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«Pienso que lo ideal es que lleguemos  
un día a que no haya dos salas de clases o dos escuelas iguales,  

que cada una tenga su historia, su perfil, su estilo.» 
 

Félix GUATTARI, El devenir de la subjetividad. 
 
 
 

Recorrido previo.  

El tema de la relación del ser humano con su ambiente, tanto natural como 
construido, ha sido abordado si no por todas, por una gran mayoría de las disciplinas. 
Tanto es así que una de las preguntas que por mucho tiempo motivó y sigue 
motivando a psicólogos y otros especialistas es la ya clásica: ¿herencia o medio 
ambiente? No obstante su influencia, nuestra postura al respecto, es la que considera 
a la biología como la condición de posibilidad del ser humano siendo el medio ambiente 
el que en definitiva condiciona una deriva u otra de éste, en una relación dialéctica 
entre ambos.  

 
Si bien la preocupación por el tema la podemos rastrear en los comienzos de la 

Psicología Ambiental, es en las últimas décadas donde ha tenido un mayor desarrollo, 
principalmente en Estados Unidos y Europa. En nuestro país éste es aún incipiente, 
aunque es posible encontrar algunas primeras aproximaciones. 

 

                                                 
∗  Artículo elaborado a partir de la memoria para optar al título de psicóloga/o: «Las representaciones 
sociales del espacio escolar en jóvenes de dos liceos municipales» finalizada el año 2004, que contó con el 
patrocinio de Jesús Redondo Rojo y la asesoría metodológica de Jenny Assaél Budnik. 
∗∗  Psicólogo y Bachiller con mención en Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Miembro del Equipo de 
Psicología Educacional (EPE) de la misma universidad. E-mail: jmarambiov@yahoo.com. 
∗∗∗  Psicóloga, Universidad de Chile. 
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Muchos trabajos, provenientes principalmente del área de la arquitectura y el 
diseño, nos hablan de la influencia de algunas variables ambientales sobre el ser 
humano. Incluso es este el enfoque que podemos rastrear en la implementación de la 
Reforma, en donde la demanda por infraestructura, y los postulados del tiempo y 
espacio escolar como los nuevos ejes de la misma (MINEDUC, 1998a, 1998b), son 
analizados desde una visión técnica, sin duda importante, mas no la única a tener en 
consideración. Es con relación a estas dimensiones no consideradas que trata nuestra 
investigación, sobre los aspectos sociales y psicológicos del medio ambiente –en 
particular, de ese espacio físico-social que es la escuela–, desde la visión de uno de los 
actores que lo viven experimentan día a día y, desde este año obligatoriamente, 
durante 12 años: los jóvenes. 

 
En esta perspectiva se encuentra el estudio realizado por RIVEROS et al. (1991), 

quienes, bajo el nombre de «Descubridores de un Nuevo Camino» convocaron a diez 
jóvenes, estudiantes de enseñanza media en sus distintas modalidades, para conocer 
sus percepciones, necesidades y demandas acerca de cómo mejorar la educación 
secundaria. Respecto a los resultados, los jóvenes señalaron que se deberían cambiar, 
en primer lugar, las metodologías de enseñanza y, en segundo lugar, la estructura 
física del establecimiento. Con relación al último punto –nuestro tema de interés–, los 
jóvenes demandan la necesidad de espacios más amplios, luminosos y acogedores, así 
como también una mayor y mejor implementación de espacios como laboratorios o 
gimnasios. Las autoras destacan que los jóvenes manifiestan tener una percepción 
lúgubre de su establecimiento, el cual sienten como un espacio viejo y feo que parece 
recinto carcelario, en donde no tienen patio, las salas son chicas, mal cuidadas y feas, 
y los bancos son incómodos1. Por otro lado, respecto a las aspiraciones sobre su 
espacio escolar, los jóvenes señalaron que les gustaría contar con un lugar que los 
incentive y les dé ganas de estar allí, con colores bonitos, mucha vegetación, jardines, 
etc. 

 
 

El problema a abordar. 

El tema de la interrelación del espacio con las distintas facetas del ser humano 
tiene una importancia que ha sido reconocida, principalmente, con respecto a los 
primeros estadios del desarrollo humano. Esto se traduce, por ejemplo, en propuestas 
como las de María Montessori o Rudolf Steiner, quienes dan una importancia 
fundamental al diseño de espacios adecuados para el desenvolvimiento del niño (POL & 
MORALES, 1986). Sin embargo, no tenemos muchas referencias a estudios sobre qué 
sucede en etapas posteriores; por ejemplo, con relación a cómo los espacios podrían 
ser elementos importantes en la construcción de la identidad de las personas. De lo 
que sí no hay duda es que el espacio sigue interviniendo, aunque quizás a un nivel 
menos conciente. Esto último, en tanto el espacio es portador de significados sociales 
que, en cierta medida, condicionan nuestro comportamiento, pero, más aún, nuestra 
visión del mundo.  

 
Un dato importante respecto a la influencia del ambiente e infraestructura 

escolar sobre la salud de los actores educativos es el que se entrega en el «Estudio de 
la salud laboral de los profesores» (CARRASCO, 2003). En este informe se señala, entre 
otros elementos, las malas condiciones térmicas, acústicas, de iluminación y 

                                                 
1  Interesante resultan, en este sentido, las tesis de ORTEGA & SANDOVAL (2003) y SAPIAINS & ZULETA (1999), 
en las cuales aparece como elemento importante dentro de la representación de la escuela, la infraestructura 
que éstas poseen. Por ejemplo, la percepción de los liceos como un espacio de reclusión, aparece en ambas. 
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hacinamiento en que se encuentran los docentes chilenos, las que se relacionan 
directamente con las afecciones físicas y mentales sufridas por éstos. Se menciona 
incluso que las patologías que sufren superan las de un grupo sometido a iguales o 
mayores situaciones de estrés como son los profesionales de la salud. Así también, 
existen estudios específicos, por ejemplo, respecto a los efectos psicosociales del ruido 
en las aulas, los que concluyen que una de sus principales consecuencias es la 
interferencia en los procesos de comunicación, así como también una mayor incidencia 
de ciertas afecciones en el cuerpo docente, principalmente afonías, aunque también 
estrés (HERRANZ & CORTÉS, 2001). 

 
En tal sentido, el diseño de los espacios (y específicamente las escuelas) es 

sumamente importante para los actores escolares, especialmente los jóvenes, quienes 
la mayoría de las veces son escasa o nulamente considerados a la hora de 
proyectarlos. Además, el momento particular en que nos encontramos, donde se 
amplía la jornada escolar y se destinan una gran cantidad de recursos a la construcción 
y mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos educacionales, hacen 
necesario valorar las actuales edificaciones, para obtener el máximo beneficio de estas 
grandes inversiones. 

 
El reconocimiento de la importancia de un buen diseño del edificio escolar es 

realizado, entre otros, por la UNESCO, quien a través de Rodolfo Almeida, señala que 
un edificio con una arquitectura adecuada puede ayudar a mejorar el proceso 
educativo (ALMEIDA, 1999; ESCOFFIER, 1998).  
 

En este contexto, el problema que se quiere investigar tiene que ver con cómo 
los jóvenes construyen la realidad que los rodea, en nuestro caso particular, cómo 
construyen, significan y se representan el espacio escolar (entendido como espacio 
físico construido, sin dejar de considerar su dimensión social). Para aproximarnos a 
esto utilizaremos el concepto de las representaciones sociales, como un puente entre 
los aspectos psicológicos individuales –respecto de la experiencia del espacio escolar–, 
y lo social.  

 
 
 
a. Fundamento teórico. 

«El sentimiento de soledad,  
nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados,  

es nostalgia de espacio» 
 

Octavio PAZ, El laberinto de la soledad. 
 
