnnaabbeellllee::  Al de Francés sí, siempre me dice: “¿has hecho la ficha?”, y yo 
“si.” Me dice: “a ver”, se la enseño, me faltaba un ejercicio y me dice: “¿Por 
qué no lo has hecho?”; pues porque el otro día tú [refiriéndose al profesor] 
te pasaste por todas la mesas resolviste las dudas, hasta que llegaste a la mi 
preguntaste si tenía alguna duda yo la tenia, y me dijiste que le preguntara a 
los de atrás, y detrás no había nadie sentado. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Le dijiste eso y qué te comentó? 
AA: Se pone” tenlos para mañana hechos” y a mí me parece muy injusto que 
entonces él ni me resolvería la duda ni nada.   

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

Este ejemplo refleja como sentía que no tomaban en cuenta sus necesida-
des, lo que requería para aprender y realizar las tareas académicas adecuadamente. 
Afirmaba hablar con los profesores sobre lo que le parecía injusto para con su 
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persona y aunque intentaba no discutir, trataba de hacerles saber lo que le moles-
taba sobre las reacción de algún profesor que ella sintiera como “indebida”, como 
en el caso del de francés. 

“Se podría decir que si, con el de Francés cuando paso eso, yo es que la rabia 
que tenía yo… ¡uff!, se pone “tenlos para mañana hechos y procura que es-
tén bien”, digo yo: “maestro no me lo has explicado”; bueno “cuando en el 
examen te equivoques en una cosa te voy a quitar un punto entero”, yo esta-
ba a punto de estallar, me dice mi amiga” cálmate que no vale la pena”. Y 
luego ya pues... que estuve a punto de decirle algo que me iba a arrepentir.” 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

44..22..22   LLaa  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eell   pprrooffeessoorraaddoo  
En cuanto a tener confianza con el profesorado, Anabelle expresa claramente su 
postura al respecto. Puede encontrar profesores con los que afirmaba sentirse bien 
y llevarse bien; pero el hecho de contarles algún problema surgido con amigos o 
compañeros de clase, o algo que le atañía de forma personal, eso era otra cuestión.  

AAnnaabbeellllee::  Claro, porque con los maestros, no suelo compartir cosas perso-
nales... esto, porque no. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: Cosas personales ¿como por ejemplo? 
AA: Pues, es que no me viene ningún ejemplo ahora mismo, pero… 
II::  Por ejemplo, para ti qué sería una cosa personal que no podrías compartir 
con un maestro. 
AA: Tener algún problema con un compañero, porque no me gustaría decir 
“es que no sé quien ha criticado y tal…”, no, porque me sentiría incomoda. 
II ::  Sin embargo, si tienes un problema, por ejemplo “no entiendo tal de ma-
temáticas, mira que estoy perdida”, eso sí… 
AA: Todo eso si.   

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

 De esa relación que va más allá de lo académico Anabelle lo tenía claro: 
una cosa es que los profesores se preocupasen por ella y ella se sintiera bien, y otra muy 
distinta que les contase sobre problemas personales. En ese caso, esa demanda hacia 
una mayor confianza y respeto por parte del profesorado era sostenida desde una 
concepción de la relación basada en la disparidad, y no tanto de “colegueo”; para 
ella, el profesorado tenía su papel, y el hecho de poder contarles sus problemas 
personales no entraba precisamente entre dichas tareas, para eso estaban sus amigas. 
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Una particular relación con sus tutores y tutoras 

Indagando un poco más, pude entender como para ella, la relación con aquellos 
profesores y profesoras que ha ido teniendo como tutores y tutoras en los distintos 
cursos, había sido diferente con respecto al resto. Exceptuando su tutora de 3º de 
ESO con quien se había sentido ofendida y dolida ya que según Anabelle no la 
respetaba y le tenía “manía”; su tutora de 4º de ESO, Amelia, era para esta estu-
diante una de las profesoras con la que más confianza había tenido y con la que 
mejor se ha sentido en clase16.  
 Por otro lado, Anabelle, no dudó en hablarme del que fue su tutor duran-
te el curso que repitió; le impartía la asignatura de matemáticas, y a pesar de que 
esa era una asignatura” hueso” afirmaba tener muy buena relación académica y 
buenos recuerdos de él. Su relación con las matemáticas ha ido marcando tam-
bién su trayectoria académica, declinándose siempre hacia lo relacionado con las 
letras y rindiéndose a la lógica y a las operaciones estadísticas y la probabilidad. 
Por eso, me llamó la atención que mencionara la relación con ese tutor, profesor 
de matemáticas. En este caso, era algo positivo, pues reflejaba, por un lado, el 
buen camino que había hecho en relación al curso anterior (3º ESO) y su aptitud 
ante asignaturas que hasta entonces habían sido “incomibles”, sobre todo, gracias 
a la conexión que sintió con dicho tutor. 

No obstante, para Anabelle, su “buena” relación y la confianza con ese tu-
tor del curso de repetición parecían reducirse a la posibilidad de contarle sus pro-
blemas académicos en el instituto, cosa que no hacía con ningún otro profesor o 
profesora; a lo sumo, problemas que tuviesen que ver con el instituto;  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Quien es tu tutor(a)? 
AAnnaabbeellllee::  Mi tutor, Jorge de matemáticas que es lo… bueno que es lo que 
peor se me da… es mi tutor. 
II ::  Tu tutor Juan ¿qué tal? 
AA: Pues es muy bueno y cuando no entiendo algo también me saca a la piza-
rra y me lo explica. Lo bueno es que es el tutor, si tengo algún problema o 
algo se lo cuento. 
II ::  Le cuentas, podría decirse que confías bastante en él como para contarle 
algún problema tuyo que no fuese solo académico, o sólo te refieres a pro-
blemas de la escuela, del Instituto 
AA: Solo de la escuela, lo demás no.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

                                                        
16 De hecho, ese sentimiento parecía ser mutuo, pues, en apartados anteriores, recojo co-
mo Amelia me había expresado lo contenta que estaba de tener una alumna como Anabe-
lle en clase, y no sólo por lo bien que se le daban la asignatura de inglés, sino también por 
esa mirada tan madura a un horizonte que estaba por construir. 
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A pesar de dejar claro de que naturaleza era la confianza que sostenía las 
relaciones con el profesorado, Anabelle me aclaró que con algunas, como por 
ejemplo, Pepi, la jefa de estudios, y quien también le daba inglés, era una excep-
ción. Con ella pareció entablar una relación de mayor confianza, al menos, se 
dejaba aconsejar y le contaba problemas que tenía dentro y fuera del instituto.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y con la Jefa de Estudios qué relación tienes con ella? 
AAnnaabbeellllee::  Pues era mi maestra de Inglés y durante un año, me caía muy 
bien y yo a ella, también, bueno... 
II ::  ¿Qué relación has tenido con ella, aparte de ser tu maestra de inglés? ¿Has 
compartido alguna situación? 
AA: No tampoco, cuando tenía algún problema en la clase de otros alumnos 
si se lo comentaba, pero más de eso no. 
II ::  O sea, la relación que tienes con ella es un poco más como con Juan, con 
tu tutor, si tienes algún problema en el Instituto. 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

Lo que me pareció entender de esas conversaciones acerca de sus tutores y 
tutoras es que para ella había una gran diferencia entre éstos y el resto de profeso-
res que le impartían asignaturas. Ser tutor o tutora, según se desprendía de sus 
argumentos era algo más, alguien en quien podía de confiar, quien le podía ayudar.  
  

44..22..33  QQuuéé  yy  ccóómmoo  llee  aaccoonnsseejjaa  eell   pprrooffeessoorraaddoo   

Sobre lo que siempre ha deseado estudiar, Anabelle lo ha tenido claro, quiere hacer 
algo que tenga relación con las letras. Hablando con algunos de sus profesores, he 
podido comprobar cómo ese deseo que se desprendía de Anabelle era tan intenso, 
que hasta los mismos docentes hablaban de él como de una realidad.  
 Pepi, la jefa de estudios, no dudó en decirme cómo Anabelle le había con-
tado, en alguna ocasión, que su gran deseo era hacer periodismo, resaltando como 
esta alumna tenía una gran capacidad para el inglés.  
 Asimismo, en la conversación que mantuve con Amalia (su tutora de 4º 
ESO y profesora de inglés), salió a relucir ese saber que poseía para escribir; esa ma-
nera que tenía Anabelle de poner por escrito sus experiencias17.  
 Por otro lado, Francisco -profesor de matemáticas en algunos cursos de la 
ESO- me contaba como Anabelle no estaba hecha para las matemáticas; tampoco 

                                                        
17 Me consta que Anabelle participó en algunos concursos, proyectos y actividades pro-
puestas por el instituto, a través de la escritura de narraciones de los cuales salió muy re-
conocida. Uno de los textos que escribió, titulado “La lucha para el derecho de la solidari-
dad” se puede ver en el Anexo. 
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para la física, ni para la biología; hablaba de que lo suyo era más escribir y los idiomas, 
que según afirmaba, se le daban muy bien y sacaba buenas notas. 
 Me llamó la atención como los profesores y las profesoras le aconsejaban 
de diferentes maneras; algunas incidiendo en su aptitud y capacidad para con los 
idiomas, como en el caso de las profesoras de inglés (Pepi y Amalia); otros, te-
niendo en cuenta sus dificultades, como en el caso de Francisco, quien no obviaba 
la mala relación de esta alumna con las asignaturas de ciencias, aconsejándole que 
siguiera un camino más fácil para ella.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y los profesores le has preguntado te han comentado algo 
[sobre lo que te aconsejan estudiar]? 
AAnnaabbeellllee::  Algunos, sobre todo los profesores de inglés, que ellos me dicen, 
pues, eso Letras es lo mejor que puedo elegir. 
II ::  Y tú estás de acuerdo con ellos. 
AA: Si, porque es lo que me gusta.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

Asimismo, un ejemplo claro del tipo de consejos que Anabelle recibía de 
sus profesores y profesoras se encaminan también hacia lo que podía cursar al 
curso siguiente; siempre guiándola y teniendo en cuenta sus capacidades, pero 
también sus intereses, que en el caso de Anabelle, parecían ir, en muchas ocasio-
nes, de la mano.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Entonces los profesores te aconsejan que vayas a hacer los 
idiomas. Tu profesora de Inglés y Francés también. 
AAnnaabbeellllee::  Si, Francés (risas) 
II ::  Ah ya lo de Francés… lo había olvidado; pero, ¿La de ingles bien? ¿Te ha 
dicho que sigas con el tema de los idiomas? 
AA: Ella no me dijo nada sobre eso porque todavía no nos han dado la charla 
de 4º de la ESO, pero el año pasado mi profesora del año pasado sí que me 
lo dijo, que me centrara en lo que se da bien para poder entonces... 
II ::  Continuar y tal…, y tienes tú así como perspectivas, no sé, ¿Piensas en 
ello? 
[…] 
AA: Yo si tengo la perspectiva de por ejemplo Literatura, Historia todo eso va, 
[…].  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE55]]  

Para cuando tuvo que elegir el itinerario para 4º de ESO, Anabelle me 
contaba como ciertos profesores rápidamente le aconsejaron que optara por elegir 
uno acorde con su “poca habilidad” para con las matemáticas, donde éstas fueran 
más fáciles; puesto que consideraban que para ella podía ser muy complicado 
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aprobar las de los itinerarios de ciencias y además, conocían sus preferencias hacia 
aquellas asignaturas de letras.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y qué te han dicho los profes? 
[[……]]  
AAnnaabbeellllee::  Si me han dicho que como a mí no se me dan muy bien las ma-
temáticas, pues por eso que elija fáciles. 
II ::  Te han dicho eso “como no se te dan bien las matemáticas”… 
AA: Si, hemos preguntado, me han dicho si tu quieres haz las difíciles pero si 
te resulta más sencillo hacer las fáciles y así poder concentrarme en lo que 
me gusta Historia, Literatura y todo eso.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE55]]  
 

*** 
A veces, cuando hablaba con Anabelle sobre lo que los profesores y las profesoras 
le aconsejaban, y si estaba de acuerdo con lo que le decían, exponía los siguientes 
argumentos: por un lado, le gustaban los idiomas y parecía que se le daban bien 
académicamente, gracias a eso los profesores le aconsejaban que siguiera por ese 
camino, reforzándola. Por otro, odiaba las matemáticas, aprobaba por los pelos y 
a veces suspendía asignaturas de ciencias; según ella, porque no le interesaban. En 
ese caso, algunos profesores hablaban de Anabelle como una alumna que no esta-
ba “hecha” para las matemáticas; y aunque reconocían el “esfuerzo” que ponía en 
algo que le costaba la misma vida, le aconsejaban que optara por escoger un itine-
rario más fácil18.  

Era como una suma exacta: Anabelle realizaba con pasión aquello que se 
le daba bien; por lo que el profesorado resaltaba esa cualidad para lo que parecía 
tener capacidad; y se esforzaba duramente para sacar adelante lo que no le intere-
saba, dando pie a “acentuar” su poca capacidad ante dichas asignaturas.  

Tras hablar con el profesorado de las dificultades que mostraba en ciertas 
asignaturas, tenía la sensación de que el haber pasado varios cursos con ella, les 
daba los argumentos suficientes como para afirmar para qué cosas era capaz y 
para qué no; reforzándola en ambos lados.  

En este caso, la conversación con el profesorado me llevó a pensar en lo 
que significaba el par “capacidad-incapacidad” que tanto se desprendía de sus 

                                                        
18  En un apartado posterior, me detengo para hablar de la asignatura “hueso” para 
Anabelle, recogiendo la postura de su profesor de matemáticas acerca de la relación de ella 
con dicha asignatura. Ahí he intentado recoger esta idea de que algunos profesores sitúan 
el hecho de que esta alumna no conectara con asignaturas de ciencias con una in-capacidad 
para cursarlas, orientándola a que cursase algo mas fácil. 
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argumentos hacia Anabelle; es decir, de aquello que afirmaban sobre lo que podía 
y de lo que no podía académicamente, de sus posibilidades y de sus imposibilida-
des. Una sensación que tuve hablando sobre todo con Anabelle (también con su 
madre); sensación que se vio reforzada, como digo, al hablar con el profesorado, 
pero sobre todo, al analizar las entrevistas poco después de los encuentros. 

En ese caso, a pesar de conocer y entender hacia donde se declinaba Ana-
belle y hacia donde iban encaminados los consejos de sus profesores y profesoras, 
hay algo que no he podido resolver aun. Podía entender que Anabelle se decanta-
ra por aquello para lo que había sido reforzada (su madre, sus profesoras, ella 
misma), pero no me quedaba muy claro por qué el profesorado consideraba aque-
llo que para Anabelle no tenía interés como una NO-capacidad o IN-capacidad. 
En ese caso no he podido sino dejar abierta una pregunta para la que aun no he 
encontrado una respuesta clara ¿Los consejos del profesorado para con Anabelle 
se declinaban hacia lo que parecía ser el deseo de esta alumna o lo que le podría 
suponer mayor facilidad para continuar sus estudios?  
  

“Me exigen más de lo que puedo dar…” 

Anabelle expresó en alguna ocasión como sentía que los profesores de la ESO le 
habían ido exigiendo más de lo que ella creía que podía dar, y que a veces eso la pre-
sionaba tanto que la agobiaba; en este sentido me explicaba como muchas veces, 
para poder aprobar y salir más o menos bien del curso, necesitaba compensar el 
esfuerzo entre todas las asignaturas que tenía. 

El volumen de asignaturas no le permitía poder centrarse en el estudio ex-
clusivo de una y poder obtener los máximos resultados, por lo que haciendo ba-
lance de sus “capacidades” y de la realidad del instituto, optaba por intentar sacar 
todas las asignaturas con una nota media y así poder seguir adelante, en lugar de 
frustrarse por sacar buenas notas en las asignaturas que se le daban bien y dejar las 
demás.  

Ese esfuerzo compensado era la estrategia que utilizaba para ir aprobando 
el curso sin dejarse nada colgando; pero sobre todo era una manera de hacerse 
valer, de demostrarse qué podía a pesar de las dificultades. Parece una postura 
razonable, si tenemos en cuenta la cantidad de información que tienen que mane-
jar todos los y las jóvenes en las distintas asignaturas a lo largo de un curso esco-
lar, sin que eso garantice adquirir saberes con sentido.  

Sin embargo, ante esa postura de Anabelle, los profesores parecían repetir-
le que ella podía dar más, porque efectivamente veían que podía dar mucho más 
de lo que hacía. Veían en Anabelle una estudiante muy capaz; pero, sobre todo, se 
lo repetían cuando vieron en Anabelle una actitud poco reconocida en ella duran-
te el curso de repetición,  actitud que la llevaban a afrontar la tarea de estudiar 
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desde el mínimo esfuerzo. 
Nos paramos a analizar el tema de porqué sentía que algunos profesores le 

tenían manía para identificar con qué tiene que ver, para ello indago en la pre-
gunta: ¿Qué crees que los profesores esperan de ti? 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: lo que tú dices que algunos profesores te tienen manía y 
otros no, tú qué crees que esperan los profesores de ti, […]. 
AAnnaabbeellllee::  Yo es que no se eso; por ejemplo lo más frecuente, el de francés, 
yo doy todo lo que puedo y no sé lo que me pide más porque no puedo ha-
cer más  
[…] 
II ::  ¿Pero tú qué crees que esperan los profesores de ti, aquí en el Instituto? 
AA: Que me esfuerce mas en todo; claro que podría mas, lo que pasa es que 
puedo, yo sé por ejemplo en francés sé que puedo dar mas pero para mí es 
mucho lo que doy ya… 
II::  ¿Te refieres a que no es la única asignatura? 
AA: Claro, por ejemplo, matemáticas yo si me pusiera a estudiar, estudiar, 
claro que sacaría 10 y tal, pero yo con un siete, por ejemplo, ya estoy bien… 
y el maestro dice “se que eres capaz de más”. Yo quiero regular las cosas, por 
ejemplo un siete en matemáticas para mi es genial, mientras en biológica un 
seis, lo regula así que saco un diez en matemáticas y poca nota en Biología.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

44..22..44   EEll  pprrooffeessoorraaddoo  eenn  eell   BBaacchhiill lleerraattoo  
El Bachillerato, a todos los niveles, parecía ser otra cosa. Una Anabelle mucho 
más a gusto consigo misma, más madura y más contenta con sus actividades y 
quehaceres, me contaba cómo, durante el Bachillerato, su relación con el profeso-
rado había cambiado.  

Me hablaba de los profesores que tenía desde otro nivel de argumenta-
ción: me explicaba cómo era muy importante para ella que un profesor o profeso-
ra explicase bien;  pero que sobre todo que mostrase pasión por lo que enseñaba, ya 
que eso le ayudaba a conectar con lo que estaba estudiando y deseaba aprender 
más. 
 Me llamó mucho la atención como en un momento de la conversación 
hizo uso de la palabra “cultivado” para describir a uno de sus profesores de historia, 
lo que a mi modo de ver, encierra un gran simbolismo. Cultivado, en el sentido de 
que se permitía unos momentos para el deleite a la hora de contar y narrar la his-
toria; que mostraba un gusto por enseñar las cosas con pasión. 
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AAnnaabbeellllee::  […] ahora en Bachillerato, yo por ejemplo mi profesor de Histo-
ria, es super-inteligente, “cultivado”, con cultivado quiero decir que sabe 
mucho, le haces una pregunta del tema que sea y te la va a poder contestar; 
es curioso pero yo me lo imagino en su tiempo libre averiguando cosas, 
aprendiendo. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y te interesa ese tipo de persona? 
AA: Si, mucho. A mí que una persona que sepa de lo que habla me encanta.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE77]]  

El ejemplo de algunos de sus profesores de Bachillerato como “buenos 
profesores” tenía que ver con el hecho de que “la tuvieran en cuenta”; pero, sobre 
todo, con haber encontrado cierta conexión con lo que explicaban. Como en el 
caso, del profesor de historia, de quien afirmaba estar fascinada y emocionada. 

Hay un cambio sustancial en la aptitud de Anabelle en esta nueva etapa 
que es el Bachillerato que es de destacar. No solo se puede observar en relación al 
profesorado, sino también a la hora de hablar del sentido que tenía para ella lo 
que estudia.  

La razón que parecía tener el que Anabelle estuviera encontrando un sen-
tido para sí en el hecho de estudiar el Bachillerato guardaba relación con la refle-
xión que realizaba sobre que era para ella un “buen profesor” o una “buena profe-
sora”.  

“Para mí, que se preocupe y sea exigente para que tú te esfuerces mas y des 
mas, tampoco demasiado exigente en plan “haz esto un día, y día, día...” eso 
es demasiado; pero si exigente en el sentido de esfuérzate al máximo aunque 
sea para conseguir el mínimo.”  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE77]]  

44..33  HHoorriizzoonntteess  ddee  ffuuttuurroo  ssiieemmpprree  pprreesseenntteess  

El futuro, como horizonte al que mirar, ha sido siempre un tema de conversación 
recurrente en nuestros encuentros. Pensar hacia el futuro, pensar ahora en un 
futuro: qué quería hacer, qué sería, cómo viviría.  

Para Anabelle, sus expectativas son algo que siempre la han acompañado a 
lo largo de su trayectoria escolar. Cuando veía que flaqueaba, rápidamente aludía 
a sus deseos, a sus intereses, a sus fuentes de sentido, e inmediatamente su rostro volvía 
a recuperar la luz. Puedo decir que, básicamente, esos horizontes de futuro de 
Anabelle son los que la han ayudado a salir hacia adelante académicamente a 
pesar de las dificultades, los vaivenes y lo complejo de su historia familiar. El te-
ner un proyecto de vida al que mirar es lo que le daba sentido a su quehacer en el 
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instituto.  
Y es que Anabelle parecía tener muy claro, desde hacía mucho tiempo, 

qué quería hacer cuando acabase tanto la ESO como el Bachillerato. Se podría 
decir de  es una joven con grandes expectativas para con su vida. Siempre argu-
mentaba querer ser una mujer autónoma e independiente como alguien que tuvie-
ra la oportunidad de elegir qué vida vivir. 

En alguna conversación hablamos de cómo se imaginaba dentro de unos 
años, y aunque lo primero para ella era estudiar, hablaba también de trabajar 
temporalmente para ganar lo suficiente como para vivir sola y lograr esa indepen-
dencia que tanto anhelaba.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Y por ejemplo, ¿tú cómo te imaginas dentro de cinco años?  
AAnnaabbeellllee::  Pues lo más seguro que fuera de mi casa; yo querría mudarme a 
Madrid o quizás un sitio más tranquilo, estudiando obviamente, para hacer 
alguna carrera y no sé… 
[…] 
II ::  ¿Y también te imaginas estudiando? 
AA: Si, estudiando sobre todo. Para ganar dinero y tal, haciendo trabajos ex-
tras también, porque mientras estudio, pues para financiar los estudios y tal.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

 Poco a poco, la conversación se fue derivando a una cuestión que me pa-
recía muy interesante, y que mostraba una actitud muy positiva hacia la vida pro-
fesional de su madre; como ejemplo el valor que tenía para ésta formarse para una 
profesión, en lugar de dedicarse a estudiar carrera universitaria.  

Así que tiré del hilo. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Y por ejemplo, si no te planteases estudiar, ¿desearías for-
marte para trabajar en algo concreto, o no te lo planteas? 
AAnnaabbeellllee::  Me lo planteé una vez, claro, porque una carrera aparte de que 
puede costar un dineral también son muchos años, y quizás una alternativa 
sería hacer un módulo para… ¿cómo se llama esto de los hoteles? Como to-
do, o sea recepción, secretaria, un poco de todo. […] Mi madre era de eso y 
dice que sería un buen trabajo para mí también. 
II ::  ¿Tu madre ha hecho un módulo sobre eso? 
AA: Ella fue administradora. 
II ::  ¿Te refieres a que estudió para Administrativo? 
AA: Eso, en Alemania, es para secretaria. Era secretaria de ministros algo por 
el estilo, y estudio la carrera de eso que no me acuerdo ahora mismo el 
nombre, y en el hotel la aceptaron también porque tenía buenos papeles y 
tal.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  
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Me resultaba curioso, pero a la vez podía entender que Anabelle viera en 
su madre un ejemplo a seguir; no porque pensase que no pudiese serlo, sino mas 
bien, porque si pienso en como actuaría otra adolescente, esta relación de recono-
cimiento sería poco frecuente. Por otro lado, cuando hablé con su madre, era 
como si la escuchara hablando a ella; parecía como si ambas hubiesen ido cons-
truyendo argumentos sobre cómo quieren que sea la vida futura de Anabelle y 
coincidiese en hacerla salir de una vida pequeña. Lo que quedaba claro es que la 
madre de Anabelle era un ejemplo para ella a la hora de pensar en su futuro: es-
tudiar, saber idiomas, lograr ser una mujer “independiente”, conocer mundo. 

*** 
La idea de estudiar idiomas y viajar, junto con su gusto por la escritura, es 

lo que ha ido moviendo a Anabelle a continuar esforzándose en sus estudios para 
conseguir, dentro de esos planes más o menos lejanos, lograr estudiar periodismo 
en la universidad. Y es que a Anabelle hablaba de cómo le encantaría llegar a ser 
periodista, salir y buscarse la vida, viajar a otros países, conocer idiomas. 

A lo largo de diferentes encuentros pudimos hablar de eso, de la Univer-
sidad, del hecho de querer estudiar periodismo, de viajar. Pero también de los 
planes que formaban parte de un fututo inmediato: como por ejemplo cuando 
repitió 3º de ESO y hablamos de cómo sería cursar 4º, o si se veía estudiando eta-
pas posobligatorias. 
  Lo que siempre parecía tener claro era que, por encima de todo, quería 
estudiar; estaba segura de que terminaría la ESO, a pesar de haber repetido (o al 
menos esa era su intención cuando lo cursaba). También me contó, en otras en-
trevistas, que quería hacer el bachillerato; pero con respecto a ir a la universidad, 
esa era una opción de la que habló desde diferentes posturas. Dependiendo de 
cómo se encontrara, expresaba o bien su clara decisión y convicción de ir a la uni-
versidad; o por el contrario, si se encontraba en un momento en el que sentía 
inseguridad, repensaba su opción de ir a la universidad, planteando otras posibi-
lidades de quizás le supusieran menor dificultad19: 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Ahora estas repitiendo 3º de ESO, tienes que terminar la 
etapa obligatoria, que es 4º de la ESO ¿Qué querrías hacer después? 
AAnnaabbeellllee::  Quiero sacarme la ESO y Bachillerato también, pero ir a la Uni-
versidad no estoy segura, porque es que quiero hacer Periodismo y no sé si 
se puede hacer un modulo para eso o es solo posible ir a la Universidad. […] 
Aun me estoy planteando ir o no a la Universidad, aunque quiero hacer Pe-
riodismo, eso sí lo tengo claro.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  
                                                        
19 El hecho de haberla acompañado durante tanto tiempo me fue mostrando cómo Anabe-
lle se iba recolocando ante sus propias decisiones.  
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Anabelle me iba contando sus planes con mayor o menor entusiasmo, de-
pendiendo de cómo le fuesen las cosas. En este sentido, hay un gran salto entre los 
diálogos mantenidos acerca de sus expectativas, en el momento que iba repetir 
curso y cuando estaba casi finalizando la Secundaria, ya que en esta última etapa 
las cosas le iban mejor en el instituto, y estaba empezando a recuperar las “buenas 
notas” y sentía cada vez más cerca el éxito; éxito que la llevaron a decantarse fi-
nalmente por realizar estudios superiores en la Universidad. 
  

44..44  IInntteerreesseess  yy  ddeesseeooss  

44..44..11  UUnn  iinntteerrééss  ppeerrddiiddoo::   eell   ““hhuueessoo””  ddee  llaass  mmaatteemmááttiiccaass  

Como se ha ido viendo en los apartados anteriores, las matemáticas no era algo 
por lo que sintiera pasión Anabelle. Al contrario, sentía que no encontraba su 
lugar en ellas, que no comprendía para qué le iban a servir, si lo que ella quería 
era escribir, aprender a hablar diferentes idiomas y estudiar periodismo. No había 
conexión entre sus deseos e intereses y lo que las matemáticas le transmitían como 
asignatura del instituto. 

Desde que comenzamos nuestros encuentros, hasta el último, Anabelle ha 
ido manteniendo esa opinión de que las matemáticas y otras asignaturas ligadas a 
las ciencias no le interesaban para su vida. Han sido asignaturas por las que se ha 
tenido que esforzar en superar, admitiendo haber suspendido u obtenido bajas 
calificaciones en repetidas ocasiones. 

Sí, yo quería hacer periodismo, me interesa bastante , me han dicho que ahí 
los idiomas mal no vienen, mal para nada, lo de las matemáticas no hay que 
sabérselo exactamente ahí , no te van a poner ecuaciones ni nada, […]. 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE22]]  

[…] por ejemplo, matemáticas, aunque ahora se me dé bien yo no quiero 
dar Matemáticas en mi vida más porque no me gusta, no se me dan bien la 
verdad. 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE66]]  

[…] las matemáticas, física, química..., todo eso que a mí no me interesa ab-
solutamente nada.  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE77]]  
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Por otro lado, algunos de profesores de matemáticas, para quienes dicha 
asignatura lo es todo, encuentran en el propio alumnado  la responsabilidad de 
conectar con la asignatura o no. Asimismo, Francisco, su profesor de matemáti-
cas, no dudó en reconocerme como esta asignatura no se le daba bien a todo el 
mundo, en el sentido de que o gusta y se da bien, o todo lo contrario. Entendí por 
lo que me decía, que con las matemáticas todo es dicotómico, o las comprendes o 
no. 

Entrevisté a Francisco porque Anabelle me habló de él en varios encuen-
tros y consideraba que podía ser interesante desmadejar la compleja historia con 
las matemáticas de la que tanto habíamos hablado, conversando con uno de sus 
profesores que había impartido durante la Secundaria dicha asignatura “hueso”. 

 Hablamos largo y tendido sobre Anabelle. 
 No sólo en relación a su asignatura, también cómo era como alumna e 

incluso de su experiencia migratoria, de la que según cuenta, no fue consciente 
para nada de que fuera inmigrada, ya que a primera vista era como una alumna au-
tóctona más, con los problemas en la asignatura de matemáticas como cualquier alumna. 

Francisco reconocía en Anabelle a una “buena alumna”, aunque no de 
éxito. Decía que estaba bastante bien adaptada a la asignatura (sobre todo durante 
el primer curso que la tuvo en 2º de ESO); pero añadió también como sus vaive-
nes y desconexiones posteriores a ese curso, la hacían que tuviera más dificultades a 
medida que avanzaban los cursos escolares y también mayor desconexión. Desconexión 
que la llevó, según él, a suspender no sólo exámenes sino la asignatura completa 
(y también a repetir 3º).  

En el momento en el que realicé la entrevista a Francisco, Anabelle estaba 
cursando 4º de la ESO y la cosa iba mejor. Parecía que había remontado incluso 
en matemáticas. Le pregunté por qué creía él que le había ido tan mal durante el 
final de 2º y el primer curso de 3º: 

Puede ser varias razones, pero ella tenía mucho interés en 2º de ESO, enton-
ces casi todos los días salía a la pizarra. Estábamos primero con cosas que se 
dan en 2º de ESO, ejercicios de ecuaciones, ejercicios, cosas así; y todos los 
días ella salía a la pizarra: “Francisco yo lo he hecho”; muy trabajadora y todo. 
Claro tenía también muchas dificultades, luego se le olvidaban las cosas iba 
a hacer los exámenes y lo que había hecho yo en la pizarra: “los pasos así y 
así”, no lo hacía bien se equivocaba, “bueno si maestro ahora la X aquí suman-
do”, luego en los exámenes lo que estaba restando no lo pasaba al otro lado 
sumando, al revés todo entonces le iba mal […]. 
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[…] Claro le costó repetir, también ese 2º era muy problemático [refiriéndo-
se al grupo de clase]. Había mucha gente que estaba aquí obligada, que no 
tenía interés; pero bueno, ella se aislaba por completo de eso, estaba inte-
grada y hablaba con todos; y se aislaba por completo porque me acuerdo 
que quizás aunque yo tenía muchos alumnos e intentaba ayudar a todos, 
ella era la que más veces salía a la pizarra con mucho interés con mucho 
ánimo y tal, luego ya al final de curso parece que fue cuadrándose, se veía 
ella que lo intentaba y los exámenes se le iban. 

[[EE--PPRROOFFEE--MMAATT]]  

El análisis que realizaba este profesor parecía situar el problema del 
aprendizaje de las matemáticas, en la propia alumna. Reconocía en Anabelle ser 
una chica muy trabajadora, pero a ésta cualidad añadía también una dificultad, 
relacionada con la dificultad que tenía para entender la lógica de las matemáticas; 
en este sentido contaba el profesor como en clase lo hacía bien, pero en los exámenes 
se le olvidaba20.  

En ocasiones, me contó como las matemáticas tenía que estudiarlas por-
que no tenía más remedio, ya que forman parte de lo que tenía que estudiar para 
el instituto; pero que cuando fuese a la universidad no iba a tener que estudiarlas 
más, porque para estudiar idiomas o periodismo no las necesitaba. 

Francisco realizaba un análisis parecido al que realizaban otros profesores 
con los que hablé en relación a la montaña rusa que había experimentado la tra-
yectoria académica de Anabelle; aunque al referirse a su asignatura, añade que la 
cosa le iba mejor aludiendo a que tenía matemáticas A, que son más fáciles. 

Por otro lado, destacó lo bien que le iba en 4º de ESO; afirmaba que iba 
mejorando, a pesar de explicitar y aclarar de que el nivel de las matemáticas que 
cursa es más fácil y que cree que eso la ayuda21. 

 
 

                                                        
20 Creo que esa lógica matemática en el que las cosas son lo que son, lo de que sumar dos 
más dos son cuatro aquí y allá, es lo que desestabiliza la creatividad de Anabelle y la sitúa 
en un continuo bloqueo y predisposición para estudiar las matemáticas con comprensión. 
No conseguía entender que había cosas que no podían ser más que como son; lógica que 
chocaba con su personalidad, acostumbrada a buscar soluciones colaterales a problemas 
imprevistos.  
21 Desde este punto, el análisis lo parece volver a situarse en la estudiante; los problemas 
para aprender las matemáticas de un nivel u otro parecían ser de la propia alumna. Den-
tro de este análisis no parecen caber otros factores implicados en el desapego a la asignatu-
ra, o al menos poco o casi nada contemplados por los profesores cuando hablé con ellos, 
sobre todo los más ligados a las ciencias puras y matemáticas. 
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FFrraanncciissccoo: Y  este año le ha ido mucho mejor los resultados son ya mejores. 
Claro es matemáticas A no es matemáticas B, son un poquito más fácil; pero 
mira tiene aquí en la primera evaluación para que tu lo veas también un sie-
te con ocho y un ocho con siete en los primeros exámenes. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa::  ¡Ah, qué bien! 
FF::  Luego aquí suspendió uno, seguramente el de ecuaciones lo suspendió 
pero lo ha recuperado, lo recuperó, fíjate me saco un diez.  

[[EE--PPRROOFFEE--MMAATT]]  

*** 
Anabelle me habló de cómo otros profesores y profesoras hacían un análisis dife-
rente de su capacidad o incapacidad para con ciertas asignaturas de ciencias y 
veían, en esa clara definición por las letras, una aptitud muy positiva en el acome-
tido de materias como el inglés, la historia y la literatura; pero sobre todo veían, 
su capacidad para darles razón de ser para con su vida. Es decir, no es que sólo se le 
dieran mal las matemáticas, la física o la biología, es que no le gustaban y no en-
contraba sentido para ella, para lo que quería para su vida.  
 Asimismo, su madre, en la conversación que mantuvimos, no dudó en 
comentar acerca de su postura ante la complicada relación de Anabelle con las 
matemáticas.  

“[…] hay cosas que en matemáticas, se ha retrasado, en el último año ha me-
jorado pero a mí me da absolutamente igual que nunca va a estudiar Físico 
o Matemático, si es fundamental saber del mundo, saber de idiomas, comu-
nicación, de gente, eso es su gran virtud.” 

[[EE--   MMAADDRREE]]  

  

44..44..22  MMááss  qquuee  uunn  iinntteerrééss,,   uunn  ddeesseeoo::  aapprreennddeerr  iiddiioommaass  

Algo que le caracteriza a Anabelle era su gusto y pasión por los idiomas; no pare-
cía tratarse exclusivamente de un hobby, los idiomas eran parte de ella: hablaba 
castellano, inglés como segunda lengua y alemán como lengua materna. 

La importancia que para Anabelle tienen los idiomas va más allá de un 
sentido instrumental, es decir, más allá de un sentimiento de necesidad de poder 
comunicarse en otras lenguas; en algunas conversaciones que mantuvimos en 
torno a este tema, Anabelle me expresaba no tener mucha dificultad a la hora de 
aprender distintos idiomas, considerando dicho aprendizaje necesario para la vida 
de hoy en día, para poder viajar y comunicarte en países extranjeros. Me contaba 
cómo le encanta hablar de distintas maneras y que al igual que su madre habla 
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varios idiomas, a ella le encanta aprenderlos. 
 En algunas anécdotas que me contaba se revelaba ese aprendizaje del in-
glés de manera contextualizada y del que era consciente. No es que solo aprendie-
se inglés en el instituto y aprobase la asignatura con excelentes notas, era lo vivido 
de poder hablar inglés en un contexto determinado para ello.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: […] ¿Y manejas el inglés? 
AAnnaabbeellllee::  Muy bien. Es la mejor asignatura del Instituto que llevo. 
II ::  ¿Hablas Inglés perfectamente? 
AA: Perfectamente tampoco, o sea que una conversación puedo, pero en 
cambio el inglés avanzado pues sigo teniendo dificultades también, que no 
saco diez, diez. 
II ::  […] ¿Has aprendido inglés en otro sitio que no sea la escuela? 
AA: En verano trabaje en un bar como ayudante y tal, y tenía que hablar mu-
cho con los ingleses, porque era un bar inglés, sino no me iba a enterar de 
nada. […] ya sabía inglés pero es eso me solté más y hay más fluidez, ahora 
si hablo. 
[…] 
II ::  ¿Y sabes hablar inglés desde la escuela? 
AA: Si. Y de mis padres también, sus amigos, muchos son ingleses.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE11]]   

Recuerdo esta conversación como clave para entender el sentido que para 
Anabelle tenían los idiomas más allá de estudiarlos como una simple asignatura 
del instituto. 

Por otro lado, expresaba como le molestaba que le dijesen sus compañeros 
y compañeras que se le daba bien el inglés porque era alemana, ya que consideraba 
que eso es lo mismo de absurdo que decir que a alguien se le da bien el inglés 
porque era español. Según ella, los idiomas se le dan bien porque les gusta y son 
las asignaturas que mejor lleva.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Inglés, porque tu lo has escuchado 
AAnnaabbeellllee::  Claro, de chiquitilla lo llevo escuchando y se me queda 
II ::  Claro, pero sí que tienes facilidad para los idiomas… 
AA: Pero no porque sea alemana, eso ya es otra cosa.  
II ::  O sea, que a ti cuando te dicen que apruebas inglés, Francés y tal, es por-
que tienes facilidades porque eres alemana. 
 […] 
II ::  ¿Sin embargo por qué piensas tu que se te dan bien los idiomas?  
AA: Porque tengo interés en esa asignatura, más que en otras […]. Y también 
eso es importante, por eso le pongo más interés que por ejemplo a Sociales.    