 
El punto de partida de esta investigación es que la realidad, en tanto conocimiento 

del mundo, no es separable de los contextos en que se desarrolla, y por lo mismo, se 
construye socialmente. Esto es concordante, entre otros, con planteamientos como los de 
Humberto MATURANA (1992a, 1992b, 1997), quien nos dice, en sus múltiples 
publicaciones, que no es posible una realidad objetiva, independiente del observador que 
la describe. Señala, además, que «La Objetividad» o «La Verdad» más que ser 
consideradas como valores, deben ser puestas entre paréntesis, ya que son y han sido 
utilizados como argumentos para someter y obligar al «otro». 
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Este paradigma se enmarca dentro de las posturas críticas de la ciencia como 
única forma de conocimiento o acceso a la realidad (FEYERABEND, 1989), así como 
también dentro una visión que considera al ser humano como una persona total, 
integrada, que no puede ser separada y dividida sin riesgo de que en el proceso pierda su 
humanidad.  

 
Representaciones y construcción social de la realidad. 

El interés principal de esta teoría, propuesta por Berger & Luckmann (1989), es 
llegar a conocer cómo la gente común conoce, lo importante para estos autores es lo que 
la gente «conoce» como «realidad» en la experiencia de su vida cotidiana, esto es, el 
conocimiento del sentido común. 

 
Y es en el espacio privilegiado del lenguaje, en la situación cara a cara, donde la 

subjetividad del otro se hace más accesible, donde se encuentra más «próxima», y 
permite dar sentido al mundo (BERGER & LUCKMANN, 1989). Así, la biografía de un 
individuo (productor) es aprehendida como un episodio ubicado dentro de la historia 
«objetiva» de la sociedad que habita (su producto), en una relación dialéctica, donde el 
conocimiento, además de un producto social, es un factor de cambio social. O como lo 
expresan BERGER & LUCKMANN: «La cuestión decisiva es saber si el hombre conserva 
conciencia de que el mundo social, aun objetivado, fue hecho por los hombres, y de que 
éstos, por consiguiente, pueden rehacerlo» (1989: 17).  

 
De esta manera, el individuo llega a ser lo que los otros lo consideran, en un 

proceso dialéctico entre la auto-identificación y la identificación que hacen los otros, en 
donde la identidad implica adjudicarnos un lugar específico en el mundo. 

 
El hombre está biológicamente predestinado a construir y a habitar un mundo con 
otros. (...) En la dialéctica entre la naturaleza y el mundo socialmente construido, el 
propio organismo humano se transforma. En esa misma dialéctica, el hombre 
produce la realidad y por tanto se produce a sí mismo. (BERGER & LUCKMANN, 1989: 
227) 
 
Un modelo que nos permite adentrarnos en las subjetividades e 

intersubjetividades, en la construcción social de la realidad es el de las representaciones 
sociales de Serge Moscovici. Siguiendo a MORA (2002) dicha propuesta teórica esboza un 
planteamiento metodológico interesante y renovador dentro del análisis del sentido común 
y de lo cotidiano, resultando útil para su estudio. Las representaciones sociales son 
consideradas como un nexo, un puente entre lo psicológico y lo social, y he ahí su interés 
para los propósitos de este trabajo; nos permite acercarnos a lo psicológico desde un 
punto de vista que recupera y pone atención a su dimensión social. 

 
Una primera manera de entender las representaciones sociales es como una 

modalidad de conocimiento particular, cuya expresión específica es la de un pensamiento 
social (el conocimiento del sentido común). Éste contribuye a definir a un grupo en su 
especificidad, siendo a la vez un instrumento gracias al cual el individuo, o el grupo, 
aprehende (interpreta y piensa) su entorno tanto físico como social (HERZLICH, 1979). 

 
Así entendidas, las representaciones sociales se sitúan (BANCHS, 2000), en el 

cruce entre los procesos cognitivos o mentales (de carácter individual) y los procesos de 
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interacción o contextuales (de carácter social), y surgirían en un proceso dinámico, en 
constante cambio y movimiento, en la relación dialéctica entre lo individual y lo social. 

 
Para Moscovici las representaciones sociales emergen determinadas por las 

condiciones en que son pensadas y constituidas, siendo su característica más general el 
hecho de surgir en momentos de crisis y conflictos (MORA, 2002), permitiendo –a los 
individuos y grupos– la apropiación del mundo exterior, y la búsqueda de un sentido en el 
cual inscribir su acción (HERZLICH, 1979). 

 
La representación expresa, de esta forma, la manera en la que el individuo toma 

conciencia y responde en una sociedad en movimiento, que depende de las condiciones 
sociales e históricas particulares. 
 

Psicología, ambiente y espacio. 

Para acercarnos a nuestro objeto de representación: el espacio escolar, 
recurriremos a los aportes que realizan la Psicología Ambiental, así como otras disciplinas 
relacionadas, tanto a la conceptualización del espacio, como a la interrelación de éste con 
el ser humano. 

 
Es la propia relación persona-entorno la que da sentido a nuestra vida 
permanentemente contextualizada en el espacio y la que, a su vez, define ambas 
instancias: con nuestros actos transformamos y dotamos de significado, de sentido al 
entorno mientras que este contribuye de manera decisiva a definir quienes somos, a 
ubicarnos no solo ambiental sino personal y socialmente y a establecer modalidades 
de relación con nuestro mundo perceptivo, funcional y simbólico. (VALERA, 1999: 2)  
 
El lugar se convierte en un territorio cargado de significación, un espacio que 

refleja contenidos compartidos por una colectividad en un periodo histórico determinado y 
que manifiesta su particular forma de ver el mundo. Todo este proceso de construcción de 
lugares, se da en una relación dialéctica ente lo privado y lo público, entre lo individual y lo 
social, es decir, entre la persona y su ambiente. 

 
Es sobre estas relaciones que trabaja la Psicología Ambiental, la que podemos 

definir ampliamente como «la disciplina que estudia las relaciones recíprocas entre la 
conducta de las personas y el ambiente sociofísico tanto natural como construido» 
(ARAGONÉS & AMÉRIGO, 1998: 24). Su interés es, entonces, analizar la experiencia 
humana en los escenarios en donde tiene lugar, esto es: habitaciones, edificios, 
despachos, hospitales, clases, escuelas, calles, ascensores, medios de transporte, 
parques, espacios naturales o cualquier otro lugar que las personas ocupen. De alguna 
manera, la idea es hacernos conscientes de esta mutua influencia y, por tanto, generar un 
conocimiento para que ésta sea positiva, tanto para el ser humano como para el 
ambiente.2 

 

                                                 
2  Importante nos parece en este punto recordar la carta que en 1855 el Jefe Sioux Seattle, de la tribu de los 
Suquamish, hiciera al presidente de los Estados Unidos, en respuesta a su petición de comprarle sus tierras. 
Lo que en definitiva nos dice es que lo que le hagamos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos. 
Interesante resulta la conexión de esta visión con los postulados de la teoría de sistemas. 
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Dentro de los conceptos aportados por la Psicología Ambiental podemos 
mencionar, por ejemplo, las variables ambientales, como son el ruido, la temperatura, la 
luz y el color. La mayoría de los estudios analizan la relación de éstas variables con el 
rendimiento, y han encontrado que pueden afectar negativamente a la realización de 
tareas complejas, creando condiciones de trabajo incómodas, distractivas o fatigantes 
(ARAGONÉS, 1998). Los efectos que pueden tener son sentimientos de fatiga, cansancio e 
irritabilidad. Respecto al color se ha encontrado que es importante para satisfacer la 
necesidad de gratificación estética, ya que como señala CORRALIZA (1994: 64), «los juicios 
estéticos juegan un importante papel en el funcionamiento del individuo, y ello ha sido 
destacado por la investigación reciente en Psicología ambiental». 

 
No obstante esto, CORRALIZA (1987) señala que la interpretación/representación 

psicológica de un lugar no consiste únicamente en la localización de los elementos 
representativos de ese lugar, sino ante todo en determinar el grado de implicación que el 
sujeto establece con el lugar, una vez reconocido. Por lo tanto, la valoración que una 
persona efectúa del marco físico en que se desenvuelve tiene como consecuencia la 
transformación de variables meramente ambientales –de carácter espacial y físico–, en 
variables que en función de la implicación del individuo en el ambiente se cargan de 
significado simbólico. Por ejemplo, ciertos lugares están relacionados con viejos 
recuerdos, lo que evoca en las personas determinados afectos hacia ellos. De esta forma, 
la valoración de la experiencia del ambiente se convierte en una experiencia en la cual el 
sujeto se implica a sí mismo –afectiva y emocionalmente– en el complejo ambiental, 
constituyendo las relaciones espaciales un elemento relevante y significativo para el 
cumplimiento de las metas y la satisfacción de las necesidades tanto de las personas 
como de los grupos. 

 
El espacio que nos rodea no es, por lo tanto, el mero continente de la acción, sino 

también el lugar que se crea con la acción. Incluso, como señala GARCÍA (1994), la 
imagen que nos hacemos del espacio (percibido, vivido) es tal, que cada sociedad se 
identifica con él hasta el punto de que pueden aparecer trastornos psicológicos al cambiar 
a espacios diferentemente percibidos y vividos. 

 
Uno de los primeros acercamientos al concepto de espacio lo podemos rastrear en 

los trabajos etológicos, los cuales nos muestran que en el comportamiento animal 
subyace la necesidad fundamental de disponer de un lugar y mantener cierta distancia 
con relación a los otros (FISCHER, 1991). Es el concepto de territorio. Luego estas 
nociones fueron extrapoladas al comportamiento humano, dando origen, entre otros, a los 
conceptos de espacio personal y espacio cultural. Como señala FISCHER «Todo espacio 
es pues un símbolo: muestra y representa; es a la vez el transcriptor de un sistema social 
en configuraciones y el soporte de un vínculo social que estructura un grupo» (1991: 228). 

 
Teniendo en cuenta estos desarrollos surge, dentro del estudio del impacto o 

influencia del ambiente sobre las personas, situaciones o relaciones sociales, el concepto 
de hacinamiento, el que puede ser definido, según FISCHER (1991) como el estado 
psicológico creado por una determinada situación de densidad, como un sentimiento de 
tensión provocado por factores psicológicos, sociales y espaciales. Entre ellos podemos 
mencionar, siguiendo a FISCHER (1991): el sentimiento de pérdida de libertad, la presencia 
invasora, el sentimiento de pérdida de intimidad y las amenazas ambientales. 

 
Junto a estos factores podemos señalar también los efectos que el hacinamiento 

tiene sobre las personas y las relaciones sociales. Así, en las personas que viven 
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permanentemente en una institución cerrada, como los prisioneros, la sensación de 
encierro es creada por el hecho de no poder ejercer ningún control sobre el entorno 
inmediato (FISCHER, 1991). Se desarrollan, de esta manera, una serie de reacciones 
ligadas a esta sensación: comportamientos agresivos, defensivos o de malestar; 
distanciamiento y retirada con relación al ambiente; y disminución del rendimiento en 
tareas complejas. 

 
Respecto a la dimensión social del espacio, tres son los conceptos que nos 

interesa destacar, por la importancia que tienen respecto a la representación del espacio 
escolar. Nos referimos a la identidad, simbolismo y apropiación del espacio. 

 
La apropiación espacial es definida por POL & VALERA (1999) como el proceso a 

través del cual las personas son capaces de crear o adoptar significados simbólicos en el 
espacio e incorporarlos a su propia identidad, pudiendo ser descrita como una relación 
dialéctica y cíclica entre un componente de acción-transformación y otro de identificación 
simbólica (VALERA & POL, 1994; POL & VALERA, 1999), lo que implica la posibilidad de 
modificar las representaciones de dichos espacios. 

 
Por otra parte, tanto la identidad personal como social se apoyan en la identidad de 

lugar, definida por Proshansky et al. (1983, en VALERA & POL, 1994) como una subestructura 
de la identidad de self, consistente en un conjunto de cogniciones referentes a lugares o 
espacios donde las personas desarrollan su vida cotidiana y en función de los cuales éstas 
pueden establecer vínculos emocionales y de pertenencia a determinados entornos. 

 
Por ejemplo, Lefebvre (1970, en POL & VALERA, 1999), habla de «la construcción 

social del espacio» para referirse a cómo los espacios que habitan se construyen a partir 
de un acuerdo social y con un cierto nivel de participación de la ciudadanía, lo que 
redunda en una fuerte identificación de las personas con su creación, así como de una 
fuerte significación. En esta línea, POL & VALERA (1999) señalan que muchas 
intervenciones planteadas para modificar o crear determinados entornos, fracasan por 
apelar a una participación de los ciudadanos, que ellos llaman «domesticada», es decir, 
instrumentalizada desde el poder. En cambio, la participación «real» y profunda, que nace 
de la acción social, muestra excelentes resultados.  

 
Un desarrollo importante para comprender y analizar el espacio escolar tiene que 

ver con el planteamiento que realiza, desde la historia, Michel Foucault en su libro Vigilar 
y castigar. 

 
La reflexión que FOUCAULT (2000) hace parte con un análisis a través del tiempo 

de la concepción de cuerpo, de los métodos que permiten el control minucioso de sus 
operaciones, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una 
relación de docilidad-utilidad, a lo que denomina «disciplinas».  

 
Nace así una «anatomía política», que es también una «mecánica del poder», en 

que el cuerpo es segmentado, y así controlado para que opere según se quiere. Se 
separa de esta forma, al cuerpo de la mente, o a través del cuerpo se quiere controlar la 
mente (REDONDO, 2000). 

 
La disciplina se origina y refiere, ante todo, a la distribución de los individuos en el 

espacio, ocupando para ello varias técnicas. 
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Poco a poco –pero sobre todo después de 1762– el espacio escolar se despliega; la 
clase se torna homogénea, ya no está compuesta sino de elementos individuales que 
vienen a disponerse los unos al lado de los otros bajo la mirada del maestro. El 
“rango”, en el siglo XVIII, comienza a definir la gran forma de distribución de los 
individuos en el orden escolar: hileras de alumnos en la clase, los pasillos y los 
estudios; rango atribuido a cada uno con motivo de cada tarea y cada prueba, rango 
que obtiene de semana en semana, de mes en mes, de año en año; alineamiento de 
los grupos de edad unos a continuación de los otros; sucesión de las materias 
enseñadas, de las cuestiones tratadas según un orden de dificultad creciente. Y en 
este conjunto de alineamientos obligatorios, cada alumno de acuerdo a su edad, sus 
adelantos y su conducta, ocupa ya un orden, ya otro; se desplaza sin cesar por esas 
series de casillas, las unas, ideales, que marcan una jerarquía del saber o de la 
capacidad, las otras que deben traducir materialmente en el espacio de la clase o del 
colegio la distribución de los valores o de los méritos. Movimiento perpetuo en el que 
los individuos sustituyen unos a otros, en un espacio ritmado por intervalos 
alineados. (FOUCAULT, 2000: 150) 
 
Se observa así una visión cartesiana y positivista de la relación del hombre con el 

espacio, en la que la distribución y el análisis, la separación y segmentación en partes, y 
el ordenamiento espacial de los hombres, son sus características esenciales. Se crea así, 
un espacio disciplinario donde los más mínimos movimientos son regulados. 