[[AANNAABBEELLLLEE  EE22]]  
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44..55  ““SSeennttiirr””  eessttuuddiiaarr::   uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  bbúússqquueeddaa  ddee  sseennttiiddoo    

Lo que más me gustó de Anabelle fue el entusiasmo que mantenía en su día a día 
y el cuidado que depositaba en sus acciones, en sus deberes, en sus responsabili-
dades y en sus deseos por cultivar y mantener encendida la “llama de su vida”.  
Como alumna, Anabelle era un ejemplo de constancia y esfuerzo, de dedicación e 
interés por hacer que su paso por el sistema educativo tuviese un sentido que fue-
ra más allá de lo instrumental -a pesar de que la Secundaria cobrase fundamen-
talmente ese papel, por el momento en el que se encontraba y por las circunstan-
cias que le llevaron a tener que repetir un curso-. No obstante, la manera de 
afrontar esos “vaivenes” que ha ido viviendo a lo largo de su trayectoria escolar en 
la etapa obligatoria y la superación de ésta con éxito, son una muestra de ello.  

Anabelle no era una alumna que fuese en contra del sistema educativo 
“tradicional”; nunca dijo nada malo acerca de cómo estaba organizado ni de si le 
parecía injusto tener que pasar años en él sin mucho sentido. Básicamente parecía 
dejarse llevar por las reglas del sistema, participando de él en la medida de sus 
posibilidades y aceptándolo; a la vez que cultivaba su libertad y cuidaba que esas 
reglas no se antepusieran a sus deseos de lograr ser una mujer independiente, tal y 
como ella lo entendía. 

Recuerdo, como en algún mantuvimos una conversación sobre el sentido 
que ella ofrecía al propio hecho de estudiar en el instituto y lo que esperaba ganar 
de su paso por él. 

“Un grado de sabiduría para seguir, para sacarme el Titulo, que me enseñen 
bien y claro que yo atiendo y tal; para sacarme la ESO para tener un buen 
trabajo que es lo que más.”  

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  

 El papel que juega el profesorado en relación a la manera de enseñar las 
asignaturas, fue algo que siempre manifestó como importante para con su trayec-
toria escolar. Por eso, cuando hablábamos de qué sentido tenía para ella estudiar, 
me mencionó el hecho de poder conectar de una manera más adecuada con aque-
llo que estudiaba si el profesor o profesora explicaba bien.  

“Y además, que los profesores, yo espero profesores, tampoco pido que sean 
todos genial, que estaría bien, pero a mí a me vale un profesor que me ex-
plique bien que no me tenga manía (risas), y eso que me expliquen bastante 
bien.” 

[[AANNAABBEELLLLEE  EE33]]  
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 A mi modo de ver, Anabelle establecía una relación directa entre el hecho 
de encontrarse bien con aquello que estudiaba (no sólo con las asignaturas, sino 
lo todo lo que implicaba estudiar un curso escolar: atender en clase, motivarse 
para estudiar, tener interés por preguntar y saber más allá de las explicaciones, 
querer participar en clase sin sentir “amenazada” su identidad, etc.), y que el pro-
fesorado se preocupase por dar “buenas clases” y mantuviese una buena relación 
con sus alumnos y alumnas. Con respecto a esta última idea, destacaba el hecho 
de que no le tuviese manía (aspecto que resaltaba de vez en cuando como medio en 
broma, pero que de alguna manera era muy importante para se sintiera bien en el 
instituto y en las clases). 

*** 
Una de las anécdotas más interesante que me contó fue cuando tuvo que viajar 
sola a Alemania en avión. Digo “más interesante” porque precisamente esa anéc-
dota guarda una estrecha relación con la idea que vengo sosteniendo de Anabelle 
sobre el sentido que para ésta tiene el interesarse por estudiar y saber más.  
 Anabelle me contaba cómo había sido su viaje y cómo tuvo que ayudar 
traducir a la “azafata”, que era alemana, para que ésta se pudiera comunicarse con 
un pasajero que no hablaba alemán; ni siquiera sabía inglés, me contaba con voz 
perpleja. 

AAnnaabbeellllee::  […] por eso yo con eso de los idiomas, intento aprender lo má-
ximo posible, porque yo veo hoy en día la gente que sabe prácticamente po-
co, lo mínimo y yo quiero saber más, porque si no, no voy a estar trabajando 
en nada, porque hoy en día si no sabes en qué vas a trabajar. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Estudiar en el Instituto te permite eso? 
AA: Si la verdad que si, aunque yo también… […] Por parte si, y por parte 
también estudias cosas que no te van a servir en la vida sinceramente, hay 
cosas que no, como el año pasado en Matemáticas a mi esas cosas no me van 
a servir en la vida pero bueno para las cosas que me interesan; también In-
ternet, yo averiguo fechas, yo que sé, todo tipo de cosas.  

  [[AANNAABBEELLLLEE  EE66]]  

No pude evitar soltar una risa al escuchar la indignación de Anabelle he-
cha comedia. Sin embargo, esa anécdota era un manifiesto a cómo ella sentía que 
debía esforzarse para poder cruzar la línea hacia un saber que, según expresaba, no 
sólo aprendía de las asignaturas que dan en el instituto. Y aunque eso era lo que nece-
sitaba e intentaba conseguirlo (los idiomas son un ejemplo), tampoco dejaba de 
lado el instituto; al revés, me resulto muy destacable el hecho de que a pesar de 
afirmar con bastante seguridad no sentir una conexión total para con su vida 
(como el ejemplo continuo de su relación con las matemáticas), al menos, lo es-
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tudiado tuviese algún valor; aunque éste valor fuese instrumental (en el fragmen-
to de entrevista habla de la utilidad que le da a tener que aprender sobre Inter-
net). 
  

44..55..11   EEll  ééxxiittoo  ddee  uunnaa  aalluummnnaa  iinnmmiiggrraaddaa  

A lo largo del relato he reflejado como a pesar de la trayectoria escolar no conti-
nuada de Anabelle, ésta ha logrado superar la etapa obligatoria, incluyendo “bue-
nas notas” a ese esfuerzo que, en un primer momento, sólo parecía sostenerse en 
una necesidad de aprobar para poder optar a estudiar lo que realmente le gustaba, 
el Bachillerato de Letras.  

El éxito escolar de Anabelle es un claro ejemplo de una trayectoria escolar 
llena tareas de superación y esfuerzo, sin perder de vista los deseos, lo que la mo-
vía a realizar las cosas que quería para con su vida.  

Es posible pensar que Anabelle, siendo una alumna inmigrada, pero que 
lleva más años entre nosotros que en el país natal, y estando totalmente integrada 
en el sistema educativo del país de llegada, tuviese las dificultades, las problemáti-
cas, las posibilidades y los éxitos escolares que cualquier otra alumna autóctona. Y 
es verdad. En el caso de Anabelle, el hecho de haber vivido una experiencia mi-
gratoria no la exime del éxito, pero tampoco se ve reforzado ese éxito (tampoco la 
posibilidad de una historia de fracaso) en el propio hecho de ser inmigrante.  

Detrás de esa experiencia escolar de éxito hay todo un entramado que se 
sustenta en muchas dimensiones y aspectos que engloban y forman parte de la 
vida de esta estudiante inmigrada, tal y como he pretendido recoger de la historia 
de Anabelle. 

El hecho de acarrear desde su país evidentes problemas familiares; el ir 
conformando quien es entre los recuerdos de una vida en su país de origen y lo 
vivido en el país de llegada; el estar totalmente integrada a las formas culturales y 
al sistema educativo español llegando a conformarse como adolescente (no podría 
pensar, ni siquiera quería imaginarlo, si se hubiera quedado en Alemania y nunca 
hubiera venido a vivir a esta localidad almeriense); el aprender rápidamente el 
idioma del país de acogida y hablarlo perfectamente; el superar las dificultades 
académicas sin perder su horizonte de futuro y su inminente esfuerzo por finali-
zar sus estudios; el apoyo recibido continuamente por su madre y su ejemplo co-
mo “mujer” que emprendió un viaje migratorio para ser mejor y aprender mas 
cosas; todo ello, todo lo que implica su vida, las particularidades con las que su 
vida tiene el sentido que tiene, es lo que ha hecho que Anabelle tenga éxito, sea 
una alumna considerada como “buena”.  

Ya que a pesar de todo, a pesar de ser inmigrante, de tener problemas fa-
miliares, de tener una trayectoria escolar llena de altibajos y de ser paradójicamen-



ANABELLE 

 214 

te tímida a la vez que “resuelta”, Anabelle ha ido consiguiendo superar cada etapa 
de una manera que se sale de lo exclusivamente académico. 
 

44..55..22   ““PPaarraa  mmíí  eell   ééxxiittoo  eess……””  

Estas reflexiones son al final de las entrevistas, cuando Anabelle está casi finali-
zando en 2º de Bachillerato. En este último año, nuestra relación ha sido exclusi-
vamente online. No porque no quisiéramos vernos, sino porque ahora cada una 
debía emprender el camino que le tocaba: a ella finalizar la etapa posobligatoria; a 
mí, dar forma a todo lo investigado a través de la escritura. 

Necesitaba preguntarle qué significaba para ella el éxito escolar y si ahora, 
que ya casi está finalizando el instituto y tiene mas perspectiva de su pasado, po-
dría considerarse una alumna con éxito. Antes no se lo había preguntado tan di-
rectamente, ya que como indiqué al principio del relato, la conocí cuando ella ya 
sabía que iba a repetir un curso en la Secundaria, lo que me daría motivos para no 
elegirla para investigar. Sin embargo mi intuición y mi conexión con ella no iban 
por mal camino. 

Tras estas palabras, Anabelle refleja esa montaña rusa a la que ha tenido 
que ir enfrentándose a lo largo de su trayectoria escolar y que no es más que parte 
de su experiencias en tanto que singular y explica con gran soltura, su visión acer-
ca del éxito.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Qué es para ti el éxito escolar? ¿Crees que eres una estu-
diante con éxito escolar?  
AAnnaabbeellllee::  Para mí el éxito escolar consta básicamente de aprobar, pero no 
tan solo aprobar con buenas notas si no que aprobar estudiando lo que te 
gusta y superarte día tras día y ver que has aprendido cosas que jamás pensa-
rías que aprenderías. Sinceramente si me haces esa pregunta antes de repetir 
3º de la ESO te diría que no lo soy pero ahora, al ver que día a día me he ido 
superando a mí misma creo que puedo decir que sí, soy una estudiante con 
éxito escolar (aunque siempre se puede mejorar). Principalmente creo que se 
necesita tener un poco de ambición, siempre querer más, pero no para ser 
mejores que otros si no que para ser bueno en lo que a uno le gusta y su-
perarse a sí mismo, con eso creo que ya se tiene base para llegar al éxito esco-
lar, luego es importante no dejarlo y aprender de bajones y siempre levan-
tarse porque siempre se puede, digan lo que digan. Desde que repetí, como 
ya he dicho antes, he ido viendo que tengo la capacidad de poder hacer más 
de lo que pensaba; principalmente me han interesado desde siempre los 
idiomas y me he sentido muy orgullosa de acabar con el resultado incluso 
en 2º de Bachillerato de sobresaliente; también participé en diversos concur-
sos de literatura realizados dentro del centro y puede que eso me haya inci-
tado hasta hoy tener la ambición de hacer algo en esta vida a base de eso, de 
lo que me gusta, es decir, de los idiomas y del escribir y espero que todo lo 
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que he dado y aportado en este centro me lleve muy lejos algún día ya que 
con todo el apoyo con el que he contado de mis maestros y mi familia y con 
todo el esfuerzo que he aportado no será en vano (o eso espero); resumien-
do, de todas estas experiencias me quedo para mi futuro con el apoyo, el 
aprendizaje y las ganas de hacer algo grande en esta vida.  

[[EE--MMAAIILL  AANNAABBEELLLLEE]]  
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EPÍLOGO. UN PUNTO Y SEGUIDO 

Muchos encuentros fueron los que mantuvimos a lo largo de varios cursos escola-
res Anabelle y yo. Cada uno fue diferente y estuvo regido por sentimientos diver-
sos que eran fruto del acompañamiento de ese acontecer, a veces, poco continua-
do en el tiempo, y otras, más intensos. Había veces en los que Anabelle estaba 
muy contenta y tranquila y los encuentros transcurrían con bastante fluidez. Ha-
bía momentos en los que los temas de conversación tocaban fibras sensibles y se 
tornaban más complicados para hablar y la emoción inundaba las palabras. Tu-
vimos también momentos en los que nos reíamos y compartíamos anécdotas so-
bre el instituto, sobre su vida aquí, sobre sus amistades, etcétera, que hicieron 
crecer nuestro vínculo.  

Lo recogido aquí es una parte de esto. De lo vivido y experimentado jun-
tas en el proceso de relación de investigación. Para nada pretende globalizar una 
vida; si se entiende eso tras su lectura, es que no he logrado recoger adecuadamen-
te la intención “fenomenológica” con la que he pretendido relatar la experiencia 
escolar de Anabelle; intención que pretende, muy al contrario del carácter “gene-
ralizador”, rescatar y reconocer los significados imbricados a esta experiencia y su 
importancia pedagógica22.  
 Por último, decir que este relato no tiene un final. La historia escolar de 
Anabelle no ha acabado. Actualmente Anabelle ha finalizado la etapa posobliga-
toria con éxito y parece querer emprender su camino hacia la Universidad.  
 Escribir lo que pase de ahora en adelante, es cosa suya… 

 
 
 
 

“Tu pasión debe ser tu motor y tu meta” 
Mireia Long 

                                                        
22 Aun así eso no significa que algunos de los elementos que aquí aparecen o dimensiones 
que se tratan no tengan nada que ver con otras historias. Van Manen (2003) nos habla del 
“universal concreto” en este sentido, en el sentido de lo que puede evocar una historia 
singular en otros y en otras; lo que tienen de común las particularidades que son 
rescatadas de las historias y que nos pueden hacer pensar: hacer de lo concreto, de lo 
singular, algo que se comparte. 
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SSaabbiinnaa  
 
11 ..   AABBRRIIEENNDDOO  EELL  TTEELLÓÓNN::  LLAA  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA  

11 .. 11   PPrreesseenncciiaa  yy  eesseenncciiaa  
11 ..22  SSuuss  hhoobbbbiieess  yy  aaffiicciioonneess  
11 ..33  RReellaacciioonneess  yy  aammiissttaaddeess  

1.3.1 “Los amigos también son para reír” 
1.3.2 “Mis mejores amigas son Celia y Sélène” 

11 ..44  UUnnaa  ppoossiicciióónn  aannttee  eell   mmuunnddoo  
22..   SSOOBBRREE  SSUU  FFAAMMIILLIIAA  YY  LLAA  VVIIVVEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

22..11 ..   LLoo  qquuee  llaa  uunnee  aa  ssuu  ffaammiill iiaa  
22..22  LLoo  qquuee  ssuuppuussoo  eemmiiggrraarr    

33..   SSEERR  YY  EESSTTAARR  EENN  EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  
33..11   SSoobbrree  eell   sseennttiiddoo  ddee  eessttuuddiiaarr   

3.1.1 Entre el colegio y el instituto 
3.1.2 Estudiar para aprender más allá 
3.1.3 Sobre estudiar las asignaturas y sus gustos 

33..22  HHoorriizzoonntteess  ccllaarrooss::   eessttuuddiiaarr  mmááss  aalllláá  ddee  llaa  EESSOO  
33..33  LLaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  eell   sseennttiiddoo  ddeell   ééxxiittoo  eessccoollaarr  

3.3.1 Una particular experiencia escolar de éxito 
3.3.2 Entre ser inteligente o ser una “empollona” 

33..44  SSeerr  iinnmmiiggrraaddaa  eenn  eell   iinnssttiittuuttoo  
33..55  NNaattuurraalleezzaa  yy  sseennttiiddoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  eell   pprrooffeessoorraaddoo    

3.5.1 “Adaptarse a la diversidad de profesorado” 
3.5.2 En cuanto a las relaciones de confianza y respeto 
3.5.3 Ser buen profesor versus ser un profesor “bueno” 
3.5.4 “Los profesores me exigen más de lo que doy” 
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3.5.6 Profesores y profesoras que dejan huella 
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El valor para marcharse,  
el miedo a llegar. 
`Copenhague´ 

Un día en el mundo (2008) - PEQUEÑO SALTO MORTAL 
VVEETTUUSSTTAA  MMOORRLLAA   

Nadie dijo que dejar el país de origen fuera fácil. Para Sabina, Rusia es el país que 
la vio nacer, pero también el lugar que abandonó cuando era pequeña de la mano 
de su madre. Rusia es para Sabina, el lugar en el que dejó a su familia, la familia 
que la crió, que le enseñó todas aquellas cosas importantes, que según ella, marca-
ron quien hoy es. Ahora Rusia es un recuerdo, el recuerdo de su primera infancia.  

Hablar de su país es hablar de la vida que dejó. Me llamó mucho la aten-
ción como siempre que hablábamos sobre algo de allí, sus palabras atesoraban la 
felicidad vivida: la alegría de su crianza rodeada de sus abuelos, de sus tías, de sus 
padres; aprendiendo cosas de música y arte; envuelta en libros de poesía y novelas; 
ensimismada en las historias orales de sus abuelas; encandilada por el trabajo ar-
tístico desarrollado por sus abuelos; fascinada por la idea de saber y tener “cultu-
ra”.  En la mirada de Sabina se podía apreciar la añoranza de esos recuerdos fami-
liares mezclada con la incomprensión de la migración. En mí, quedaron grabadas 
las palabras que me dijo en una ocasión: ahora soy feliz aquí, pero me gusta pensar en 
Rusia como el lugar al que poder volver. 

Sabina, es una estudiante con grandes expectativas de futuro. Soñadora y 
apasionada por la cultura y el saber, siempre ha demostrado estar muy centrada y 
dedicada para con sus estudios. Con una trayectoria escolar continuada y bañada 
de buenas notas; si quisiera podría ser de las mejores alumnas del IES, pero ese 
interés por el saber guarda relación directa con un deseo por cultivarse en torno a 
la música, la historia, la literatura, lo que a veces la hace distraerse de las tareas 
académicas principales. Lee y escucha música clásica porque es lo que le da razón 
de ser en su día a día. Estudia porque necesita aprender cosas que la llevarán a 
desempeñar una profesión que la motiva: ser arquitecta.  
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11..   AABBRRIIEENNDDOO  EELL  TTEELLÓÓNN: LLAA  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA   

Cuando conocí a Sabina en junio de 2009, se encontraba finalizando 3º de ESO. 
Me la presentó Carmen, la orientadora, quien no dudó ni un momento en po-
nerme en contacto con ella; no sólo porque encajaba con el perfil de alumna que 
buscaba para la investigación, sino porque la consideraba una chica muy reflexiva 
y con muchas cosas que contar sobre su experiencia en el instituto.  

Antes de decidirme por entrevistarla en profundidad, conocí a otras 
alumnas de diferentes nacionalidades (una marroquí, otra argentina y otras dos 
alumnas también rusas), todas ellas con historias muy interesantes qué contar. Sin 
embargo, conversar con Sabina sobre diferentes cuestiones (tanto las relativas a lo 
escolar como a lo personal), confirmó lo que en un principio me dijo Carmen, la 
orientadora, acerca de lo interesante que podía ser entrevistar a esta estudiante; 
por ese carácter reflexivo que la caracterizaba y por lo que podía aportar a la inves-
tigación el pensar sobre su experiencia escolar. 

De las entrevistas con Sabina puedo destacar lo bien que ambas nos sen-
timos conversando. Y lo interesante que resultaba poder charlar con una adoles-
cente tan reflexiva sobre lo que implicaba para ella estudiar en el instituto, así 
como, lo que significaba para ella la vivencia de la migración siendo tan pequeña. 
Porque Sabina siempre me daba su punto de vista sobre las cosas que hablába-
mos.  

Lo que hace pedagógicamente interesante la historia de Sabina es esa ma-
nera particular con la que ella me permitía acceder a sus experiencias escolares y 
personales, lo que me posibilitó dialogar con ella y preguntarle sin problema; 
aunque ante todo mostrando mucho respeto por lo que decidía contar y lo que 
no en cada momento. 

He de destacar como Sabina se mostraba con cierta seguridad ante la rela-
ción; observé cómo podía mantener una conversación sin titubear, sin escabullir 
la mirada, sin hundir los ojos en la silla. Y además de sentirse cómoda y de tener 
cierta diligencia a la hora de hablar sobre sus experiencias escolares y vivencias 
personales, parecía sentir que ese espacio que le había proporcionado la participa-
ción en la investigación, era lo que necesitaba. Necesitaba contarme cosas, expli-
carme razones, darme versiones de su vida, de su pasado; también de lo que le 
acontecía en el presente.  

A veces, también parecía necesitar llorar…  
Y en varias ocasiones, lloró.  
Poco después de los encuentros con Sabina y tras leer las entrevistas man-

tenidas, pude entender lo que caracterizaba la historia de esta alumna inmigrada. 
En este caso, era su particular manera de estar en un presente que se desdoblaba: 
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por un lado estaba la nostalgia por lo vivido y lo acontecido en el pasado; por 
otro, sus deseos y expectativas que proyectaba en sus horizontes de futuro. Esa 
parecía ser su tarea primordial, lograr encontrar el equilibrio entre pasado, pre-
sente y futuro1.  

 

11 ..11   PPrreesseenncciiaa  yy  eesseenncciiaa   

Sabina, transmitía mucha seguridad a la hora de hablar; durante las entrevistas 
pude observar un talante firme, seguro; un talante que no era el esperado para 
una adolescente de 14 años. A veces era yo la que me abrumaba al hablar, en el 
sentido de que ella era la que llevaba la voz cantante en las conversaciones, no de 
una manera “dirigista”, sino como si supiera con consciencia donde estaba y qué 
papel jugar. Incluso en los momentos de silencio, ella parecía sentirse a gusto; 
como si ya hubiera vivido antes una situación parecida.  

La esencia de Sabina reside en su deleite ante lo intelectual. Me refiero a 
que sus intereses guardan relación fundamentalmente con aquello que tiene que 
ver con la cultura y el saber. Sabina destacaba como pasaba la mayor parte de su 
tiempo escuchando música de todo tipo (también clásica), devorando libros; 
además de tener un gusto por el arte y el teatro muy particular: arte moderno y 
teatro clásico. Sus estudios en el instituto también eran muy importantes para ella, 
en el sentido de que la ayudaban a comprender el mundo en el que vive a la vez que 
podía aprender de la gente de su edad. No obstante, salir a tomar café con sus amigos 
y amigas, ir al cine, “hacer el loco” y vivir alguna que otra experiencia interesante 
y “variopinta”, tampoco dejan de formar parte de quien ella es en el día a día. 

Tanto en lo personal como en lo académico, Sabina se definía como muy 
exigente consigo misma. Se autocriticaba mucho, en el sentido de que siempre que-
ría más; quería demostrar que podía hacer las cosas por ella misma y que las podía 
hacer bien.  

Para Sabina era muy importante que aquello que hiciese en su vida tuvie-
se sentido y si no lo tenía, lo buscaba o continuaba con otras cosas. No es una 
chica que se frustrase por cosas como que no la llamasen sus amigas habitualmente, o 
no tuviera tiempo para salir; ella aceptaba con bastante libertad aquello que iba 
surgiendo en su vida. Sin embargo, si le gustaba que lo que emprendía -y que 
tenía sentido para ella-, le saliese bien. 

                                                        
1 En este sentido, considero esto como importante para entender las particularidades de su 
historia; ya que nos pueden dar pistas para entender porqué es importante atender a su 
pasado (quién era), a su presente (quién es) y a su futuro (quién desearía ser). 
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Como estudiante, esa actitud de exigencia se ve reflejada en los sentidos 
que daba a estudiar y hacer los exámenes en el instituto; para Sabina no era sufi-
ciente con sacar notables. Sin embargo, esta idea de exigencia de la que hablaba 
Sabina encierra una paradoja: aunque a veces le fastidiaba no obtener mejores 
calificaciones, afirmaba ser un poco “vaga” y dejarse llevar por otras cosas con las 
que admitía distraerse en lugar de estudiar lo que debería.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Eres muy exigente contigo misma? 
SSaabbiinnaa: En parte si y en parte no… porque a lo mejor con los exámenes… 
yo estudio, pero luego si saco menos de un 8 u 8’5 empiezo a ponerme ner-
viosa. 
II ::  ¿Te consideras una chica estudiosa? 
SS: Bueno, no exactamente. Lo que pasa, es que yo… no es por nada en espe-
cial, pero yo si estudiara sacaría notas muy buenas; pero es que me da mu-
cha pereza y entonces me agobio y claro, a lo mejor sacó un 7, pero podría 
sacar más… 
II::  Pero eso es un poco paradójico, porque tú dices que cuando sacas malas 
notas te enfadas… 
SS: Sí, claro, pero eso es cuando no estudio. No estudio mucho, estudio muy 
poco. 
II ::  Sin embargo, dices que te pones contenta al sacar un 7 o un 8 sin estudiar. 
A ver, explícame eso. 
SS: Si, porque yo… es que quiero estudiar pero luego me distraigo muy fá-
cilmente y no estudio. Y cuando si estudio de verdad, saco notas… […] Pero 
por lo general no suelo estudiar porque haciendo los ejercicios de práctica, 
se me queda todo.  

[[SSAABBIINNAA  EE22]] 

Esa actitud de exigencia de la que hablaba Sabina parece estar ligada a una 
necesidad de de-mostrarse que es capaz de aprender e incluso de aprobar media-
namente los exámenes; sin que eso le supusiese tener que realizar un “esfuerzo” 
desmesurado por superar dichas pruebas o controles desde la lógica para la que 
están hechas (el estudio memorístico disciplinado para el posterior volcado de 
información). Sabina era consciente de sus capacidades y posibilidades para con 
los aprendizajes y sabía que podía salir adelante en los estudios prestando atención 
y practicando las actividades que se proponían en las clases. 

Por otro lado, esta estudiante se definía como una chica algo “rara”; en el 
sentido de que a veces ni ella misma se entendía. Eso a lo que Sabina llamaba “rare-
zas” no es ni más ni menos que una forma muy personal de relacionarse con la 
gente: prefería hablar de temas “friquis” y pasar el día charlando, en lugar de salir de 
marcha o estar conectada a las redes sociales. En este sentido, ella misma conside-
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raba que su forma de ser no era habitual entre las compañeras de clase y las chicas 
que conocía. Decía que a las chicas les preocupan más otras cosas; por ejemplo, 
cómo van vestidas, con quien van a salir, ir de compras; me contaba también como 
entre las chicas se critican y se enfadan con más facilidad que entre los chicos, con 
quienes afirma llevarse mejor porque con ellos no tiene que dar explicaciones. 

SSaabbiinnaa: […]  Yo me lo paso mucho mejor en una clase de chicos que de 
chicas. Con las chicas suele haber más rivalidad, mas peleas. Con los chicos 
qué pasa, que son más de tonterías, de insultarse o ponerse motes pero 
siempre se acaban llevando bien entre ellos, no hay rencores. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Por qué dices tú que entre las chicas existe mayor rivali-
dad? 
SS: Porque eso es como en las pelis, cuando dos chicos se están peleando y 
luego no pasa nada y cuando dos chicas se pelean al final se cogen rabia… 
¿Sabes lo que digo? Que no lo toman en broma. Pues es lo mismo. A lo me-
jor dices alguna cosa y hay chicas que se lo toman a broma, pero otras, mu-
chas, se lo toman todo muy, muy en serio. Y si le das así un poquillo [un co-
gotazo], si se lo haces a un chico, no le importa, en plan haciendo el tonto. 
Pero si se lo haces a una chica, te coge rencor. Te puede coger rabia, empe-
zar a decir cosas. Muchas veces pasa eso.  
La gente de 4º A son de Biología y hay prácticamente chicas. Es como mi 
clase pero al revés. Entonces, unas son muy amigas, a otras las dejan de lado. 
A lo mejor hay grupos y se pelean, empiezan a criticarse. Con los niños es 
más fácil, porque es como: “¡gilipollas, niño, quita, vete a la mierda… qué 
bien me caes, coño!!” y tonterías así. 
II ::  ¿Y a ti te gusta eso? 
SS: A mí sí, porque en ese plan yo soy así.  

[[SSAABBIINNAA  EE33]]  

Lo peculiar de Sabina no son sus “rarezas” como ella las llamaba. Lo que 
hace de Sabina una chica tan distintiva es la manera tan particular de reflexionar 
sobre su historia. Su gran elocuencia. La pasión con la que hablaba de lo que la 
interpelaba; de aquello que es importante para ella. A continuación veremos un 
poco más sobre ella. 

 

11..22  SSuuss  hhoobbbbiieess  yy  aaffiicciioonneess  

Como no podía ser de otra manera, al preguntarle por cuáles eran sus aficiones, 
Sabina no dudó en responderme como la mayor parte de ellas están relacionadas 
con el arte y la música. En este caso, indagando un poco más, pude comprobar 
cómo sentía gran pasión por el dibujo.  



SABINA 

 226 

Además de reconocer valerse de las enseñanzas de la asignatura de “plásti-
ca”, porque le venía muy bien para estudiar la carrera que ella desea en la Universidad 
(esta es Arquitectura); y de reconocer el hecho de tener buena mano y perspectiva 
para el dibujo más técnico. Me explicaba como a veces se le hace difícil tener que 
adaptarse a dicha asignatura por ser ésta de naturaleza más expresiva y no tan téc-
nica.  

SSaabbiinnaa::  […] hay que entenderlo, porque plástica es más de artes, de expo-
nerlo, de sentimientos… de mostrar tus emociones pintando y dibujando.  
IInnvveessttiiggaaddoorraa::  ¿Y a ti te gusta eso? 
SS::   Me encanta. A  mí me gusta dibujar mucho e intento esforzarme en ha-
cer los dibujos ahí, bien… perfecto. Pero… es que las líneas me salían todas 
muy rectas y claro, para dibujo las líneas tienen que ser mas diferentes, no 
se… 

[[SSAABBIINNAA  EE22]] 

Por otro lado, Sabina me contaba como compaginaba sus estudios con la 
asistencia tres días por semana al conservatorio de Música, en el cual lleva dos 
años estudiando para aprender a tocar el violonchelo. Según me explicaba, la 
música la ayuda a estar en ella misma, a desconectar de la realidad. 

Al igual que a otras adolescentes de su edad, le gustaba mucho ver pelícu-
las, ir al cine y salir con sus amigos y amigas. Hablar, en el sentido de poder dia-
logar es algo que reconocía como importante a la hora de estar con alguien.  

Por supuesto, leer libros es su mayor hobby. Afirmaba tener miles de libros 
en su casa; y pasarse leyendo entre 5 y 10 horas semanales, además de sus estudios. 
Sabina me contaba como leer un buen libro y comentarlo con alguien que también lo 
hubiese leído era la mejor forma de pasar un buen rato.  

Lee novelas, periódicos, libros juveniles, etc. Lee a clásicos y no tan clási-
cos. Lee porque para ella es imprescindible. Para poder imaginar e inventar sus 
propios mundos; para saber más y conocer más. En este sentido Sabina no conce-
bía como sus amigos podían pasar sin leer ni un libro. 

[…] hay mucha gente que dice: “¿Para qué voy yo a leer? Esperaré a que sa-
quen la peli”. Eso es muy típico en la gente. Yo prefiero leer un libro e ima-
ginarme las cosas como a mí me gustan; a que alguien me lo plasme [en una 
película] y sólo poder ver lo que pasa sin imaginar. Creo que se tiene más 
imaginación si se leen libros que si se ven pelis; no sé, porque imaginas, 
creas tú mismo, valores, cosas… está interesante. A lo mejor estás viendo 
una peli y sale una música de fondo, estás leyendo y te imaginas el sonido de 
los árboles y luego te imaginas una musiquilla de fondo tuya y vas creando, 
no se… es interesante. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  
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11..33  RReellaacciioonneess  yy  aammiissttaaddeess  

En cuanto a las relaciones que establece, Sabina tiene amigos y amigas entre los 
compañeros y compañeras de clase; pero también algunos y algunas que aún con-
serva de otros cursos o incluso del colegio. Sabina afirmaba llevarse muy bien con 
todo el mundo.  Su carácter extrovertido le ha permitido hacer amigos y amigas con 
facilidad; aunque ella misma definía la amistad como algo más que ser simple-
mente compañeros y compañeras. Se llevaba bien con mucha gente; pero amigas 
de verdad reconocía tener pocas. 
 

1.3.1 “Los amigos también son para reír” 

En una ocasión me habló de lo que estaba sintiendo en relación a su grupo de 
amistad. Parecía que en aquellos momentos estaba cambiando de amigos. Y  necesi-
taba expresar ese duelo que le había producido decidir abandonar ese grupo con 
el que salía, contándome como con ellos ya no se encontraba bien. Y aunque no 
era agradable vivir aquello, me expresó como se sentía como aburrida y por eso tomó 
esa dura decisión. 

“No, si… es que yo ya no les hago caso a ellos. […] Es que me aburría un 
poco con ellos, realmente tenía un grupo muy reducido de amigos y siem-
pre hacíamos lo mismo y yo soy más de hacer tonterías, de irme a algún sitio 
así porque si, pillarme el bus y hacerme toda la ruta porque si, porque me 
aburro. Y ellos qué pasa, que a lo mejor se encierran un viernes, un sábado o 
un domingo en la casa de alguien a ver una película toda la tarde. […] que 
no me gusta estar así… bueno… nuevos amigos, venga…”.    

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

Lo de dar el paso para hacer nuevos amigos lo entiendo como una necesi-
dad de “alentarse” y “animarse”; como un darse la posibilidad de buscar nuevas 
personas con las que sentirse cómoda; como un permitirse hacer realidad eso que 
piensa de que los amigos son también para reír y no sólo para contar las penas. Y es 
que a Sabina le encantaba, como ella bien decía, hacer un poco el loco, en el sentido 
de estar siempre ideando planes poco convencionales para divertirse. En este caso, 
lo que mostraba era un deseo de hacer amigos y amigas con los que tuviese sinto-
nía en esos aspectos.  

Lo se desprende de este ejemplo vivido por Sabina es, a mi modo de ver, 
como al igual que para cualquier otra adolescente, la amistad es muy importante 
y primordial; ya que, mantener relaciones de amistad y buscar amigos y amigas 
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constantemente con los que sentirse bien (y no juzgada) es una de las tareas in-
eludibles de esa etapa que es la adolescencia. 

 

1.3.2 “Mis mejores amigas son Celia y Sélène” 
Si hablamos de buenas amigas, de personas importantes para Sabina, dos chicas 
destacan por descontado. Por un lado, está la que ha sido su amiga del alma, su 
mejor amiga, la de toda la vida. 

Celia. Ella siempre ha sido mi mejor amiga y yo la suya pero no tenemos la 
necesidad de estar siempre juntas. Por ejemplo, a lo mejor estoy mal, y ni 
me ha visto pero me lo nota. Me dice “¿Qué te pasa?” y le digo: “Nada”, y me 
dice: “No, algo te pasa. No me lo dirás pero yo sé que te pasa algo”. Enton-
ces se lo cuento y me dicI: “tú no te preocupes, que no sé qué…que tú me 
tienes a mi” y cosas así. Yo con ella igual. Entonces ahora que estamos… es-
tamos todo el día hablando prácticamente, aunque no tengamos nada de 
qué hablar, aunque sean tonterías. Hablamos, estamos bien.    

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

 Celia, a quien conoce desde hace muchos años y con quien mantiene una 
gran amistad (incluso cuando a veces están separadas) es con quien Sabina se sien-
te bien y con la que puede estar callada aunque estén juntas. Ese estar callada, signi-
ficaba para Sabina poder estar con alguien sin sentir que ha de rellenar los huecos 
de silencio en la relación; muestra como ambas se sentían tan cómodas juntas, 
que en ciertos momentos no necesitaban ni hablar. 
 Para Celia, con quien tuve la oportunidad de poder hablar, la amistad que 
la une a Sabina nació desde el momento en el que ella llegó a Almería. Me cauti-
vó la manera en la que esta amiga de Sabina hablaba de ella. Se notaba que la 
conocía como la palma de su mano. Sólo una pregunta acerca de lo que destacaría 
de Sabina para hablarme de ella como aquella persona que siempre la entendía. 

No sé, siempre me entiende, cuando le quieres contar algo sabe entenderte. 
Aunque tiene mucho carácter, tiene mucho carácter; pero si tú le quieres 
contar algo va a estar ahí siempre, va a intentar ayudarte o darte su punto de 
vista, va a intentar que entres en razón.  

[[EE--   AAMMIIGGAA]] 
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Esa manera de concebir la amistad que tenía Sabina era entendida por Ce-
lia como parte de su personalidad, de su carácter; un carácter que describía como 
fuerte. En este sentido me razonaba que Sabina no le gustaba la gente moldeable, 
que se dejase llevar. Celia hablaba de su amiga como una persona que sabía lo 
que quería y lo que no; en ese caso, a la hora de elegir sus amistades, Celia me 
contaba como Sabina tenía un carácter que la llevaba a elegir mucho a la gente con la 
que se quería juntar. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Es explicito lo que ella hace ¿Se nota que lo hace así  o lo 
hace sutilmente? 
CCeelliiaa: Lo hace sutilmente, se habla con casi todo el mundo se relaciona 
bien, en clase no tiene ningún problema. 
II ::  ¿Y eso que elige a la gente con la que quiere estar, a que te refieres? 
CC: Pues…elige a sus amigos, o sea  no tiene a cualquiera como amigo. [[……]] 
II ::  ¿Con quién dirías tú que se siente cómoda? 
CC: Creo que con gente con carácter, con gente con los mismo gustos que 
ella, gente que tenga sus mismo gustos, que le guste el mismo tipo de músi-
ca y eso, gente que tenga sus mismo gustos. 
II ::  ¿Cuando hablas de ese carácter, a qué te refieres? 
CC: De que está muy convencida de lo que quiere, es bastante difícil  hacerla 
entrar en razón cuando cree algo.  

[[EE--   AAMMIIGGAA]]  

Por lo que pude observar, tanto de Sabina como de Celia, la relación que 
ambas tenían era muy especial. El hecho de no estar siempre juntas parecía no 
afectar a su amistad. Este tipo de relación, según me contaba Sabina, era difícil de 
mantener; sólo con otras dos personas más ha logrado estar de esa manera: con su 
antiguo novio y con amiga que ambos compartían.  

Por otro lado, para Celia, ese hecho de no estar siempre pero estar juntas es 
lo que hace que sigan confiando la una en la otra. Ante esta evidencia tan signifi-
cativa de su amistad, no pude evitar preguntarle cuáles eran los principios que la 
sostenían, para que me explicara desde su punto de vista que permitía que esa 
amistad perdurara en el tiempo a pesar de no estar siempre cerca. 

CCeelliiaa::  No se, es sobre todo  el paso de los años, pues mas intimidades, ella 
me cuenta sus cosas yo le cuento las mías, te ríes guay, cuentas con ella para 
todo, es una integración no sabes porque esta pero está (risas). 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Y eso implica que tenéis que estar siempre juntas? 
CC: No. Hay  veces que hemos estado sin vernos más que  por los pasillos, la 
verdad es que no, cuando ella  me  ha necesitado me llamaba y yo he estado 
y al revés.  

[[EE--   AAMMIIGGAA]]  
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Cuando Sabina me contaba cómo veía a su amiga Celia, pude observar 

como al hacerlo estaba también hablando de sí. Me contaba cosas que ambas te-
nían en común: como no estudiaban mucho pero que iban aprobando incluso 
con buenas notas; como eran capaces de hablar en clase a ratitos y atender a la vez; 
según Sabina, ambas podían hablar o contarse cosas sin interferir en el seguimien-
to de las clases, en definitiva, en sus estudios.  