 
Así, junto con la descomposición del espacio y de las actividades, se 

descomponen y atomizan las materias, así como su relación entre ellas, provocando un 
aprendizaje desintegrado y muchas veces sin sentido, ya que se pierde la visión de la 
totalidad.  

 
Se ha ido preparando, silenciosamente, un saber nuevo sobre el hombre, a través 

de las técnicas para dominarlo y de los procedimientos para utilizarlo. Son las técnicas de 
las vigilancias múltiples y entrecruzadas, de unas miradas que deben ver sin ser vistas; de 
un arte oscuro de la luz y de lo visible. La arquitectura pasa a ser un operador para la 
transformación de los individuos: comienza a operar sobre aquellos a quienes abriga, 
permite el control sobre su conducta. Conduce hasta ellos los efectos del poder, 
modificándolos.  

 
Surge así, en el marco de la disciplina, un espacio recortado y dividido, inmóvil y 

petrificado, en el que cada individuo está pegado a su puesto y es uno con el lugar que 
ocupa. De esta forma se crea un modelo compacto dentro del dispositivo disciplinario, una 
espacialidad concreta. Este nuevo espacio que nace, es cerrado, vigilado en todos sus 
puntos y donde los individuos están insertos en un lugar fijo,  

 
en el que los menores movimientos se hallan controlados, en el que todos los 
acontecimientos están registrados, en el que un trabajo interrumpido de escritura 
une al centro y la periferia, en el que el poder se ejerce por entero, de acuerdo con 
una figura jerárquica continua, en el que cada individuo está constantemente 
localizado, examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos. 
(Ídem., 201) 
 
La figura arquitectónica de esta composición es el «panóptico» de Bentham. En 

este esquema, cada cual ocupa un lugar determinado y bien delimitado, una celda en la 
que es visto de frente por el vigilante, pero donde los muros laterales le impiden entrar en 
contacto con sus compañeros, garantizando así el orden. En el caso de los escolares 
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implica ausencia de copia subrepticia, ausencia de ruido, ausencia de charla, ausencia de 
disipación. «Es visto, pero él no ve; objeto de una información, jamás sujeto de una 
comunicación» (ídem., 204). 

 
El mayor efecto del Panóptico es, entonces,  
 
inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que 
garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea 
permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. Que la perfección 
del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio; que este aparato 
arquitectónico sea una máquina de crear y sostener una relación de poder 
independiente de aquel que lo ejerce; en suma, que los detenidos se hallen insertos 
en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores. (Ídem., 204) 
 
Revisados estos conceptos, podemos aproximarnos a una definición del espacio 

escolar, el que está influido tanto por su ubicación geográfica (urbana o rural), como por 
su contexto económico, histórico y sociocultural.  

 
Una conceptualización del espacio escolar desde la Psicología Ambiental es la 

propuesta por los autores POL & MORALES (1986), quienes lo definen como el conjunto de 
la edificación escolar, en tanto sus espacios y equipamientos interiores como exteriores, 
que se encuentra emplazada en un contexto social y ambiental, sea rural o urbano. Esta 
definición considera, además, elementos tan importantes como el proyecto educativo de 
la escuela –aspecto mencionado también por autores preocupados por un buen diseño3 
del edificio escolar como CASTALDI (1979) y ALMEIDA (1999)–, así como el concepto de ser 
humano que hay detrás del mismo, aspecto muchas veces olvidado y siquiera 
mencionado. 

 
En este contexto, Proshansky y Fabián (1987, en Romañá, 1994) sitúan a la 

escuela, junto con la casa y el barrio, como los escenarios dentro de los cuales los niños 
crean su identidad de lugar.  

 
En este sentido, POL & MORALES (1986) señalan como una característica 

importante del entorno escolar la apropiación del espacio, siendo de esta forma 
simultáneamente un hecho social, que refleja en su organización (o no-organización) una 
parte del mensaje educativo que trasciende la misma presencia del educador. «La 
manera como se utiliza el espacio indica el tipo de relaciones que se dan en el centro, 
cómo está regulada la convivencia, el tipo de disciplina, la metodología didáctica 
predominante... Es también un símbolo de poder» (ANTÚNEZ & GAIRÍN, 1998: 169).  

 
De esta manera, la trascendencia del espacio escolar es fundamental, no sólo 

como soporte del proceso de aprendizaje, sino que también como soporte y transmisor de 
valores y actitudes para con el ambiente en general y para con los otros en particular 
(NOVO, 1998; ROMAÑÁ, 1994). Tomar conciencia de esto es importante ya que, como 
señala ROMAÑÁ (1984: 129), «el entorno físico, su disposición y sus reglas de utilización 
constituyen un mensaje tanto más invasivo y configurador cuanto más implícito»4.  

 
                                                 
3  Como señala CANTER «Uno de los efectos principales del diseño arquitectónico es el ayudar o entorpecer 
las interacciones sociales» (1973: 24). 
4  Nos parece relevante señalar la relación de este planteamiento con el concepto de «panóptico» 
mencionado anteriormente, así como con el de «currículum oculto» que veremos más. 
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Como señala BRONFENBRENNER: 
 
las características de un ambiente que tienen importancia científica no son sólo sus 
propiedades objetivas, sino también el modo en que las personas de ese ambiente 
perciben estas propiedades (...) los aspectos del ambiente que moldean con más 
fuerza el curso del desarrollo psicológico son, sin duda, aquellos que tienen 
significado para una persona en una situación determinada. (1987: 41) 
 
La escuela llevaría a cabo su papel de una manera más difusa, a través de las 

modalidades organizativas y de las rutinas que imperan en los centros y aulas escolares, 
lo que P. W. Jackson denominó currículum oculto, el que puede acabar teniendo a la larga 
tanta o mayor importancia que los efectos del currículum explícito (TORRES, 1991). 

 
Incluso algo como lo que pueden ser las dimensiones estéticas de las instituciones 
escolares tiene su justificación. Las escuelas poseen una inconfundible decoración; 
sus aulas son tan peculiares como puede ser la ornamentación de una iglesia. Es 
difícil para cualquier persona no detectar una escuela cuando pasa por delante de 
ella. (…) En el fondo se trata de establecer un ambiente que permita la vigilancia de 
las autoridades y acostumbrar al alumnado a convivir aceptando una gran 
proximidad de unos con otros, de considerar como naturales y familiares esos 
lugares desde el momento en que uno penetra en ellos. (TORRES, 1991: 61) 
 
El currículum oculto funciona, entonces, de una manera implícita a través de los 

contenidos culturales, las rutinas, las interacciones y tareas escolares. Si bien no es fruto 
de una planificación «conspirativa» del colectivo docente, es importante señalar que da 
como resultado una reproducción de las principales dimensiones y peculiaridades de la 
esfera económica de la sociedad (TORRES, 1991). 

 
Como hemos visto, la importancia de la visión de los propios actores educativos, 

en nuestro caso los jóvenes, es sumamente importante, ya que se encuentran en un 
período de construcción de su identidad, en la que la identidad de lugar se presenta como 
una dimensión relevante, tanto a nivel individual, como social, dentro de este proceso. La 
significación que los jóvenes atribuyen al espacio escolar, la apropiación que hacen de 
dicho espacio, son elementos a considerar a la hora de analizar la representación social 
del espacio escolar, ya que nos conecta con la visión misma de quienes vivencian y 
experimentan el espacio. 

 
 
 

b. Metodología. 

«...decir que “estamos obligados a aceptar la ciencia  
como guía en cuestiones que tienen que ver con la realidad”  

no sólo es un error, es un consejo que, 
 simplemente, no tiene sentido» 

 
Paul K. FEYERABEND, Ambigüedad y armonía. 
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En conconrdancia con lo anteriormente planteado, la metodología más pertinente 
a utilizar para nuestros fines es de tipo cualitativa, ya que intenta acercarse a la forma 
cómo perciben y se representan la realidad los jóvenes desde su propio punto de vista.  

 
De esta forma, podremos acercarnos a los motivos, creencias, valores e 

informaciones que este grupo particular posee. Es importante señalar que este tipo de 
investigación considera la intervención que el investigador realiza en la interacción social, 
así como también los efectos que ésta trae en las relaciones sociales y en las respuestas 
de las personas con las que se trabaja (HAMMERSLEY & ATKINSON, 1985; EISNER, 1987). 
Esto tiene relación con el hecho de aceptar que, en cuanto personas, todos somos parte 
del mundo social que investigamos y no podemos separarnos nunca, como observadores, 
de lo observado. 

 
Por lo poco desarrollado del tema, se plantea un estudio de tipo exploratorio 

descriptivo, perspectiva que se justifica al no haber un conocimiento acabado del 
fenómeno a investigar, y que puede entregarnos mayores elementos de análisis, así como 
el acercamiento a la realidad desde el entorno concreto y natural donde se desarrollan los 
procesos educativos.  

 
El grupo a estudiar quedó compuesto por 16 jóvenes (8 mujeres y 8 hombres) de 

tercero medio de dos liceos municipales ubicados en dos comunas vecinas, al sur de 
Santiago; y que identificaremos como Liceo A y Liceo B para preservar su anonimato. Se 
entrevistó a 4 alumnas y a 4 alumnos de cada liceo, los que fueron seleccionados de 
acuerdo a las posibilidades que nos dio la institución, con ayuda de los inspectores, así 
como de los mismos jóvenes entrevistados.  

 
Un primer acercamiento a los datos se realizará a través de la observación directa 

en los establecimientos educacionales. Esto nos permitirá adentrarnos en el espacio 
escolar, así como también recoger información útil sobre el uso que los y las jóvenes dan 
a sus espacios, así como de sus interacciones en ellos. Posibilitará, además, realizar una 
descripción de dichos espacios, así como el levantamiento de algunas temáticas que sean 
importantes de profundizar en las entrevistas. 

 
No obstante esto, el procedimiento principal de recogida de información será a 

través de la entrevista abierta semiestructurada, en donde el investigador es el 
instrumento mismo de la investigación, «el lugar donde la información se convierte en 
significación (y en sentido)» (DÁVILA, 1999: 77). 

 
Es entonces, a partir del lenguaje que se accederá a los significados y 

representaciones de los jóvenes, ya que es a través de éste que se construye la realidad, 
la que se construye y reconstruye a través de la entrevista. 

 
Si bien el proceso de análisis no es una etapa final de la investigación, sino que se 

realiza constantemente, involucra algunas fases o procesos en su desarrollo: la 
codificación y la categorización. Así, una primera etapa consistió en la lectura (y re-
lectura) detenida de cada uno de los registros de las entrevistas transcritas, a modo de 
identificar categorías relevantes para el análisis. En una segunda etapa, los resultados se 
organizaron y reordenaron de acuerdo a las dimensiones de las representaciones 
sociales: información, actitud y campo representacional. Del análisis realizado 
determinamos que la dimensión información era demasiado escasa, o estaba de tal forma 
atravesada por la de actitud, que no aportaba, valga la redundancia, de información 
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significativa para la investigación, por lo que las categorías se agruparon en torno a las 
dos dimensiones restantes, como muestra el siguiente cuadro: 

 
Dimensiones Categorías 

Actitud: orientación evaluativa y 
sentimientos asociados al espacio 
escolar. 

• Evaluación del espacio físico. 

• Actitud hacia lo disciplinar. 

• Valoración de la JEC. 

Campo representacional: 
organización interna, jerarquizada 
y ordenada del conjunto de 
imágenes y valoraciones respecto 
al espacio escolar. 

• Imágenes agrupadas en torno al espacio físico. 

• Imágenes asociadas a la condición de liceo municipal. 

• El espacio disciplinar 
 La escuela-cárcel 
 La disciplina 
 El cuerpo oprimido 

• Imágenes relativas a la JEC. 

• El espacio escolar imaginado. 
 Arquitectura y diseño del espacio escolar. 
 Espacios de expresión juvenil. 
 Participación 

 
En una última etapa, realizada ya la organización de las categorías y 

subcategorías en torno a las dos dimensiones de las representaciones sociales, se 
procedió a desarrollar y construir el fenómeno central en torno al cual se integran y 
ordenan las otras categorías: el núcleo figurativo. 

 
 
 

c. Análisis e interpretación de los resultados. 

«Pero aquí proponemos mucho más:  
el rechazo de la ideología que exige la reclusión  

de los niños en la escuela» 
 

Iván ILLICH, Alternativas. 
 
 
En el discurso de los y las jóvenes referente a su espacio escolar –recogido a 

través de las entrevistas–, hemos podido distinguir una interrelación entre dos elementos: 
el espacio físico y el espacio social, los que si bien son distintos, dependen uno del otro. 
Dentro del espacio intermedio que surge entre ambos (el espacio físico-social) aparecen 
contrapuestos otros dos aspectos centrales: lo disciplinar y la relación con la naturaleza. 
Todos estos atravesados por la experiencia vivida por los jóvenes en el espacio del liceo. 
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ESPACIO ESCOLAR 
 



 
 
 
 
 
Los discursos del alumnado nos hablan, así, del espacio escolar como un espacio 

vivido, experimentado como un lugar que los constriñe y limita, el que generalmente es 
definido en oposición al espacio natural y abierto, tan escaso en los liceos municipales, y 
del que señalan, sentir tanta falta. 

 
De esta manera, podemos ver la construcción de un marco de referencia del 

espacio escolar por parte de los jóvenes, compuesto principalmente por los dos ejes 
anteriormente nombrados, así como de la tensión que surge entre ellos.  

 
 

El espacio físico-social vivido. 

La experiencia o vivencia que los jóvenes tienen del espacio físico de su liceo, está 
íntimamente ligada a las condiciones materiales, estructurales y de infraestructura que 
posee. Encontramos en el alumnado una postura bastante definida respecto al entorno 
físico que les brinda su establecimiento, viéndolo como un elemento favorecedor o 
entorpecedor del proceso educativo, así como también de su desarrollo como personas, 
esto es, como sujetos sociales que sienten, piensan, tienen opinión y una determinada 
cultura. De esta manera, para los jóvenes, el espacio físico de sus liceos no es un mero 
escenario dentro del cual ocurre el proceso educativo, sino que es un elemento 
configurador de su experiencia al interior de los mismos.  

 
Es importante destacar, entonces, la forma en que los jóvenes perciben su espacio 

escolar en términos físicos, ya que para ellos, este lugar y sus condiciones no son 
neutrales, por el contrario, ellos lo evalúan y perciben como agente de influencia en su 
quehacer como estudiantes. Creen que condiciona, en un grado no menor, su disposición 
hacia el proceso educativo, su motivación, considerando que un lugar agradable y que 
considere sus necesidades, daría mayor estimulación e incentivo a su paso por la etapa 
escolar. 

 
La evaluación de los jóvenes respecto de su espacio físico, puede apreciarse 

también en aspectos de tipo ambiental, no sólo en lo estructural. Es decir, variables tales 
como la iluminación, la ventilación, el ruido, los colores y la estética, son criticados y 
considerados por ellos como elementos relevantes a la hora de evaluar las condiciones en 
donde tiene lugar su proceso educativo. 

 
Podemos decir, entonces, que para los jóvenes la infraestructura que el 

establecimiento les brinda es inadecuada, ya que presenta muchas deficiencias, tanto en 
la cantidad como en la calidad de la misma. Los alumnos se sienten educados, así, al 
interior de un espacio que los limita en múltiples aspectos y de muchas formas, ya que no 
sólo se ven encerrados por las rejas, sino que también por las estructuras, por las formas 
y el diseño que el liceo tiene. En este sentido, surge el color como un elemento importante 
a la hora de ambientar y darle un aspecto más motivador y significativo a su escuela.  