Me llamó la atención como consideraba que Celia era más lista que ella y 
como afirmaba que ésta podría sacar mejores notas si se lo propusiera en serio. Pero lo 
que a mi entender se desprendía de esas declaraciones era cómo ella misma se 
consideraba una persona con bastantes posibilidades y con capacidades como para 
sacar el curso escolar no solo con aprobados, ya que ha ido obteniendo siempre bue-
nas notas sin apenas estudiar para los exámenes; sin embargo a veces me hablaba de 
esa debilidad (o como ella misma denominaba “vagancia”) por no dedicar dema-
siado al estudio; lo que la hacía salir airosa y “bien-parada”, pero no tan brillante 
como ella sabía que saldría si dedicase un poco más de tiempo a estudiar las asig-
naturas. 

*** 
Por otro lado está Sélène. Una de sus amigas de siempre con quien decía estar 
muy compenetrada y entenderse a la perfección. Es una amiga a la que quiere 
mucho, hasta el punto de razonar su marcha (Sélène se fue a Francia con su fami-
lia) tomando la opción de no ser egoísta. 

“Dice que sufrió mucho de que se fuera porque era como su segunda mejor 
amiga, pero que ella nunca se lo dijo porque hubiese sido una actitud muy 
egoísta por su parte decirle que se quedara por el simple hecho de que la 
echara de menos”. 

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]]  

Conocí a Sélène en una de las entrevistas grupales que mantuve al princi-
pio de mi llegada al IES Rosa de los vientos. Sélène tiene orígenes marroquíes (sus 
padres son de Marruecos) pero ella nació en Almería. La primera impresión que 
me llevé de ella fue muy positiva. Sélène era muy resuelta y comunicativa. Sabía 
estar y hablaba con mucha soltura sobre su vida y sus experiencias escolares. Tenía 
una mirada atenta que sostenía con gestos tranquilos y pausados. Hablamos en la 
entrevista de su experiencia en el instituto y pude ver cómo era una chica muy 
responsable con buena actitud ante los estudios, los cuales continuaría en Francia 
los próximos años. Pues tras ese curso escolar en el que nos conocimos, Sélène se 
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iría a una villa francesa junto con sus padres a buscar nuevos horizontes de futu-
ro2.  

Sélène parecía ser la amiga perfecta para Sabina: extrovertida pero respon-
sable; delicada y rebelde (su vestimenta, toda de color negro, pantalones anchos y 
camisetas de grupos de heavy metal y rock duro, daban una imagen poco tradi-
cional a esta chica que era hija de inmigrantes marroquíes); también era intere-
sante e inquieta (deseaba y se interesaba por saber más). Cuando Sabina me dijo 
que una de sus mejores amigas era Sélène, rápidamente pensé: son tal para cual. 
Lo malo fue no poder hablar con ella después de que me lo contara, pues creo 
que quizás me hubiera dado más pistas para pensar en la historia de Sabina desde 
otro lugar, tal y como me ocurrió con Celia.  

Lo relevante es que Sabina la reconocía como otra de sus mejores amigas, 
a quien echaba mucho de menos en aquellos momentos en los que no estaban cerca. Esa 
manera de establecer la relación de amistad con su amiga Sélène refleja de nuevo 
la manera de ser de Sabina: una chica cuidadosa y madura, que trata de hacer que 
todos los que están a su alrededor estén y se sientan bien. 
  

11 ..44  UUnnaa  ppoossiicciióónn  aannttee  eell  mmuunnddoo  

Como he explicado anteriormente, Sabina es una chica muy reflexiva. También 
muy creativa en sus pensamientos; tiene gran facilidad para la palabra. La oratoria 
es su fuerte. En el sentido de que trata de argumentar aquello que considera im-
portante, razonándolo más allá de opiniones generalizadas. Rara era la vez que no 
se posicionase ante algún tema de los que hablábamos en los encuentros y no 
explicase por qué era importante para ella.  

Aunque su interés por los estudios giraba en torno las ciencias, las mate-
máticas y la tecnología; el arte de la oratoria lo ha cultivado leyendo mucho y 
dialogando mucho con sus abuelos y con su madre; ella misma me dijo desde el 
principio que no podía vivir sin arte, sin música y sin leer libros. 

 
 
 

                                                        
2 En un principio, antes de conocer a Sabina pensé en entrevistar a Sélène para la tesis de 
una manera más profunda, pero al decirme que se marchaba a vivir a Francia, no pude 
más que ceder ante un hecho que era inevitable; ya que mantener una conversación sin 
estar presentes, no era lo que yo había pensado para la investigación. 
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“Sabina parece una niña muy lista, es decir, que sabe lo que dice; no parece 
hablar por hablar. Cada cosa que me cuenta le da un sentido. A penas la co-
nozco, pero cuando hablamos sobre algún tema, se nota que ha pensado las 
cosas antes de decirlas. […] Hace uso de un gran vocabulario y sus argumen-
tos no parecen sostenerse en meras opiniones”. 

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]]  

En las entrevistas, Sabina no solo respondía a las cuestiones que le pregun-
taba, todo aquello que me contaba o sobre lo que reflexionaba (y que pudiera 
parecer que nada tenía que ver con ella) hablaba de sí.  

Asimismo, hablaba con mucha seguridad de cuál era la postura que tenía 
ante la vida; es decir, que parecía tener una respuesta a todos aquellos asuntos que 
íbamos tratando a lo largo de las conversaciones. En este sentido, me contó acerca 
de sus distintas inquietudes, de cómo iba afrontando los problemas que tenía; 
también de sus miedos, de sus nostalgias y conflictos vividos poniéndome ejem-
plos que sostenían sus argumentos.  

 Era como si de nuestras conversaciones emanara “filosofía”; hacíamos fi-
losofía de la vida (de su vida): cuestionábamos aspectos relacionados con las mane-
ras de ser de las personas, hablábamos sobre cómo considera que ha de ser la 
crianza y la educación de los niños y las niñas; reflexionábamos sobre el sentido 
de estudiar y el hecho de aprender para saber; analizábamos el sentido de la amis-
tad y la idea de libertad; profundizábamos en lo que le había llevado a apasionarse 
por la cultura. 

A continuación explicaré algunas de esas cuestiones que fueron saliendo a 
lo largo de los encuentros y que de alguna manera iban explicando no sólo aque-
llas ideas y valores por los que apostaba Sabina; se trataba más bien de un saber 
posicionarse ante el mundo desde una consciencia (adolescente) de su ser y de su 
estar en él. 
 

(i) “Relaciones que me aporten” 

Sabina no ocultaba sentirse más cómoda en contextos en los que podía hablar de 
cosas relacionadas con la cultura: hablar de libros, de autores de novelas intere-
santes. Es por ello, que me contaba como prefería relacionarse con gente con 
quien pudiese compartir estos temas y aprender algo de ellos; que simplemente 
estar con ellos por el simple hecho de hacer amistad. Sabina no solía establecer rela-
ciones con cualquiera (y no en un sentido de desprecio), porque prefería que ese 
alguien le aportase cosas sobre las que pensar; y eso le hacía sentirse bien. Creo 
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que fue por esto que desde el primer momento se interesó por participar en la 
investigación. En alguna ocasión me lo expresó a su manera. 

“Según ella se identifica con chicas y chicos que tienen algo que aportarle. 
No le gusta la gente convencional. […] Dice que le gusta mucho hablar 
conmigo, le gustan mucho estar con personas mayores que ella, para que le 
enseñen cosas. Llegó a decirme que se sentía muy cómoda en los encuen-
tros, que le gusta que venga a hablar con ella, que le sirve como para expre-
sarse, para hablar de lo que le interesa; me dijo que le venía incluso bien, a 
modo de terapia”.  

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]]  

 

(ii) Sobre la amistad verdadera 
Sabina tenía muy buenos amigos y amigas de entre sus compañeros y compañeras 
de clase. Aunque se llevaba bien con todos y todas, tenía sus preferencias para 
concederles una amistad verdadera. Digo “concederles”, pues ella misma recono-
cía como a cualquiera no le considera amigo o amiga de verdad. 

En uno de los encuentros que mantuvimos al principio estuvimos ha-
blando de la amistad, de lo que ella considera una amistad verdadera. Aun recuer-
do como empezamos a hablar sobre esto. Tan solo una pregunta ¿Qué tal estás? 

SSaabbiinnaa: Pues yo ahora mismo estoy muy bien. O sea, tuve algunos proble-
millas con mis amigos… es que es muy gracioso porque la gente normal que 
estuviera en el caso en el que estoy yo, no sé si se sentiría mal o lo que sea… 
pero yo no, yo estoy mejor. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: Pero en tu caso… ¿Qué te ha pasado? 
SS: Estuve saliendo con un niño, tuvimos problemas, lo dejamos. Total que 
se ha enfadado conmigo y mucho; y yo con él… y teníamos amigos en co-
mún, todos nuestros amigos, prácticamente, y entonces yo, por tal de no es-
tar relacionándome con él, pues he dejado a mis amigos de lado, práctica-
mente a todos. Porque no sé, me siento mal. Bueno, me sentía, ya no.  

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

Hablamos de lo que supuso esa ruptura, ya no se sentía bien con ellos, no pa-
raban de decirle cosas de ese chico, no se preocupaban por lo que le podía hacer sentir 
mal; de modo que optó por irse del grupo (dentro de ese grupo de amigos y ami-
gas, Sabina tenía también una buena amiga de la que me contó que tuvo que 
distanciarse por eso mismo de que no paraba de hablarle de su ex). 
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De manera que fue así como empezamos a hablar sobre lo que significa 
para ella la amistad, a partir de esa experiencia que estaba viviendo en aquellos 
momentos. Lo que me llevó a comprender que lo importante para esta alumna 
no era tanto tener muchos y muchas amigas sino el hecho de que cuando estuvie-
se con alguien, esa persona estuviera en cuerpo y en alma; es decir, que ambas 
personas se den a la relación de una manera incondicional, teniendo presente a la 
otra para intentar no hacer o decir cosas que puedan causarle daño. 
  

(iii) Bajo la idea de libertad 

Un halo apasionado en torno a lo intelectual.  
La libertad para Sabina tenía que ver con “vivir la vida” y dedicarse a cul-

tivar lo que ella llamaba lo intelectual. Por eso al hablar de estas ideas, me contaba 
como se identificaba mucho con aquellas personas que van más a su bola; en el 
sentido de que viven la vida sin trabas sociales; personas que quieren sentirse li-
bres y para ello no se meten con nadie, que lo que pretenden es ser felices por encima 
de todo.  

Aunque declaraba ir en contra del mundo, a lo que se refería era a que pre-
fería encontrarse en el lado de aquellas personas que luchaban por una vida justa, 
que buscaban hacer algo más de lo habitual en la sociedad, que no se metían con nadie; 
también guarda relación con ese modo de estar en el mundo de otra manera, fue-
ra de tradiciones y de simplezas. En este caso, es destacable como hay una impor-
tante unión entre su vida personal (quién es y quién desea ser)  y lo que ella llama, 
su vida en torno a la cultura y a las artes. Es como si lo “intelectual” le permitiera 
estar en ese lado de la vida. 

SSaabbiinnaa::   […] Hay gente y hay ese pequeño grupillo de gente que siempre va 
contra del mundo, que va a su rollo y que se dedica a su vida. No sé, a mí lo 
que me gusta es eso, el pequeño círculo de gente que no se entromete en la 
vida de los demás, que quiere hacer la suya e intentar ser feliz. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Tú estarías dentro de ese pequeño círculo de gente que es-
tá en contra del mundo? 
SS: Sí… ¡Eso espero, vamos! 
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II ::  A ver, qué hace ese tipo de gente que está en contra del mundo  
SS: Pues yo creo que se dedican a su vida e intentan mejorar lo suyo y en la 
medida de lo posible lo de los demás. Tampoco es que se dediquen a donar 
todo su dinero a una ONG pero no sé, intentan ayudar a gente que lo nece-
sita; y en general suele ser gente que se dedica al arte y a la música, son gente 
que tienen su imaginación, sus cosas… crean su propia forma de vivir. No se 
dedican a copiar a nadie. 
II ::  ¿Y a ti te gusta eso, te sientes identificada con ese tipo de personas, con ese 
tipo de ambientes? 
SS: Me gusta… no sé, si me identifico, eso espero, no sé, me gusta también el 
arte, leer… 

[[SSAABBIINNAA  EE44]] 

Es por ello, que uno de los valores primordiales que tenía para con su vida 
era ser una persona libre, sin ataduras morales; no le gustaban los cotilleos, ni tam-
poco soportaba que las personas se metiesen unas con otras. Me contaba que ella 
prefería estar atenta a la gente que necesitase su ayuda para poder prestársela y 
que siempre estaba preocupada porque la gente de su alrededor se sintiese bien.  

Hablamos en varias ocasiones y desde diferentes lugares de esa idea de li-
bertad. Precisamente, para una de las entrevistas preparé una actividad que tenía 
que ver con identificarse con un animal y explicar porqué3. El propósito de esta 
tarea era continuar hablando del concepto de libertad. Quería saber qué cualida-
des del animal destacaba y si realmente esas cualidades hablaban de su forma de 
ser, de esa manera de entender la vida de la que me hablaba. 

“[…] pues yo te diría que el gato. Me encantan los gatos. Me gustan los ga-
tos porque a la mayoría de la gente le gustan también los animales por su fí-
sico, ¿no? A mí me gustan los gatos, aparte de eso… aparte de que me siento 
yo identificada con su forma de ser de los gatos tienen, que es básicamente 
que siempre están solos, que no tienen una jerarquía así entre ellos, que no 
tienen la necesidad de agruparse. Un gato desaparece cuando quiere y siem-
pre vuelve a casa, es libre… y por la noche siempre está ahí, pero el resto del 
día siempre está haciendo sus cosas. Entonces, a mí, aparte de que también 
me convendría los gatos, porque me gustan como animales de compañía, 
pero también necesitan su espacio”.  

[[SSAABBIINNAA  EE66]] 

                                                        
3 Esta estrategia nos permitió continuar hablando sobre su forma de ser sin agotar otras 
posibilidades de dialogar sobre ello. Sin repetirnos. Era como permitir un nuevo canal de 
diálogo que no tuviera preguntas directas, continuamente. 
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(iv) Alto sentido de la justicia 

A pesar de ser una chica que se lleva bien con la mayoría de la gente (dentro del 
instituto y fuera de él), Sabina expresaba poca tolerancia a aquellas personas que 
por defecto se meten con la gente. En ese caso, prefiere evitar su amistad y alejarse 
de ellas, ya que según me contaba, estar con ese tipo de personas le provocaba 
malestar e incomodidad; justo lo contrario a lo que desea para su vida. Y es que 
parecía tenerlo tan claro que al preguntarle si daba segundas oportunidades, rápi-
damente me contestó: 

“Depende. Si alguien empieza el primer día que te ve a meterse contigo o a 
meterse con alguien y yo veo que lo hace con una persona, yo ya con esa 
persona no quiero nada. Pero si veo a alguna persona hablar de algo intere-
sante, que veo que no tiene esa necesidad de decir cosas malas de los demás 
para sentirse bien, entonces sí. No todo tiene que ser reírte y pasártelo bien, 
también hay cosas serias, […]”.  

[[SSAABBIINNAA  EE44]] 

Se podría decir que Sabina “tenía un alto sentido de la justicia”; en este 
sentido me refiero a que siempre tenía cuidado de no hacer daño, ni meterse con 
quienes tuvieran problemas, porque consideraba que eso sería como atentar contra 
la propia persona. A veces, en cualquier tipo de conversación, Sabina exponía ar-
gumentos de “justicia” para con las personas que más lo necesitan. Un ejemplo de 
ello fue como no le gustaba poner “motes” a los profesores o a las profesoras, lle-
gando incluso a criticar a aquellos compañeros y compañeras que lo hacían.  

“Sabina comenta como sus compañeros ponen motes a los profesores y se 
meten con ellos, y dice que no sabe cómo siempre acaba siendo ella la de-
fensora de los profesores”.  

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]] 

En este mismo sentido, si veía algo que consideraba que no era correcto 
con otra persona, lo denunciaba. 

SSaabbiinnaa: A mí eso no me gusta [refiriéndose a lo de poner motes a los pro-
fes], porque que lo hagan con los compañeros de su misma edad… vale. ¡Pe-
ro con gente adulta! Quién sabe si en su niñez lo pasaron mal y ahora tienen 
que estar aguantando otra vez esas cosas… 
IInnvveessttiiggaaddoorraa::   ¿Y tú piensas en eso? 
SS: ¿Yo? Sí. A mi realmente me da igual, pero sí que sé que hay gente que le 
molesta. 
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II ::  Y tú piensas en que a la gente eso le puede molestar, ¿no? 
SS: Sí. Porque no todos somos iguales, a lo mejor a alguien no le afecta una 
cosa, pero se lo dices a otra y le puede afectar y mucho.”  

[[SSAABBIINNAA  EE33]]  

(v) Algunas reflexiones sobre la crianza  

Sabina me contaba lo que pensaba acerca de cómo crecen los niños y las niñas; 
hacía mucho hincapié en que los padres se debían preocupar por criar y educar a 
sus hijos pequeños, porque de eso iba a depender como creciesen y se hiciesen 
mayores.  

Ante esto, Sabina no se excusaba; para ella son los padres los que deberían 
criar a sus hijos e hijas, porque dependiendo de cómo sea la familia y como los cuiden, 
así serán  los hijos. Para ella, criar no significaba simplemente mantenerlos econó-
micamente; implicaba enseñarles cosas de la vida; porque como bien me explica-
ba, las personas somos lo que nos han enseñado en la familia. Y eso ella lo sabía 
muy bien, por cómo ha hablaba de cómo la cuidaron. 

SSaabbiinnaa: […] la gente suele ser como la familia, depende de la familia así sa-
len los niños, porque hay padres que dicen “bueno, los niños que ya apren-
dan solos”. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: y tu eso ¿Cómo lo ves? Porque te he escuchado decir varias 
veces eso de que los hijos son como los padres… 
SS: Si, está bien que los niños aprendan cosas, pero si un padre no le enseña 
nada, un niño ve lo que pasa pero no lo asimila bien. Tienes que explicarle 
más o menos cómo es y por qué es así y qué le puede pasar si hace una cosa 
o hace otra, dar ejemplos. Y no decir, por ejemplo, “niño, yo estoy diciendo 
palabrotas, pero tú no lo hagas”. Tú no puedes hacer eso, el niño te ve y lo 
imita. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  
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22..   SSOOBBRREE  SSUU  FFAAMMIILLIIAA  YY  LLAA  VVIIVVEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  

22..11..   LLoo  qquuee  llaa  uunnee  aa  ssuu  ffaammiilliiaa  

Uno de los aspectos más importantes para entender su historia es detenerse en la 
relación que Sabina tenía con su familia. Considero necesario explicar cómo ha-
blaba acerca de las distintas relaciones familiares que ha tenido, ya que pude ob-
servar como al hacerlo estaba hablando de ella misma4, de quien era. 

“Comenzamos hablando del instituto y volvemos a retomar el tema de su 
familia, […]. Me dice algo y lo razona o me dice la explicación que ella cree 
que es la que tiene relación con lo que me cuenta. Por ejemplo, dice que a 
ella le gusta la tecnología, la física y las matemáticas por que le viene de fa-
milia. Me contó que su madre la parió cuando estaba en clase de física en la 
universidad y que no se quería ir de esa clase hasta el último momento”.  

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]]  

En este caso, Sabina hablaba de su familia como una de las cosas más im-
portantes de su vida; que la hacían entenderse como es. No sé si es por lo que le 
supuso la migración en sí; es decir, por el hecho de haber vivido la separación de 
buena parte de su familia de Rusia sin decisión propia. O el hecho de que era más 
mayor (y entendía mejor lo que suponía no tener a toda la familia cerca), lo que 
la lleva a hablar tanto de ella; y de ese pasado que vivió en su país, en la que estaba 
rodeada de sus abuelos y abuelas, de sus tías y de sus padres.  
 En este caso, parecía tener muy claro quién ha sido quién en su vida. 

Para Sabina, su padre era una de las personas más importantes. Vive en 
Rusia y hablaba con él por teléfono, aunque no tanto como le gustaría. De él me 
contaba como era un buen hombre –incomprendido por su madre-. Alguna que otra 
vez se le escapa alguna lagrimilla al recordar las cosas que hacía con él, todo lo 
que le enseñaba. Y aunque no lo expresaba con palabras, en su rostro se podía 
apreciar como lo echaba de menos; como echaba de menos su relación con él, 
una relación que se ha ido manteniendo con hilos desde la distancia y con el 
tiempo. 

                                                        
4 Y es que me resultaba evocador el hecho de que cuando hablábamos sobre cómo se 
sentía en el instituto, rápidamente uniese sus cualidades como estudiante con sus 
vivencias familiares. Por eso, no es de extrañar que para conocerla haya que entender su 
historia familiar, porque para ella, son las que le dan razón de ser a ese amor que siente 
por la cultura y cómo se concibe como estudiante. 
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Yo siempre estaba con mi padre, me iba de caza con él, me iba de pesca; 
siempre estaba con él. Mi madre era la que siempre estaba trabajando, estu-
diando, haciendo sus cosas, es más independiente. A lo mejor me explicaba 
un poco las cosas, me decía “toma lee este libro” me preparaba las cosas y se 
iba. Mi padre, qué pasa, que cuando mi padre estaba conmigo pues aunque 
yo no estudiara, él estaba trabajando y me decía “vente para acá conmigo… 
y habla conmigo, que te voy a enseñar a hacer cosas”. Y mi madre, pues, pa-
saba, por así decirlo.    

[[SSAABBIINNAA  EE22]]  

Sin embargo, su madre (que es con quien vino desde Rusia) era la persona 
que le dio la vida; quien le enseñó muchas cosas, pero fundamentalmente a vivir 
siendo independiente; independencia que Sabina a veces sentía como un “despe-
gue” excesivo de su madre hacia ella. No obstante, de su madre me contó más 
cosas concretas; ya que es con quien residía y quien la interpela más en su día a 
día, por la proximidad de la convivencia.  

Su madre rehízo su vida hace ya varios años con otra pareja que es de Al-
mería (Antonio) y con el que ha tenido otra hija, Lola. Ambos, trabajan en un bar 
propio como camareros; al contármelo no pudo evitar señalar como su madre 
había estudiado Economía en una Universidad de Rusia, aunque aquí se dedicase 
profesionalmente a la hostelería. De esta afirmación se desprende, por un lado, 
como su madre era para ella un modelo de mujer a seguir; ya que tuvo la oportu-
nidad de estudiar una carrera en una época en la que no todo el mundo estudiaba 
(aunque no pudo terminarla, ya que decidió abandonarla tras conocer que estaba 
embarazada). Por otro, como a pesar de no finalizar la carrera, podía reconocer en 
su madre el hecho de buscar siempre momentos para aprender cosas diferentes; 
en este caso, Sabina destacaba el hecho de que su madre dedicara tiempo a la lectu-
ra. Además de reconocerle como siempre ha estado muy interesada por la cultura y el 
conocimiento; y como eso se lo ha transmitido a ella. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Tu madre es una persona muy estudiosa, le gusta leer y 
demás, ¿no? 
SSaabbiinnaa: Sí. Leyendo está siempre. Nada más levantarse, al acostarse, en sus 
ratos libres, lee. La tele nunca jamás la ve. Me hace mucha gracia porque le 
gustan algunos dibujos infantiles, “Hércules” le encanta; siempre lo está 
viendo. Luego algunos dibujos rusos de estos antiguos. Pero la tele normal 
nunca la ve. […] 
II ::  ¿Consideras que tu madre es una persona “culta” entendiendo por “culta” 
que le gusta leer, conocer más…? 
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SS: Sí, pero luego… quería hacer una cosa… pero luego no tiene tiempo. Hi-
zo un curso de informática el año pasado. En Almería estuvo dando clases 
de español. Pero no tiene tiempo de estudiar cómo quiere. 

[[SSAABBIINNAA  EE22]] 

Su relación con su madre era bastante buena. Aunque señalaba que de-
pendiendo de cómo se encontrara, tenían más o menos conexión; o por el contra-
rio, sentidos diferentes sobre las cosas. A veces cuando hablaba de ella lo hacía 
para contarme como la veía como una mujer muy independiente y trabajadora, 
que siempre se ha preocupado por enseñarle distintas cosas: acerca de libros, pelí-
culas, obras literarias clásicas, etc. Sin embargo, en ocasiones hablaba de su rela-
ción como difícil; había veces que ambas chocaban en argumentos y posturas de la 
vida (por ejemplo a la hora de creer en Dios); en este sentido, me contaba Sabina 
como su madre y ella se parecen y eso produce a veces confrontaciones a la hora 
de establecer una relación materno-filial en sintonía. 

De sus padres como pareja, me contó que ya no estaban juntos. Se separa-
ron cuando ella tenía 7 años; aunque para ella no era de extrañar, no se llevaban 
bien, eran iguales y a la vez incompatibles. En las entrevistas salió este hecho; no 
obstante desconozco los motivos y el momento de la separación; ya que apenas 
hablamos de ello (las lágrimas se hacían presentes cada vez que salía el tema).  

Por otro lado, según me explicaba Sabina, ella se parecía mucho a su pa-
dre; su madre así se lo decía en numerosas ocasiones. Me contó como ella lo quiere 
muchísimo y cómo (cuando sus padres discutían) ella se mostraba casi siempre al 
lado de él; porque consideraba que su madre siempre quería que le diera la razón 
y para ella, no siempre la tenía; es decir, para Sabina, el hecho de fuera su madre no 
implicaba que tuviera que darle la razón sin más. 

Sabina hablaba de su padre siempre desde recuerdos positivos; sólo en 
una ocasión comentó haber cambiado de opinión. Como si se hubiese desenga-
ñado; ni su padre era tan bueno, ni su madre tan mala. Ese conflicto poco resuel-
to en Sabina le hizo venirse abajo en algunas ocasiones durante los encuentros; 
era un conflicto que le tocaba muy profundo. Y aunque intentaba argumentar las 
posturas de su padre, poniéndose ella como ejemplo, se notaba que no lo com-
prendía. 

SSaabbiinnaa: No sé si te acuerdas que yo tenía a mi padre en un pedestal, pues 
no sé, me he ido dando cuenta poco a poco de que mi padre no es ni res-
ponsable ni nada. Sí, es una buena persona. Es de las personas que a mí me 
gustan. Le gusta estar tranquilo… pero es que me he dado cuenta de que mi 
padre… yo sé cómo es. Y es que no sabe tratar a las personas. Podemos ha-
blar con personas, podemos charlar con personas, pero el hecho de convivir 
día a día con alguien, se hace difícil. 
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IInnvveessttiiggaaddoorraa: Hablas de tu padre, pero también de ti, ¿no? 
SS: Sí. Mi padre no es que reaccione mal, él se esfuerza, pero es que no se… 
es como si de repente no le importara, pasara de mí. Y yo no soy así. A mí, 
cuando me importa alguien… no sé… es que mi padre tiene su vida y claro 
yo no sé si estoy en ella ahora. 

[[SSAABBIINNAA  EE55]]  

En este sentido, Sabina llegó a soportar que sus padres se enfadaran conti-
nuamente, que se separaran; incluso que su padre estuviera lejos de ella; pero que 
éste no la llamara periódicamente, e incluso, dejara de preocuparse por su vida, de 
saber de ella; eso eran palabras mayores. Palabras que hablaban de un conflicto 
no resuelto, o al menos, de inmediata solución. 

*** 
Por otro lado, están su padrastro Antonio y su hermana Lola.  

De su padrastro no hablaba nada malo; pero tampoco me contaba nada 
en profundidad. Lo nombró en varias ocasiones; pero sobre todo hablaba de él 
para afirmar lo contenta que estaba de que su madre estuviera con él. Decía de él 
que era un buen padre y un buen hombre. Me expresó como a veces se sentía más 
conectada con él que su propia hija. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Qué tal con tu padrastro? 
SSaabbiinnaa: Yo bien. Muy bien. Me llevo incluso mejor con él que con mi ma-
dre. Sabes cuándo hay uno en la familia que regaña mucho y el otro que 
consiente mucho; pues Antonio es el que consiente y mi madre la que rega-
ña… pero él es muy bueno. A mi hermana, que es su hija “hija” le regaña 
mucho más que a mí. 

[[SSAABBIINNAA  EE22]]    

Asimismo, me hablaba de la familia de Antonio como la única que tenía 
cerca y con quien afirmaba sentirse como si fuera parte de ella. 

De Lola, su hermana -de madre- como decía Sabina, siempre me contaba 
alguna que otra anécdota. Me contaba cómo ser hija única nunca la había trau-
matizado, pero que, en cuanto nació su hermana, esta le dio una alegría. Ambas se 
cuidan mutuamente; aunque Sabina (como hermana mayor) se ocupaba funda-
mentalmente de que no le faltase de nada.  
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(i) “¡Mi hermana es más cariñosa (que yo)!” 

Decía Sabina, que su hermana Lola era una persona muy importante en su vida y 
a quien cuidaba. Entre ellas se llevan muchos años de diferencia; Lola es más pe-
queña, 7 años de edad y es, según Sabina un racimo de alegría y cariños; en este 
caso, todo lo contrario a ella. Y es que Sabina se veía a sí misma como poco afec-
tiva, poco expresiva en cuanto al cariño se refiere. Poco a poco fue explicando a 
que se refería con eso de que ella es menos cariñosa que su hermana. Para ello, 
empezó contándome como Lola era una mimosa; en el sentido de que es muy tier-
na, muy efusiva para con sus sentimientos; que cuando la pillaba en un descuido la 
abrazaba hasta estrujarla. Y claro, al compararse con su hermana, me contaba co-
mo ella no era así. 

Ella es muy buena y muy cariñosa, pero yo no soy tan cariñosa… yo no soy 
de estar abrazando y de estar besando a gente y mi hermana sí. A mi herma-
na le dieron cariño en ese plan, en plan de estar siempre con ella y a mí me 
dieron más la educación y tal. Hablar con una persona para mí me puede re-
sultar darme más cariño que el darle un abrazo.  

[[SSAABBIINNAA  EE44]] 

Según esto, me contaba como sus padres y su familia le dieron menos abrazos 
que a Lola;  pero cuando le pregunto si le hubiese gustado que la hubieran tratado 
igual que a su hermana, no tardó en responder con un rotundo no.  

Me explicó entonces como a ella no la abrazaban tanto, en el sentido de 
“mimoteos y cariñicos”; pero que en cambio, la criaron enseñándole muchas cosas 
relacionadas con la cultura (le enseñaros a dibujar, a contar, a leer libros…); y eso 
es lo que a ella le gusta.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Consideras que el trato que han tenido contigo es más de 
enseñarte cosas de estar contigo, pero a lo mejor los “mimos” han ido más 
para tu hermana?  ¿Cómo lo ves tú? 
SSaabbiinnaa: Yo es que de pequeña me decían: “Sabina, anda ven, pequeña, ven 
y siéntate aquí conmigo” y yo les decía: “déjame, que estoy dibujando”. Yo 
desde que nací he sido muy así. Y mi hermana era al revés, muy de que estés 
con ella, de que le des besitos, abrazos. Como somos muy diferentes en ese 
plan y yo apenas ni la abrazo ni nada, cuando le digo, vente que te de un 
abrazo, se agarra a mí con todas sus fuerzas y no me suelta y entonces claro, 
cuando le digo muchas veces eso y no me hace caso, me cabreo y volvemos a 
lo mismo. II ::  ¿Te hubiese gustado que te hubieran cuidado también de esa 
manera? 
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SS: La verdad es que no. En serio. Me gustaría que ahora…, porque yo tam-
bién tengo la culpa de muchas cosas; porque yo a mi madre hubo una época 
en la que ni le hablaba ni nada, sólo para pedirle algo, entonces, de cuando 
en cuando, me da por darle un abrazo o lo que sea y me dice: “¡qué quieres 
ya?” y entonces yo me enfado y digo: “¡No quiero nada, déjame!” y me voy. 
No, realmente me gusta cómo ha sido mi infancia y cómo he crecido.    

[[SSAABBIINNAA  EE44]] 

 

(ii) El cuidado de su hermana, una tarea ineludible 

Sabina me explicaba que tanto su madre como su padrastro trabajaban casi todo 
el día, por lo que era ella la que tenía que hacerse cargo de su hermana. Me 
transmitía con mucha pena como veía que sus padres apenas podían hacerse car-
go de Lola; y que por eso le tocaba a ella cuidarla la mayor parte del día como una 
tarea ineludible. Afirmaba ser para su hermana como su segunda madre.  

A veces Sabina me revelaba estar cansada de tener que ser la que se ocupe de 
ella. Porque consideraba que es una responsabilidad de sus padres organizarse en 
el trabajo; ya que son los adultos y son quienes tienen, por tanto, que ocuparse de 
sus hijas. 

Como hermana mayor no soy buena, soy horrible como hermana, creo. Ella 
si es muy buena, porque le hago lo que sea y me perdona siempre. Pero yo 
no sé por qué pero tengo demasiada rabia dentro. Pienso “es que yo no pue-
do hacer nada, es que yo no tengo la culpa de que vosotros estéis trabajando 
[refiriéndose a su madre y padrastro], es que yo no tengo por qué estar con 
ella [refiriéndose a su hermana]” y me paso mucho, pero para mí también es 
difícil, un poco…. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  

Tanta responsabilidad adulta sobrevenida abrumaba a veces a Sabina, 
quien no podía evitar comentar la dificultad de no solo estar pendiente de su 
hermana pequeña, sino también de tener que enseñarle cosas; como ella misma 
decía, educarla también era su tarea. A la vez que tenía que estar atenta a su vida 
adolescente. 
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SS: Mi hermana, […] es que… siempre me está persiguiendo y yo no quiero, 
y yo muchas veces me estreso y le digo: “ Carmen déjame que tengo en la 
cabeza otras cosas”, […] también la trato así  “pobretica” porque cuanto más 
pequeña, necesitas más cariño, más ayuda, más comprensión en tantas cosas, 
y me cuesta mucho dárselas porque soy adolescente.     
II ::  ¿Por qué? 
SS: Porque soy adolescente. […] La diferencia de edad es que yo ahora estoy 
aprendiendo pero no sé enseñarle; para saber enseñar también se tarda mu-
cho tiempo, y como se supone que es tarea mía en mi casa  pues me cuesta 
la vida. Mi madre me dice: “¡esos gritos, a qué vienen!” y yo le digo: “es que 
no puedo decírselo de otra forma; ya se lo he dicho de varias formas y no me 
entiende”. 
II ::  ¿Te han asignado por tarea cuidar a tu hermana? 
SS: Cuidarla  y… no se dan cuenta, pero educarla también (risas). De todas 
formas es normal que a mi edad haga yo algo mal o lo mismo no y lo mis-
mo yo vengo de otro planeta  no sé (risas). 

[[SSAABBIINNAA  EE77]] 

 Sin embargo, Sabina mostraba tener gran responsabilidad para con el 
cuidado de su hermana, lo que dejaba entrever como dicha tarea era acogida por 
ella con obediencia; es decir, aunque no dejaba pasar el hecho de que su madre y 
su padrastro no estuvieran presentes todo lo que deberían en el cuidado de Lola, 
asumía su posición de hermana mayor e intentaba (como podía y como sabía) 
educar y enseñarle, al igual que ella recuerda que hicieron con ella. En este senti-
do, Sabina admitía en ocasiones estar también alegre cuidándola, pues según ella, 
parecía su hija. Le daba consejos y la llevaba por el camino que ella creía conve-
niente.  

“Pero también tienen sus momentos y tal que lo pasamos bien y estamos 
bien juntas. Aunque mi hermana también es un poco bruta, a veces voy a 
darle un abrazo y te da con el codo, la rodilla, te tira del pelo. Y yo a veces le 
hago lo mismo para que aprenda”. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  
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(iii) Un poco más sobre su crianza  

Como he ido apuntando más arriba, Sabina hablaba de algunas diferencias entre 
cómo la criaron a ella y cómo estaban criando en esos momentos a su hermana 
Lola. Ambas de manera muy diferente. Su hermana, rodeada de abrazos; ella en 
torno a lo intelectual. En este caso, salió a colación cómo creció en Rusia rodeada 
de sus abuelos y abuelas. A quienes destacaba continuamente como muy impor-
tantes e influyentes en cómo es ella hoy día. Y es que sus abuelos y abuelas han 
sido (y aún son) personas de referencia para Sabina. 

“Es que yo he tenido una suerte enorme con todos mis abuelos. El padre de 
mi madre trabajaba con música, y luego hubo una época que incluso fue 
exagerado, pero leer y leer todos los días y gastarse todo el dinero que tenía 
en libros, eso ya fue muy exagerado. No sé, me gustan cosas así. Luego, lee 
mucho y me decía que me lea esto. También son gente muy espiritual, mi 
familia, en plan de que con fuerza de voluntad puedes hacer lo que quieras. 
La mente, que tiene una fuerza enorme. Luego, el abuelo de mi madre nos 
enseñó a hacer figuras y cosas con plastilina. El padre de mi padre, que es es-
cultor y dibuja también, hace muchas cosas. Y luego, el abuelo de mi padre, 
aunque no es abuelo directo con él ya fue más diferente, con él fueron ma-
temáticas y cosas así. Mis bisabuelos me enseñaban la lotería y cosas así, el 
bingo y matemáticas básicamente. Yo a los tres años me sabía ya las barajas 
de las cartas, cuál era mayor y cuál era menor y cosas así. Porque como era 
un juego, pues me divertía y aprendía”. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]] 

Este hecho era muy importante y marca de alguna manera quien ella es. 
Ya que para Sabina, pasar buena parte de su infancia con sus abuelos, le permitió 
aprender muchas cosas de ellos; fundamentalmente la pasión por la cultura. En lo 
relativo a esto, manifiesta sentirse feliz y contenta, ya que si tuviera que elegir, 
nunca rechazaría la vida que ha tenido. 

Es por ello, que para Sabina, hablar de “educación” y de “cultura” era ha-
blar de la relación con sus abuelos, de su familia de Rusia. Valoraba muy positi-
vamente lo que le enseñaron y el ambiente en el que vivió. 
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Entonces, yo tuve la suerte de nacer en un ambiente en el que me hacían ca-
so, como yo era la pequeña de mi familia, porque los más jóvenes tendrían 
por aquel entonces, 9 o 10 años. Entonces claro, todos los mayores me ha-
cían caso, siempre estaban conmigo en lo posible; me llevaban a sitios, mi 
abuelo me llevaba a museos, leía libros. Mi tía, pobrecilla, yo tendría unos 4 
años y ella unos 12 o 13 me hacía libretitas así pequeñitas y me decía: “esto es 
de caligrafía, esto de matemáticas”. Entonces yo tenía que hacer las cuentas 
que me ponía, la pobre se ponía muy nerviosa porque a mí se me daban 
muy mal las matemáticas y entonces me daba unos palitos para que fuera 
sumando y restando. Mi tía me enseñó mucho. Ella era muy joven pero ella 
tenía su paciencia y siempre jugaba conmigo. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  

Ante tal razonamiento, puedo llegar a comprender porque Sabina no que-
ría comparar su vida con la crianza de su hermana, en el sentido de poner de ma-
nifiesto cuál de las dos era mejor. Porque ella sabía que no era justo. Eran circuns-
tancias, contextos y momentos diferentes. Y aunque no cambiaría su crianza por 
nada del mundo, reconocía respetar también la manera en la que cuidaban a su 
hermana.  