 
Por otro lado, este malestar se ve incrementado por el aumento en el horario que 
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la JEC conlleva, la que consideran una mera reproducción de lo que ya hay. Atribuyen 
además la situación en la que se encuentran al carácter municipal de su liceo, el que 
explica para los jóvenes la mayoría de sus carencias. 

 
El otro elemento destacado (e íntimamente relacionado con el anterior), dentro del 

discurso de los jóvenes sobre su espacio escolar, es el espacio social, entendiendo éste 
como el espacio brindado por sus liceos para la interacción y el encuentro, tanto con sus 
pares como con sus profesores. Es decir, un lugar donde puedan compartir, conversar, 
expresarse, distraerse y/o simplemente ser jóvenes portadores de una cultura 
determinada y vivirla como tal.  

 
Respecto a este elemento, los jóvenes dicen que al interior de sus liceos, 

simplemente no existe un espacio social. No hay lugares adecuados para jugar, para 
conversar, ni descansar. Por lo tanto, no hay un espacio para socializar, ni para 
desarrollarse como personas activas, ni para identificarse con sus liceos. 

 
En este sentido, lo que más destacan los alumnos y alumnas es que al interior de 

sus liceos es donde ellos pasan más tiempo reunidos con sus amigos, lo que debería 
constituirlo en un espacio social y de interacción juvenil por excelencia, un lugar en donde 
puedan reunirse y conocer a otros jóvenes, compartir vivencias y otras formas de ver el 
mundo. El espacio así entendido les posibilitaría el poder constituir grupos de referencia 
con los cuales identificarse y compartir su cultura. Si bien reconocen que están las 
posibilidades «humanas», las condiciones físicas y normativas no favorecen la vivencia 
del liceo como un espacio social, por el contrario, obstaculizan el contacto, al no 
brindarles espacios adecuados. La falta de un espacio con estas características impide, 
también, el poder interactuar y desarrollar lazos afectivos más íntimos con sus profesores, 
el conocerlos y verlos, además de cómo docentes, como seres humanos.  

 
Esta carencia de espacios de interacción social se ve reflejada, según los jóvenes, 

en espacios como el patio, el que si bien es definido para la distracción de los alumnos –
en el espacio del recreo–, no cuenta con las mínimas condiciones de comodidad para el 
descanso y la distracción, ya que no posee bancas donde sentarse, ni áreas verdes que 
lo embellezcan y hagan más grato. Para los jóvenes sus patios son verdaderos 
«peladeros», lugares «muertos» en donde salen para estirar las piernas, pero donde, 
además de todas las carencias mencionadas, están siendo constantemente observados y 
criticados, lo cual los hace sentirse más bien tensos y nerviosos ante la posibilidad de ser 
sancionados por la mirada de la autoridad.  

 
Así, este espacio físico-social o sociofísico, se configura de tal manera que para 

los jóvenes todos sus elementos están organizados para restringirlos y controlarlos. Las 
estructuras «cuadradas y monótonas», el espacio reducido, poco acogedor y poco 
estimulante; los colores con que están pintados, son asociados a instituciones como las 
prisiones; las mismas formas y estructuras llenas de rejas, así como el funcionamiento en 
su interior, van reforzando esta idea y produciendo en este espacio intermedio, donde se 
superponen lo físico y lo social, una tensión entre lo que ocurre (el disciplinamiento y la 
homogeneización), y lo que desearían que ocurriera (un espacio abierto, que los acoja y 
les permita expresarse y moverse libremente; un espacio en donde se sientan 
respetados). 

 
«Yo lo haría grande, muy grande, porque pienso que falta espacio físico y social. 
Porque pasa que falta espacio para conocernos, para interactuar, que los profes nos 
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quieran conocer... Un lugar donde uno pudiera aprovechar la sabiduría de ellos, que 
es harta, y conocernos. Por eso un espacio social, porque no es sólo un espacio físico 
más grande. Haría una sala social, o un espacio que propicie lo social, la interacción. 
Haría un parque distribuido por todo el liceo, salir y encontrarse con el parque» 
 

La experiencia disciplinaria. 

En este espacio intermedio –portador de toda una significación, tanto personal 
como social–, se desarrolla una experiencia, una vivencia corporal en los jóvenes, 
marcada por la disciplina del liceo. Así, tanto los aspectos físicos como sociales son vistos 
con relación a lo disciplinar. Se podría decir, incluso, que a través del espacio físico-social 
se expresa una forma de disciplina, reflejada para los jóvenes en la estructura cuadrada 
de sus establecimientos; en una administración rígida y autoritaria, diseñada para reprimir, 
controlar y manejarlos, y donde las posibilidades de cambio son escasas; en la sala 
sentándolos en filas y columnas, a una distancia regular, y en donde la interacción con el 
otro es casi imposible, a menos que salgan del orden establecido y se cometa una «falta»; 
en el patio, restringiendo sus movimientos, lo que pueden o no hacer, lo que pueden o no 
ponerse, e incluso, cuando se les permite entrar o no al baño. 

 
El espacio escolar es definido, de esta manera, como un lugar que no permite el 

desarrollo de sus alumnos, como un lugar excesivamente normado, donde la vigilancia se 
hace presente en cada uno de los rincones del establecimiento. Hay inspectores 
observando lo que hacen en los patios, en las salas, en los baños; escuchando lo que 
dicen y sancionando constantemente su comportamiento. Los jóvenes experimentan sus 
liceos como un lugar del que quieren salir, ya que se sienten presionados, apretados y 
perseguidos; percibiéndolo como un lugar en que no se confía en ellos y, por tanto, como 
un lugar ajeno, que no los respeta y con el cual no logran identificarse.  

 
Las rejas en todas las ventanas, los alambres de púas, las salas iguales, y la 

vigilancia les provoca la sensación de estar en una prisión, encerrados, en donde todo lo 
que se puede hacer está claramente determinado y definido. Sienten que no se respeta 
su diversidad, queriendo que todos sean iguales uniformándolos, y adaptados al sistema 
económico imperante, sin que puedan expresarse, pensar, ni criticar lo que se les impone. 

 
Dentro de esta imagen del espacio escolar como un espacio de reclusión, marcada 

por la experiencia de lo disciplinar, podemos distinguir claramente una determinada 
vivencia corporal de los jóvenes al interior de sus liceos. Así, los alumno/as nos dicen, a 
través de su discurso, que su cuerpo es oprimido, reprimido, limitado y controlado. 
Señalan sentirse «apretados», «tensos», «rígidos», como «enlatados», metidos en un 
molde pequeño y cuadrado. Esta constante experiencia, les provoca la sensación de 
cansancio, desánimo, apatía e inmovilidad, lo que aumenta en ellos su malestar al interior 
de sus establecimientos. Dicen que fuera del liceo «reviven», se sienten vitales, livianos, 
«más libres», y la tensión desaparece. 

 
Los jóvenes sienten, además, que su imagen física es estrictamente regulada a 

través del uniforme. Así, por medio de la homogeneización se controla el largo del pelo, la 
ropa que pueden usar (además de cómo y cuándo usarla), así como cualquier otro 
accesorio –aros, pulseras, maquillaje, etc.–, esto es, cualquier elemento que los haga 
mostrarse diferentes. Por otro lado, sienten que no sólo se regula su imagen, sino también 
su postura corporal, ya que mencionan que deben andar «derechitos», lo que los hace 
sentirse tiesos y tensos. 
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Los alumno/as se explican esta vivencia corporal, por el hecho de tener que 

soportar un sistema altamente normado, donde son constantemente vigilados, lo que los 
hace sentirse «perseguidos», «manipulados» por un sinnúmero de reglas que para ellos 
no tienen sentido. Señalan que esta particular vivencia corporal es reforzada y 
complementada por la escasa actividad física que realizan –que se les permite realizar–, 
desaprovechándose, según ellos, toda la energía (tanto física como productiva –creativa–) 
que tienen en esta etapa de su desarrollo.  