Por otro lado, a pesar de no querer compararse con su hermana, si que 
consideraba que su hermana Lola no había tenido esa misma suerte. Suerte de haber 
sido tan atendida por toda la familia.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Por qué crees que no ha tenido esa suerte? 
SSaabbiinnaa: porque mi madre trabaja, su padre también. Y entonces a penas se 
pueden hacer cargo de ella. Soy yo quien la tiene que cuidar casi todos los 
días.  

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  

  

22..22  LLoo  qquuee  ssuuppuussoo  eemmiiggrraarr    

Sabina emigró junto a su madre cuando aún no había cumplido los 7 años de 
edad. Seis años en el país de origen no fueron nada si lo comparamos con los 
ocho que llevaba viviendo en España cuando nos conocimos. Sin embargo, las 
cifras a veces no lo dicen todo. Su corta pero intensa vida en el país de origen la 
acompaña a lo largo de su historia conformándola y dándole su razón de ser.  
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Dos años antes de que ella viniera, me contaba, había llegado su madre a es-
ta localidad en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Fue después de haberse aco-
modado cuando su madre fue a buscarla para traerla con ella a este pueblo del 
Rosa de los vientos almeriense.  

La vivencia de la migración no es contada por Sabina como algo traumá-
tico, aunque muchas de las conversaciones mantenidas en los encuentros, Sabina 
expresaba la morriña que sentía hacia su familia de Rusia; sobre todo y funda-
mentalmente, hacia sus abuelos, quienes se ocuparon de criarla y cuidarla durante 
los dos años de ausencia materna. Esto la llevaba continuamente a manifestar un 
irrefrenable deseo de volver (¡algún día!); ya que para Sabina, Rusia aun seguía 
siendo su hogar. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Tu familia, tus abuelos, tus tíos, todos ellos están en Rusia? 
SSaabbiinnaa: Si, de hecho esa es la razón más importante por la que yo quiero 
volver allí. Es mi hogar. Yo le digo a mi madre: “Tienes que tener un sitio al 
que volver”. Mi madre me dice que tengo razón. Generalmente suele ser la 
casa de los padres o… yo la tengo aquí, lo más que hemos estado en un 
mismo sitio ha sido la casa en la que estoy ahora y sólo llevo cinco años. Lo 
más que tengo es allí en Rusia, mi casa, todo. Mi familia, tengo abuelos por 
todos lados que sé que me quieren. Y aquí, pues poca cosa. Quiero ir para 
allá, aunque no vaya a vivir allí, al menos saber que puedo volver en cual-
quier momento y estar allí.  

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  

La llegada a la localidad almeriense de destino migratorio de esta familia 
no fue del todo casual. Parece que la madre de Sabina conocía, por unos amigos, 
acerca de esta localidad, de las posibilidades para encontrar trabajo y del maravi-
lloso clima; de modo que esto y algunas razones más (que no conozco del todo) la 
llevaron a decidir emprender la marcha para empezar un nuevo modo de vida en 
este lugar muy diferente al de origen. 

Por otro lado, la llegada al nuevo lugar, supuso para Sabina varias cosas.  
Primero, el desconocimiento del idioma. 
En este caso, se puede decir que es el (¡primer hándicap!) que vive toda 

persona que emigra desde un país con habla no hispana. Aunque para Sabina, 
aprender castellano no fue tan difícil como ella esperaba. Lo aprendió (inevitablemen-
te) por inmersión, en la escuela, con sus compañeros y compañeras y con las 
maestras; también en el barrio con sus amigos y amigas. En la entrevista que mantuve 
con Celia, su mejor amiga, me contó cómo fue el momento en el que ambas se 
conocieron en el colegio y Sabina no sabía hablar castellano.  
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“[…] nos  conocemos  diez años ya cuando ella llego aquí. Pues al principio 
era un poco extraño porque ella no hablaba español y yo no hablaba ruso, 
nos sentábamos juntas y yo le hablaba como podía, para integrarla un poco 
y era bastante complicado”.  

[[EE--   AAMMIIGGAA]]  

 En la primera entrevista que tuve con Sabina ya me expresó la importan-
cia que tenía para ella aprender a hablar el idioma del país de llegada, para consi-
derarse un mas y adaptarse mejor al contexto y a las relaciones con los demás chi-
cos y chicas. Argumentaba que para los más jóvenes era más fácil aprender otros idio-
mas porque lo necesitan para integrarse allá donde estén. Pero que para las personas 
mayores la cosa no iba así. Me puso el ejemplo de cómo su madre, después de casi 
ocho años viviendo aquí, no mostraba mucho interés por aprender el idioma más 
allá de comunicarse con palabras básicas. Y además me contó como anécdota, 
como su madre le hablaba en ruso y como ella le contestaba en español; porque 
ella ya pensaba en dicho idioma. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Hablas con tu madre en ruso o en castellano? 
SSaabbiinnaa: Últimamente, umm… ella me habla en ruso pero yo le contesto en 
español, porque llevo yo ya aquí mucho tiempo y… creo que es necesario 
seguir practicando. 
[…] 
II ::  […] Y tu madre habla ruso, me dices, ¿no? 
SS: Mi madre… si. Habla, bueno, bien y entiende… pero es que las personas 
mayores por lo general no se esfuerzan en aprender bien la lengua, con que 
lo entiendan ya les basta. Nosotros [los más jóvenes] somos más de adaptar-
nos, de que nos tomen por uno más, no ser diferentes… entonces, no sé. 
[…] 
SS:… mi madre lleva más de diez años aquí y tampoco habla español. Sigue 
confundiendo “la moto” con “el moto”. Y claro como en ruso es diferente 
tiende a decirlo al igual que es en su idioma. Lo que hace es traducir mu-
cho… y a veces no tiene mucho sentido lo que dice.  

[[SSAABBIINNAA  EE11]]   

Segundo, lo que le supuso tener que adaptarse a una nueva ciudad, cultu-
ralmente diferente.  

Según esto, a lo que hacía referencia Sabina era a aspectos o anécdotas que 
había vivido y que le llamaban mucho la atención; así pues, me hablaba de los 
horarios de los comercios, de los supermercados, de la comida; hablaba de los 
barrios; del buen carácter de las personas de aquí.  
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SSaabbiinnaa: […] es que la gente no es como aquí, por lo menos como en Anda-
lucía. Si hubiera vivido en Madrid o Barcelona que todavía la gente es un 
poco más fría, pues todavía; pero aquí, en Andalucía, y más aquí en que se 
conoce todo el mundo; donde sonríes, hablas y tal y entras a una tienda y la 
mujer: “quéee, que quieres maja!!”. Allí [en Rusia] la gente no, te miran por 
encima del hombro… allí vas a una tienda y tienes que coger las cosas de 
una en una y si coges dos te dice la mujer: “¡señora, no puede coger más de 
una cosa!”. Sabes, a lo mejor vas a una tienda y te miran mal, te están vigi-
lando todo el rato por si robas algo. La gente habla mucho y cotillea mucho. 
Dicen tacos por todos lados. 
I: ¡En Rusia? [Pregunté con asombro] 
S: si, si, en Rusia. Parece que no, pero si. Porque vas por la calle hablando 
con alguien y parece que no pero hay gente que escucha, empieza a escuchar 
las conversación y cosas así… y son gente… también depende de que círcu-
los te metas. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  

Comparaba de manera inevitable su vida en ambos lugares, destacando 
aquellas cosas que más le interesaban; con esto parecía hacer manifestante ese 
“choque cultural” inesperado que vivió, pero que en aquellos momentos parecía 
haber naturalizado. Es decir, no me hablaba de ese periodo de adaptación como 
algo traumático, más bien como algo que era natural que le pasara (¡what´s else!). 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Me gustaría  que me hables de ese “choque” que has teni-
do que vivir, no tiene porque ser negativo, de eso de venir de un país con 
una cultura diferente y llegar aquí, con unas circunstancias, con tu madre? 
SSaabbiinnaa: […]. Yo siempre allí estaba en la calle, siempre estaba  jugando y 
cuando llegue aquí no podía salir a la calle porque mi madre trabajaba; no 
jugaba con niñas en el parque como hacía allí; no podía bajarme al patio. 
Aunque, ahora que lo pienso no me he quejado nunca de eso ni me ha cos-
tado trabajo… no se… 
II::  Quizás no te has quejado porque no era importante ¿o sí? 
SS: No se, a ver, lo de estar en la calle pues sí, me lo pasaba bien y jugaba pe-
ro no tengo grandes recuerdos de amigos como tal; pero es que no se, siem-
pre estaba más o menos sola, mis abuelos me cuidaban pero ellos, como no 
era tampoco muy revoltosa, no estaba rebuscando por los cajones, no me 
subía en ningún lado y no decía nada, pues…, yo decía…, bueno, tampoco 
me importaba quedarme en casa, así hago otras cosas; yo siempre de peque-
ña mi madre se iba a cocinar o a limpiar y me dejaba dibujando, leyendo, 
pintaba con mis pinturas y me ponía a dibujar, pero que tampoco el hecho 
de tener menos libertad cuando era pequeña quería salir a la calle, como 
eran barrios y casas así, no tenía problema. Aquí ya, pues, todo es más cerra-
do, “ten cuidado no salgas mucho”… 

[[SSAABBIINNAA  EE77]]  
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Para Sabina esas nuevas vivencias formaban parte del propio proceso mi-
gratorio, por lo que no parecía sentir malestar al contarme cómo era de diferente 
el vivir en Rusia y el vivir aquí en esta localidad de Almería. De hecho, me argu-
mentaba como sus posturas acerca de lo que ella consideraba que era “tener ma-
yor o menor seguridad en un lugar u otro” podían tener que ver con cómo ella 
percibía su vida; y aclaraba que lo que ella decía no era señal de que eso fuese así, 
tal cual.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Porque tienes esa sensación de que aquí es todo menos 
abierto, que todo es más inseguro? 
SSaabbiinnaa: Por mi madre 
II ::  ¿Pero es tu madre o es la sensación que tú tienes de lo que se vive aquí en 
general con las niñas? 
SS: De las niñas bastante, pero que yo no tenía ni idea de cómo eran las cosas 
allí, a lo mejor también era igual,  pero mi abuela me dejaba mas… quizás 
como ella ya tenía a sus cuatro hijos y se mostraba segura, posiblemente yo 
creyera que allí era más seguro estar en la calle. 

[[SSAABBIINNAA  EE77]]  

Por último, destacar de ese proceso vivido por Sabina el hecho de mani-
festar sentirse conectada continuamente con su pasado, con aquellos años que 
vivió en su país natal, como una manera de no olvidar sus orígenes, con quién se 
crió y vivió. Como una razón que permite entender quien ella es. 
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33..   SSEERR  YY  EESSTTAARR  EENN  EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  

Sabina ha estudiado en el IES Rosa de los vientos desde que comenzó la ESO en 
2006. El instituto era para Sabina mucho más que un lugar donde estudiar. Era 
un lugar para las relaciones; en este sentido hablaba de cómo en el instituto se conoce 
a chicos y a chicas que son como ella. Según esta alumna, tener la oportunidad de 
estudiar en el instituto puede ayudar a aprender a unas chicas (o chicos) de otras 
(de otros); a sostener los problemas aprendiendo a compartir conflictos y dificul-
tades; y también a sentirse arropadas, formando parte de algo más grande; algo así 
como una gran familia.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: […] te pregunto qué sentido tiene para ti estudiar en el ins-
tituto. 
SSaabbiinnaa::  El sentido que ha tenido  es conocer amigos, conocer gente; más 
que nada para crecer así, para tener un ambiente más familiar en el que cre-
cer y no sentirte tan sola. Porque cuando estas creciendo pues mucha gente 
tiene problemas, o nos creemos que tenemos problemas, pero no. Porque es 
verdad esto que dicen de que cuando eres pequeño te crees que tienes pro-
blemas y no lo son; pero para ti son problemas y son igual de importantes. 
Pero cuando hay más gente que medio-te- entiende, sabes que hay más gente 
que tienen problemas también, vamos, que no eres la única; entonces para 
mí eso es importante, estar con gente de tu edad cuando estas creciendo, 
cuando estas aprendiendo. Y que veas también que tú cometes errores y la 
gente también […]. 

[[SSAABBIINNAA  EE77]]  

 En este caso, era como si el instituto le brindara la posibilidad de mirar en 
la experiencia de otras para aprender de ella; así como, poder atender sus errores, 
sus virtudes y sus maneras de ser, sin que esto sea entendido como algo extraño. 
Era como si el instituto (en cuanto que lugar para las relaciones) le permitiera 
sobre-llevar ese estado de incertidumbre, de incomprensión y de inseguridad que 
genera el propio hecho de ser adolescente. Como si el compartirlo y observar que 
no era la única, le aliviara. En este sentido, Sabina destacaba la necesidad de mirar 
y escuchar más allá de ver y oír lo que pasaba en las aulas; lo que pasaba entre sus 
propios compañeros y compañeras, entre ellos y ellas y el profesorado; para así 
poder aprender de ello. 
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[En el instituto] la gente aprende a comportarse; porque muchas veces estas 
también en clase y estás viendo a un alumno tratar a un profesor de una 
forma que tú dices: “no es la adecuada”; y aunque te das cuenta un poquito 
y te sales un poco de lo que es verlo y oírlo, es decir, si escuchas y miras, si 
prestas atención y analizas la situación, te puedes dar cuenta de que a veces 
tu misma te puedes comportar así y que no deberías; y que deberías contro-
larte y hacer las cosas de una forma y no de otra. Viendo a gente de tu 
edad… pues aprendes a verte y a ver cómo hacemos las cosas. Para mí es 
muy importante estar con gente de mi misma edad, para simplemente 
aprender a ver cómo eres tú o cómo puede verte la gente. Porque yo tam-
bién a veces hablo con gente adulta y dice “¡mira aquel, que es más tonti-
llo!”… y es gente de tu edad y piensas, a veces yo también me comporto así. 
Y entonces eso significa que a veces a mí también me ven así, […], te sientes 
entre comillas “mal”, pero también entrecomillas “bien” por haberte dado 
cuenta. 

[[SSAABBIINNAA  EE66]]  

Resulta destacable esa manera de concebir el instituto mas allá de un es-
pacio centrado en lo académico (la enseñanza, la realización de tareas, los apren-
dizajes de contenidos); porque invita a pensar en él como un lugar donde sucede 
la vida; donde tiene lugar aquello que es importante para los y las estudiantes. 
Una vida que también es de verdad; porque ocurre. Y es que entre los pasillos, 
entre clase y clase, en el patio del recreo, a la salida y a la entrada, los y las jóvenes 
viven cosas (además de estudiar); que las interpelan, que les preocupa, les inquieta 
y que se manifiestan en sus modos de ser y estar en el instituto: en sus actitudes, 
en las relaciones que establecen, en la naturaleza de sus intereses, etcétera. Y en 
este caso, para Sabina, ese era un hecho muy importante que vivía dentro del ins-
tituto. 

*** 
Asimismo, sobre el instituto, Sabina me contaba y argumentaba más cosas. 

Por un lado, me explicaba como el instituto (también el colegio) es un es-
pacio pensado para sobre todo para aprender cosas junto a los compañeros y las com-
pañeras de tu misma edad; en este sentido, matiza como positivo que los chicos y 
las chicas puedan aprender a la vez aquello que les es adecuado para sus edades. 

Por otro lado, exponía cómo en el instituto se enseñan contenidos que son 
los que tienen que ver con los estudios; pero que en él también se aprende de la vida; 
aunque me explicaba que saber mucho de la vida antes de tiempo (que parece no 
ser lo mismo que aprender los contenidos escolares), no es bueno. Asimismo, 
Sabina consideraba que tanto el colegio como el instituto estaban pensados para 
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enseñar contenidos, pero también aspectos diferentes de la vida y que ambos se 
enseñaban de manera diferente; señalando cómo esto último necesitaba adaptarlo 
a las edades en las que se encuentren los niños y las niñas. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Para eso te ha servido el Instituto y estudiar aquí,  ¿Crees 
que eso te ha permitido estar con gente de tu edad? 
SSaabbiinnaa: Si, aprender a la vez que ellos. Porque si la persona no aprende al 
nivel de los demás, puede aprender más o menos, pero no lo está dando en 
el momento adecuado; por así decirlo, controlado; no le estas enseñando lo 
que deberías para su edad. Puedes aprender lo que quieras pero lo mismo si 
aprendes muy, o sea, mucho a una edad temprana te puede perjudicar tam-
bién. 
II ::  ¿Si? ¿Por qué? 
SS: Si. Porque una persona que entiende más de la vida y de cómo son las co-
sas, pues… porque una cosa es aprender de los estudios y otra aprender de la 
vida, entonces si aprendes mucho de la vida muy temprano no lo disfrutas 
tanto. 
II ::  ¿Y tú crees que aquí [en el instituto], por ejemplo, te permiten […] 
aprender cosas de contenido y aprender cosas de la vida a tu nivel? 
SS: Si, porque también de la vida; una cosa es cuando estás en el Colegio y 
cuando pasas al Instituto; a mí me parece muy bien que este dividido el Co-
legio y el Instituto. Cuando estás en el Instituto y vas creciendo, luego hay 
gente de cursos inferiores al tuyo no mucho mas peor y si tú te das cuenta de 
cómo son, de que podías ser o no como ellos a su edad; y te das cuenta de 
que las cosas cambian, de que vas creciendo y es diferente todo; de que las 
cosas no son como lo veías antes; puedes aprender de verlos y pensarte cómo 
eras antes, no sé si me explico. 

[[SSAABBIINNAA  EE77]]  

Me parece destacable el hecho de que diferencie que una cosa es aprender 
de los estudios y otra muy diferente aprender de la vida. Aunque no profundiza-
mos mucho en ello, si que de estas declaraciones se podría desprender cómo para 
Sabina lo que se enseñaba en el instituto (o en el colegio) son contenidos “de estu-
diar” –como ella los llamaba-; pero también se enseñaban cosas relacionadas con 
lo que pasa en la vida: comportamientos, actitudes, responsabilidades, etcétera. 
En este sentido, era como si hubiera un conocimiento más ligado al estudio, al 
que nombraba como conocimiento abstracto (y que parecía materializarse en las 
asignaturas teóricas); y un saber más ligado a la vida (del que parecía tener una 
concreción más práctica).  

Consideré esta afirmación tan interesante que necesité indagar un poco 
más. Me interesaba conocer qué pensaba de lo que aprendía en el instituto y si 
consideraba que lo que allí se enseñaba podía aprenderlo en otros lugares.  
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IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Crees que podrías haber aprendido sin haber ido ni al co-
legio ni al instituto? 
SSaabbiinnaa: Aprender sí, pero aprender qué ¡He ahí la pregunta! Eso ya es dife-
rente. A ver como lo explico. Aquí en esta sociedad, en la sociedad en gene-
ral que hay ahora se valora lo que se llama el conocimiento abstracto; lo que 
se conoce de todo, de la ciencia, de las letras. Yo seguramente si no hubiera 
ido al colegio hubiera aprendido cosas que entrecomillas me son “más útiles 
para la vida”; pero que en esta sociedad no se valoran para utilizar. Habría 
aprendido, no sé, o caza o pesca; a saber, por ejemplo, diferenciar las plan-
tas, los animales, qué es venenoso y qué no. Cómo puedo coger para poder 
hacer ropa, qué puedo hacer para hacer harina, a cocinar… en general. Pero 
aprender lo abstracto, puede que leer y tal, vamos a eso me enseñó mi madre 
realmente y mis abuelos, pero no a lo otro. Lo otro lo aprendo en el institu-
to.  

[[SSAABBIINNAA  EE66]]  

Sabina parecía tener muy claro el lugar en el que estaba. Hablaba de la so-
ciedad, como si ésta te empujara a tener que saber más cosas a modo de requeri-
miento (y no tanto como una necesidad). A colación, afirmaba (a mi parecer de 
una manera no muy consciente) que todo aquello que está relacionado con habi-
lidades y tareas prácticas queda relegado a un segundo plano; ya que ahora tenía 
menos valor y menor uso para nuestra sociedad. Sabina ejemplificaba esta postura 
argumentando sobre lo importante que sería aprender a pescar, a cazar, a cocinar 
tal y como se hacía en otras épocas; pero que todas esas estrategias (que en algún 
momento fueron necesarias a modo de supervivencia), ahora no lo eran para 
nuestras sociedades avanzadas. 

Según Sabina, ahora se necesitan otras estrategias para vivir, estrategias 
que se enseñan en la Escuela (como institución); en este caso me hablaba de la 
informática, de las matemáticas, de la lengua, de los idiomas, como algo que le 
permitía estar preparada para la sociedad actual. Ante estos planteamientos, me va 
surgiendo una duda: si la Escuela como institución prepara para estar al tanto de 
lo que se necesita en la sociedad actual –como planteaba Sabina-, ¿Se podría decir 
que prepara para la vida? 

Esta duda me da más que pensar.  
Me lleva a pensar en la función de la escuela para con la vida y para con la 

sociedad. Y me lleva a pensar cómo ésta joven (y muchas otras) van construyendo 
sus sentidos sobre lo que significa estudiar y aprender con un valor eminentemen-
te instrumental; es decir, como moneda de cambio ante lo que la sociedad actual 
demanda. En este caso, los lugares que fomentan que eso sea así son las escuelas, 
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los institutos y las universidades. Lugares donde reside el conocimiento. Lugares, 
como bien dice Sabina, para el aprendizaje de “lo abstracto”. 

Según esto, resulta normal que las jóvenes se desprendan de esa necesidad 
de aprender otras habilidades (o al menos no las destaquen como importantes); 
pues éstas se aprenden en otros lugares (en la familia, en el hogar, de las madres y 
los padres, etcétera.) los cuales, ante tal planteamiento, no pueden sino quedar 
relegados a un segundo plano (en cuanto a importancia social). 

A pesar de ese debate interior surgido en mí, tras hablar de estos plantea-
mientos de Sabina, ésta continuaba explicándome lo que significaba para ella eso 
de “lo abstracto”, con el fin de entender mejor su posición y ponerle más palabras 
a dicho concepto. Para ello le pregunté sobre si consideraba que fuese necesario 
que el instituto fomentara la enseñanza de los conocimientos “abstractos” (que no 
de manera abstracta), tal y como ella me había explicado. 

SSaabbiinnaa: ¿En abstracto? Pues si… en filosofía por ejemplo, lo habría entre-
comillas “madurado” antes, pero no aprendido y crecido tanto. Es decir, si 
no estudias, como aquí en el instituto o en el colegio aprendes otras cosas; 
pero mentalmente puede que no crezcas tan rápido. O sea, si pero no. Cre-
ces antes por el hecho de que te tomas la vida de otra forma desde el princi-
pio, pero te falta algo. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: Entonces crees que es necesario aprender eso que dices que 
es conocimiento abstracto, ¿no? 
SS: Yo creo que sí. Porque es eso, lo que te he dicho antes, para mi es necesa-
rio estar con gente de tu edad para aprender de ella y de ti misma. Es como 
aprender a pensar. Pensar en las cosas, no solo vivirlas. 

[[SSAABBIINNAA  EE66]]  

Estas últimas palabras también hicieron gran resonancia en mí; ¿Qué que-
rría decir Sabina con que, al fin y al cabo, para lo que le había servido el instituto 
era para aprender de los demás y aprender a pensar las cosas que pasan más allá de 
simplemente vivirlas? ¿Qué conexión guardaba eso con lo que ella denominaba 
aprender el “conocimiento abstracto”? El ejemplo que puso de la asignatura de 
filosofía, a mi modo de ver, fue el perfecto para comprender las dudas surgidas; 
porque considero que el que Sabina hablase de filosofía tenía que ver con la natu-
raleza de la propia asignatura; en el sentido de que ésta permite que las y los estu-
diantes se hagan preguntas y se cuestionen cosas; les permite pensar sobre la vida 
y reflexionar sobre preocupaciones que son de naturaleza existencial. Era como 
una manera de ejemplificar lo importante que era para ella cultivar el pensamien-
to a través del acceso al conocimiento que subyace en las asignaturas. Y como al 
estudiar asignaturas como esa en el instituto, le había permitido crecer, más allá de 
madurar; crecer, como digo, en cuanto a pensamiento. En este caso, considero 
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que cuando Sabina hablaba de “lo abstracto” (refiriéndose al conocimiento) venía 
a significar esto. 

Así pues, rescato la idea primera de Sabina acerca de lo importante que 
era para ella echar la vista atrás para pensar en su vida a la luz de la experiencia de 
los demás. En este sentido me explicaba como cuando crecemos y miramos a las 
más pequeñas, podemos ver que aquello que nos pasaba a su edad no sólo nos ocurría a 
nosotras. Y como ese aprendizaje, que es vital para Sabina, es fruto de estar y 
aprender en compañía en el instituto. 

En la misma línea, destaco también lo importante que era para Sabina 
pensar las cosas, es decir, reflexionar sobre la vida; ir más allá de simplemente vivir. 
En este caso, queda evidente que para esta estudiantes el espacio del instituto le ha 
permitido ese ejercicio de reflexión; le ha permitido ir haciendo saber de sus expe-
riencias; que no es ni más ni menos que ese pararse a pensar sobre lo vivido de 
una manera reflexiva e intentar ponerle palabras a dichas experiencias; para que 
no quede en el olvido; para que no se quede en simple pasado. Para que, al fin y 
al cabo, se pueda capturar el sentido de ese acontecer que es la vida5. 

*** 
Por otro lado, Sabina consideraba que no era posible separar lo que para ella era 
el instituto (los sentidos que en él ha ido construyendo y sus subjetividades como 
estudiante), de su función (para lo qué está planteado) y de su organización (los 
espacios, los tiempos y la manera en la que se enseñan los contenidos). Según me 
contaba, si en el instituto no se estudiara como se hace, ni se plantearan las clases 
tal y como se llevan a cabo, las alumnas y los alumnos perderían todo el interés. Y 
puso el ejemplo de cuando llega junio (que es final de curso) y muchas de las 
rutinas cambian. 

  

  

  

  

  

                                                        
5 En ese caso, entiendo que se refiera a la necesidad de estar en contacto con el aprendizaje 
de conocimientos, para mantener despierto el pensamiento. 
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II ::  ¿Tú crees que el Instituto si el hecho de estudiar tal y como se hace, no tu-
viera las asignaturas, etc., sería lo mismo que estás diciendo o no sería igual? 
SS: No, la gente, la verdad, el día que no tiene que dar clase, la gente pierde 
el interés. El día que tienes así horas libres, por ejemplo en Junio, y nadie va 
a clase excepto algún profesor rezagado que le da por explicar cosas, ese día 
te aburres y no quieres estar aquí. 
II ::  ¿No sería lo mismo un Instituto si tener que dar clase? 
SS: La clase implica obligaciones, implica deberes,  también que nos queje-
mos pero  que hagamos las cosas cuando tengamos que hacerlas, y sin eso 
gran parte de lo que tenemos se pierde. 

[[SSAABBIINNAA  EE77]]  

 Lo que queda claro es como para Sabina estar el instituto le ha brindado 
la posibilidad de conocer y compartir con personas de su misma edad (compañe-
ras y compañeros), también con adultas (profesorado), cosas que son importantes 
en la vida; y que si no fuera así, aprender y estudiar en él no tendría el mismo 
sentido. Las obligaciones y los deberes forman parte de esa realidad; pero al vivirla 
en compañía, la cosa cambia. Las rutinas también parecen ser importantes para 
Sabina, pues van guiando el trabajo y permiten saber qué hacer en momentos de 
desidia, porque marcan lo que hay que hacer sin más. Es por ello que Sabina recono-
ció que iba a echar mucho de menos el instituto cuando se fuese de él.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Que vas a echar más de menos [del instituto]? 
SSaabbiinnaa: La gente. Incluso a los que no me caen bien por ejemplo, hay po-
cos (risas), es eso que vas creciendo y tus problemas también,  y ¿qué echas 
de menos?  Incluso los problemas que tenias antes (risas). 

[[SSAABBIINNAA  EE77]]  

 

33..11  SSoobbrree  eell  sseennttiiddoo  ddee  eessttuuddiiaarr    

Como he ido señalando, para Sabina, estudiar en el instituto ha tenido un sentido 
claro: aprender para pensar en su vida; a lo que señalaba la necesidad de aprender 
fundamentalmente conocimientos sobre muchos temas distintos. En este caso, la posi-
bilidad de relacionarse con compañeros y compañeras de su misma edad junto al 
aprendizaje de conocimientos era lo que hacía que el instituto cobrase esos senti-
dos: el de compartir y el de reflexionar para aprender a mejorar. En este caso, es-
tudiar le ayudaba a conocer sobre aspectos y temas generales (algunos también 
particulares) de la cultura, que le ayudaban a tener el pensamiento en plena acti-
vidad. Sabina no concebía su vida sin estudiar. 
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3.1.1 Entre el colegio y el instituto 

A la hora de entender el sentido que tenía para Sabina estudiar, es necesario aten-
der lo que supuso para ella el cambio del colegio al instituto y los sentidos del 
aprendizaje en ambos. 

Para Sabina, el instituto supuso un gran cambio; un cambio con respecto 
a que para ella estaban siendo los años más importantes en cuanto a aprender se refiere. 
Aunque eso de “aprender cosas” no sólo lo destacaba del instituto; también fue-
ron años de aprendizaje muy importantes los que pasó en el colegio. Aunque 
según me contaba, en el colegio los aprendizajes son de naturaleza diferentes a los 
del instituto. 

“[…] son los años más importantes. Pero no sólo en el instituto, en el cole-
gio también. Hombre, si estas en un colegio en el que los profesores pasan o 
no te enseñan bien y tal, pues no vas a tener las bases para entrar en el insti-
tuto y claro, en el instituto es como el colegio, pero entrecomillas “más im-
portante” porque no da paso a otra cosa, da paso a la vida y ya eres mayor y 
ya se supone que tienes que tener tú tu vida. No sé, para mí el instituto es 
eso que te he dicho; y aparte pues aprender”. 

[[SSAABBIINNAA  EE66]]  

 El sentido que para Sabina tenía estudiar en el colegio se centraba en 
aprender las bases que la ayudaran a entrar en el instituto. Sin embargo, en cuanto al 
sentido que en esos momentos tenía para ella estudiar en el instituto, añadió que 
estudiar en él es diferente; se estudia para aprender para la vida. 

En este caso, aunque ambos (colegio e instituto) son lugares para el 
aprendizaje, resulta relevante como para Sabina el primero es preparatorio del 
segundo; esta declaración deja entrever como para ella, no es lo mismo lo que se 
enseña en el colegio de lo que se enseña en instituto; así como el valor de dichos 
aprendizajes (parece que ambos tienen funciones diferentes). Según este plantea-
miento, se podría afirmar acerca del carácter propedéutico de la educación (tanto 
de la primaria hacia la secundaria, como de ésta hacia la etapa postobligatoria), 
que en ocasiones impide que los y las estudiantes construyan un sentido propio 
del hecho de estudiar. 

Así pues, de esas declaraciones de Sabina, se desprende otra idea que apa-
rece de forma casi superflua. En este caso Sabina hablaba también de cómo era 
importante el papel del profesorado en cuanto que enseñantes de dichos conteni-
dos; decía que si estos eran buenos profesores y enseñaban bien, era garantía de un 
mayor aprendizaje y una mejor preparación para el siguiente curso o etapa, por 
parte de los estudiantes. En este caso, nombró a los y las maestras de la Primaria; 
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para referirse a la responsabilidad que tenían de preparar adecuadamente a sus 
estudiantes para la entrada al instituto. 

Pensar de esa manera en el instituto nos llevó, a su vez, a comparar a éste 
con lo que se enseña en el colegio y su finalidad. De modo que no pude evitar 
preguntarle si veía alguna diferencia destacable entre el instituto y el colegio. 

“Si que veo diferencias, veo diferencias en el nivel en que, en el colegio… es 
que creo que en el colegio también debería de exigirse también un poquito a 
los niños como personas. Porque claro en el colegio es como “bueno da 
igual, estos niños que jueguen que aprendan así las bases”; pero luego llegan 
al instituto. Y depende de las bases que llegues al instituto así te irá”. 

[[SSAABBIINNAA  EE66]]  

 De nuevo, el tema de la función del colegio como preparatoria para el 
instituto, volvió a aparecer. Parecía que esa era la lógica que daba razón de ser a 
tantos años de repetición de contenidos (más difíciles a medida que avanzaba de 
curso). Era normal que pensara que lo que se estudia en la Primaria debía servir de 
base para la Secundaria, sino ¿Para qué estudiar lo mismo en la Secundaria aun-
que fuera con más profundidad? Sabina me habló de cómo en el instituto se da lo 
mismo que en el colegio pero más ampliado; por eso comentaba lo de tener unas mí-
nimas “bases”. En este sentido, cuando Sabina hacía referencia a tener “bases” 
para el instituto se refería a:  

“Las bases de conocimientos, de comportamientos y de cultura general. Hay 
que enseñarles a los niños lo que les vayan a pedir también. Yo creo que en 
el colegio está para eso; para enseñar las bases que te vayan a servir para lue-
go. No estudiar así como tonterías que luego no las vas a usar. Tampoco es 
que los niños tengan que estar siempre estudiando, que se lo pasen bien; pe-
ro… no sé, eso también”. 

[[SSAABBIINNAA  EE66]]  

  

3.1.2 Estudiar para aprender más allá 
A lo largo de los encuentros, pude observar como Sabina hablaba de su experien-
cia escolar en la ESO  (también en el Bachillerato) como muy positiva para su 
vida; y del contexto del instituto como el adecuado para su desarrollo intelectual y 
relacional.  
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Decir de Sabina que es una chica muy apasionada, es hablar de ese deseo 
de estudiar para saber, que va más allá de una idea instrumental de los aprendiza-
jes. Aunque Sabina reconoce que muchas veces las tareas escolares que realiza y 
como están planteados la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas en el insti-
tuto, no tienen mucho sentido; porque hay muchas asignaturas que están exclusi-
vamente planteadas para ser memorizadas. Sin embargo considera que estudiarlas 
también es necesario, para tener una cultura general. En este caso, parece que Sabi-
na no pretende desechar la enseñanza que le ofrecía en el instituto; aunque reco-
nocía que no era óptima del todo. Pensaba que lo que se enseñaba tenía la fun-
ción de ampliar conocimiento general sobre el mundo, pero que memorizar los 
contenidos de las asignaturas no permitía pensar y reflexionar sobre las propias cosas6.  

Es por ello que además de explicarme cómo se sentía en relación a las ta-
reas académicas y la enseñanza de las asignaturas, me hablaba acerca de la impor-
tancia de “educarse”; de tener “educación”. En el sentido de cultivarse para saber 
acerca del mundo, de lo que acontece en él de una manera reflexiva.  

Asimismo, he de destacar como Sabina mencionaba que aquello que rea-
lizaba en el instituto necesitaba que le valiese para su vida; en el sentido de que 
pretendía que aquello que aprendía de las asignaturas y de los profesores se con-
virtiera en algo más que “memorieta” para un examen. Es decir, necesitaba que tu-
viese valor para su vida. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Qué sentido tiene para ti estudiar, realizar las tareas que os 
mandan los profesores, estudiar las asignaturas, tiene algún sentido o sim-
plemente realizar lo que os mandan y ya está? 
SSaabbiinnaa: Si que tiene sentido para mi, al menos para luego, para cuando va-
ya a la Universidad. Los exámenes, bueno, te puedes ver cómo vas, que nivel 
tienes. Hay gente que sabe pero que suspende exámenes. Pero bueno, es 
como que tienes que aprender una serie de cosas, cultura general, por así 
llamarlo, para saber más. Es bueno saber cultura general, para poder hablar 
con la gente de temas, tener algo que decir, sino simplemente hablas de ton-
terías de la tele y esas cosas… A mí me gusta aprender cosas en general, por-
que sé que así voy a poder hablar con gente importante. 

[[SSAABBIINNAA  EE77]]  

                                                        
6  En este sentido, Sabina parece hacer una gran distinción entre la función de 
socialización (en la que la escuela es trasmisora de los contenidos) de otra función mas 
educadora y civilizadora (que permita hacer pensar a los y las estudiantes para que puedan 
hacerse sus propias preguntas, las que las interpelan; y construir sobre sus propias ideas e 
intereses). 
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Esa pasión por la cultura y el saber es una manera de manifestar sentirse 
conectada con lo intelectual, con lo erudito; es decir, el hecho de estar casi siem-
pre vinculada al estudio, a lo que tiene relación con la cultura. De ese valor que le 
ofrece al hecho de estudiar, se encuentra un irrefrenable deseo de crear e imagi-
nar: de lograr ser una persona creativa. Considera que hay que dejar volar la imagi-
nación y crear, crear nuevas cosas que nos den identidad propia, para que en este 
mundo que tenemos no seamos meras copias. 

Esa actitud de Sabina ante los aprendizajes es poco común entre la mayo-
ría de los estudiantes. Al menos, no es una actitud reconocible a simple vista. Al 
igual que con Sabina, es necesario hablar con ellos y ellas para que nos cuenten si 
hay algo más allá de lo estrictamente obligatorio y académico que les haga sentir-
se conectadas con lo que estudian en el instituto.  
 

3.1.3 Sobre estudiar las asignaturas y sus gustos 
A pesar de reconocer valor al hecho de estudiar muchas y diferentes asignaturas 
en el instituto, para aprender cultura general; Sabina siempre ha señalado tener 
un gusto especial por ciertas asignaturas; sobre todo las relacionadas como las 
matemáticas y la tecnología.  

Desde que estaba finalizando la primera etapa de la ESO (que es cuando 
debía elegir qué itinerario seguir y qué optativas desearía cursar) hasta que pasó al 
Bachillerato, siempre tuvo claro el hecho querer estudiar en la rama científico-
tecnológica que se impartía en su instituto.  

Le va bien en el instituto, ahora está en 3º de ESO y quiere seguir estudian-
do 4º en la modalidad Tecnológico y científico. Dice que siempre lo tuvo 
claro, porque es lo que quiere. Lo tecnología se le da muy bien y las mate-
máticas le apasionan. 

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]]  

 Como bien recojo al principio, Sabina es una estudiante muy exigente 
con ella misma; se esforzado siempre por sacar todas las asignaturas con buenas 
notas; aunque sobre todo hablaba de haber realizado más esfuerzo en aquellas 
que necesitaba memorizar más; y no porque se le diesen peor, sino porque para 
ella era muy importante que las cosas tuviesen sentido y se razonasen. 
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“Depende de las asignaturas, del trimestre y de lo que yo tenga planeado de 
hacer. El año pasado en Biología, ahí sí que me exigía mucho, porque po-
día… y me decía a mí misma: “este es el último año que lo vas a dar, venga, 
esfuérzate y hazlo bien. Aprende algo que se te quede”. Y es que era tanto de 
memorizar. La asignatura era bonita, pero tanto y tanto de memoria; pero 
ahí sí que pude”.  

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

No obstante, con las asignaturas como las matemáticas también reconocía 
ser muy exigente. Intentaba aprender lo máximo y para ello estudiaba todo lo que 
fuese necesario para comprenderlas y lograr encontrarles ese sentido que buscaba. 
Siempre la escuché hablando con gran pasión de las matemáticas; me llegó a decir 
incluso, como las tenía en un pedestal.  