 
Sienten que el espacio del liceo los obliga y limita al mínimo, tanto su identidad 

personal como grupal, impidiéndoles expresar sus diferentes culturas. Perciben así, que 
no son acogidos en el espacio del liceo, sino que al contrario, son sometidos, restringidos 
y constreñidos a una mínima expresión, relegándolos a la categoría de un agente pasivo, 
mero receptor de conocimientos. Sienten, asimismo, que no se les da la posibilidad de 
construir su espacio, ni aportar ideas para un mejor ambiente educativo, que favorezca la 
interacción social entre pares y que considere sus necesidades e intereses. 

 
«Pero si lo piensa, cuál es la diferencia con una cárcel y son re pocas. Tenemos que 
estar encerrados y vigilados, todos desconfían de lo que uno va a hacer, no hay 
confianza y a las salas les decimos jaulas o celdas ¿Cuál es la diferencia? (...) 
además estoy como perseguida porque soy rebelde al liceo, no me gusta, entonces 
me vigilan más y por eso como que me muevo menos, como paralizada...» 
 
 

La experiencia emocional del espacio: la naturaleza. 

En este espacio intermedio, como punto de tensión respecto a lo disciplinar, está 
la naturaleza, la que en sí misma y también como espacio natural, es como un espacio de 
libertad, donde pueden expresarse, moverse y «ser como ellos son». Surge con mucha 
fuerza la necesidad de un contacto con la naturaleza, de sentir la tierra y de ver verde. Se 
considera casi como una necesidad fundamental, que permite y da vida al liceo. En 
definitiva, es como si la naturaleza le devolviera la humanidad al espacio escolar, le diera 
una característica que por su materialidad, inerte, no tiene.  

 
Se conecta incluso con un componente arquetípico, de conexión con las raíces, 

con el pasado, con nuestros ancestros, con el entorno primitivo del hombre. Se conecta 
con la emocionalidad del ser humano, con lo que permite que seamos humanos y no 
máquinas. En este sentido, podemos destacar la vivencia corporal de mayor libertad y 
plenitud física que los jóvenes dicen sentir al estar en espacios verdes, apareciendo como 
contrapuesto a la corporalidad «oprimida», que se describió anteriormente. Los jóvenes 
dicen sentirse «libres», ligeros y activos en el contacto con la naturaleza, experimentando 
los reducidos espacios de áreas verdes que tiene su liceo, como los más gratos e idóneos 
para relajarse y simplemente estar. 

 
 

Construcción del núcleo figurativo. 

A la luz del análisis de resultados elaborado con base en las dimensiones de las 
representaciones sociales, podemos construir un núcleo figurativo, en torno al cual se 
organizan todos los conocimientos, actitudes e imágenes producidos a través del discurso 
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de los jóvenes entrevistados, en que el espacio escolar es representado como una cárcel. 
  
La representación social que los jóvenes entrevistados construyeron de su espacio 

escolar, es la de un espacio carcelario, de reclusión, en donde ellos día a día son 
instruidos, tal como lo exige la sociedad de la que forman parte. Las prácticas de 
vigilancia y control de las que son objeto, la estructura física del recinto donde estudian, el 
encierro, el estricto control de su comportamiento y apariencia, los hacen sentir y decir 
que sus espacios escolares son significados por ellos como verdaderas cárceles, en 
donde deben estar por obligación, ya que las consecuencias de estar fuera son muy 
severas. 

 
Un eje central dentro de esta imagen, es la vigilancia de la que son objeto los 

jóvenes, ya que es a través de ella que se articula en gran medida la representación 
social construida por los alumno/as. A partir de la mirada constante y enjuiciadora del 
adulto, los alumnos elaboran toda una vivencia marcada por el temor al castigo. Se 
genera en los jóvenes un fuerte sentimiento de impotencia y rebeldía frente a un sistema 
que muchas veces no entienden y no le encuentran sentido y al que deben someterse. 
Así, esta imagen porta una carga emocional muy negativa, marcada por sentimientos de 
rechazo, desagrado, frustración y rabia.  

 
Los jóvenes ven en su espacio escolar, un espacio obligatorio, donde las 

relaciones son fuertemente marcadas por la verticalidad, donde el control de su 
comportamiento se extiende hasta los mínimos aspectos de su ser, regulándose su 
apariencia y postura corporal, sus movimientos e incluso sus procesos orgánicos a través 
del control de sus esfínteres. Se aprecia así, en el discurso de los jóvenes, la existencia 
de una vivencia corporal particular, en donde el cuerpo es sentido como oprimido y 
moldeado por la normativa que los rige. 

 
Los jóvenes realizan una analogía perfecta entre su espacio escolar y un recinto 

carcelario. Cada aspecto de la dinámica educativa tiene su equivalente penal en esta 
imagen. De este modo, los jóvenes se sienten «presos» con libertad condicional, vigilados 
y obligados, generándose en ellos un fuerte rechazo hacia el espacio en que se educan. 
En este sentido, un fenómeno destacado es que los alumnos, frente a este panorama, 
construyen una jerga para referirse a sus liceos en donde los inspectores son «los 
pacos», se hacen «fugas internas» o «motines», las salas son llamadas «celdas» o 
«jaulas», lo que incluso a veces es escrito en las puertas. La vigilancia es graficada en el 
término «paquear» y para referirse a salir de clases o del liceo usan la frase «nos sueltan» 
o «salir de la cárcel», lo cual es dicho incluso por los apoderados y en alguna ocasión por 
las propias autoridades educativas (inspector o director). Este fenómeno nos da cuenta de 
lo incorporada que está la imagen de cárcel en los jóvenes, ya que el uso de este 
lenguaje es habitual y generalizado, siendo usado por la gran mayoría de los alumnos, y 
por todos los entrevistados, con mucha naturalidad.  

 
Por otro lado, la expresión juvenil queda absolutamente limitada e incluso excluida, 

los jóvenes no tienen un espacio donde vivir su cultura juvenil, tampoco la práctica 
pedagógica les brinda un rol activo, lo que sumado a todo lo anterior, relega a los alumnos 
a la categoría de receptor pasivo de conocimientos, en vez de actor protagonista y 
constructor de su propia formación. Se genera, entonces, en los jóvenes, la sensación de 
estar en un espacio ajeno, que no eligieron, que ni entienden ni los entiende; un espacio 
hostil que, en definitiva, no los acoge, sólo los obliga. 
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En síntesis, la representación social que los jóvenes entrevistados construyeron de 
su espacio escolar es la de un sistema obligatorio, marcado por la verticalidad y la 
vigilancia, en donde las estructuras físicas reflejan y están al servicio de los fines 
normativos establecidos por la autoridad. Un lugar en donde los jóvenes deben estar, pero 
que no eligieron y en el cual sólo les queda obedecer, generándoles sentimientos de 
impotencia, incomprensión, molestia y rabia, quedándoles espacio sólo para la rebeldía, la 
cual también es fuertemente sancionada. En definitiva, un espacio de reclusión, frente al 
cual no tienen alternativa alguna, si quieren insertarse en el sistema social actual. 

 
El espacio escolar, así representado, se transforma en lugar sin sentido y poco 

significativo para los jóvenes, ya que, además de no permitirles la expresión de su 
creatividad, tampoco es un lugar donde se puedan aprender conocimientos relevantes, ni 
tener experiencias más allá de las señaladas. 