“[…] en Matemáticas también me exijo mucho porque… las Matemáticas 
son Matemáticas…  yo las Matemáticas las tengo en un pedestal y hasta este 
año, sacar menos de un 7 era “¡Oh, Dios mío!”. Una vez lloré y todo porque 
saqué un siete y medio”.  

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

Por otro lado, Sabina me contaba como en clase prefería sentarse al princi-
pio; consideraba que así podía atender mejor y evitar los murmullos de sus com-
pañeros y compañeras, que no se enteraban de nada de matemáticas. Le molestaba 
mucho que sus compañeros interrumpiesen continuamente y la desconcentrasen.  

“Sí, es que sentarme atrás no me gusta, vamos me daría igual, pero es que se 
pierde el sonido… por mitad de la clase ya se va perdiendo y al final ya ni 
llega. Es que la gente… anda que no, murmura todo el mundo. Del medio 
hacia a delante se oye; pero si estas atrás, escuchas una vocecilla de fondo -¡Si 
es que la oyes!-; solo se escuchan murmullos y murmullos; y cuando llegan 
parecen gritos”.  

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  

Según me contaba, no le gustaba quedarse con dudas en clase, porque pa-
ra ella, atender y enterarse bien de las explicaciones es la clave de sus buenos 
aprendizajes y de esa necesidad de estudiar sin excesos y sin agobios. A veces, re-
conocía entender las explicaciones a la primera, pero que le gustaba contrastarlo 
con la profesora.  
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“Yo pregunto mucho porque no me gusta quedarme con dudas, a veces me pasa 
que le pregunto y no le doy tiempo a que me conteste porque me doy cuenta de 
que lo he entendido. O esta misma mañana: “Alba como se hace el ejercicio 4”… 
empieza a explicármelo y cuando va por mitad del ejercicio le digo “Ah! Amelia, es 
que se me había olvidado.” No me gusta quedarme con dudas”. 

[[SSAABBIINNAA  EE44]]  

Esa era su clave, estudiar poco a poco. Prefería ir aprendiendo de las expli-
caciones y de las tareas de clase, en lugar de “pegarse un atracón” final antes de los 
exámenes. En este caso, con las matemáticas y con asignaturas similares, lo podía 
hacer; sin embargo con historia, con historia necesitaba memorizar más; aunque 
resaltaba que si no comprendía lo que significaba, no podía aprenderlo. 
 

33..22  HHoorriizzoonntteess  ccllaarrooss::   eessttuuddiiaarr  mmááss  aalllláá  ddee  llaa  EESSOO  

La ESO siempre fue para Sabina una oportunidad para aprender. En alguna oca-
sión me manifestó como para ella, el sentido de la obligatoriedad hasta los 16 años 
era algo bueno, ya que permitía que los chicos y a las chicas se formasen (a pesar 
de reconocer que muchos y muchas no desean estudiar). Ella veía en la obligato-
riedad de la enseñanza una responsabilidad para con los y las jóvenes; pero tam-
bién para tener una sociedad bien formada. Consideraba que era necesario que se 
“culturice” más a la gente como un bien social. 

Asimismo, desde que cursaba 3º de ESO, Sabina siempre hablaba de su 
deseo de continuar estudiando más allá de la etapa obligatoria; consideraba que 
todo lo que se daba en el bachillerato era muy importante. En este caso, ese deseo tenía 
una doble  inquietud: por un lado, continuar en el bachillerato, para formarse en 
torno a la rama científico-tecnológica y ampliar sus conocimientos; por otro, ac-
ceder en un futuro a la universidad para estudiar Arquitectura.  

Cuando estaba casi al final de la ESO, Sabina imaginaba lo que le supon-
dría empezar el Bachillerato y estudiar lo que a ella más le gustaba. Me hablaba de 
un cierto “cosquilleo” al pensarlo (¡han sido tantos años esperando!); estaba que no 
se lo creía. Tenía la esperanza de dedicarle todo el tiempo al estudio que según 
ella no le había dedicado en la ESO. Es como si sintiera que el Bachillerato la 
ponía a prueba; como si sintiese que ese era un lugar en el que no podía estar a 
medias. 
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Investigadora: Ahora que estas en el final de trimestre y que el año que vie-
ne empiezas en el bachillerato ¿Cómo te imaginas este cambio? ¿Qué espe-
ras? Ya quedan solo unos meses y ese cambio lleva muchas decisiones, todo 
lo que me contabas…  
Sabina: Me imagino un cambio como de 6º [de Primaria] a 1º [de la ESO] 
pero a gran escala. Si creo que a mí me va a ser muy difícil, pero ya es hora 
de ponerme las pilas y tal, no puedo estar toda la vida así, no hago nada. No 
sé decirte, sobre todo porque… tenemos un problemilla y es que cuando 
llegas a Bachillerato puedes elegir o Dibujo Técnico o Tecnología, entonces 
sólo se puede coger una de esas para toda la clase.  

[SABINA E4] 

 Imaginar cómo sería cuando pasara a bachillerato la llevo a pensar en lo 
que supondría ese nuevo cambio, comparándolo con el paso de la Primaria a la Se-
cundaria. Con tal ejemplo parecía querer reflejar la magnitud de dicho cambio. 
Como algo que le era desconocido. Asimismo, empezó a pensar en lo que le con-
llevaría elegir ciertas asignaturas y no otras, según le valiesen para en el futuro 
poder estudiar Arquitectura. En este caso, Sabina mostraba ser muy previsora, 
sabiendo lo importante que era tener ciertas “bases” que luego le ayudaran a 
comprender mejor la profesión para la que quería formarse. Lo que refleja de 
nuevo esa manera de concebir los aprendizajes, inevitablemente orientados hacia 
su uso en el futuro7.  
 No obstante, ese paso al bachillerato no fue nada traumático. El día llegó 
y pudimos hablar de él. Hubo un cambio de actitud de Sabina que si hizo eviden-
te el paso a una nueva etapa. La veía como muy segura, como si manera eso de 
estudiar en el bachillerato de toda la vida. Así pues me comentó lo estupenda-
mente que estaba cursándolo. 

“Este año… este año estoy aquí para pasarlo bien, de verdad. Antes todo el 
mundo súper nervioso por empezar, ¡madre mía Bachillerato,  Selectividad!  
Lo que tenéis que hacer este año es pensar que es el último que estáis aquí, 
que el Instituto se acaba, que no volveréis a estar con esta gente ni en este si-
tio, y que no vamos a estar en los recreos haciendo el tonto y ni vamos a po-
der hablar con los profesores de siempre… y bueno, hay parte de verdad y 
otras tantas que no preveía”.  

[SABINA E3] 
                                                        
7  Precisamente en la historia de Sabina se puede apreciar ese intento continuo de 
equilibrio entre el propio hecho de estudiar como un valor de uso para el futuro y el 
sentido de aprender para sí. Aunque a veces, en su discurso, no se explican de manera tan 
evidente; sino que se puede apreciar a ambos sentidos (el de estudiar para el futuro y el de 
estudiar para sí), según necesite argumentar lo que espera de los estudios en cuanto que 
formación, de lo que para ella significan en cuanto que aprendizajes. 
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Por otro lado estaba la Universidad.  
En este caso, las razones que daba para querer ir la universidad se funda-

mentaban en ese deseo de estudiar para tener una buena profesión, que le permitiera 
ser solvente económicamente y ser una mujer independiente cuando fuese adulta. 
Sabina parecía esperar ansiosa los días de Universidad, mientras se imaginaba 
estudiando mucho y dedicándole mucho tiempo a la vida universitaria. 

Investigadora: ¿Por qué quieres ir a la universidad? ¿Siempre has tenido cla-
ro que querías ir a la universidad? 
Sabina: Sí, siempre. 
I: ¿Qué esperas de la universidad? 
S: Pues mucho estudiar; leeré mucho y estudiaré mucho y luego…;  esos 
años son años de estudio, ni fiestas ni nada, estudio. Yo a mi vida no le veo 
salida sin ir a la Universidad. 

[SABINA E2] 

La Arquitectura parecía ser lo que la movía para estudiar en la Universi-
dad. Me contó acerca de lo que pensaba su madre sobre estudiar Arquitectura, 
explicándome las razones que ambas tenían para estudiar una carrera universitaria 
u otra. 

Investigadora: y qué te dice tu madre al respecto? 
Sabina: si es que por ella lo que hubiera querido es que estudiaría una carre-
ra que ganara dinero. Bueno yo le digo “Mama me gusta la Arquitectura”. Y 
ella me dice “¡Ah, pues muy bien, muy bien!”. Ella en lo único que piensa es 
en eso, en que gane dinero y yo pues no tengo… vamos me gustaría, pero 
no tengo esa necesidad tan grande; porque a mí me gustan más la cosas… 
me gusta viajar mucho, visitar muchos sitios históricos;  entonces lo que yo 
estaba pensado es, a ella le gusta la arquitectura, no me va a poner objecio-
nes, me va a apoyar y aparte, si estudio arquitectura, hay un tipo de arquitec-
tura que me permite viajar, visitar sitios históricos y eso es lo que a mí me 
gusta… 

[SABINA E2] 

Sabina parecía tener muy claras las razones sobre ese deseo de estudiar di-
cha carrera, que no parecían coincidir con las de su madre. Sin embargo, conside-
raba que de todas las opciones que había barajado (pensó en un principio hacer In-
geniería, Derecho o Medicina); esa era la que le podría ofrecer el tipo de vida que a 
ella le gustaba. 
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IInnvveessttiiggaaddoorraa: Has barajado todas las cosas y ves que esa es la mejor op-
ción, ¿no? 
SSaabbiinnaa: Además me podrá dar un tipo de vida que a mí me gusta. 
II ::  ¿Cuál es el tipo de vida que a ti te gusta? 
SS: Es que con esa carrera lo mismo puedes estar viajando por sitios, buscan-
do la arquitectura antigua de los mayas o algo así; y si te arrepientes, puedes 
estar en una casa bien asentada haciendo edificios en una oficina… no se… 
tienen muchas posibilidades diferentes. 

[[SSAABBIINNAA  EE22]]  

  

33..33  LLaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  eell  sseennttiiddoo  ddeell  ééxxiittoo  eessccoollaarr  

En la actualidad, es habitual hablar del “éxito escolar” para relacionarlo con eva-
luaciones positivas y por ende, con calificaciones altas. En el sentido de que se 
dice, que una estudiante tiene éxito escolar cuando muestra tener una trayectoria 
académica impecable, se esfuerza y lo da todo por obtener buenas notas y da 
muestra de continuidad en estudios postobligatorios; sobre todo, se habla de es-
tudiantes con un expediente brillante; estudiantes que no tienen problemas apa-
rentes de rendimiento académico y mucho menos a la hora de aprobar la Secun-
daria. 
 Al hablar con algunos profesores del instituto de Sabina, pude comprobar 
cómo sus concepciones de éxito escolar no se distanciaban mucho de lo citado 
más arriba. Ya que para muchos de ellos, ser un chico o chica de éxito es funda-
mentalmente ser un buen alumno o alumna; esto es, que sean responsables con sus 
estudios y que se esfuercen por obtener buenos resultados dentro de sus posibili-
dades. En definitiva, centran el éxito escolar en que los y las estudiantes tengan un 
buen rendimiento académico. 
 En el caso de Sabina, el plus de “inmigrada” no parecía hacerla diferente 
de otra estudiante que pudiera considerarse de éxito. Pues como señalaban algu-
nos profesores apenas se le distinguía de entre las que son autóctonas. Lo que sí parece 
ser importante y particular de las chicas que son inmigradas es lo relativo al 
aprendizaje del idioma; lo que resaltaban como un aspecto fundamental. Como 
señalaban algunos de los profesores de Sabina, primero necesitan aprender el 
idioma, que es la primera señal de “integración”; luego lo demás va viniendo poco a 
poco, como en el resto de alumnas, depende de muchos factores.  
 Para Joaquín, profesor de Biología de Sabina, una alumna inmigrada que 
conozca el idioma y que lleve varios años en el país de llegada, podía tener las 
mismas posibilidades de éxito en sus experiencias escolares que cualquier otra 
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chica (autóctona). Para este profesor de quien realmente dependía era de ellas 
mismas, en donde sitúen sus deseos y lo que se esfuercen por conseguir sus intere-
ses. 

JJooaaqquuíínn: Si [la estudiante inmigrada] conoce el idioma que es el principal 
escollo pues ya eso el carácter de la persona; que sea una persona con interés 
por aprender, que sea disciplinada; pero ya te digo que es que yo no veo di-
ferencias entre una alumna inmigrada y una alumna autóctona de la zona; 
yo las que tengo son iguales que las otras, yo no veo esas diferencias real-
mente. Ya digo yo las diferencias las noto al llegar pero como en el caso de 
Sabina cuando yo la conocí en  1º de ESO, ya tenían 12 años y llevaba 4 años 
aquí. […] Lo recuerdo porque Sabina si me lo dijo que había venido aquí 
con 8 años. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa::  Si, ella lleva aquí desde la Primaria. 
JJ ::  Claro. Cuando llevan 4 o 5 años ya te digo que no se les nota en el acento 
ni en nada, están perfectamente integradas, yo las veo igual que otras niñas.  

[[EE--PPRROOFFEE--BBIIOO]]  

Por otro lado, con respecto al tema de la integración, algunos profesores 
apuntaban el hecho de que aquellas alumnas inmigradas que menos problemas 
presentan en el entorno familiar, así como, en sus relaciones con sus compañeros 
y compañeras, también tienen más posibilidades de tener experiencias escolares 
positivas. Pues las condiciones externas influyen y/o favorecen que estas estudian-
tes puedan estar centradas en las tareas académicas y estar dispuestas ante lo que 
supone y exige estudiar en el instituto. En este caso, otro de los profesores de Sa-
bina, Javier, aludía al “rendimiento académico” (para referirse a esas experiencias 
escolares positivas), tras preguntarle qué creía que necesitan las estudiantes que 
son inmigradas para tener experiencias escolares de éxito. 

“Hombre yo creo que lo principal es que estas alumnas se sientan a gusto; y 
la  integración es una de las base, en esta edad ellas tienen un universo para-
lelo a la educación, nosotros [el profesorado] estamos centrados en que 
aprendan matemáticas, y ellas tienen relaciones, tienen sus amigos tienen su 
vida. Y si ellas están a gusto en ese entorno, rinden muy bien académica-
mente; pero si tienen muchos problemas de integración, las familias tienen 
problemas por otro lado de trabajo o cualquier tema y claro es muy difícil 
que esa alumna rinda y este a gusto en clase, tiene la cabeza en otras cosas. 
Yo veo eso integración, tiene que estar a gusto”. 

[[EE--PPRROOFFEE--TTEECC]]  
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En este caso, parece que la clave para tener éxito en el instituto, está en 
que estas alumnas vivan en un entorno familiar adecuado, sin demasiados conflic-
tos; que estén más o menos integradas en el espacio del instituto (con todo lo que 
conlleva: relaciones, idioma, aprendizajes, etcétera); así como, que muestren inte-
rés por sus estudios y se esfuercen por conseguir sacarlos lo mejor posible.  

Joaquín, el profesor de biología mencionó, durante la entrevista manteni-
da, lo complicado que le resulta hablar de éxito en general; porque para él, mu-
chos son los factores que influyen; pero que fundamentalmente dependía de cada 
estudiante, por lo que consideraba que no se puede generalizar. Para él, el éxito 
escolar dependía de lo disciplinada que fuese cada chica (inmigrada o no) en rela-
ción a sus estudios y lo que se esforzase por obtener buenos resultados. Sin em-
bargo, también mencionó la familia y el contexto de desarrollo de estas chicas 
como importante.  

JJooaaqquuíínn::  Es complicado,…, hombre en primer lugar el éxito académico, es 
decir  que tengan un rendimiento académico y que hayan aprendido algo de 
las distintas asignaturas, pero luego está la integración social con sus com-
pañeros, es un término muy complejo, pero si sería la parte académica y  
luego todo lo que conlleva alrededor. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa::  ¿Qué factores crees que influyen en que estas chicas  pue-
dan tener éxito? por ejemplo la inteligencia, el carácter, la familia, el lugar 
de origen del que emigraron, los contenidos, las materias  que se trabajan, 
los profesores.  
JJ ::  Todo eso influye evidentemente; pero para mí, después de tantos años en 
este “negocio” lo fundamental es la educación de la familia, que te hayan in-
culcado una serie de valores; por otro lado, que se valore eso del rendimien-
to académico, que tu tengas buenos resultados; que sea un impulso a mejo-
rar como persona. La educación es muy importante y luego cada persona es 
como es. Una persona es mas introvertida y está más atento en clase; otros 
son mas extrovertidos y están más pendientes de… (risas)  y evidentemente 
todo influye, los profesores también influyen aunque yo creo que la influen-
cia que tenemos los profesores tampoco  es tanta. 

[[EE--PPRROOFFEE--BBIIOO]]  

Joaquín lo veía más como una cuestión de personalidades y carácter de las 
alumnas (y los alumnos); también de lo que vivan y lo que les ofrezca cada con-
texto que las envuelve; pero sobre todo, lo que parece destilarse de esa postura, 
tanto de Javier como de Joaquín, es que el éxito es una cuestión personal. Que 
depende de los propios alumnos y alumnas. Porque como afirmaba Joaquín, el 
profesorado influye, aunque no tanto.  
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3.3.1 Una particular experiencia escolar de éxito 

Si hablamos de la experiencia escolar concreta de Sabina como exitosa, podríamos 
afirmar que ella es una estudiante de éxito. Pero ¿Qué quiere decir que su expe-
riencia escolar es de éxito? ¿Qué tiene de destacable su experiencia escolar para 
calificarla de exitosa?  

Si atendemos a todo lo que sus profesores consideran como factores o 
elementos influyentes para el éxito escolar, se podría decir que Sabina reúne todas 
las condiciones para considerarla una estudiante brillante. Ya que Sabina siempre 
ha manifestado como ella es quien es gracias a su familia; quien le he enseñado 
ese amor por la cultura y ese deseo de estudiar para sí. Por otro lado, también ha 
expresado querer continuar estudiando el Bachillerato una vez que finalizase los 
estudios de Secundaria como algo irrenunciable para su vida. Y si nos detenemos 
en su trayectoria escolar, ésta no ha sufrido altibajos; más bien se ha mantenido 
en el mismo nivel (lo que le ha permitido pasar satisfactoriamente de curso y eta-
pa).  

Sabina es una estudiante que se ha preocupado porque ir bien en sus es-
tudios, por lo que ha cuidado hasta el último detalle para que su trayectoria aca-
démica mantenga el equilibrio entre sus deseos y aspiraciones y el esfuerzo que le 
ha ido suponiendo estudiar y aprender en el instituto. Asimismo, Sabina contaba 
con un expediente cargado de notas medianamente buenas -como ella misma califi-
ca-; y un gran reconocimiento por parte del profesorado. Algunos de los profeso-
res y profesoras así me lo expresaban. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa::   Si tuvieras que decir algo de Sabina ¿Cómo la definirías, 
por ejemplo? 
JJaavviieerr::   Sabina, pues es una niña que ella… es muy trabajadora, muy cons-
tante. Obtiene muy buenas notas y en general es una niña con mucho po-
tencial.  

[[EE--PPRROOFFEE--TTEECC]]  

 “En cuanto a Sabina, ella es una alumna muy interesada por todo lo rela-
cionado con el bachillerato Tecnológico. Es muy buena alumna. Una de las 
pocas chicas que realizan este itinerario. La verdad es que con ella no tengo 
queja. Es muy responsable, hace sus deberes; va muy bien, con buenas no-
tas… no sé, coincidimos muchos profesores en que es una chica que tiene 
muchas posibilidades para lo que quiera estudiar”.  

[[EE--TTUUTTOORRAA]]  
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En este caso, no parece haber dudas. Sabina es una estudiante con una 
trayectoria escolar llena de experiencias positivas que la hacen considerarla de 
éxito.  

Sin embargo, si tuviera que definir que hace a Sabina ser una estudiante 
tan brillante diría que, no sólo sus buenas notas y su trayectoria continuada la 
enmarcan dentro de ese perfil. Su actitud positiva y reflexiva ante los estudios de 
la ESO; su carácter creativo; sus hábitos y aficiones en torno a la cultura y un de-
seo irrefrenable de aprender para sí es lo que caracteriza la trayectoria escolar de 
Sabina como destacable y brillante. Y ella lo sabe. Sabe que hay un más que la 
hace distinguirse de otras estudiantes que también son “buenas alumnas”, pero 
que quizás sean más disciplinadas, organizadas y se esfuercen por obtener buenas 
notas a costa de todo. 

En este sentido, Sabina reconocía dedicar bastante tiempo a estudiar, pero 
sin que se fuera la vida en ello. Por eso habla de “capacidad” por encima del esfuer-
zo; de capacidad y responsabilidad para con los estudios, que no era lo mismo que 
ser una hormiguita, ahí todo el día encerrada estudiando y memorizando. Ella me con-
taba como con el trabajo de clase y con un repaso, ya se sabía el tema. Es por ello 
que puede pasar tiempo aprendiendo otras cosas, leyendo libros y novelas y vien-
do películas. 

 

3.3.2 Entre ser inteligente o ser una “empollona” 

Cuando hablamos sobre su buena trayectoria académica, no pudimos evitar ha-
blar de lo buena estudiante que era y si eso tenía alguna traducción en el hecho de 
que sus compañeros y compañeras la calificasen a ella y a su amiga Celia como 
“empollonas”. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Cómo crees que os ven el resto de compañeros y compa-
ñeras de clase? 
SSaabbiinnaa: Como empollonas. 
II ::  O sea ¡qué os ven como empollonas! 
SS: Si. Dicen: “si ésta siempre dice que nunca estudia y luego saca un 8”… 
II::  ¿Y eso es así? 
SS: Bueno, en algunas, por ejemplo en Matemáticas… es que no se puede es-
tudiar Matemáticas, haces los ejercicios y ya… 
II::  ¿Tú con eso los comprendes y ya? 
SS: Sí. Y de aplicar las fórmulas se te acaban quedando… no, ellos me dicen: 
“es que te has empollado las fórmulas de memoria”; más bien que he hecho 
los ejercicios. O yo que sé, el tema de Física, ninguna de las dos hemos he-
cho los ejercicios y ella ha sacado un 6´6 y yo un 5. Haciendo 15 minutos de 
la hora antes del examen cada una cinco o seis problemas. Yo es que no sa-
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bía hacer prácticamente nada porque falté a las dos primeras clases y lo que 
yo no sabía hacerlo, me lo explicó un poco y menos mal que el maestro pu-
so el examen fácil. Pero aun así está bien, porque aprobé. 

  [[SSAABBIINNAA  EE33]]  

En ese caso, Sabina no trató en ningún momento de explicarme si prefería 
ser empollona o no; sin embargo, si parecía tener claro lo qué significaba dicho 
calificativo para ella y el entorno en el que se movía dentro del instituto.  

Para Sabina ser empollona no era sinónimo de ser inteligente. Más bien 
utilizaba ese calificativo para nombrar a aquellas alumnas (también algunos 
alumnos, pero menos) que obtenían siempre buenas notas, se dedicaban a estu-
diar (¡muchísimo!), tenían capacidad para memorizar para los exámenes y realiza-
ban las tareas escolares con infinita puntualidad y orden.  

Sabina hablaba de chicos y chicas que cuidaban hasta el último detalle pa-
ra estudiar; ordenados y disciplinados como los que más. Sin embargo, distinguía 
a este tipo de alumnas y alumnos de aquellas y aquellos que parecían demostrar 
cierta “inteligencia” o que tenían cierta capacidad para con los estudios (algo así 
como tener capacidad por naturaleza propia). 

SSaabbiinnaa: […] En mi clase hay dos chicos que debían estar en tercero. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: Y ahora están contigo en 4º… 
SS: Si, uno desde 1º de ESO y el otro tenía que haber pasado este año a 3º y lo 
han pasado un curso. ¡Qué notas sacan! ¡Son unos “máquinas”! 
[…] 
II ::  Pero ¿Son empollones? 
SS: Empollones tampoco. Bueno, el que ha pasado este año si, pero Antonio 
que lleva con nosotros desde primero, él es que es muy inteligente desde ni-
ño y una vez a los tres o cuatro años se aprendió la tabla periódica de me-
moria sin saber lo que era. Pero no estudia mucho, él entiende las cosas.  

[[SSAABBIINNAA  EE33]]  

Así pues, Sabina prefería reconocerse más como una “buena estudiante”, 
ya que según me iba contando, no siempre obtenía calificaciones altas en todas las 
asignaturas; si no sólo en aquellas a las que no tiene que dedicar demasiado tiempo a 
memorizar.  

Considera que para aprender de manera más significativa los contenidos 
que se enseñan han de estar contextualizados y sometidos a la reflexión. Es por ello 
que, hace una gran apuesta por estudios de ramas más científicas y se decanta por 
asignaturas que le permiten utilizar el razonamiento deductivo como las matemá-
ticas, la tecnología, la física y la química. 
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Por otro lado, es interesante destacar como Sabina afirma no preocuparle 
tanto las notas. Según me contaba en diversos encuentros, estudiaba para ella, por-
que a ella le interesaba; en este sentido, parece que Sabina ha encontrado en las 
tareas académicas un sentido para sí, que va mas allá de la responsabilidad y el 
rendimiento académico (por superar exámenes, sacar buenas notas o estudiar de 
memoria). A pesar de tener que realizar todo ese esfuerzo, Sabina intenta equili-
brarlo buscando en sí misma, razones que la llevan a plantearse los estudios tal y 
como lo hace. 
  

33..44  SSeerr  iinnmmiiggrraaddaa  eenn  eell  iinnssttiittuuttoo  

Ser inmigrada en ella no parece ser una cualidad problemática; en el sentido de 
que ella nunca habló de dificultades, ni de que eso le generara conflicto; nunca 
dijo nada acerca de sentirse “aislada” o sentir que tuvieran “prejuicios” hacia ella. 
Nunca mencionó ni la palabra “marginada”, ni “excluida”. En este caso, se podría 
decir que Sabina se siente parte de la nueva vida que emprendió hace unos años; 
siente que forma parte de la realidad que le ha tocado vivir, o al menos, no mues-
tra estar en una continua actitud victimista ni tampoco de rebeldía o rechazo8. 

Dentro del instituto, Sabina es una estudiante más. Ni su aspecto físico ni 
su acento revelan diferencias aparentes con respecto al resto de sus compañeras 
(algunas inmigradas otras autóctonas); lo que hace que pase desapercibida entre la 
multitud, sobre todo si hablamos del hecho de que es “inmigrada” entre otros y 
otras alumnas que también lo son y parecen evidenciarlo más9. 

 
 
 
 
 

                                                        
8 A lo que me refiero es que Sabina no muestra actitudes que expresen malestar, como 
puede ser el caso de hacerse la víctima, como si su historia la llevara de lastre; ni tampoco 
es rebelde ante lo que le ha tocado vivir, tras la migración. Ella parece haber optado por 
una posición de asunción de lo que le ha tocado vivir, sin que eso sea vivido mal por su 
parte. 
9 Ante esto, yo me planteo algunas preguntas que me hacen pensar en pre-juicios ¿Cómo 
saber si un chico o chica es inmigrante a simple vista, si no conocemos ni quien es ni 
acerca de su historia? ¿Son los rasgos físicos una muestra evidente de ser inmigrada? ¿Qué 
es lo que realmente quiere decir que a simple vista una estudiante que viene de otro país 
no parece inmigrada? 
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En el instituto no vi a muchos alumnos y alumnas inmigrantes que a prime-
ra vista me revelaran ese tipo de información. Con Carmen, la orientadora 
lo hablé en alguna ocasión. Solo me fijé en las alumnas con velo. Y en algún 
chico de piel más morena que resultó ser de aquí. Eso me hizo pensar en las 
diferencias [que no son solo de nacionalidad] y en la singularidad no sólo de 
las alumnas con las que investigo, sino de cada criatura del mundo.  

[[CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  CCAAMMPPOO]]  

Por otro lado, algunos de los profesores de Sabina me reconocieron no 
haber sabido su origen hasta leer su apellido en el listado del alumnado. E incluso 
admitieron, con respecto al alumnado inmigrado, que era necesario hacer más 
cosas y cambiar aspectos de la escuela para que estos chicos y chicas que les llegan 
y que son de otros países puedan realizar adecuadamente sus estudios en el país de 
llegada. Sin embargo, afirman con rotundidad que con Sabina nunca se lo plan-
tearon, ella era como una chica adolescente más. 

“La visión es que se podría hacer muchas más cosas de las que se hacen con 
los chicos inmigrantes; sin embargo te encuentras con otros, como en el ca-
so de Sabina, que ha venido desde niña; Sabina creo que con 8 años y yo la 
cogí con 12 años; la tuve en 1º de ESO y en esos cuatros años aprendió el 
idioma, estaba perfectamente integrada, yo de hecho cuando vi el apellido vi 
que no era de aquí pero yo veía a Sabina hablar con 12 años y tenía el acento 
de aquí, no parecía rusa para nada, no mostraba problemas de adaptación a 
nada”. 

[[EE--PPRROOFFEE--BBIIOO]] 

En este sentido, lo que puedo interpretar de las palabras de este profesor 
es que para él, que Sabina fuera inmigrada “no estaba siendo un problema” (si es 
que en otros casos, con otros alumnos y alumnas inmigrados lo pudo vivir o expe-
rimentar como tal); porque según cuenta, no ha tenido ni problemas con el 
aprendizaje del idioma, ni problemas de adaptación al sistema escolar; ni nada 
que muestre que es de otro país y genere la necesidad de tratarla de otra manera 
(refiriéndose, en este caso, al hecho de tener que adecuarse a las necesidades que 
podría comportar el propio hecho de ser inmigrante recién llegado; aspectos rela-
cionados con las diferencias y particularidades culturales, fundamentalmente).  

Así, para Joaquín, con quien tuve la oportunidad de dialogar sobre este 
tema, hablar o no hablar el idioma del país de llegada sigue siendo una ventaja o 
dificultad para trabajar con estas alumnas aquello que tiene que ver con las tareas 
académicas y el aprendizaje de los contenidos. 
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IInnvveessttiiggaaddoorraa::  Entonces, ¿cuál sería, según tu experiencia, una de las ma-
yores dificultades para trabajar con un alumnado que es inmigrante? 
JJooaaqquuíínn::  El principal problema es el idioma, evidentemente; pero luego 
hay de todo. Yo tengo alumnos inmigrantes buenísimos, los tengo malísi-
mos; no hay ninguna diferencia, si acaso la única diferencia (siempre ha-
blando en general, porque luego hay excepciones), sería la educación.  

[[EE--PPRROOFFEE--BBIIOO]] 

  Al explicarme cuáles son las principales dificultades que él aprecia para 
adaptarse a las tareas académicas del alumnado inmigrado, no puede evitar hablar 
de lo que él considera diferenciar a éstos del alumnado autóctono. 

“[Los inmigrantes] suelen ser muy educados, no sé si por el simple hecho de  
sentirse en minoría o a lo mejor si estuviesen en mayoría se comportarían 
igual que otros; pero como aquí no tenemos mucha cantidad de alumnos 
inmigrantes pues si tienes 3 o 4 en una clase de 30 son mucho más educados 
en general que los otros, si eso se nota”.  

[[EE--PPRROOFFEE--BBIIOO]] 

Joaquín hablaba de la “educación” que tienen los estudiantes inmigrados, 
relacionándola con ese saber estar en el lugar adecuado que manifiesta la mayoría. 
En este caso, destaca esa característica dentro del contexto del IES Rosa de los vien-
tos, ya que éste acoge a un número muy reducido de alumnado inmigrado y por 
tanto (según interpreto de ese ejemplo), los “problemas” (normalmente referidos 
a  malas conductas o malos comportamientos) que puedan surgir, son más o me-
nos controlados. 

Este profesor parecía tener una concepción bastante clara de la situación o 
situaciones que se pueden generar cuando hablamos de alumnos inmigrados; 
porque cuando hablamos de Sabina, no tuve la misma sensación en la conversa-
ción. Cuando le preguntaba por Sabina, contestaba con asombro; un asombro 
que se debía a que no entendía mi interés de indagar en su experiencia como es-
tudiante inmigrada, si ella no respondía al perfil habitual de alumnado inmigran-
te del que me hablaba. 
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33..55  NNaattuurraalleezzaa  yy  sseennttiiddoo  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  eell  pprrooffeessoorraaddoo    

Uno de los elementos importantes de análisis que me ha permitido comprender 
la experiencia escolar de Sabina con mayor profundidad y sentido ha sido conocer 
la percepción que ella misma tenía en relación a sus profesores y profesoras del 
instituto. 

Así pues, he ido tratando de recoger cómo entendía Sabina el papel del 
profesorado en cuanto que enseñantes: con respecto a cómo le impartían sus cla-
ses y le enseñan los contenidos de las asignaturas; pero también en relación a có-
mo se mostraban con sus estudiantes. Además de conocer qué ha significado para 
ella el que sean “buenos profesores y profesoras”, que enseñasen bien, o que ense-
ñaran las asignaturas con “pasión”. 

Durante los diferentes encuentros pude observar como para Sabina algu-
nos de los profesores y profesoras que ha tenido a lo largo de la ESO (también en 
el Bachillerato), han sido figuras de significativa importancia en su vida académi-
ca. Por un lado, por haber sido para ella referentes adultos; en cuanto que existe, 
en la etapa de la adolescencia, una evidente necesidad de referencia adulta. Por 
otro, por cuán importante ha sido la figura de algunos de ellos y algunas de ellas, 
como mediadores y mediadoras entre los saberes escolares y la propia estudiante. 
Ya que para Sabina, estudiar y poder aprender siempre ha sido muy importante, y 
por ende, las relaciones con el profesorado. 

Sabina ha ido viviendo continuos cambios escolares, pero también perso-
nales; en este sentido, el que sintiera que algunos profesores o profesoras la en-
tendían y la acompañasen fue crucial para ella; quien daba mucha importancia a 
cómo la trataban, cómo la consideraban y la tenían en cuenta en las clases. Sabina 
valoraba alguna de las relaciones con ciertos profesores, como muy importantes; 
ya que según me contaba, la escuchaban y atendían sus inquietudes y preguntas 
(también fuera del aula). De muchos resaltaba su carácter firme a la vez que to-
maban una aptitud solícita; como cualidades y actitudes necesarias para ser buen 
profesor o profesora. Pero lo que más resalta Sabina de su relación con ellos y 
ellas era su necesidad de que la tomasen en cuenta, de que no pasasen de ella. 

Lo que parecía tener claro Sabina era cómo “funcionaban” las relaciones 
con el profesorado dentro de su instituto. Me refiero a que pasar tantos años en 
un mismo centro escolar le permitió conocer qué tipo de relaciones se establecían 
habitualmente entre el profesorado y el alumnado y decidir cómo afrontarlas.  

Cuando hablábamos de cómo se llevaba con aquellos profesores que le 
daban clase, Sabina sabía distinguir muy bien, aquellos con los que había podido 
tener más confianza (concretando el hecho de haber podido mantener conversa-
ciones con ellos fuera del aula); de aquellos con los que sólo había tenido una 
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relación académica; y también de aquellos quienes le habían dejado alguna huella 
con el paso del tiempo.  

Por otro lado, Sabina manifestaba como, en repetidas ocasiones, tuvo la 
necesidad de aprender a adaptarse al profesor y profesora de cada asignatura; también 
a los cambios de profesora en cada curso, debido a la forma particular de enseñar y 
de dar clase que tenía cada una. Ante esto, Sabina argumentaba la necesidad de 
encontrar algunas estrategias que le permitieran adaptarse a cada profesora; a fin 
de que esas situaciones no incidieran negativamente en el avance de sus estudios.  

A continuación explicaré esto más detalladamente. 
  

3.5.1 “Adaptarse a la diversidad de profesorado” 

Tanto en la Secundaria como en el Bachillerato, Sabina ha tenido muchos profe-
sores y profesoras en cada una de las asignaturas que ha ido cursando. Ante tanta 
diversidad de profesorado, Sabina muestra gran compresión, afirmando que tenía 
en cuenta la singularidad de cada uno; es decir, siempre ha intentado aceptar que 
cada profesor o profesora es diferente y que cada cual concibe la tarea de enseñar 
de forma distinta. Ese ejercicio de comprensión y adaptación refleja una gran 
madurez por su parte; ya que, lo que para otras estudiantes esto puede suponer un 
verdadero suplicio para sus tareas académicas (teniendo sólo una visión negativa 
del asunto), Sabina reflexionaba sobre esta cuestión llegando a reconocer como el 
hecho de que haya tantos profesores diferentes para las asignaturas la llevaba a 
tener que conocer y adaptarse a la forma de enseñar de cada uno; pero también le 
suponía una gran posibilidad de aprender cosas distintas con cada cual. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Te afecta que haya tantos cambios de profesores para todas 
las asignaturas? 
SSaabbiinnaa: ¿Qué si me afecta? Sí. Positiva y negativamente. Positivamente, 
porque cada uno me enseña una cosa diferente, una técnica… Negativamen-
te, pues que al principio te lías mucho, como no  lo pilles el primer trimes-
tre o así, luego ya vas fatal.  

[[SSAABBIINNAA !EE22]] 

En este sentido, buscar la manera más adecuada de “adaptarse” a cada pro-
fesor, parece haberle beneficiado, sobre todo, de cara a un mejor aprovechamien-
to de las clases y un mayor aprendizaje de los contenidos de las asignaturas; ya 
que el hecho de tener tanta diversidad de profesorado parece situar en el alumna-
do la responsabilidad de buscar aquellas estrategias que le permitan “adaptarse” al 
ritmo y a la manera que se impone en cada clase. Y aunque Sabina no lo expresa 
como algo dramático, si que reflexionaba sobre esto.  
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“[…] Además cambia mucho de una clase a otra. Si no conoces a los profe-
sores… es como en las clases, en el primer trimestre los exámenes son muy 
difíciles porque tú no sabes cómo van a ser los profesores después, si quieren 
que hagas una cosa o que hagas otra. […]Por ejemplo, tú tienes una forma 
de estudiar y a lo mejor tu profesor tiene otra forma de que estudies. Enton-
ces claro, tú sigues estudiando de la forma que tú lo hacías y a lo mejor el 
profesor tiene una forma completamente distinta. Como me pasó a mí con 
Lengua el año pasado. Llegó una profesora que decía: “venga, vamos a co-
piar un esquemilla y lo podéis copiar como queráis.”. Al año siguiente que 
tuve a otra profesora que todos los días copiaba esquemas, y yo los copiaba a 
mi modo y luego no me sabía las cosas y claro te tenías que estudiar el es-
quema tal cual ella te lo ponía”.  

[[SSAABBIINNAA  EE22]] 

Por otro lado, Sabina comentaba que para poder adaptarse a cada profesor 
o profesora, primero necesitaba conocerlos; conocer el modo en el que enseñaban 
la materia; también las cosas que exigían, lo que pedían a los alumnos. Así, me 
decía Sabina, conseguía poder preguntar en el momento adecuado cuando tenía algu-
na duda; o realizar algún comentario al profesor sin perturbar la dinámica de la 
clase. Lo que le permitía obtener buenos resultados académicos. 

SSaabbiinnaa::  […] La profesora, qué pasa, que ha intentado enseñar las cosas 
bien pero como nosotros no sabemos… porque hay que adaptarse al profe-
sor. Si el profesor dice que ahora está explicando un tema y que cuando 
termine de explicarlo totalmente podemos preguntar dudas, él te lo expli-
ca… pero claro, si lo estamos interrumpiendo constantemente. Yo no la in-
terrumpo, al principio sí que me ha pasado que le he preguntado una cosa 
en el momento que no era, pero ya si, ya sé cómo da clase, como quiere dar-
la y me callo y si no entiendo algo, le pregunto a alguien que si lo haya pi-
llado […]. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: O sea que tu primero conoces a la profesora, la tratas y ya 
después sabes cómo preguntarle o relacionarte con ella… ¿no? 
SS: Si, de ahí que el primer trimestre me vaya un poquillo peor, porque toda-
vía no me he adaptado a la profesora.  

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 
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Lo que parece quedar claro es cómo Sabina ha ido encontrado sus propias 
estrategias para adaptarse a la cultura académica: a las relaciones con el profesora-
do, a las relaciones con los contenidos de las asignaturas, a la dinámica de las cla-
ses, etcétera.  

En ese sentido, esa buena “adaptación”, vivida por Sabina como algo posi-
tivo, le ha llevado a tener buenos resultados académicos y pasar, sin muchos pro-
blemas, los diferentes cursos escolares. Sabina ha sabido encontrar las claves que 
le han ido permitiendo relacionarse de una manera adecuada con el profesorado y  
las materias ligadas a estos, permitiéndole completar su trayectoria escolar de ma-
nera positiva. 

 

3.5.2 En cuanto a las relaciones de confianza y respeto 

Sabina destacaba el hecho de haber podido hablar con de sus algunos profesores 
sobre temas que no estaban relacionadas específicamente con las asignaturas; lo 
que valoraba como algo positivo. En este sentido, a lo que Sabina se refería era a 
la posibilidad que le habían dado ciertos profesores de poder hablar con ellos 
abiertamente de temas que a ella le pudieran preocupar; además de destacar el 
mismo hecho de poder charlar con ellos fuera de las clases cosas interesantes. 

Tener durante varios cursos el mismo profesor o la misma profesora pare-
cía ser positivo para Sabina, quien afirmaba conocerlos más y mejor; aunque esto 
no significaba que siempre les cayesen bien o que con todos haya tenido la misma 
confianza. Con su profesor de Educación Física, me contó que tuvo muy buena 
relación y confianza10; argumentando que lo conocía desde 1º de ESO y que desde 
el comienzo encontró en él un profesor con quién poder hablar de cosas que le 
eran interesantes.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa::   ¿Tienes confianza con alguna profesora o profesor como 
para contarle algo tuyo, aunque no sea del instituto o de las asignaturas? 
SSaabbiinnaa: Si, con un profesor. El de Educación Física, sí. Porque es el mismo 
desde 1º. 
II ::   Lo conoces más, ¿No? 
SS::   Si, son 4 años ya con él.  

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

                                                        
10 Cuando hablo de confianza me refiero a cómo Sabina establece una relación sincera con 
ese profesor; en esa relación Sabina manifiesta tener respeto y sentirse respetada. En este 
sentido, tener confianza en alguien tiene que ver con fiarse de esa persona, de quien es y de 
lo que dice. El diccionario etimológico recoge que la palabra confianza viene del latín 
fides= lealtad. 



SABINA 

 279 

Por otro lado, la figura del profesor “lejano”, este es, un profesor formal 
cuya relación se ciñe exclusivamente al aula, no parece predominar entre los pro-
fesores y profesoras a quienes Sabina concede cierta autoridad11 y a quienes le 
brinda su confianza.  Sin embargo, habla de algunos profesores, como Javier y 
Joaquín, a quienes parecía tener mucho aprecio y con los que comentaba haber 
podido hablar si se sentía mal o tenía algún problema.  

SSaabbiinnaa::   Con el de Tecnología, Javier, también hablo mucho porque me 
dio en 1º; su hija va a la misma clase que mi hermana. Con Joaquín, el de 
Biología hablábamos de todo últimamente. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa::   si tienes algún problema, ¿Sabes que puedes acudir a ellos? 
¿Te sientes bien con ellos?  
SS: sí. En general sí. Y con otros profesores de otros años también. Con maes-
tra de inglés del año pasado también.  

[[SSAABBIINNAA !EE33]] 

Sabina parecía tener claro con qué profesores se sentía cómoda como para 
hablar con ellos de temas personales; de hecho, casi todos tienen un perfil pareci-
do, suelen ser profesores, que según Sabina, se interesan por ella, la atienden y le 
prestan atención, cualidades que valora en ellos. Aun así, esta estudiante mantenía 
cierto respeto al profesorado con quien admitía tener cierta confianza. Ya que 
para ella, reconocía en el profesor o profesora ser una figura de autoridad. Para 
Sabina era muy importante tener claro que una cosa es poder hablar con confian-
za con el profesorado y otra muy distinta que los alumnos lleguen a faltarle el 
respeto al profesor o profesora. En este caso, mientras conversábamos sobre esto, 
la invité a que se imaginara como sería si fuese profesora; qué haría si se le presen-
tara la ocasión de ser profesora; cómo creía que actuaría. 

“No lo sé, en principio un poco  yo no sé  si podría ser yo  profesora, porque 
tratar con la gente me suele costar un poco de trabajo,  porque no por nada, 
es que cada persona  es distinta y yo o conozco bien a una  persona o no la 
conozco, un punto medio me hace sentir algo incomoda. Entonces yo creo 
que en gran parte de eso, en cuanto a la relación de los alumnos con los pro-
fesores está, más que en los profesores,  está en el alumno, en como el 
alumno te habla a ti [refiriéndose al profesor]  entonces el profesor  te  pue-
de tratar  de otra  forma. Pero vamos que  yo como profesora  no  hablaría 
con los alumnos más que para dar clase y ya está, me  trataría de llevar bien 
con ellos pero tampoco estar  en plan “colegueo”.”  

[[SSAABBIINNAA !EE77]] 

                                                        
11 Hablo de autoridad entendida como reconocimiento, respeto y confianza, tal y como lo 
recogen de María Zambrano (1989) y Sofías, relaciones de autoridad en educación (2002). 
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Sabina partía de un argumento que me parecía revelador. Consideraba 
que los estudiantes (que son las más jóvenes y los que están en proceso de apren-
dizaje en la vida) son los que deben ir transformándose, e intentar cambiar. Me 
hablaba de sus compañeros, de cómo trataban a algunos profesores. En el sentido, 
Sabina opinaba que estos deberían cambiar su aptitud rebelde, ya que podría in-
fluir en la manera de estar del profesorado con sus alumnos en clase.  

Sus palabras reflejan una Sabina muy exigente con el papel del alumnado 
en relación al profesorado; y es que en alguna ocasión me comentó como en clase 
presenció algunas faltas de respeto “muy gordas” contra un profesor que le parecie-
ron fuera de lugar. Considero que Sabina era muy consciente de la responsabili-
dad de los profesores en cuanto a su tarea de enseñar y formar adecuadamente; 
pero también veía necesaria la de los propios estudiantes, en cuanto que han de 
aprender a relacionarse con los demás desde el respeto. Pero sobre todo con los 
adultos y adultas. 

Según esto, no cabía más que preguntarme, ¿Según Sabina dónde queda-
ría la responsabilidad de los alumnos y las alumnas para con el profesorado?  

Sabina veía la relación con el profesorado como una oportunidad de los y 
las estudiantes para aprender de estos; para aprender a ser responsables con los 
demás y fundamentalmente con los y las adultas; porque para ella, que sean per-
sonas cercanas, no significaba establecer una relación basada en el colegueo. 

SSaabbiinnaa: […] Me parece que los profesores, aunque ya seamos más mayores, 
los profesores siguen estando más… siendo una figura que está un poco más 
por encima de nosotros, de los alumnos. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Por qué? 
SS::   No sé, aparte que son gente que es mayor que nosotros, deberíamos, por 
así decirlo afecta a su intimidad más. Y tampoco hay que ser tan groseros, 
hay profesores con los que… al profesor a veces no le importa, pero a mí no 
me parece bien la forma de hablarles, los gritos. Pero me llevo bien con 
ellos, no hay profesores con los que me lleve mal. 
[…] 
SS: […] mi profesor de Dibujo se cabrea con nosotros porque vamos a la ley 
del mínimo esfuerzo (risas),  es muy bueno pero nosotros somos muy… y  él 
se cabrea, entonces nos grita… y yo me enfado, me cabreo. Pero vamos que 
nos llevamos bien con él, no le hablamos de mala manera ni na; fuera de 
eso, por norma general, bien, pero sin creerme que son colegas míos. 

[[SSAABBIINNAA  EE77]] 
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3.5.3 Ser buen profesor versus ser un profesor “bueno” 

Sabina parecía demandar en los profesores tener cierto “control” de la clase; me ex-
plicaba como ella consideraba que muchos de sus profesores necesitaban aprender 
a dirigirse a sus alumnos con un tono de voz adecuado; además de aprender a 
mantener la atención con sus explicaciones y saber equilibrar una actitud más 
firme con una más cordial (no de colegueo). 

Para Sabina, un buen profesor era aquel que sabía llevar el ritmo de la clase; 
un profesor o profesora que supiese mostrar una actitud firme (mostrando solidez 
y consistencia en aquello que dice y como lo dice) a la vez que una aptitud solícita 
(que cuide cada palabra, las relaciones, que cuide el trato que ofrece a los alumnos 
y las alumnas, etc.).  

Destacaba también al “buen profesor” señalando su complexión física, el 
tono de voz y su posición y talante ante la clase; contraponiéndolo al profesor 
“laissez faire”.  

SSaabbiinnaa::  Si, por ejemplo a un profesor le están tirando tiza los alumnos y és-
te dice: “¡Eh, venga! ¡Ya está!”, pues no hacen caso. En cambio yo tenía un 
profesor, solo me dio clase un año, en 1º, era profesor de Inglés, Rafa; y en-
tonces llego a clase,  el hombre un tipo así alto, fuerte, se sentó en la mesa se 
quedó callado; todo el mundo armando follón, él  estaba serio y a todo el 
mundo al final nos sentamos. No dijo nada, nos sentamos nosotros, que pa-
sa que influye mucho el tono con el que un profesor te hable, y si, un profe-
sor debe tener cierto tono autoritario, no que este gritándonos, pero sí que  
tenga un tono de voz seguro, que se le escuche. Porque si a un profesor no se 
le escucha los alumnos van a hablar por encima suya. 
IInnvveessttiiggaaddoorraa::  […] ¿Qué es para ti un buen profesor? 
SS: Para que sea un buen profesor no tiene que ser amigo tuyo, puede ser pe-
ro, por ejemplo, Rafa, es buena persona fuera de clase, pero cuando estás en 
clase es una cosa y cuando estás fuera es otra. 
II ::  Como por ejemplo… 
SS::  En clase es dar clase, ver que no alboroten más de lo necesario, alguna 
broma alguna risa sí, pero los deberes hechos y para los exámenes hay que 
estudiar y si no pues apechugar con lo que te toca. Pero fuera de clase si 
puedes hablar con él de lo que quieras es muy simpático, incluso en algún 
rato de clase, pero cuando no, no.  

[[SSAABBIINNAA  EE77]] 

En cambio, Sabina se refería a que los profesores “buenos” como aquellos 
que pasan de regañar, los que nunca dicen nada a los alumnos y alumnas por hacer 
jaleo, los que quieren creer que siendo permisivos van a conseguir el respeto de 



SABINA 

 282 

sus alumnos. En este sentido, parece que la figura de autoridad, a la que se refiere 
Sabina es lo contrario a un profesor permisivo, de aptitud “blanda”.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa::   ¿Tú crees que los profesores son una figura autoritaria? 
¿Son autoritarios? 
SSaabbiinnaa::   Para mí sí. Por ejemplo, llegas al Instituto y algún profesor te suele 
echar la bronca a la clase por lo que sea. “¡Bah! si da igual, si lo hace porque 
es su obligación”. Llega  un momento que si  puede que  al profesor no le 
importe tanto qué es lo que hayas podio hacer, meter jaleo o lo que sea. Pe-
ro la gente dice: “no, si no le importa”. Pero llega un momento  que si quie-
re que te calles o que hagas algo que te ha dicho, y tú sigues pensando [se re-
fiere a los alumnos] que  si no le importa, que no pasa nada, entonces claro, 
el profesor puede acabar cabreado  y acabarse el buen rollo que puedes tener 
con el profesor. Entonces, yo si lo veo como una figura de  autoridad, […]. 
II ::  Para ti, ¿que sería ejercer esa autoridad? 
SS: Hay profesores que…, es que es eso, que cuanto más bueno es el profesor 
con los alumnos peor se portan y la verdad menos cariño le cogen. 
[…] 
II ::  Qué significar ser un “buen profesor”. Tú dices que si el profesor es bueno 
con los alumnos, se lo toman… 
SS: Ser bueno es que el profesor dice: “pues bueno no pasa nada que griten, 
que armen follón”. 

"SSAABBIINNAA !#$%!

3.5.4 “Los profesores me exigen más de lo que doy” 

Sabina se valoraba muy positivamente en relación a los estudios, en el sentido de 
reconocer lo mucho que le gustaba ir al instituto y estudiar. Sin embargo, aunque 
ese deseo de estudiar se reflejaba en sus notas, reconocía no esforzarse todo lo que 
debería; y ante esto me explicaba como los profesores y las profesoras le exigían dar 
mucho más porque sabían que ella podía darlo.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Y los profesores, ¿te exigen mucho? 
SSaabbiinnaa: Es que realmente ellos se dan cuenta de que me dejo arrastrar por 
la gente, de esto de que hablan mucho y yo también, depende de los que ha-
ya alrededor mía. O sea, depende de la gente que tenga al lado no suelo ha-
blar mucho. Pero ellos se creen que hablo porque hablan los demás… y a lo 
mejor hablo porque tengo a alguien con quien hablar, pero si no, no. 
II ::  Pero ¿te exigen? 
SS: Me exigen… me dicen siempre que yo puedo más. 
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II ::  ¿Te lo dicen todos los profesores en general? 
SS: Me lo dicen, pero algunos sí que me lo dicen… me dicen: “Hemos estado 
hablando en la Junta de Evaluación y creemos que tú puedes más. Bueno, te 
voy a dar un empujoncito y te voy a poner un cinco… y en la siguiente eva-
luación quiero que me saques por lo menos un seis.”  

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

En este sentido, lo que parecía destacar Sabina era la confianza que deposi-
taban los profesores en ella; valorando que se preocupasen y le exigiesen más, 
porque eso significaba que no pasaban de ella, que realmente les preocupaba que 
pudiese aprovechar al máximo el instituto y las clases. Este aspecto es muy impor-
tante para Sabina, y aun reconociendo que ella tenía gran parte de la responsabi-
lidad por hacer el trabajo bien, afirmaba encontrarse a gusto con el profesorado 
que mostraba ese interés porque ella se superase. En definitiva, no parecía vivirlo 
como algo negativo, como una presión negativa. 

IInnvveessttiiggaaddoorraa::   ¿Y a ti eso te hace sentir bien o… por el contrario te sientes 
mal? 
SSaabbiinnaa: En parte bien en parte mal. Porque confían y saben que puedo dar 
más, pero en parte mal porque ¡es que es muy vaga! Y entonces qué pasa, 
que yo sé que puedo más y que no necesitaría ese empujón si hubiera estu-
diado. Es como un poco de orgullo…Pero claro, la vagancia me puede.   

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

 

3.5.5 ¿Diferencias? entre las profesoras y los profesores 

A lo largo de las conversaciones mantenidas con Sabina, pude observar 
como Sabina hacía distinción entre cómo ha vivido la relación mantenida con 
algunos profesores y cómo ha sido con algunas profesoras; argumentándolo desde 
la experiencia particular que ha vivido con cada una de ellos y ellas.  
 Esa distinción entre profesores y profesoras no parecía seguir una lógica 
concreta; más bien se debía a las particularidades de cada cual y al momento de la 
relación. Según el momento en el que se encontraba la propia estudiante la hacía 
percibir dichas relaciones como buenas o no (bien con profesoras o profesores). 
En este caso no parecía haber diferencia entre el hecho de que fuera una profesora 
o un profesor el que le enseñara o con quien pudiera mantener cierta conexión. 

No obstante, al comienzo de nuestros encuentros, afirmaba llevarse mejor 
con profesores que con profesoras, de las cuales argumentaba que muchas habían 
pasado de ella cuando les preguntaba algo en clase; y aunque no es una opinión gene-



SABINA 

 284 

ralizable a todas las profesoras que tuvo, si hablaba de algunas experiencias con-
cretas.  

En cuanto a la relación con los profesores, argumentaba, por el contrario, 
que estos le prestaban más atención cuando ella preguntaba; e incluso reconocía 
la posibilidad que le brindaban de conversar con ellos fuera de clase.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa::   ¿Te llevas bien con los profesores? 
SSaabbiinnaa::   En general sí. Sí, pero es que depende. Hay profesoras que pasan 
de mí, sobre todo las profesoras, con los profesores no me pasa. Con los pro-
fesores me llevo bien y hablo. Pero hay algunas profesoras que como si yo 
no estuviera. Les pregunto y como si nada. Y luego va y le dice Celia algo y 
les dice “dime Celia”. La de Sociales, mi tutora, no sé si es que no me oye y 
al final siempre acabo diciéndole a Celia que la llame con el mismo tono de 
voz que yo y a ella le responde.  
II ::   Pero… ¿No puedes preguntarle las dudas? 
SS::   Si, a veces sí, pero no se… con Joaquín, el de Biología, siempre hablamos 
aunque sea fuera de la clase, me iba con él en los recreos […].  

[[SSAABBIINNAA  EE33]] 

Lo parece ser una evidencia es que los argumentos de Sabina se sostienen 
desde la reflexión sobre su experiencia, aunque ella misma va madurando su posi-
cionamiento, logrando dar una mayor argumentación a dicha cuestión  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿Tú crees que te llevas mejor con los profesores que con las 
profesoras, o con las profesoras más que con los profesores o no tiene nada 
que ver? ¿Crees que depende de que sean mujeres u hombres? 
SSaabbiinnaa: En parte si, en parte no. Depende mucho, mucho de la persona, 
pero por norma general, no sé si es porque siempre he tenido más profesores 
que profesoras, pero siempre me he llevado mejor con el  profesor, más dis-
tante pero… 

  [[SSAABBIINNAA  EE77]] 

Los profesores con los que siempre ha manifestado llevarse bien, son pro-
fesores de asignaturas que a ella le apasionan. No sé si es casual o no, pero parece 
haber relación entre cómo ve ella a los profesores y la asignatura que imparten.  

De los profesores solía destacar su carácter firme; el hecho de que se hagan 
respetar en clase; pero también que se pueda hablar con ellos fuera del aula, que 
se muestren abiertos a los alumnos y a las alumnas. Sin embargo, de las profesoras 
con las que afirma llevarse bien, solía señalar su amabilidad para con los y las 
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estudiantes; su cercanía; el hecho de que fueran o no cariñosas; si tenían algún 
detalles en clase.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: ¿[Con los profesores es] igual que la relación que me has 
comentado de tu dos profesoras del Instituto [Marisa y Emma]? 
SSaabbiinnaa: No, con ellas es mucho más extremista, o te llevas bien cariñosa-
mente con ellas y genial, o eres más tranquilo todo más frío, viene te da cla-
se y ya está. En cambio con los hombres te puedes llevar bien con el profesor 
pero sin que tampoco te lleves bien, […]. Yo he tenido profesores que no he 
tenido contacto ninguno. 
II ::  ¿Solo en clase? 
SS: Claro, te daban clase y ya está. 
II ::  ¿Y con las profesoras te ha pasado también?  
SS: Con las profesoras es eso. Con nuestra profesora de Matemáticas de este 
año, como ella se preocupa más por nosotras, es joven la muchacha, estudio 
aquí de hecho, con ella te llevas bien y le coges cariño, quieras o no si se 
preocupa por ti, y sí, es más jovencilla, te cuenta su vida, se le coge cariño. 
Luego tengo una profesora de Lengua en 3º ESO, que venía, daba clase, to-
do el mundo se llevaba bien con ella; parece una señora así muy derecha, 
ella que luego escucha a KISS-FM (risas). Entonces pues sí, muy bien, pero 
yo no he tenido nunca muchas conversaciones con ella, ni nada fuera de la 
clase.  

[[SSAABBIINNAA  EE77]] 

 

3.5.6 Profesores y profesoras que dejan huella 
Dialogando sobre si hay o no profesores y profesoras que dejan huella en sus es-
tudiantes, Sabina me contó su experiencia. Recordaba a dos profesoras -una de 
ellas tutora de dos cursos en el instituto-, a las que tenía cariño. Resultaba curioso 
cómo estas dos profesoras era de asignaturas que, según Sabina no son las que 
mejor se le daban; pero en este caso, destaca haber tenido muy buena relación con 
ellas, además de tener buenos recuerdos de todo aquello que aprendió; ya que 
según Sabina, ambas amaban y transmitían verdadera pasión por lo que enseñaban.  

IInnvveessttiiggaaddoorraa: Por ejemplo ¿Hay algún profesor o profesora del Instituto 
que te haya dejado alguna huella? Que tú digas este profesor/a ha sido “mi 
maestro/a”… 
SSaabbiinnaa: Han sido varios, más que nada tutoras míos. En 2º de la  ESO tuve 
a Marisa que fue mi  profesora de Lengua de 1º y 2º, luego se fue a Almería a 
dar clase, pero sentía una pasión un  amor por la asignatura en sí que se te 
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contagia y además como persona era muy buena, no sé, me lo pasaba bien 
con ella, aunque en primero no me caía bien luego en 2º la adoraba. 
[[……]] 
II ::  ¿Y alguna más que te haya dejado huella o no? 
SS: Mi profesora de 4º de la ESO, Emma que se jubilo fue el último curso que 
tuvo le cogimos mucho cariño,  pero es que mi clase  de 4º nos llevábamos 
genial, los alumnos nos llevábamos bien, gente muy distinta a todos pero 
nos llevábamos todos muy bien.   

[[SSAABBIINNAA  EE77]] 

Ese dejar huella parece tener que ver con el hecho de que estas profesoras se 
implicaran con ella, yendo más allá de la estricta relación académica; en este sen-
tido, la tarea de la enseñanza hacía de mediación entre el conocimiento y las jó-
venes. Es por ello que Sabina, a pesar de no decantarse por asignaturas de Lengua 
y Literatura, expresase tener cierto gusto por lo aprendido en las clases con estas 
profesoras; además de reconocer que hayan tenido detalles con ella -también con 
sus compañeros/as-, que se mostrasen cercanas, e incluso la cogiesen del brazo –
como un gesto de confianza-. 

“Mi profesora Marisa, cuando ella se fue a ir trajo un montón de cosillas así. 
A Marisa le gusta mucho viajar sobre todo por África y se trajo un montón 
de cosillas, un lápiz, un estuche, un…; y pulseras que se las trajo de Marrue-
cos, muy bonitas; las sorteo y a mí me toco una de las pulseras y aun la ten-
go guardada con mucho cariño. Cuando pienso en la asignatura de Lengua, 
en la Literatura, incluso la poesía, que a mí no me gusta, a ella la emociona-
ba mucho, me decía “es que no sabes buscar poemas, es que los poemas 
buenos existen pero son difíciles de encontrar”. Entonces, es eso, que me 
emocionaba mucho la asignatura con ella. Y por otro lado, está Emma, que 
ahora vive en Madrid, o está viajando, cuando viene le doy un beso o un 
abrazo, me coge del brazo y no me suelta, y va saludando a todo el mundo y 
tal, pero conmigo del brazo”.  

[[SSAABBIINNAA  EE77]] 

Esta es una cuestión importante a destacar, ya que para ella que una bue-
na profesora tenga pasión por lo que enseña significaba que su manera de enseñar 
enganchaba a sus alumnos y alumnas; despertándoles el deseo por querer apren-
der y saber más. Por otro lado, Sabina me daba continuamente argumentos que 
indicaban su necesidad de tener una persona adulta que le guiase, en quién pu-
diera confiar; que la tuviera en cuenta; que se mostrase como una persona sólida 
en cuanto a su talante y actitud y también en sus afirmaciones.  
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EEPPÍÍLLOOGGOO::  NNOO  HHAAYY  UUNNAA  DDEESSPPEEDDIIDDAA  

Entre Sabina y yo no ha habido una despedida. Sólo hubo un “hasta luego”. En 
2012 finalizamos nuestras entrevistas, sin embargo hemos continuado el contacto 
a través del teléfono, el mail o las redes sociales. Lo que me ha permitido seguir su 
trayectoria hasta ahora. En la actualidad, Sabina tiene 19 años recién cumplidos y 
se encuentra estudiando en la Universidad de Cádiz la licenciatura de Ingeniería 
naval. Atrás quedaron sus expectativas de estudiar Arquitectura para dirigirse ha-
cia una nueva y futura profesión.  

Lo importante de las expectativas de Sabina no es que éstas se cumplieran 
o no en el futuro, sino el hecho de que ese proyecto de vida que tenía sostuviera 
sus deseos y las ganas de estudiar a pesar de las dificultades y algunos sinsentidos. 
Lo importante es que las expectativas constituían un horizonte más o menos claro 
al que mirar.  

Por otro lado, decir como ese carácter apasionado en torno a lo “intelec-
tual” y esa particular visión acerca del aprendizaje de los saberes más allá de lo 
académico y de un uso instrumental, han ido ofreciendo a Sabina unas experien-
cias en el instituto muy positivas, que la han llevado a finalizar con éxito tanto la 
ESO como el Bachillerato, hasta llegar a la Universidad. 
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44..11  UUNN  FFIINNAALL  QQUUEE  SSEE  AABBRREE  

Un final que és, naturalment també, un nou inici. 
M´imagino les conclusions-inconclusions com una cruïlla de camins, una cruïlla a 
la qual arriben i alhora parteixen camins de pensament, de preguntes, de reflexions 
i anàlisi. Com un moviment de pensament deductiu i inductiu, idees a les quals he 
arribat, idees que he anat descobrint i que, ara preñen cos però no es tanquen de 
forma definitiva; admeten dubtes i possibilitat de contradiccions.  

MMAARRTTAA  CCAARRAAMMÉÉSS (2008, p. 291)1 

Una tesis siempre es difícil de concluir. Primero, por la naturaleza del hacer y del 
pensar, en este caso, de la propia investigación educativa. Segundo, por la dificul-
tad para poner por escrito en un texto todo lo que acontece y sucede a dicha expe-
riencia de investigar. En este sentido, estoy de acuerdo con Sierra (2013), cuando 
explica como todo lo que ocurre (y nos ocurre) en el proceso vivido en una inves-
tigación no cabe en un texto; sino que “hay registros de lo vivido que nos son 
desconocidos, que están esperando a ser narrados, a ser desvelados por la palabra 
en un tiempo ulterior” (p. 318). 

La investigación, como todo camino que se recorre y que se habita, no 
tiene un final prefijado de antemano; solo he logrado llegar al final, cuando me 
he encontrado con disposición para ello: cuando he logrado asentar e hilar mis 
pensamientos. Es por ello que crear el texto de esta investigación también ha sido 
parte del camino, y no solo el final. Y para realizarlo también he necesitado habi-
tarlo, en este caso, a través de la escritura reflexiva.  

La escritura ha sido, como sostiene van Manen (2003), la que me ha per-
mitido dar forma a esas ideas y pensamientos a través de la palabra hecha texto. Y 
tal y como dice Barthes (1986, citado por van Manen, 2003, p. 142) “no es que la 
investigación simplemente ‘implique’ escribir: la investigación es el trabajo de 
escribir; escribir constituye su verdadera esencia”. De manera que este texto finali-

                                                        
1 Este texto esta sacado de la tesis doctoral de Marta Caramés, de la parte final de las 
conclusiones. Lo cito porque me parece que recoge fielmente como me situó ante este 
apartado final, sin que realmente sea el cierre de la investigación, sino una manera de 
completar lo vivido durante un tiempo y que se abre a nuevas posibilidades. La traducción 
de la cita al castellano dice así: Un final que es, naturalmente también, un nuevo inicio. 
Imagino las conclusiones-inconclusiones como un cruce de caminos, un cruce a la que llegan al 
tiempo que parten caminos de pensamiento, de preguntas, de reflexiones y análisis. Como un 
movimiento de pensamiento deductivo e inductivo, ideas a las que he llegado, ideas que he ido 
descubriendo y que, ahora toman cuerpo pero no se cierran de forma definitiva; admiten dudas y 
posibilidad de contradicciones. 
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za, como no puede ser de otra manera, escribiendo (acerca de lo vivido, lo pensa-
do); al modo que entiende van Manen la tarea de escribir, que no es ni más ni 
menos que mostrar algo. En este caso, trato de mostrar en este apartado de la tesis 
lo que finaliza de ella, pero que no se cierra. 

Afirmo que no se cierra (¡!), porque como plantea Caramés (2008) y Sierra 
(2013) todo final conlleva un inicio; todo cierre, una apertura. Una apertura hacia 
nuevas preguntas e inquietudes, pero también, como sostiene la autora (Caramés, 
opus cit.), una apertura a las contradicciones. Por ello es que, en las páginas si-
guientes, trato de recoger lo que he alcanzado a comprender (que no es todo), 
dejando una puerta abierta para otras preguntas, las que otros y otras lleguen a 
hacerse; y también las que quieran o deseen hacerme. Es por ello que esta tesis ha 
necesitado cerrarse, para que otros y otras puedan abrirla de nuevo. 

  

Lo que se desprende de la investigación  

La experiencia como tema en sí mismo es difícil de investigar; sobre todo si se ha-
ce, tal y como he ido argumentando, siguiendo como ejemplo formas de investi-
gación tradicionales. La experiencia escolar de éxito es, en esta investigación, un 
tema que se ha tratado desde su naturaleza educativa. Y como tal, ha necesitado 
que aquello que se desprenda de la mirada investigadora tenga en cuenta la singu-
laridad que comporta cada historia aquí narrada. 

Es por ello que estas conclusiones no concluyen; no intentan ser una ge-
neralización para todas las experiencias de éxito de estudiantes inmigradas. Se 
trata más bien de un intento por colocar aquello que se desprende de cada expe-
riencia escolar en un estado in-concluso2. Para que cada cual pueda llevárselo para 
sí; para que lo que aquí se cuente sea fuente desde la que otros y otras puedan 
pensar. 

 A continuación expondré aquellos hilos que se desprenden de la investi-
gación para hacer dialogar aquello que muestran las historias con lo que se recoge 
en la literatura pedagógica; teniendo presente los propósitos y las preguntas que 
guían la investigación y abriendo los temas para que estos puedan ser pensados en 
los términos que cada cual necesite.  

  

  

                                                        
2 En este sentido me refiero a que es algo que no se puede acabar o cerrar por la propia 
naturaleza del tema. 
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44..22  SSEERR  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  ÉÉXXIITTOO::    
    UUNN  DDEESSEEOO  DDEE  AAPPRREENNDDEERR  QQUUEE  SSEE  AABBRREE  

A lo largo de la investigación he ido dando algunas claves acerca de la manera en 
la que se concibe el éxito escolar en el estudio de las experiencias de las estudian-
tes inmigradas. En este sentido, he intentado profundizar en dichas experiencias 
teniendo en cuenta sus subjetividades en torno a los aprendizajes que realizan y a 
su relación con los saberes escolares; así como el sentido que tiene para ellas estu-
diar en el instituto (Blanco et al. 2011) y la influencia del propio proceso migrato-
rio experimentado.  

En este caso, la mirada sobre el “éxito” que se plantea en este estudio se 
aleja de concepciones más extendidas que consideran que los y las estudiantes que 
tienen éxito escolar (o tienen muchas posibilidades de alcanzarlo), son aquellos y 
aquellas que consiguen obtener buenos resultados académicos; es decir, son estu-
diantes que obtienen altas calificaciones y se adaptan sin “aparentes” complica-
ciones al sistema educativo. Este análisis que centra el éxito escolar en las altas 
calificaciones muestra un discurso un tanto confuso y simplista, pues a veces se 
relaciona el hecho de tener buenos resultados con ser estudiantes “brillantes”, 
“talentosos”, “superdotados”; estudiantes, como bien sostiene Martí (2011), con 
altas capacidades o de alto rendimiento. Dentro de este estudio, esa mirada no 
tiene cabida, pues reduce todas las posibilidades y las particularidades de cada 
experiencia escolar, y limita a considerar a las estudiantes en cuanto que “capaces” 
o “in-capaces”.  

Así pues, el análisis realizado deja de manifiesto varias ideas que ponen en 
cuestión la naturaleza del éxito asociado exclusivamente al expediente académico y 
muestran la necesidad de concebirlo de manera singular en cada experiencia esco-
lar. La realización y la posterior reflexión sobre los dos informes de caso me han 
permitido comprender el foco de estudio y obtener algunos hallazgos en torno a 
la idea que expongo del éxito como un concepto que se encuentra asociado a cada 
biografía escolar. 

*** 
A continuación expongo en las siguientes líneas aquellos ejes sobre los que versan 
los hallazgos de la investigación, para pasar, posteriormente a desarrollarlos con 
mayor profundidad. 

El pprriimmeerr  eejjee que he titulado Un discurso complejo el del éxito escolar, es 
una reflexión sobre diferentes planteamientos y concepciones acerca de lo que 
viene a significar y define al éxito escolar. Podemos encontrar que no existe una 
única narrativa sobre lo que significa el éxito escolar, aunque sí que se asocia el 
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éxito con aquel alumnado con buen expediente académico. Ese discurso al que 
hago referencia, emana sobre todo del profesorado, y es complejo en tanto que 
alude en primera instancia al rendimiento y a los resultados académicos de las 
estudiantes para hablar del éxito; aunque a la vez reconoce la capacidad de esfuer-
zo y la responsabilidad ante las tareas y actividades académicas como elementos 
importantes que posibilitan tener trayectorias académicas de éxito, desde la singu-
laridad. En este caso, es también destacable como las trayectorias académicas de 
ambas estudiantes, aun siendo tan diferentes, son consideradas finalmente como 
exitosas. Lo que lleva de nuevo a pensar sobre qué es lo que realmente define el 
éxito escolar. 

El sseegguunnddoo  eejjee  titulado  La voz del profesorado, tiene que ver con cómo 
éste concibe el éxito escolar y lo relaciona con cómo entienden y comprenden las 
experiencias escolares de las dos chicas del estudio. De aquí también se despren-
den algunas conclusiones: como para el profesorado existen diferencias entre lo 
que significa ser una estudiante de éxito y ser una “buena alumna”; como desta-
can como claves para el éxito, el buen rendimiento, la implicación y la dedica-
ción; la importancia de que las estudiantes inmigradas aprendan pronto y ade-
cuadamente el idioma del país de destino migratorio, como clave para una buena 
adaptación al sistema educativo; así como, que no observan diferencias significa-
tivas entre las estudiantes inmigradas y/o autóctonas a la hora de hablar de trayec-
torias de éxito escolar.  

El tteerrcceerr eejjee  que nombro bajo el título Las estudiantes: una relación con la 
cultura y los contenidos escolares que siempre es un más, tiene que ver con aquello que 
se desprende directamente de las historias y de la voz de las estudiantes inmigra-
das, en relación a cómo conciben sus propias trayectorias asociadas al éxito esco-
lar. En este caso, expongo algunos hilos que van saliendo del análisis de ambas, y 
que aquí resumo en los siguientes: lo que supone en sus aprendizajes el hecho de 
mostrar un deseo que se abre más allá de la realización instrumental de las tareas 
académicas (encontrar sentido para sí); el hecho de que buscaran conectar aquello 
que estudiaban con sus vidas (intereses, motivaciones, etcétera); qué se preocupa-
ran por el saber y la cultura como fuentes de sentido; que mostrasen la responsa-
bilidad de obtener buenas notas como algo que les reportaba satisfacción perso-
nal; que estudiaran teniendo en cuenta sus horizontes de futuro, aunque sin per-
der de vista la importancia de lo que aprendían para su día a día (fuera y dentro 
del instituto); así como, la importancia de reconocimiento de autoridad y pasión 
en los profesores y las profesoras como algo valioso. 

El ccuuaarrttoo  eejjee, titulado Actitudes de las estudiantes ante la escuela, recoge 
como los modos de ser y estar en el instituto de éstas les permitieron estar “en-
ganchadas” a las tareas escolares a pesar de no encontrarles en muchas ocasiones, 
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un sentido inmediato (teniendo en cuenta que ese estar “enganchadas” involucra 
personalmente, pero también es algo que se hace en relación; en este caso, la im-
plicación del profesorado y el apoyo de las familias son clave). Por otro lado, se 
destacan la responsabilidad y el esfuerzo como características importantes. La 
responsabilidad como algo más intrínseco (como una obediencia para consigo mis-
mas); ligada al sentido mismo del realizar las tareas y estudiar porque era lo que 
les tocaba hacer. El esfuerzo, vivido más como una lucha interna-externa por demos-
trase y por demostrar todo lo que eran capaces; también vivido como un plus que 
debían realizar para conseguir sus metas (lo que suponía tener altas expectativas 
para el futuro). 

Del qquuiinnttoo  eejjee, titulado Las vivencias del proceso migratorio en la construc-
ción de sus subjetividades como estudiantes, se desprende un análisis en torno a las 
vivencias personales de las estudiantes en relación a su proceso migratorio y que 
han influido a la hora de definirse como alumnas: como es el hecho de llegar al 
país de destino migratorio siendo unas niñas y lo que implica estar escolarizadas 
en nuestro sistema educativo español desde la Primaria; las ¿barreras? del idioma y 
su aprendizaje para la consecución de trayectorias académicas continuadas y de 
éxito; así como, rescato algunas pinceladas acerca de la mirada que se tiene acerca 
de la propia migración.  

Por último, en el sseexxttoo  eejjee, bajo el título  Elementos pedagógicos que influ-
yen en la consecución del éxito, expongo todos aquellos aspectos que destacan en las 
historias de las estudiantes como importantes e influyentes en sus trayectorias 
escolares. 

 

44..22..11  UUnn  ddiissccuurrssoo  ccoommpplleejjoo  eell   ddeell   ééxxiittoo  eessccoollaarr  

A lo largo de la investigación he podido darme cuenta de la gran dificultad para 
definir el éxito escolar, incluso para identificar quienes son estudiantes de éxito y 
quiénes no. Tras realizar un recorrido por la literatura pedagógica, así como, tras 
haber preguntado tanto a las propias estudiantes como al profesorado, he podido 
constatar que detrás de la palabra éxito existen diferentes narrativas, que respon-
den a según qué intereses y destacan más o menos según qué elementos pedagó-
gicos como influyentes (Blanco et al, 2011). 

Como algo que trasciende más allá de las puertas del propio instituto, el 
éxito escolar parece estar asociado a estudiantes que obtienen (muy) buenas notas. 
Así pues, pude observar a mi llegada al IES Rosa de los vientos, cómo, tanto el pro-
fesorado como las alumnas, pero también sus familias se quedaban extrañados al 
referirme a las estudiantes elegidas para la investigación como de éxito; pues lo 
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primero en lo que pensaban eran en un expediente académico impecable y en 
alumnas brillantes3.  

Sobre todo fue el profesorado, una de las orientadoras (quien me ayudó 
en la selección de las estudiantes) y algunos miembros del equipo directivo del 
instituto (jefa de estudios), quienes más se extrañaron de mi elección de las dos 
estudiantes inmigradas; sin embargo, después de explicarles las razones que sus-
tentaban mi idea acerca de lo que significa ser una estudiante de éxito, compren-
dieron la posibilidad de reconocer tanto a Sabina como Anabelle (también a las 
otras alumnas inmigradas a las que entrevisté) como tales. 

Sin embargo, aun aceptando mi elección acerca del reconocer a estas es-
tudiantes como de éxito, lo que destacaban fundamentalmente de ellas no era el 
hecho de tener un expediente académico “brillante”; si por brillante entendemos 
un expediente cargado de notas excelentes (altas calificaciones). Pues el no obser-
var dicha cualidad académica de manera tan evidente en ambas fue lo que les hizo 
dudar al principio y lo que sostuvo sus argumentos acerca de lo que pensaban de 
Sabina y Anabelle en relación al éxito. En ese caso, se referían a ellas como “bue-
nas estudiantes”, “aplicadas”, “responsables”, “centradas” y con una adaptación 
escolar sin problemas.  

Aunque reconocían cualidades muy positivas en ambas, destacaron más 
en Anabelle el hecho de haber tenido “buena voluntad” y “esfuerzo de supera-
ción” para sacar el curso de repetición de la ESO, como aspectos que hacen que la 
suya sea una trayectoria académica muy positiva. Fue a partir de ahí cuando em-
pezamos a re-pensar en el concepto del éxito conjuntamente; llegando a la con-
clusión de que cuando el profesorado hablaba de “buenas estudiantes” tenía mu-
cho que ver con el concepto de éxito que se propone en este estudio. 

 

                                                        
3 La habitual concepción del éxito escolar aparejado al expediente académico guarda 
relación con la concepción de la enseñanza que se maneja entre los diferentes 
profesionales de la educación (muchos de ellos profesores y profesoras); también de la 
visión sobre la educación obligatoria, y más concretamente sobre la Secundaria: por un 
lado, por considerarla preparatoria para las enseñanzas postobligatorias (bachillerato y 
universidad); por otro, como requisito mínimo de formación (para la adecuada inserción 
al mercado laboral). De ese orden de análisis se desprende una idea: si la enseñanza y los 
aprendizajes en la Secundaria parecen carecer de sentido en sí mismos, sería muy difícil 
entender que existan posibilidades de éxito en aquellas trayectorias que no sean del todo 
destacables, excelentes, continuadas y brillantes desde el principio hasta el final. Y 
entonces ¿De qué éxito hablamos? ¿Tener éxito escolar para qué? ¿Qué significaría para el 
profesorado que una estudiante tenga éxito escolar? ¿Y para las estudiantes? 
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De la otra estudiante, Sabina, además de tener una trayectoria académica 
continuada y buenas notas, sobre todo en asignaturas de ciencias, lo que más des-
tacaban de ella eran sus “grandes posibilidades” y su “capacidad” para los estu-
dios, también su compromiso y el hecho de que siempre estaba atenta en clase; lo 
que, según sus profesores la podían llevar a alcanzar todo aquello que pretendiera. 

Si observamos las narraciones que se desprenden de las experiencias aca-
démicas de las dos estudiantes, se puede apreciar en ellas recorridos escolares y 
sentidos sobre éstos muy distintos. Aunque a ambas alumnas se las consideraba 
como “buenas estudiantes”, el éxito escolar estaba aparejado en cada una de ellas 
de manera diferente, es decir, venía a significar cosas distintas. Es por ello que 
considero al éxito escolar, en toda su complejidad, como un constructo que se va 
generando en cada trayectoria académicas particular; es el resultado de un proceso 
biográfico singular, que implica a la totalidad de la persona, y en el que confluyen 
variables de naturaleza biográfico-subjetivas, pero también socio históricas y polí-
tico-institucionales (García et al, 2013). 

En este caso, es posible plantear una concepción del éxito ligada a cada expe-
riencia escolar. En el sentido de que el éxito se va construyendo en las distintas y 
particulares trayectorias escolares que viven las estudiantes; por lo que no es posi-
ble hablar de éxito escolar sin más; sino que es más correcto referirnos a él en 
cuanto que experiencia (experiencias escolares de éxito)4.  

Siguiendo este planteamiento, es posible aludir a la dificultad que supone 
hablar de éxito y entenderlo al margen de las vivencias de cada estudiante. Es de-
cir, lo que a mi modo de ver define el éxito son aquellas experiencias escolares 
que tienen sentido y son fuertemente valoradas por las estudiantes, que es lo que 
permite que éstas logren tener trayectorias académicas continuadas y muestren 
encontrar un sentido propio al hecho de realizar las tareas escolares. Se puede 
observar en algunas investigaciones similares esta idea; en este caso, la que realiza-
ron Blanco et al. (2011) argumentaba con más profundidad, como el éxito escolar 
es un proceso biográfico singular; destacando además algunos aspectos influyentes 
para la consecución del mismo, como pueden ser: los socio!familiares, las expe-
riencias escolares, los modelos y estilos de enseñanza y los discursos y prácticas 
institucionalizados en la escuela, etcétera. 

 

                                                        
4  El matiz que diferencia ambas concepciones radica en el acompañamiento que la 
experiencia hace al propio concepto de “éxito”; permitiendo que éste pueda ser generado 
y experimentado de manera diversa en la práctica escolar, sin que sea totalizador ni cree 
limitaciones que puedan provocar en los y las estudiantes ansiedad y estrés por 
conseguirlo. 
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44..22..22  LLaa  vvoozz  ddeell   pprrooffeessoorraaddoo  

Para algunos profesores y profesoras del instituto, el éxito escolar no es algo dado; 
sino que el éxito se va haciendo a lo largo de las trayectorias escolares de los y las 
estudiantes. Para ello, destacan múltiples elementos que influyen a la hora de que 
las estudiantes tengan éxito o no; elementos que son académicos, pero también 
personales, familiares, relacionales.  

En el caso de las alumnas del estudio, el profesorado con el que conversé 
se refería a ellas fundamentalmente como “buenas estudiantes” y no como estu-
diantes de éxito escolar; aunque no rechazaban que ambas pudieran lograr tener 
éxito, en el sentido de tener buenas trayectorias académicas que las lleven a querer 
continuar estudiando en la enseñanza postobligatoria. Puesto que, como he expli-
cado con anterioridad, para estos docentes, el éxito estaba asociado fundamen-
talmente con la obtención de altas calificaciones. 

A continuación explicaré con más profundidad, lo que se desprende del 
discurso del profesorado en torno al éxito: 

(1) EEll   bbuueenn  rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo  ccoommoo  pprriimmeerraa  sseeññaall   ddee   ééxxiittoo . Inda-
gando en el discurso del profesorado, pude observar como éste hacía alu-
sión (de modo general) al rendimiento y a la capacidad de esfuerzo para sacar 
adelante los estudios por parte del alumnado, como un requerimiento casi 
incuestionable para lograr tener éxito. Para el profesorado del instituto, 
una estudiante de éxito es aquella que tiene un buen rendimiento acadé-
mico que se traduce en esfuerzo y responsabilidad, actitudes de motiva-
ción ante los estudios, muestra de atención en clase, trabajo organizado y 
tareas debidamente realizadas. 

De esta lógica se destila otra idea por la cual tener un buen ren-
dimiento académico es responsabilidad de los y las propias estudiantes. De 
modo que tener o no tener éxito escolar es algo que va a depender, casi en 
exclusiva, de cómo se esfuercen y cuánto dediquen a la escuela. En este 
sentido, pasa lo mismo con el fracaso escolar: si no hay esfuerzo, si el es-
tudiante o la estudiante no muestra interés ni responsabilidad por las ta-
reas escolares que se le proponen, es más que probable que esté abocado a 
fracasar. Así pues, esta concepción sobre el éxito escolar (como contrapun-
to al fracaso) nos indica como son las propias estudiantes las únicas res-
ponsables de tener éxito (¡o de fracasar!). 

En este caso, lo que se desprende de este discurso, sostenido fun-
damentalmente por el profesorado del instituto, no es su falta de implica-
ción para con su alumnado; más bien, la asunción de que el sentido de 
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aquello que se hace en la escuela radica en el hecho de formar para el futuro 
(idea que reduce la propia práctica educativa a la lógica económica).  

Es posible afirmar, por tanto, como la habitual enseñanza en la 
Secundaria sigue siendo eminentemente transmisiva, la cual gira en torno 
al conocimiento de las propias materias, la transmisión de los contenidos 
escolares vividos en asignaturas que cada profesor se encarga de enseñar.  
Pero, ante esta visión reduccionista de las tareas docentes ¿Dónde quedaría 
la relación con las estudiantes? Algunos profesores y profesoras, expertos 
en distintas ramas de saber, reducen su relación con los estudiantes y su 
tarea docente a la transmisión de los contenidos académicos, haciéndolo lo 
mejor que sabían. Así lo expresaba, Julián, el profesor de Tecnología de Sa-
bina, y Francisco, profesor de Matemáticas de Anabelle; quienes decían 
no cambiar sus maneras de dar clase a pesar de saber que en éstas había 
una gran diversidad de alumnado. 

Pero ¿Qué lleva a estos profesores a afirmar esto? Por lo que pude 
observar, estas afirmaciones nada tenían que ver con una falta de concien-
cia, ni siquiera con “dejadez”. Parecía tratarse de un habitus con el que los 
docentes se mantienen enganchados al sistema educativo tradicional5. Ha-
bitus que no parece dejar margen para pensar en cambiar la práctica de la 
enseñanza, ni siquiera para pensar en para qué la realizan tal y como lo 
hacen.  

Y no es que el profesorado sea perverso en sus tareas para con el 
alumnado; se trata más bien de que muchos aun siguen pensando que 
una de sus tareas en la docencia es elegir entre la pasión que sienten por 
aquello que saben (y han de enseñar) y los propios estudiantes. Sin em-
bargo, ante este dilema (aparentemente imposible de resolver) Meirieu 
(2006) plantea a los docentes “como entre el amor a los alumnos y el 
amor al saber no tenemos por qué elegir” (p. 21). Quizás esto permita 
plantear la posibilidad de pensar en otro tipo de prácticas de enseñanza, 
como bien sostiene Muñoz (2011), que permita al profesorado tener 

                                                        
5 Se puede decir también que las estudiantes también están “sujetas” al sistema; las cuales 
modulan sus aprendizajes adaptándolos a las necesidades de sus profesores y profesoras, a 
fin de lograr superar los retos académicos propuestos (tareas diarias y exámenes) para 
lograr tener éxito escolar. Este ejercicio de “supervivencia” a veces es un hándicap, 
haciendo que los y las estudiantes se “desenganchen”; aunque como en el caso de las dos 
alumnas del estudio, puede pasar que simplemente opten por superar a través de 
“esfuerzo”, todo aquello que les cuesta, pero que consideran puede “merecer la pena” para 
el futuro. 
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la capacidad de prestar atención y descubrir las necesidades reales que pre-
sentan los alumnos en determinados momentos, para luego adaptar o dere-
chamente salir del formato, de lo planificado para responder y ayudar de 
manera efectiva en la comprensión de algún tema particular”. (p. 77) 

Con objeto de que tanto la enseñanza como los aprendizajes esco-
lares puedan tener sentido y tenga conexión para con las vidas de las estu-
diantes; esto es, que tengan en cuenta lo que necesitan y lo que les interesa 
también en su presente.  

 

(2) SSaabbiinnaa  yy  AAnnaabbeell llee   ccoommoo  ““bbuueennaass   eessttuuddiiaanntteess””..   Si nos centramos en 
las dos alumnas del estudio, el profesorado no dudo en destacar todas 
aquellas cualidades positivas que las reconocían como buenas estudiantes; 
aunque nunca mencionaron el éxito escolar, para referirse a ellas. Era co-
mo si para ellos, hablar de estudiantes con éxito escolar les remitiera al 
hecho de que tuvieran altas calificaciones; y en el caso de Sabina y Anabe-
lle, esto no era algo tan evidente, es decir, parecía que ambas no se corres-
pondían con la imagen de alumna asociada al éxito escolar tal y como el 
profesorado lo concebía.  

Sin embargo, la mayoría destacaba de ambas estudiantes el gusto 
por conocer, el interés y la curiosidad que demostraban antes los estudios 
como cualidades asociadas a ser “buenas estudiantes”. Pues tal y como 
ellos lo veían, tener éxito era algo que se va fraguando a lo largo de toda la 
escolaridad. De modo que ser buena estudiante parecía ser una cualidad 
primordial para alcanzar el éxito en la escuela. 

De acuerdo con esto, su discurso continuaba advirtiendo lo nor-
mal que era que estas estudiantes pudiesen tener también algunas expe-
riencias a lo largo de la escolaridad no tan positivas; como en el caso de 
Anabelle, en quien reconocían como, a pesar de las dificultades, pudo 
continuar la ESO y finalizarla con éxito y reconocimiento. En este caso, el 
éxito no lo asociaban al hecho de haber finalizado con un expediente bri-
llante (aunque sí que destacaban el que haya tenido una mejora en cuanto 
a las notas en ciertas asignaturas “hueso” como las matemáticas); más bien 
hablaban del gran esfuerzo, dedicación y responsabilidad como actitudes que 
le habían hecho superar el “bache” escolar de la repetición y ser reconoci-
da por ello. 

Por otra parte, comentaban de las estudiantes, sobre todo por el 
hecho de que fueran chicas, el que tuviesen un alto sentido de la respon-
sabilidad, el que fuesen tan constantes y mostrasen interés hacia los estu-
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dios, el cual cultivaban y nutrían desde la consciencia de sus capacidades y 
arropadas por un buen auto-concepto académico (García-Gómez et al., 
2009).  

El profesorado era consciente, a su vez, que tener éxito era, para 
las estudiantes, lo que les hace estar satisfechas y sentir que responden al 
apoyo que les presta su familia. Comentaban como ambas estudiantes se 
mostraban comprometidas con el estudio y como sus expectativas, siem-
pre altas, alimentaban esos esfuerzos académicos: encontrar un trabajo, y 
formarse para ello, era una meta fundamental que daba sentido al esfuer-
zo que realizaban.  

 

(3) EEll   ééxxiittoo  eessccoollaarr   eenn  llaass   aalluummnnaass   qquuee  ssoonn  iinnmmiiggrraaddaass . En el discurso 
del profesorado no se aprecia diferencias sustanciales a la hora de hablar 
de las cualidades de aquellas estudiantes que son inmigradas de las que no 
lo son. De acuerdo con esto, hace distinción entre las jóvenes inmigradas 
de diferentes nacionalidades, aludiendo a la importancia de tener en 
cuenta las distintas formas culturales de las jóvenes estudiantes según el 
lugar del que provengan; también aluden a la implicación y expectativas 
de las familias para con las distintas jóvenes inmigradas y sus destinos fu-
turos6. Sin embargo, en el caso de las dos estudiantes inmigradas del estu-
dio, el profesorado no hace distinción alguna en cuanto a diferencias cul-
turales o aspectos relacionados al propio hecho de ser inmigradas, que las 
haga no poder ser estudiantes de éxito. Afirman que al estar totalmente 
integradas desde la Primaria y conocer el idioma, sus posibilidades y difi-
cultades son iguales que las de otra estudiante autóctona cualquiera. 

Por otro lado, hablaban también de las diferencias que si que 
veían entre las chicas y los chicos inmigrados, y aunque no lo argumentan 
mucho, si que asociaban más a las chicas que a los chicos, el hecho de te-
ner mayor compromiso con los estudios como una manera de “hacerse 

                                                        
6 En relación a esto, el profesorado expresa la diferencia tan evidente que observa entre las 
estudiantes que son de origen marroquí y las que provienen de otros países como Europa 
del este o Latinoamérica. Según el profesorado, las formas culturales de las familias 
marroquíes, a veces impiden a sus hijas proyectar un futuro más allá del matrimonio; a 
pesar de reconocer en estas jóvenes marroquíes una capacidad y esfuerzo en las tareas 
escolares superior a muchas chicas autóctonas. Sin embargo, en chicas como Anabelle o 
Sabina no expresan observar diferencias culturales llamativas que puedan incidir negati-
vamente en la escolaridad de estas chicas; en todo caso, resaltan la implicación y las expec-
tativas de las familias de estas chicas para que éstas deseen continuar estudiando. 
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independientes” y alcanzar a tener una vida mejor7. 

Por otra parte, si que mencionaban lo importante que era para las 
estudiantes inmigradas conocer el idioma del país de llegada, pues eso les 
permitía “adaptarse al sistema escolar sin problemas”. Para este profesora-
do, el aprendizaje del idioma era fundamental para que las estudiantes no 
solo se relacionaran con sus compañeros y compañeras y se integraran en 
la sociedad de acogida; también hablaban de la necesidad de “manejarlo” 
para no tener dificultades a la hora de estudiar y tener que aprender los 
contenidos escolares.  

De este discurso, se puede apreciar como estos profesores y profe-
soras tiene una visión reducida de lo que significa el hecho de aprender 
un idioma siendo inmigrada; situando dicho hecho como un problema si 
la estudiante no consigue aprenderlo adecuadamente. Así pues, es habi-
tual encontrarse en los centros públicos algunos programas dirigidos a 
acoger el “problema del desconocimiento del idioma” de aquellos estu-
diantes inmigrantes con el objetivo de que puedan aprenderlo en relación 
a las propias asignaturas que se imparten para cada curso escolar. Estos 
programas son denominados ATAL (Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística). En este caso, el IES Rosa de los vientos, según me fue contan-
do la orientadora, no tenía dicho programa desde hacía unos años, pues 
contaban con jóvenes inmigrados que manejaban el español sin proble-
mas, ya que eran muchos los que llegaban al instituto habiendo estado es-
colarizados desde la Primaria. 

*** 
En el caso, de las dos estudiantes, el profesorado comentaba la no tener 
problemas con ninguna en cuanto al idioma, puesto que ambas (escolari-
zadas desde la Primaria) lo habían aprendido perfectamente, asimilando 
incluso el acento propio de la zona.  

                                                        
7 En relación a esto, puedo decir como el hecho de que se destacasen esas cualidades en 
estas jóvenes inmigradas tenía que ver con que fueran chicas y no chicos. En varias oca-
siones el profesorado habló de la evidente diferencia entre los chicos y las chicas. Habla-
ban de las chicas como más responsables, más trabajadoras, menos “revoltosas”, indepen-
dientemente de su origen o nacionalidad. En este caso, es posible afirmar como muchas 
de las formas culturales y sociales no sólo dependen de los orígenes, sino más bien, como 
muchas de ellas son transculturales. De acuerdo con esto, he podido observar, no sólo en el 
discurso del profesorado, también en las relaciones de las propias estudiantes con sus ami-
gos y amigas (en el recreo, pasillos, en las clases), como muchas de las actuaciones y apti-
tudes de los y las jóvenes guardan un sentido claro con su diferencia sexual. 
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Sin embargo, a mi modo de ver, reducir el que estas alumnas pu-
dieran adaptarse mejor a la escuela por el propio hecho de saber hablar el 
idioma, es reducir sus capacidades y sus posibilidades de aprender a eso: a 
la “adaptación al sistema”; sin que lo contrario, es decir, que el sistema 
educativo tenga en cuenta a cada chico o chica (sea cual sea su experien-
cia) como algo desde lo que empezar a plantear las posibilidades de la en-
señanza y los aprendizajes, y no las limitaciones. 

 

4.2.3  Las estudiantes: una relación con la cultura y los contenidos  
 escolares que siempre es un más 

El hecho de ir al instituto y tener la tarea de aprender los contenidos que se im-
parten en el instituto es para las estudiantes siempre un más. En este caso, las dos 
estudiantes investigadas, Sabina y Anabelle también tenían su propio discurso 
acerca de lo que significa para ellas tener experiencias escolares de éxito.  

En ellas he podido observar como aunque el instituto no les proporciona 
todo lo que desean para sí, la realidad es que muchas de las situaciones que allí 
viven son importantes para ellas, y muchas de ellas sí que tienen sentido. Por 
ejemplo, el hecho de que Sabina considere que estudiar le permite madurar y 
reflexionar más sobre su vida, así como le permite tener el pensamiento en continua 
actividad. O la posibilidad que le brinda el propio espacio del instituto en el que 
pueden estar con personas de su misma edad y creciendo a la vez (Francis, Read y 
Skelton, 2009); lo que lleva a esta estudiante a destacar el hecho de aprender de 
los errores, de los miedos y las dificultades de sus compañeros y compañeras a la 
vez que va madurando los suyos propios.  

Asimismo, ambas destacaban el hecho de poder aprender en un buen 
clima, es decir, acompañadas de un clima adecuado dentro del aula; en el sentido 
de estar rodeada de compañeros y compañeras que fueran competentes y también 
estuviesen interesadas y comprometidas con los aprendizajes (Akey, 2006). Sabina 
en este caso destacaba como su amiga Celia y ella iban al unísono, como se ayuda-
ban y se motivaban para estudiar mejor. Lo que se desprende de este hecho es, como 
tener amigos es una clave para lograr sentirse bien en la escuela (Gorard y See, 
2011) 

El hecho en sí de estudiar las asignaturas tampoco era algo que viesen co-
mo negativo, a pesar del reiterado “sinsentido” que tenían las tareas matemáticas 
para Anabelle. Ambas reconocieron el hecho de estudiar las asignaturas como una 
oportunidad de aprender cultura general, como una oportunidad de saber y aprender 
más cosas; resaltando lo importante que era para ellas estudiar a pesar de las difi-
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cultades y los retos (en el caso de Anabelle, el hecho de haber repetido 3º de la 
ESO y sus dificultades para sacar buenas notas e incluso aprobar las matemáticas o 
las ciencias). 

Para estas alumnas inmigradas, estudiar en el instituto, a pesar de no les 
gustase todas las asignaturas, de no tener siempre notas altas y no encontrarles 
sentido a todas las materias, suponía siempre un más (¡nunca un menos!). Es de-
cir, para ellas, estudiar era algo necesario para sus vidas. Es por ello, que para estas 
estudiantes tener éxito es algo más, y mucho más complejo que una simple defi-
nición (Blanco et al. 2011). 

De esta afirmación se desprenden algunos hallazgos: 

(1) EEll  hheecchhoo  ddee  aapprreennddeerr  ddeessddee  uunn  ddeesseeoo  ddee  ssaabbeerr . En este sentido las dos 
estudiantes hablaban de una necesidad de encontrar sentido a aquello que 
estudiaban en el instituto; un sentido que fuese más allá de realizar las ta-
reas académicas necesarias para pasar de curso y obtener buenas notas. 
Ambas hablaban de un una búsqueda de sentido para sí, de encontrar en lo 
que estudiaban algo que las reconfortase, las realizase, les permitiera cre-
cer y madurar en pensamiento.  

En Sabina concretamente, este hecho es muy destacable, pues a 
pesar de ser una “buena estudiante” y tener una trayectoria académica 
continuada y llena de buenas notas, su deseo y su continua reflexión sobre 
lo que significa para ella aprender acerca de la cultura y los saberes escola-
res está presente de manera muy evidente desde el principio de las entre-
vistas hasta el final. 

 

(2) LLaa  ccoonneexxiióónn  eennttrree  ssuuss   vviiddaass   yy  llooss   ssaabbeerreess   eessccoollaarreess . Me parece desta-
cable el hecho de que ambas estudiantes tuvieran un mayor interés por 
ciertas asignaturas y no por otras; interés que parecía guardar relación con 
sus vidas y experiencias.  

En el caso de Sabina, hablaba de su pasión por las matemáticas, 
como algo que tenía conexión con ella, con sus aprendizajes; hablaba de 
las “ciencias” como algo que la conectaba con su familia, quien se había 
ocupado de educarla y criarla en torno a eso. Las matemáticas son para 
Sabina el fiel reflejo de lo que su familia le había enseñado para su vida.  

Anabelle, sin embargo, hablaba de la relación con su lengua ma-
terna, el alemán, y el aprendizaje del castellano como algo que estaba pre-
sente a la vez en su vida. Para Anabelle, el aprendizaje de los idiomas da 
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sentido a quien ella es; en este caso, recalcaba una y otra vez su gusto por 
el inglés, el francés y otros idiomas (que reconocía que se les daba muy 
bien en cuanto que asignaturas), como sostén de sus expectativas y su ho-
rizonte de futuro. 

 

(3) UUnn  ddeelleeii ttee  ppoorr  aaqquueell lloo  qquuee  eessttáá  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  ccuullttuurraa . Las dos 
estudiantes manifestaron, cada una de manera singular, tener un gusto 
por la cultura en sus más diversas formas.  

Así pues, Sabina hablaba de su pasión por la lectura y por el arte 
(“¡me encanta leer libros!”); mientras que Anabelle hablaba de ese deseo irre-
frenable de escribir como medio para poner en palabras su experiencia, sus 
pensamientos y sus ideas (“yo escribo y he escrito siempre”). Ambas formas 
de hacer cultura guardan relación con la manera de situarse ante los 
aprendizajes de los saberes que tiene cada una; también en su continua 
implicación y esfuerzo. En este caso ese esfuerzo se refleja muy bien en la 
actitud de Anabelle, quien no perdió nunca las ganas de estudiar a pesar de 
haber repetido curso y haber vivido situaciones familiares algo complica-
das. 

 

(4) LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  aapprreennddeerr……  yy  llaass   nnoottaass   ttaammbbiiéénn. Para las dos es-
tudiantes era muy importante sacar buenas notas, pero no acosta de todo.  

Sabina se distinguía de las estudiantes “empollonas” que dedica-
ban su vida a estudiar y a memorizar. Para ella lo importante era entender 
lo que le enseñaban los profesores para encontrar el sentido propio. No 
obstante las notas eran, para ella, una manera de reflejar su esfuerzo y de-
dicación. Se trata más bien de no conformarse con menos de lo que puede 
alcanzar. Para ella, el hecho de querer alcanzar una meta (que bien podían 
ser las notas, obtener el título, etc.) no estaba desligado del sentido de lo 
que hacía y de la responsabilidad que asumía de hacerlo bien, de llegar al 
máximo de lo que sabía que podía alcanzar.  

Asimismo, ambas estudiantes planteaban de manera clara lo que 
significaba ser “buena estudiante”. En ese caso, es curioso, pero para Sabi-
na, sacar buenas notas no sería el indicador de ser buen estudiante; sino 
tener interés por estudiar y por conocer más.  

Para Anabelle, las notas eran un plus, una recompensa a su esfuer-
zo (a veces desmesurado) por aprobar las asignaturas “hueso”. Pero sólo 
achacaba ese esfuerzo y ese deseo de obtener “buenas notas” a lo que le 
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suponía más dificultad, como una manera de decir “¡Yo puedo!”. Para lo 
demás, esta estudiante mostraba tener más interés por aprender para su 
vida que por aprobar, como es el ejemplo de su deseo de hablar diferentes 
idiomas (y no solo aprobar las asignaturas de inglés y francés). 

 

(5) EEll   sseennttiiddoo  ddee  eessttuuddiiaarr  ppaarraa  uunn  ffuuttuurroo  ddeessddee  eell   pprreesseennttee . Tanto para 
Sabina como para Anabelle los horizontes de futuro estaban muy claros. 
Desde que estaban en la ESO, hablaban de lo qué les gustaba y qué no; 
qué se les daba mejor en el instituto y qué no.  

El esfuerzo de estudiar se sostenía en ambas en la vista a un futuro 
mejor; el futuro que anhelaban, el que deseaban y esperaban, a fin de al-
canzar a tener una buena vida. Esa idea de tener una buena vida en el futu-
ro no excluye la satisfacción de saber, de entender el mundo, para formar-
se como persona. Hay en estas dos estudiantes una referencia expresa al 
placer que produce saber, el cual es una fuente de gratificación en sí mis-
mo. Es por ello que, aunque resulte paradójico, estas jóvenes aceptan “el 
deber” y la “responsabilidad” que tienen en su presente como estudiantes, 
como algo necesario.  

No obstante, es el propio hecho de tener un proyecto vital lo que 
hace que adquiera mucho más sentido aquello que realizan (en el presen-
te) en el instituto. En este sentido, no muestran separar lo que es el deber 
y la obligación del deseo y la libre elección; tanto Sabina como Anabelle 
muestran aceptar lo que les ha tocado vivir; pero no con resignación, sino 
desde otra posición: asumen lo que es necesario hacer, que eligen y acep-
tan porque es importante para alcanzar algo (que puede ser algo externo –
como un título- o interno –la satisfacción, el sentirse bien-). Asumen estu-
diar para en el futuro poder tener una vida mejor, una buena profesión y es-
tudiar lo que realmente les gusta (como bien sostenía Anabelle), como al-
go consustancial al propio hecho de ser estudiantes.  

 

(6) LLaa  aauuttoorriiddaadd  yy  llaa  ppaassiióónn  ddeell   pprrooffeessoorraaddoo..   Las dos estudiantes han 
mostrado tener una evidente necesidad de establecer una buena relación 
con el profesorado, en la que ambas partes se responsabilicen y se colo-
quen en el lugar adecuado. 

La relación que normalmente mantienen los estudiantes con sus 
profesores y profesoras no tiene porqué centrarse solo en lo “académico”; 
ya que este tipo de relación se corresponde con una manera de entender 
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las funciones del profesorado y el alumnado dentro de una educación 
principalmente academicista; funciones que separan claramente a los que 
enseñan de los que aprenden (Pérez, 1998). En este caso, ambas han mos-
trado saber muy bien qué quieren del profesorado: qué les escuche, que 
les atienda cuando lo necesiten y que les enseñen bien, es decir, que las 
“enganchen”.  

De acuerdo con esto, decían sentir la “pasión” y la alegría con la 
que ciertos docentes enseñaban sus materias, hablando incluso de cómo 
encarnaban el saber para ofrecérselo en las clases. Hablaban de como la 
pasión por la materia se contagiaba; les abría el deseo de aprender. De ambas 
historias se desprende este hecho, destacando como el que de los profeso-
res se desprendiera esa pasión por lo que enseñaban (que fuera más allá de 
explicar las materias como contenidos de exámenes), era algo muy impor-
tante a la hora de aprender con sentido. 

Por otro lado, mencionaban en la relación con el profesorado una 
necesaria cercanía, que no es lo mismo que “colegueo”. Mantener la justa 
distancia no debiera ser indiferencia. Reconocen tener confianza con al-
gunos profesores pero no tanta como para contarles sus problemas perso-
nales. Los profesores son los profesores, se colocan en un estado de relación 
de disparidad y la evidencian para que no se confundan. Para contarles sus 
problemas tienen a sus compañeras y amigas, a sus madres. Lo personal es 
un terreno resbaladizo, porque sería como descubrirse en lo más profun-
do, abrir la puerta de lo íntimo a aquello que es público.  

En este caso, parece que el instituto no es un lugar para lo perso-
nal, allí se va a aprender contenidos, conocimientos, que te pueden servir 
en la vida, pero lo personal abarca mucho mas como para introducirlo en 
la reglas de la escuela. 

Para las estudiantes, el problema no era la justa distancia entre 
ellas y el profesorado, sino que este mostrara indiferencia para con ellas. 
En este caso Anabelle siempre ha manifestado que los profesores le tuvie-
sen manía porque según afirmaba “pasaban” de ella. A pesar de manifestar 
que para ella la relación con el profesorado se circunscribe a lo académico, 
eso no implicaba que la ignorasen o que pasasen de ella. Demandaba que 
la tuviesen en cuenta, que estuviesen preocupados por cómo le iba, que 
atendieran a sus preguntas, que dieran sus materias adecuadamente y es-
tuvieran para cuando los necesitaba.  
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44..22..44  AAccttiittuuddeess  ddee  llaass  eessttuuddiiaanntteess  hhaacciiaa  llaa  eessccuueellaa   

Considero necesario reconocer dentro de la experiencia escolar de las alumnas, 
qué aspectos, actitudes son destacables para que logren mantenerse con interés 
ante los estudios en la ESO; además de tener en cuenta lo que les despierta ese 
deseo de continuar en etapas posobligatorias. 

En muchos casos, las alumnas de éxito tienen una actitud positiva hacia la 
escuela, caracterizada por el compromiso, la constancia y la responsabilidad. Suele 
ser un perfil de chicas que se ven como responsables, ordenadas, organizadas; que 
muestran cierto entusiasmo por hacer frente a las dificultades y a los retos que 
supone el propio hecho de estudiar (también el de hacerse mayor). Se habla de las 
alumnas como maduras (incluso al compararlas con los estudiantes varones). 

En el caso de Sabina y Anabelle, ambas también se definen como respon-
sables y comprometidas frente al trabajo escolar; han desarrollado un proyecto 
vital del que la escuela forma parte; y esto es posible cuando tienen interés real, 
intrínseco, que les da sentido y genera expectativas hacia los saberes escolares. De 
este hecho se desprende una idea, la cual indica como el tener un proyecto vital 
definido, del que forma parte el estudio, genera a su vez compromiso con la escue-
la y los saberes escolares, que son fundamentales para tener buenos resultados 
académicos (Akey, 2006), y una relación positiva con el saber (Charlot, 2007) que 
les permite sentirse satisfechas con lo que hacen (Gorard & See, 2011). 

Concretamente Sabina, admite ser buena estudiante, pero también reco-
noce ser inteligente, que no empollona. Pues afirma en varias ocasiones como el 
hecho de apenas tener que estudiar en casa, que sólo con las explicaciones en clase 
y las tareas que manda el profesor, es suficiente como para aprender lo que necesi-
ta, para ella y para volcarlo en los exámenes. Lo de “empollona” es una idea curio-
sa, porque no se considera como tal, haciendo una clara diferencia entre algunas 
compañeras (que no compañeros) de su clase que lo llevan todo al dedillo, hacen 
todo perfecto y se esfuerzan con constancia para sacar buenas notas. Si Sabina 
quisiera, podría sacar todo con altas calificaciones, pero ella prefiere dedicar tam-
bién tiempo a otras quehaceres (escuchar música, leer novelas, tocar instrumen-
tos); no obstante, la trayectoria de Sabina es impecable, las notas no son un obje-
tivo prioritario ya que ella sabe que es “buena estudiante” y está segura de sí mis-
ma y de sus aprendizajes. Estudiar incluso una rama como la Tecnológica, donde 
solo hay chicos, es un claro ejemplo de la seguridad de Sabina en cuanto a sus 
estudios se refiere: en mi clase solo somos cuatro o cinco chicas, lo demás, todo chicos. 
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En el caso de Anabelle, los vaivenes de su trayectoria escolar le han permi-
tido demostrarse que puede, que con esfuerzo y constancia, puede sacarlos. Ella se 
veía como “buena estudiante”, pero nunca hablaba de “ser brillante”. También 
distinguía en su clase a compañeras y compañeros empollones, pero nunca se 
refiere a esa palabra para describirse ella misma en relación a los estudios. Anabe-
lle es una chica altamente responsable, es una imagen de lo que su madre espera 
de ella (en el buen sentido de la expresión), pues ella no parece vivir eso como 
una carga, más bien como un ejemplo que guía su vida.  

Anabelle obtiene muy buenas notas en las asignaturas que más le gustan, y 
mantiene una media notable que la hace prevalecer entre las mejores de su clase, 
sobre todo en idiomas. Al igual que Sabina, reconoce esforzarse relativamente 
para obtener buenas notas, ya que le interesa equilibrar esfuerzos entre aquellas 
asignaturas que más le cuestan, como las matemáticas, la biología y demás con las 
que mejor se le dan y por tanto, dedica menos a preparárselas para los exámenes y 
las tareas académicas diarias.  

El eessffuueerrzzoo, en ambas, es un reflejo de su actitud positiva hacia los estu-
dios, también del sentido que para ellas tiene estudiar y sus deseos de ser alguien 
con carrera universitaria, que viaje y conozca mundo y que se salga de una “vida 
pequeña8”. 

Por otro lado, se hace evidente en ambas historias el par rreessppoonnssaabbiill ii --
ddaadd/ééxxiittoo como una evidencia casi incuestionable. La responsabilidad es algo 
que parece desprenderse de la relación con la madre. En el caso de Anabelle, esta 
relación hace muy evidente esa manera de ser responsable para con los estudios y 
la escuela. Es una responsabilidad entendida como compromiso, como un reto 
personal que ha de superar porque para ella es importante. En el caso de Sabina, 
esa responsabilidad estaría más ligada al hecho de valerse por ella misma y quizá 
guarde menos relación con el hecho de que su madre le exija realizar sus tareas 
escolares y académicas, sino, es más bien un reto personal para “superar” la barre-
ra personal que tiene con su madre, a quien a veces la tiene como ejemplo, pero 
con quien no logra conectar cien por cien. 

Sin embargo, la relación de Anabelle con Dora, su madre, es completa-
mente distinta; ella va construyendo junto con su ella su proyecto de vida, por lo 
que la responsabilidad que Anabelle tiene en su vida es consigo misma pero tam-
bién para con su madre. No en un sentido de “rendirle cuentas”, sino, en un sen-
tido de estar en el mismo barco, de ir remando hacia el mismo lugar; aunque 
                                                        
8 Con vida pequeña me refiero a la vida que se circunscriba exclusivamente a su barrio, a 
su pueblo, que trabajen en lo que sea, que su día a día sea trabajar y vivir sin más, sin 
proyecciones ni expectativas mayores. 
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Anabelle es consciente de esa relación de unidad que ambas tiene, de vez en cuan-
do se desprende de su madre para equilibrarse emocionalmente, es decir, para 
buscarse a ella misma, y no ser una repetición de su madre). 

 

4.2.5 Las vivencias del proceso migratorio en la construcción de sus  
 subjetividades como estudiantes 

(1) Estudiantes inmigradas desde la Primaria. Estar escolarizada desde la 
Primaria parece ser un factor muy positivo para estas estudiantes ya que 
indica mayor posibilidades de adaptación y de buena transición a la etapa 
de la ESO. El hecho de que estas jóvenes inmigradas lleven varios años en 
la localidad almeriense y hayan estado escolarizadas en la Primaria dentro 
del sistema educativo español parece ser un factor muy relevante que ha 
permitido una buena continuación de sus trayectorias académicas, así 
como una adecuada experiencia escolar en la Secundaria. He podido ob-
servar como en el instituto hay grandes diferencias entre aquellos chicos y 
chicas inmigradas que llegan de la Primara y aquellos y aquellas jóvenes 
que llegan directamente al instituto en edad adolescente. 

En este caso, es habitual ver a las estudiantes totalmente adaptadas 
a las normas y a la cultura escolar que se vive y se respira en el instituto. 
“A penas se distinguen entre otras chicas de su misma edad, salvo por el 
apellido” comentaban sus profesores y profesoras. Lo que refleja que son 
chicas muy adaptadas y muy integradas en el sentido más globalizador del 
término. 

En este sentido, cuando el profesorado hablaba del reto que le su-
ponía tener que enseñar sus materias a toda la diversidad de alumnado re-
conocía no tener muchos problemas o dificultades (“las normales”, asegu-
ran) para dar sus clases a todos los y las estudiantes que habitaban sus au-
las, incluyendo los y las que son inmigradas.  

A pesar de que el instituto no recogía una gran cantidad de alum-
nado inmigrado, la mayoría venía de haber cursado primeramente la Pri-
maria por lo que llegaban más o menos integrados a la organización del 
centro, con más o menos adaptación al curriculum español y con el idio-
ma del país de destino bastante bien asimilado.  
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(2) EEnnttrree  llaa  nneecceess iiddaadd  ddee  hhaabbllaarr  eell   iiddiioommaa  ddeell   ppaaííss   ddee  ddeesstt iinnoo  yy  ddee  
mmaanntteenneerr   eell   oorriiggeenn  ddee  ssuu  lleenngguuaa  mmaatteerrnnaa. Para las estudiantes, el 
aprendizaje del “español” ha sido todo un reto. Ambas, tanto Anabelle co-
mo Sabina reconocían haber sido duro convivir en la escuela con compañe-
ros y compañeras que no hablaban el mismo idioma, aunque no lo recono-
cen como traumático. El hecho de haber llegado siendo pequeñas (3 y 6 
años) les permitió aprenderlo por inmersión, es decir, hablando y relacio-
nándose con sus propios compañeros y compañeras en la escuela.  

Está claro que para las estudiantes inmigradas, uno de los princi-
pales retos a los que se han tenido que someter durante su proceso migrato-
rio, es el aprendizaje del idioma del país de destino. En algunas ocasiones 
pude observar, sobre todo en Anabelle, como se debatía entre su lengua ma-
terna (que mantenía con sus familias en el hogar) y el idioma del país de 
destino, el cual empezaba a manejar como propio (Siguán, M., 1998). 

Tras llevar en el país de destino más de 10 años, Anabelle había 
asimilado el “español” como su segunda lengua; incluso llegó a afirmar 
como no se podía pensar sin hablarlo. La construcción de su subjetividad 
en torno a la lengua, bien se podría entender como una incesante necesi-
dad de sentirse vinculada al “nuevo lugar” en el que se está criando, sin 
olvidar sus orígenes (por eso que comentaba continuar hablando con su 
madre en su lengua materna, el alemán: ¡Para no olvidarlo!). 

En este caso considero que existen diferencias entre el propio he-
cho de aprender a hablar la lengua materna y aprender un idioma (un se-
gundo idioma). La primera, se trata de una tarea que es de la madre; “cada 
madre enseña a su criatura a hablar: al enseñarle a hablar, le enseña la 
lengua llamada precisamente materna, la lengua con la que se aprende el 
mundo” (Rivera, 2012). La segunda, es más bien una necesidad social y 
cultural. En este caso por llegar a un país que tiene idioma distinto al de 
ambas estudiantes; pero el hecho de aprender otro idioma también se da 
en los estudiantes cuando deciden estudiarlo por ser un requisito necesa-
rio de la sociedad globalizada.  

 

(3) DDeessddee  ddóónnddee  ssee   aannaalliizzaa  llaa  mmiiggrraacciióónn. El que en este estudio haya sido 
una prioridad analizar y entender la migración en la experiencia personal 
de las estudiantes ha permitido comprender aspectos que subyacen en cada 
vida, en cada historia; aspectos que, en muchas ocasiones, no se pueden ver 
a simple vista. 
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Sin embargo, tener en cuenta la experiencia migratoria no me ha 
eximido de tener en cuenta la situación que envuelve a los diferentes luga-
res desde los que se producen la emigración; ya que es evidente que no es lo 
mismo emigrar desde Alemania, que desde Rusia, que de otro país, no sólo 
por las particularidades económicas, políticas, culturales y sociales; sino 
también por los motivos o razones que llevan a una familia de esos países a 
moverse, a trasladar su vida a otro lugar.  

En el caso de la familia de Anabelle, ellos vienen de Alemania y 
aunque este país (ahora y cada vez con mayor crecimiento en cuanto a em-
pleo) no es un país empobrecido económicamente (al contrario); sin em-
bargo, a mi modo de ver, las razones particulares de esta familia de aban-
donar lo que allí tenían para venir a España y empezar una nueva vida, me-
recen también un pararse a pensar; al fin y al cabo el propio hecho de apos-
tar por ese proyecto y realizar el viaje migratorio (sea de donde sea, proceda 
de donde proceda) implica, para a los niños y a las niñas de esas familias, 
cuestiones que a veces se nos escapan y que pueden ser interesantes a tener 
en cuenta en las escuela para que podamos garantizar una mayor calidad en 
sus aprendizajes abriendo la posibilidad de repensar la enseñanza tal cual la 
conocemos.  

La familia de Sabina, la cual realizó la emigración desde Rusia tam-
bién dejó su país para encontrar un lugar mejor. Es posible las razones que 
dan a emigrar no sólo se centrasen en la economía ni en la política del pro-
pio país. Sino en la búsqueda de una mayor calidad de vida personal; pues 
parece que la familia de Sabina deseaba también eso: buscar nuevos hori-
zontes desde los que seguir construyendo sus vidas y quizás dar una opor-
tunidad a la familia para seguir creciendo. Aunque en ambos casos, parece 
que lo de emigrar ha desembocado en la ruptura familiar del matrimonio. 

 

44..22..66   EElleemmeennttooss  ppeeddaaggóóggiiccooss  qquuee  iinnfflluuyyeenn  eenn  llaa  
  ccoonnsseeccuucciióónn  ddeell   ééxxiittoo   

En cuanto a los elementos pedagógicos que pueden influir o que han influido en 
las experiencias de éxito estas estudiantes, he podido observar algunas coinciden-
cias entre lo que era importante para el profesorado y lo que era para las estudian-
tes. Aún así, hay algunos elementos más ligados al pensamiento de las estudiantes 
y otros más ligados al profesorado que no son reconocidos por ambos a la vez. 
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Mientras que el profesorado destaca la importancia del propio rendimien-
to y esfuerzo personal; así como, la capacidad para asumir las tareas escolares por 
parte de las propias alumnas como actitudes necesarias para obtener éxito escolar; 
también recalca el papel de las familias, el entorno en el que se críen, así como, las 
expectativas de los padres y madres como tres claves para que las estudiantes puedan 
sentirse a gusto estudiando y logren tener expectativas de continuidad. Para las 
expectativas de continuidad, según contaban los profesores y profesoras, parece 
ser fundamental el apoyo de las familias, pues éstas son el sostén de la motivación 
y el sentido que las estudiantes dan a las tareas escolares para con el futuro (García 
et al. 2009). 

Por otra parte, analizando las historias de las estudiantes he podido obser-
var cómo se desprenden algunos elementos pedagógicos que parecen ser clave a la 
hora de considerar dichas experiencias en el instituto como positivas. Estos ele-
mentos se pueden englobar en tres apartados que recogen las siguientes ideas: 

(1) LLaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee  llaa  ffaammiill iiaa  ppoorr   ssuu  eedduuccaacciióónn  yy  ppoorr   ssuu  aapprroovvee--
cchhaammiieennttoo  eenn  llaa  eessccuueellaa..  En este caso es destacable la vinculación de 
ambas estudiantes con sus respectivas madres (que son con quienes convi-
ven tras el proceso migratorio y con quien tienen un vínculo mayor por la 
cercanía).  

Para ambas alumnas inmigradas, el papel de sus madres para con 
su vida es fundamental a la hora de superar problemas personales o aca-
démicos, pero también a la hora de establecer sus horizontes de futuro, 
sus deseos; también a la hora de atribuir sentido a aquello que realizan en 
el instituto. Autores como García-Gómez et al. (2009) y Broc (2000) sos-
tienen que las madres siguen siendo una referencia para estas jóvenes en 
edad adolescente al igual que lo fueron cuando éstas eran más pequeñas. 
En este mismo sentido García-Gómez et. al (2009) alude autores como 
Fierro (1996) para explicar cómo este autor “ha estudiado la decisiva in-
fluencia que tienen los progenitores en las decisiones de los chicos y las 
chicas” (p. 1386). 

En el caso de Sabina, su madre es un modelo de mujer a seguir: es-
tudiante, luchadora, independiente; y aunque para ella, ese vínculo la lle-
va a argumentar el origen de sus deseos y su pasión por “lo intelectual”, a 
veces intenta separarse de ella para construirse autónomamente. Se trata 
de una manera de hacer frente a sus constelaciones familiares (a veces reco-
nocidas como positivas y que la hacen ser como és, pero otras veces muy 
influyentes). 
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En cuanto a la relación de Anabelle con su madre, parece que es la 
que la empuja a querer continuar, la que la sostiene en sus miedos y en 
sus dificultades. Anabelle no sólo ve en su madre una persona con criterio 
y “luchadora” por aquello que cree y que desea; sino también ve en ella la 
persona que la sostiene, en quien se apoya cuando algo no va como desea-
ría. De hecho, la propia madre de Anabelle alienta a su hija para que logre 
ser una mujer independiente económicamente, para que llegue a valerse 
por sí misma; además de que se esfuerce por hacer que todo lo que em-
prenda tenga buenos resultados para con su futuro profesional.   

Asimismo, para ambas el hecho de que sus madres las apoyen en 
sus estudios y que ellas respondan positivamente les hace estar satisfechas 
y sentir que están   reconociéndoles todo el apoyo que sus madres les pres-
tan. 

Hablar aquí de los contextos que han proporcionado sus familias 
de entorno intelectual, como en el caso de Sabina, sus abuelos, su padre y 
su madre. El que la hayan vinculado a la lectura y le hayan dedicado 
tiempo a enseñarle cosas de matemáticas, arte y demás. 

 

(2) AAllgguunnaa  eexxppeerriieenncciiaa  ss iiggnniiff iiccaattiivvaa  oo  rreelleevvaannttee  eenn  llaa  eessccuueellaa . Bien de 
naturaleza académica (algunas buenas notas, trabajos de interés, reforza-
miento en alguna tarea escolar), bien de naturaleza relacional (algún buen 
amigo o amiga entre los compañeros de clase, buen clima escolar, buena 
aceptación e integración entre su grupo de iguales, etc.).  

En cuanto a las relaciones con compañeras y compañeros, diversos 
autores coinciden en señalar la importancia de sentirse parte de un grupo, 
lo cual les hace sentirse que son aceptados y que se les apoya para alcanzar 
sus logros. En este mismo sentido, hay autores, como Francis, Read y 
Skelton (2009) que, refiriéndose a estudiantes adolescentes (12-13 años), 
señalan que no se trata de ser populares, sino de sentir el respaldo del 
grupo de iguales. Según esto, he podido observar en Sabina un análisis pa-
recido acerca de lo que para ella es importante en relación a sus compañe-
ros y compañeras. Esta estudiante hablaba de la necesidad de que la tuvie-
ran en cuenta, de que podía establecer una relación de confianza y respeto 
con ellos y ellas; y no tanto “ser una chica popular”, pues afirmaba que los 
chicos y las chicas que son populares lo son porque se hacen destacar (son 
guapos o guapas, son unos “chulitos” o tienen conductas demasiado dis-
ruptivas que embaucan–refiriéndose en ambos casos fundamentalmente a 
los chicos-). 
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Por otro lado, expone Akey (2006) como el que haya un buen 
clima de clase contribuye a elevar los niveles de compromiso y competen-
cia del alumnado. Idea que también señalaba Sabina, reconociendo como 
en aquellas clases en las que sus compañeros mostraban más participa-
ción, ella se motivaba más para aprender. En el caso de Anabelle, que sus 
compañeros de clase fuesen o no comprometidos con los estudios parecía 
darle igual; ella destacaba mas ir a su “bola” e intentar no dejarse influir 
(en lo negativo) para poder continuar con sus estudios de manera adecua-
da. 

Por otra parte, en cuanto a las experiencias relevantes de naturale-
za académica, he de destacar como Anabelle señalaba sentirse bien y sentir 
que su trabajo escolar tenía sentido cuando se vio recompensada, en su 
curso de repetición, con mejores notas y con mayor reconocimiento por 
parte del profesorado. En este caso, Anabelle, además de superar la ESO, 
obtuvo grandes oportunidades; por un lado, dentro del instituto: partici-
pando en concurso de interculturalidad en el que pudo hacer lo que me-
jor se le daba: escribir historias. Por otro fuera del instituto: cuando le ofre-
cieron realizar una beca de periodismo en un periódico de Frankfurt. To-
do esto hizo que Anabelle se sintiera cada vez mejor y encontrara más ga-
nas y más sentido a su decisión de continuar estudiando. Asimismo, el 
profesorado era consciente de esas oportunidades, de modo que lo desta-
caban con algo muy positivo para su trayectoria académica que, según de-
cían, había empezado “floja” pero finalizaba con éxito. 

Sabina, sin embargo, se sentía muy bien en el instituto estando 
con gente y personas que le aportasen cosas interesantes. La compañía de 
buenas amigas (Celia, Sélène y otras muchas más) la ayudaban a ir en sin-
tonía con los buenos estudios. En este caso, para Sabina las amistades pa-
recían ser muy importantes para estar a gusto y para aprender en el insti-
tuto. Además de destacar como no podía ser amiga de cualquiera que no 
le aportase algo para su vida.  

 

(3) HHaabbeerr   aattrraavveessaaddoo  pprroobblleemmaass   ppeerrssoonnaalleess -- ffaammiill iiaarreess ..   En las historias 
de ambas estudiantes se reflejan como han tenido que ir haciendo camino 
entre los diversos y complejos problemas familiares y personales que iban 
viviendo y sus dificultades y retos académicos. En el caso de Anabelle fue 
muy evidente el malestar que estaba viviendo con su padre lo que la llevó 
a “abandonarse” ante los estudios, llegando incluso a repetir curso. La 
importancia de tener en cuenta lo que viven estas estudiantes más allá de 
la escuela ayuda a comprender quiénes son en toda su complejidad.  
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(4) LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  tteenneerr   uunnaa  bbuueennaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eell   pprrooffeessoorraaddoo..   
Tener una relación positiva con el profesorado, o no tenerla, puede mar-
car de modo importante las posibilidades de desarrollo de una buena rela-
ción con la escuela. El informe de la OCDE (2010) advierte de que la au-
sencia de esa relación positiva constituye un factor de riesgo de abandono 
escolar. Y todas las investigaciones sobre éxito escolar señalan la impor-
tancia crucial del profesorado para generar experiencias positivas de rela-
ción con la escuela. Gorard & See (2011) señalan que las relaciones de res-
peto y confianza con el profesorado (y otros adultos en la escuela) son 
fundamentales para generar bienestar y satisfacción en el aprendizaje; y, 
en sentido opuesto, es decir, la ausencia de tales relaciones tiene impor-
tantes repercusiones en el aprendizaje, la conducta y la asistencia. Tam-
bién Francis, Read y Skelton (2009) identifican, como uno de los tres fac-
tores que favorecen el éxito escolar, el tener buenas relaciones con el pro-
fesorado. Así, en el informe final de su investigación, indican que los es-
tudiantes de altas calificaciones afirman que los profesores son cruciales 
para ofrecerles un contexto de aprendizaje efectivo: tanto por su compe-
tencia académica como por su capacidad para apoyar sus logros académi-
cos. Theresa Akey (2006), que analiza los resultados de un proyecto inno-
vador, identifica el apoyo del profesorado como uno de los tres factores 
fundamentales para promover altos rendimientos, mejorar el comporta-
miento y desarrollar un mejor concepto de sí mismos en las niñas y los 
niños.  

 

(5) EEnnccoonnttrraarr   ““aappooyyoo””  eenn  aallgguunnaa  pprrooffeessoorraa  oo  pprrooffeessoorr , que les ayudase 
en alguna dificultad, bien en relación a su adecuada integración en la es-
cuela, bien en algún problema personal.  

En cuanto a la relación con el profesorado, muchos son los auto-
res que hablan de la importancia de tener una experiencia de relación po-
sitiva con algún profesor o profesora. Gorard & See (2011) señalan que las 
relaciones de respeto y confianza con el profesorado (y otros adultos en la 
escuela) son fundamentales para generar bienestar y satisfacción en el 
aprendizaje. También Francis, Read y Skelton (2009) identifican, como 
uno de los tres factores que favorecen el éxito escolar, el tener buenas rela-
ciones con el profesorado. 

En este caso, las experiencias de ambas alumnas han sido diferen-
tes. Mientras Sabina no ha expresado, al menos durante las entrevistas, lle-
varse mal con ningún profesor/a que ha tenido a lo largo de su escolaridad 
e incluso ha afirmado encontrar apoyo en ciertos profesores que ha teni-
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do; Anabelle expresaba continuamente su malestar en relación al profeso-
rado, bien porque no le atendían según ella lo iba necesitando, bien por-
que no ha encontrado ningún punto de apoyo con ningún profesor que 
vaya más allá de lo académico.  

Sin embargo, sí que ambas reconocen en algunos profesores que 
han tenido a lo largo de su escolaridad como “buenos docentes”, refirién-
dose a aquellos que sobre todo son unos “apasionados” de la materia que 
imparten, por el conocimiento que enseñan. A la vez destacaban en ellos 
su buena actitud hacia el alumnado, estableciendo un equilibrio entre lo 
que enseñan y a quienes enseñan.  

En este caso, el buen profesor se alejaba de sus ideas de profesores 
“colega”; preferían que éstos cuidaran mantener cierta “disparidad” en sus 
relaciones con el alumnado, que no significaba “autoritarismo” ni “paso-
tismo” Hablaban de la posición del profesor o profesora como dispar en 
cuanto que és quien se encarga de la tarea de “enseñar” y es el o la adulta; 
pero señalaban el hecho de que respetasen y tuvieran en cuenta las necesi-
dades de su alumnado como algo prioritario. Solo de esa manera, según 
cuentan Sabina y Anabelle, un profesor podía ganarse el respeto y conce-
derle la autoridad que se merecía.  

 

(6) EExxppeeccttaattiivvaass   aallttaass ,,   ssoosstteenniiddaass   yy  rreeaall ii ss ttaass   ppoorr  ppaarrttee  ddeell   pprrooffeessoorraaddoo . 
Todos los estudios señalan el importante papel que tienen las altas expec-
tativas por parte del profesorado para promover y sostener oportunidades 
de éxito. Expectativas altas, sostenidas en el tiempo y realistas. Así lo sub-
rayan Abajo y Carrasco (2004) al señalar el papel fundamental del profe-
sorado y su capacidad para proporcionar experiencias de “valoración, afec-
to y altas expectativas académicas mantenidas en el tiempo” (p. 199). Esta 
es una condición fundamental para poder tener experiencias tempranas 
de éxito, las cuales se han mostrado especialmente significativas para desa-
rrollar trayectorias de continuidad escolar (Abajo y Carrasco, 2004; García 
et al, 2013). 
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INCONCLUSIONS 

 

1. An End That Opens The Way 

A thesis is always difficult to conclude. Firstly, because of the very nature of doing 
and thinking, and in this case, due to the educational research itself. Secondly, 
because of the difficulty to put in writing everything that happens during 
research. In this sense, I agree with Sierra (2013) on how everything that arises 
(and happens to us) in the process of a research cannot possibly fit in a text. 
Therefore, there are “experiences unknown to us, waiting to be narrated or 
unveiled by words at a later time” (p. 318). 

I have attempted to go through this research the same way I would walk 
down a path.  However, the path itself means nothing, so I have had to “inhabit” 
it. As the Spanish poet Antonio Machado puts it: “Traveller, there is no path, you 
make the path as you walk”.  

Just as every path is made by walking, research does not have a pre-fixed 
end. I only managed to get to the end when I was willing to do so: once I had 
consolidated and linked all my thoughts. That is why drafting the text for this 
research has also being part of the path, and not just the end. To do so, I have also 
needed to “inhabit” the text, through writing.  

As stated by Van Manen (2003), writing has allowed me to shape ideas 
and thoughts by means of words. And as argued by Barthes (1986, cited by Van 
Manen, 2003, p. 142) "research does not merely involve writing: research is the 
work of writing — writing is its very essence”. Hence this particular text (i.e. the 
thesis) is completed thanks to the act of writing (about what has been experienced 
and thought through), as it could not end otherwise, in the same manner that 
Van Manen understands the task of writing, which is neither more nor less than 
about showing something. In this section, I attempt to show how I complete the 
thesis, but without implying that the thesis is closed. 

I insist that the thesis is not closed! As Caramés (2008) and Sierra (2013) 
put it: “Every end carries a start; every closing an opening”. This end leads to an 
opening to new questions and concerns, but also, as the author argues, to an 
opening to contradictions. In the following pages, I attempt to reflect on what I 
have managed to understand (which is not all), leaving an open door to questions 
other researchers wish to pose and (why not?) questions they wish to ask me. That 
is why this thesis needed to be completed, so that others can reopen it. 
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2. What Emerges From Research 

As a topic in itself, experience is difficult to study, especially by following 
traditional forms of research, as I have been arguing. In this research, successful 
school experience has been approached as an educational topic. As such, research 
data needs to consider the uniqueness of every story narrated here. 

This is why these conclusions do not actually serve to conclude; they do 
not intend to generalize all successful stories of immigrant female students. They 
are rather an attempt to leave the conclusions that emerge from each school 
experience in an in-conclusive state1. Thus, everyone can take these conclusions as 
their own; what is written here can be a source of thinking for others. 

 Next, I will discuss the threads that emerge from the research, in order to 
link the stories and what they illustrate to educational literature; bearing in mind 
the research objectives and opening up the topics for everyone to think about 
them in their own terms. 

 

3. Successful Students: A Desire To Learn That Opens The Way 
Throughout this research I have provided some clues about the way school 
success is conceived when examining the experiences of immigrant female 
students. I have delved into these experiences considering the students’ 
subjectivities in relation to their learning of school knowledge, as well as the 
meaning that studying in high school has for them (Blanco et al., 2011) and the 
influence of their own migration experience. I have done this instead of analysing 
success as a concept exclusively associated with good results (Martí, 2011).  

The reality of studying reveals several notions that question the nature of 
success as a concept exclusively associated to academic results and highlight the 
need to conceive success individually according to each school experience. The 
two case studies conducted on students with regards to their school history, 
attitude toward studying and relationship with teachers have allowed me to 
centre on the focus of the study and draw the following conclusions. 

 

 

 

                                                        
1 What I mean is that this is something that cannot be finished or close due to the very 
nature of the topic. 
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3.1 School Success: A Complex Discourse 

Throughout this research I have come to realize the great difficulty of defining 
school success, even in identifying which students are successful and which are 
not. Following a detailed review of the educational literature and, after having 
asked students and teachers, I have seen that, behind the word success there are 
different narratives, each one matching certain interests and stressing only certain 
educational elements as influential (Blanco et al., 2011). 

School success seems to be associated with students getting (very) good 
results. Having said that, I was able to observe how teachers and the chosen 
students, together with their families, were surprised to find out that they had 
been selected as successful students for the purpose of this research; for they 
associated success with an impeccable academic record.  

Teachers, counsellors and some members of the management team at the 
high school were the ones who were surprised the most over my choice of the two 
immigrant female students. However, after explaining the reasons that supported 
my idea of school success, they agreed with the possibility of considering Sabina 
and Anabelle (along with other immigrant female students that I interviewed). 

Nonetheless, even after accepting my choice of these students, what they 
stressed about them was not precisely their “brilliant” student record, i.e. a record 
full of excellent results. Moreover, the fact that they did not observe the good 
results in an obvious way was precisely what made them hesitant at first. But they 
also used this reason to refer to them as “good students”, “hard-working”, 
“responsible”, “focused” and with a good school adaptation.  

 

3.2 School Success as a Biographical Construct 

What I mean by this is a meaning of success linked to each school experience. I believe 
that success is built throughout the different school stages; there is no school 
success, but rather successful school experiences. The nuance lies in the 
association of success with school experience; not so much as an attribution 
imposed from outside, but rather as a generalizing concept, materialized in the 
expression “school success”.  

Likewise, one cannot speak of success without considering each student’s 
experience. Success is defined by school experiences that make sense and are 
highly valued by students; which is what allows them to achieve an ongoing 
academic career and find their own way to do coursework. There is some research 
on this area, such as the one conducted by Blanco et al. (2011). They argued in 
depth that school success is a unique biographical process, highlighting school 
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experiences, teaching models and styles and institutionalized discourses and 
practices in the school as influential socio-family aspects. 

When looking at the stories from the academic experiences of the two 
girls, we observe very different paths and meanings. Although both girls are 
considered to be “good students”, school success entailed different meanings in 
each of them. That is why I consider school success in all its complexity as a 
construct created from a particular path; the result of a unique biographical 
process, which involves the entire individual and where different biographical-
subjective variables meet historical and political-institutional variables (García et 
al., 2013). 

 

3.3 What Teachers Think of School Success 

Next, I will explain the positions derived from teacher discourse about what it 
means for students to have school success: 

(1) Good academic performance as the first sign of success. For high 
school teachers, a successful student is one who has a good academic 
performance; which translates into effort and responsibility, motivation 
to study, attention in class, organized work and tasks performed 
properly. These attitudes are regarded by teachers as an essential 
requirement for students to be successful in their academic career.  

This logic leads to the idea that having a good academic performance 
is up to students themselves. Thus, having school success or not will 
almost entirely depend on how much effort and dedication students 
put in at school.  

(2) Sabina and Anabelle as "good students”. Teachers did not hesitate to 
highlight the positive qualities that defined Sabina and Anabelle as good 
students, but they never mentioned school success when referring to 
them. It seems that they somehow associated school success with good 
results, and in the case of Sabina and Anabelle this was not so obvious, 
that is, the girls did not seem to match the traditional image of a 
successful student conceived by teachers.  

However, most teachers underlined the girls’ enthusiasm to learn and 
their curiosity and interest for studying as qualities associated with 
being “good students”, although such qualities could also be associated 
with school success. The way they saw it, being successful was 
something that needed to be built throughout school history. So being 
a good student seemed to be a primary quality to succeed in school. 
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Moreover, teachers referred to these students as having a high sense of 
responsibility, perseverance and interest toward coursework, while 
emphasising the fact that they were girls. According to them, the girls 
cultivated and nourished this interest because of the awareness of their 
skills and a good academic self-concept (García-Gómez et al., 2009).  

Teachers were also aware that success is what made these students feel 
satisfied and responsive to the support given by their families. They say 
that the girls are committed to their studies, and their high 
expectations justify their academic efforts: finding a job and training 
for it is a vital goal that gives meaning to the effort they make.  

(3) School success in immigrant female students. In the teachers’ 
discourse, no significant differences were appreciated when discussing 
qualities of immigrant and non-immigrant students. Instead they 
spoke of differences they saw between immigrant boys and girls, and, 
although they did not support this with arguments, they did associate 
girls with having a greater commitment to study than boys, as a way to 
“become independent” and reach a better life. 

They also mentioned how important it was for immigrant girls to 
learn the language of the country of arrival, as this would allow them to 
“adapt to the school system without problems”. For these teachers, 
language learning is essential for students not only to talk to their 
peers and integrate into the host society, but they also need to “be 
fluent” in order to avoid learning difficulties at school.  

In this discourse, teachers seem to have a reduced vision of the fact of 
learning a language while being an immigrant; stating that it is a 
problem for students not to manage to learn the language properly. In 
the case of the two girls, teachers commented that they had not 
reported any problem with the language, since they had both studied 
Primary Education here and spoke it fluently, even with the local 
accent of that place. However, reducing the school adaptation of these 
students to the very fact of speaking the language fluently is reducing 
their learning skills and possibilities to their “adaptation to the school 
system”. These teachers do not contemplate the opposite, that is, for 
the educational system to take into account each student’s experience 
(whatever it might be) as the foundation from which the teaching and 
learning possibilities can be raised, disregarding the limitations. 
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3.4 Female Students: A Relationship with the School Culture  
 and Knowledge that is Always a Plus 

The very fact of going to high school and having the task of learning school 
contents is always a plus for these female students. In this case, the two girls had 
their own discourse about what it meant for them to have successful school 
experiences.  

I could observe how, even if High School did not provide them with 
everything they wanted for themselves, the reality was that many situations they 
lived there were important and made sense to them. For instance, Sabina 
considers that studying allows her to have an ongoing mental activity, as well as to 
mature and think about her life in depth. Also, the high school space gives her 
the possibility of being with people of her age and growing up together (Francis, 
Read and Skelton, 2009). This possibility also provides her with the gateway to 
learn from the mistakes, fears and difficulties of her classmates, while maturing 
from her own.  

Likewise, both girls highlighted the importance of learning in a good 
classroom climate, i.e. accompanied by classmates that were also competent, 
interested and committed to learning (Akey, 2006). Sabina stressed how she and 
her friend Celia were in unison, how they help and motivate each other to study better. 
The implication of this is that having friends is key to feeling good at school 
(Gorard & See, 2011). 

The very act of studying school subjects was not regarded as negative by 
them, despite the repeated “nonsense” that math tasks meant for Anabelle. They 
both regarded the act of studying school subjects as an opportunity to learn general 
knowledge, to know and learn more things, emphasizing how important it was for 
them to study in spite of the difficulties and challenges - in the case of Anabelle, 
she had repeated 3º ESO and struggled to get good results or even pass Maths or 
Science. 

For these immigrant students, studying at high school, despite not liking 
all subjects, not always having good results and not making sense out of all 
subjects, was always considered an advantage (never a drawback!). In other words, 
studying was something necessary in their lives. This is why, for these students, 
success means something else which is far more complex than a simple definition 
(Blanco et al., 2011). 
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Based on the above, the following statements can be extracted: 

(1) Learning from a desire to know. The two girls spoke of their need 
to make sense of what they were studying at school, going beyond 
mere academic tasks to pass the year and getting good results. 
They both spoke of a search for meaning for themselves, in order to 
find something in their studies to comfort them, to allow them to 
feel self-fulfilled, grow and mature in their thinking.  

(2) The connection between their lives and school knowledge. It 
seems remarkable that both students had a greater interest in 
certain subjects over others. Such interest seemed to be related to 
their own lives and experiences.  

Sabina spoke of her passion for Maths as something connected to 
herself and her learning. She spoke of “Science” as something that 
connected her to her family, who had always raised her around 
that. For Sabina, Maths is a true reflection of what her family had 
taught her for life.  

On the other hand, Anabelle spoke of her relationship with her 
mother tongue (German). Learning Spanish was also present at 
the same time in her life. For Anabelle, learning languages makes 
sense in terms of identity. She repeatedly emphasized her love for 
English, French and other languages (she was very good at these 
subjects), and how these form the backdrop of her expectations 
and future horizons. 

(3) A delight in what relates to culture. Both students reported 
having a taste for culture, although they showed it in a different 
way.  

While Sabina spoke of her passion for reading and art ("I love 
reading books!”); Anabelle spoke of her irrepressible desire to write 
as a means to put her experiences, thoughts and ideas into words 
("I write and have always written"). Both forms of culture relate to 
each girl’s approach to learning, as well as their ongoing 
involvement and effort. Such effort is well reflected in Anabelle’s 
attitude, as she never lost her desire to study despite having 
repeated the year and having gone through complicated family 
situations. 
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(4) The importance of learning, and also results. Getting good results 
was very important for both girls, but not at any cost.  

Sabina distinguished herself from those “nerdy” students who 
devote their lives to study and memorising. The important thing 
for her was to understand what teachers explain in order to make 
sense of it. Having said that, results were her way of reflecting 
effort and dedication, not contenting herself with less than she is 
able to achieve. She thinks that the fact of wanting to achieve a 
goal (e.g. good results, graduation, etc.) is linked to the sense of 
what one is doing and the responsibility of doing it well, i.e. the 
duty of getting the most out of what one can possibly achieve.  

Likewise, both students clearly defined what it means for them to 
be a “good student”. It is worth stressing that, for Sabina, getting 
good results is not an indicator of being a good student, but 
having an interest for studying and learning is.  

For Anabelle, good results are a plus, a reward for her (sometimes 
excessive) effort to pass the more difficult subjects. But she only 
associated that effort and desire to get “good results” with what 
posed a challenge to her, as a way of saying “I can do this!”. As for 
the rest, Anabelle showed a greater interest in learning for the 
purpose of her life than to simply pass, as shown by her desire to 
speak different languages (and not just to pass the English and 
French subjects). 

(5) The purpose of studying for the future at the present. Future 
horizons were very clear for Sabina and Anabelle. Ever since they 
were in ESO, they used to talk about what they did and didn’t 
like, what they did best and worst in high school.  

Their effort for studying was in both cases supported by their 
vision of a better future; i.e. a future they longed for, in order to 
reach a good life. The idea of having a good life in the future does 
not preclude the satisfaction of knowing, understanding the 
world, to grow as a person. Both students take pleasure in 
knowing, regarded as a source of gratification in itself. This is why, 
paradoxically speaking, these youngsters accept their “duty” and 
“responsibility” as students at present, as something necessary.  

The fact of having a life project gives sense to everything they do (at 
present) in high school. In this sense, they do not seem to separate 
duty from desire and free will. Both Sabina and Anabelle report 
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accepting what they have to go through, but far from resigning, 
they assume what has to be done, what they have chosen and 
accepted in view of achieving a goal (which may be external - a 
diploma; or internal - personal satisfaction). They study to have a 
better life in the future, a good career, and to be able to do what 
they really like (as stated by Anabelle), as something inherent to 
the very fact of being students.  

 

3.5 Educational Elements that Influence the Achievement of Success 
While teachers stress the importance of student performance and personal effort 
(together with the girls’ ability to regard coursework as necessary to achieve 
success); they also highlight the role of the family, the environment they are raised in, 
and parents’ expectations as three powerful key factors that allow students to feel 
good when studying and develop expectations of continuity. Family support 
seems to be essential for students’ expectations of continuity, as stated by teachers. 
Such expectations seem to be the backbone of motivation and the sense students 
give to coursework in view of the future (García et al. 2009). 

As for students, I observed some educational elements that seem to be key 
when considering their school experiences as positive. These elements can be 
grouped into three sections gathering the following ideas: 

(1) The family concern for their education and their achievement in 
school. It is worth pointing out that the two girls have a strong 
bond with their mothers (with whom they live after migrating 
and who they feel close to).  

For both immigrant students, the role of their mothers in their 
lives is key in overcoming personal or school problems, but also in 
setting their future horizons and desires, and in giving meaning to 
what they do in school. Authors like García-Gómez et al. (2009) 
and Broc (2000) argue that mothers remain a role model for these 
teenagers the same way they were when they were children. In 
this sense, García-Gómez et. al (2009) refer to authors like Fierro 
(1996) to explain “the determining influence parents have on their 
children’s decisions” (p. 1386). 

(2) A significant or relevant experience in school. This is an 
experience either of an academic nature (good results, interesting 
papers, reinforcement of coursework), or of a relational nature (a 
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good friend among classmates, a good school climate, acceptance 
or integration in peer group, etc.).  

As for peer relationships, many authors agree on the importance 
of feeling part of a group, which makes students feel accepted and 
supported in achieving their goals. In this sense, authors like 
Francis, Read and Skelton (2009) refer to young teenage students 
(12-13 years-old) to argue that it is not so much about being 
popular, but about feeling the support of their peer group. As for 
relevant experiences of an academic nature, it is worth noting that 
Anabelle reported feeling good and feeling that coursework made 
sense when she was rewarded, in her repeated year, with better 
results and greater teacher recognition. In the case of Anabelle, 
apart from completing ESO, she had had great opportunities. On 
the one hand, at high school: by participating in an intercultural 
contest where she could do what she did best: writing stories. On 
the other hand, outside high school: by being offered a 
scholarship in journalism at a Frankfurt newspaper. All of the 
above made Anabelle feel better and more eager to continue 
studying. Likewise, teachers were aware of these opportunities 
and pointed them out as very positive for her academic career, 
which they claimed to have started “weak” but was ending 
successfully. 

Sabina however felt good at school, as she spent time with people 
who contributed with interesting things. Being surrounded by 
good friends (Celia, Sélène and many others) helped her to be in 
tune with her studies. Friendship seemed to be very important for 
Sabina, who claimed to feel good and learn in high school. She 
also said that she could only be friends with people who 
contribute to her life in some way.  

(3) Having gone through personal-family problems. Both students 
report having gone through complex personal and family 
problems, with the corresponding difficulties and academic 
challenges. In the case of Anabelle, she was going through an 
evidently uncomfortable situation with her father, which led her 
to “give up on” her studies and then having to repeat the year. 
Taking into account what these students go through outside of 
school helps us understand who they are in all their complexity. 
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(4) The importance of having a good relationship with teachers. 
Having or not a positive relationship with teachers can make a 
difference in the chances of developing a good relationship with 
school. The OECD report (2010) notes that the absence of a 
positive relationship is a risk factor for dropping out. 
Furthermore, all the research on school success points to the 
crucial importance of teachers to create positive experiences in 
relation to school. Gorard & See (2011) note that a respectful and 
trustful relationship with teachers (and other adults at school) are 
essential to generate well-being and satisfaction in learning. On 
the contrary, the absence of such relationship has important 
repercussions on learning, behaviour and attendance. Likewise, 
Francis, Read and Skelton (2009) define having a good 
relationship with teachers as one of the three factors promoting 
school success. Thus, in their final research report, they note that 
students with high marks claim teachers to be crucial to offer 
them a context for effective learning: both in relation to academic 
competence and ability to support academic achievement. 
Theresa Akey (2006) analyses the results of an innovative project, 
and she identifies teacher support as one of the three key factors 
in promoting high performance, good behaviour and a better self-
concept in teenage students.  

*** 

With regards to the above, both girls have had a different 
experience. While Sabina has not mentioned, at least during the 
interviews, getting on badly with any teacher throughout her 
academic career, and has even stated that she found support in 
certain teachers; Anabelle repeatedly expressed her discomfort in 
relation to teachers, because she was not helped when she most 
needed it and because she did not find any teacher who supported 
her beyond the academic arena.  

However, they both identified some teachers as “good teachers”, 
i.e. those who are “passionate” about the subject they teach. They 
also highlight their good attitude towards students, establishing a 
balance between what they teach and who they teach.  

To them, the good teacher differs from the idea of the “buddy 
teacher”. They prefer teachers to keep a certain “distance” in their 
relationship with students, which does not involve 
“authoritarianism” nor “passivity”. Their teacher idea was a bit 
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misleading though, because they talked about the teacher as the 
adult in charge of “teaching”, but also as the one held responsible 
for respecting and taking into account students’ needs as a 
priority. Only then could a teacher earn respect and authority, 
according to Sabina and Anabelle.  

(5) High, sustained and realistic expectations by teachers. All 
research studies point to the important role teachers’ high 
expectations have in promoting opportunities for success. 
Expectations must be high, maintained over time and realistic. 
Abajo & Carrasco (2004) also stress the essential role of teachers 
and their ability to provide experiences of “appreciation, affection 
and high academic expectations held over time” (p. 199). This is a 
key requirement for early success stories, which have proven to be 
particularly significant for continuing academic careers (Abajo & 
Carrasco, 2004; García et al., 2013). 

 

3.6 Students’ Attitudes towards Learning and School 

Successful female students have a positive attitude toward school, characterized 
by commitment, perseverance and responsibility. They have planned a life project 
that includes school; and this is only possible because they have a real, intrinsic 
interest that makes sense to them and creates expectations in relation to school 
knowledge. Having a defined life project that includes studying creates a 
commitment to school and school knowledge that is essential to have good 
academic results (Akey, 2006), and a positive relationship with knowledge 
(Charlot, 2007) that enables them to feel satisfied with what they do (Gorard & 
See, 2011). 

As a consequence, they define themselves as responsible and committed 
to coursework. These students (along with their teachers) consider themselves to 
be responsible, tidy, organized and enthusiastic when it comes to coping with 
difficulties and challenges derived from the very fact of studying (as well as from 
growing up). According to them, effort is a reflection of their positive attitude 
towards studies, but it also reflects the meaning of studying to them and their 
desire to become someone, have a university degree, travel the world and get out 
of a small life2. 

                                                        
2 By “small life” I mean a life exclusively confined to their neighborhood, their people, 
working every day in a random job and living to work, with no expectations of a better 
life whatsoever. 
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Responsibility is something that seems to stem from their relationship 
with their mothers. According to Anabelle, this relationship has clearly made her 
responsible with studies and school. She sees this responsibility as a commitment, 
a personal challenge to be overcome because it is important to her. In the case of 
Sabina, this responsibility is rather related to fending for herself and might be less 
related to the fact that her mother requires her to do her homework. To Sabina, 
responsibility is rather a personal challenge “to overcome” the barrier standing 
between her and her mother, who she sometimes refers to as a role model but 
with whom she fails to connect one hundred percent. 
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