 
 
 

d. Discusión y conclusiones. 

«Hace ciento treinta años,  
después de visitar el país de las maravillas,  

Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés.  
Si Alicia renaciera en nuestros días no necesitaría atravesar ningún espejo:  

le bastaría con asomarse a la ventana» 
 

Eduardo GALEANO, Patas arriba. La escuela del mundo al revés. 
 
 
Sobre la base del análisis de la información entregada por los y las jóvenes en las 

entrevistas realizadas, se consiguió identificar el modo en que éstos perciben, utilizan y 
transforman su espacio escolar, así como también las valoraciones e imágenes que 
construyen respecto del mismo. A partir de esto, fue posible describir los significados, 
representaciones y vivencias del alumnado al interior de sus liceos, para posteriormente 
re-construir las representaciones sociales del espacio escolar en los jóvenes de los liceos 
municipales estudiados. 

 
Así, a través de la experiencia de los jóvenes al interior de sus establecimientos 

(su espacio vivido), articulada por su representación, se nos posibilitó indagar respecto a 
algunas relaciones entre el ambiente físico y el psicológico. 

 
A través de los resultados de la presente investigación, fue posible identificar los 

aspectos centrales de la representación social del espacio escolar en los jóvenes, los que 
están asociados fuertemente a la vivencia del mismo como un espacio carcelario y 
represivo. El objeto representado es aprehendido, como plantea Mora (2002), 
generalmente en un contexto conflictivo y en constante transformación, lo que no es 
extraño al espacio de los liceos analizados, ya que éste, como hemos podido constatar, 
se encuentra en constante tensión la cultura juvenil con la cultura escolar; tensión que no 
es ajena a los cambios producidos por la JEC, los que generalmente tienden a reforzarla.  

 
Al ser representado el espacio escolar de esa manera –como prisión, como 

cárcel–, no permite a los jóvenes identificarse con él, desperdiciando uno de sus 
principales marcos de referencia, ya que la representación social es también una forma de 
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apropiación del mundo (tanto físico como social), a través de la cual los alumnos buscan 
encontrar y darle un sentido a la existencia. 

 
Esto es muy relevante, pues los jóvenes atribuyen un valor fundamental al tiempo 

que pasan en sus liceos, por lo que les cuesta comprender la situación en la que se 
encuentran, así como su funcionamiento. Esto es concordante con una de las condiciones 
de emergencia de las representaciones sociales: la focalización, a través de la cual las 
personas manifiestan el grado de interés e implicancia respecto a su objeto. En este 
sentido, el espacio escolar se constituye en un aspecto esencial en la conformación de la 
identidad de los alumnos.  

 
Vimos que los jóvenes se preguntan el por qué del trato que reciben y no logran 

entender, muchas veces, las razones. Sin embargo, unos pocos lo consiguen, 
explicándoselo como el resultado del medio socio-económico imperante, que relega al 
joven, en especial al que se educa en el sistema municipalizado, a la categoría de 
recluso. Se los aleja de las calles para así poder controlarlos y vigilarlos de cerca. Los 
jóvenes dicen sentirse presos, y no sólo en un sentido simbólico sino que 
experiencialmente así lo viven día a día; hablan incluso con una jerga propia 
característica, muy similar a la que podemos encontrar en los reclusos, a través de la cual 
se comunican y expresan ante los que los rodean. ¿Qué está pasando con la imagen que 
éstos jóvenes forman de sí mismos al sentirse así? No podemos dejar de cuestionarnos 
acerca de las consecuencias que para un ser humano tiene el crecer, educarse y construir 
su identidad bajo estas condiciones.  

 
De este modo el liceo no esta favoreciendo la construcción de personas sanas y 

autónomas, portadoras de energías nuevas, sino por el contrario, como diría Fromm, 
enfermas y autómatas; producto de una sociedad también enferma, que está 
constantemente obligando a los jóvenes a adaptarse, relegando al plano del desorden y la 
rebeldía –la desobediencia–, toda expresión de su cultura, marginando su vivencia de ser 
joven al plano de lo invisible y abortándolo totalmente del espacio liceo. Los alumnos 
deben vivir, entonces, su negación: ser jóvenes sin poder serlo, obligado a mantener su 
cultura al margen de los límites de sus liceos, ya que el sistema que los «educa» significa 
sus prácticas juveniles como «malas», disruptivas, pudiendo evidenciarlas sólo en la 
rebeldía, siendo por esto muchas veces reprimidos y castigados. 

 
Así, para los jóvenes su espacio (el liceo) no les está brindando un medio 

adecuado para la formación de una identidad positiva, un lugar que los acoja y en el 
cual se confíe en ellos. Por el contrario, les teme y espera de ellos conductas 
reprochables e inadecuadas para sancionar. Se les prohíbe también expresarse, 
demostrándoles nulo interés por sus necesidades e inquietudes, o por los aportes que 
puedan realizar, negándoles el rol de sujeto activo y creativo, constructor de su sociedad, 
privándolos así del medio adecuado para experimentar y conocer acerca de sí mismo, de 
sus capacidades y sus potencialidades. 

 
Vemos de esta manera, el rol central que tiene para los adolescentes el entorno 

en el cual se educan, ya que de él toman aquellos aspectos que le permiten reconocerse 
en los otros, tanto en sus pares como en el mundo adulto.  

 
Si bien el espacio escolar debiese brindarles los medios para crear los distintos 

matices que esta construcción demanda, vemos que éste sólo limita y más bien niega e 
impide el desarrollo del joven, de su identidad. Y ésta, si es que logra constituirse en este 
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contexto, tendrá características negativas o dará lugar a pseudoidentidades, dejando el 
proceso inconcluso. 

 
En este sentido nos hacemos algunas preguntas: ¿Cómo están integrando los 

jóvenes la sensación de reclusión en la cual crecen y se educan? ¿Qué les dice el 
entorno respecto a sí mismos? ¿Cómo los afecta la sensación de encierro en ese 
proceso? ¿Qué consecuencias tiene en el corto, mediano y largo plazo, tanto para ellos 
como para la sociedad? 

 
La formación de identidad se da, entonces, en un proceso psicosocial y dialéctico 

entre el logro de definirse como un ser único y distinto –que no se favorece actualmente 
en las escuelas– y un ser social –que para integrarse en la sociedad tiene que 
encontrarse a sí mismo en los otros–. El logro de este proceso significa para el individuo 
el «encuentro de un lugar», para sí, en el mundo que lo rodea, lo que posee una fuerte 
connotación afectiva. Este aspecto es tan importante que, como señala García (1994), 
pueden incluso aparecer trastornos al cambiar a espacios diferentemente percibidos y 
vividos, y también, podemos agregar, al no encontrar «un lugar». 

 
Respecto al ambiente general dentro de sus liceos mencionan, además de estos 

elementos, la importancia que tiene para ellos la presencia de naturaleza en su interior, 
siendo un factor destacado de la evaluación emocional que realizan de su entorno 
(Corraliza, 1987); lo que se expresa en que, por ejemplo, cuando los alumnos salen de 
sus liceos, se «tomen» la plaza, se «adueñen» de ella, se la apropien. Se expresa, 
también, en el hecho de que sea justamente el espacio natural el que contrarresta y se 
opone al espacio disciplinario que tienen que vivir diariamente. Esto lo podemos explicar, 
siguiendo a BRUZZONE (1991), por la relevancia que adquieren para los jóvenes los 
órganos de los sentidos, a través de los cuales son capaces de disfrutar tanto de la 
naturaleza, como de las manifestaciones culturales (artísticas, deportivas, entre otras). 
Van constituyéndose y creándose, así, un conjunto de recuerdos de experiencias y 
lugares –que conforman el pasado ambiental del individuo, su memoria histórica– como 
base para la construcción y definición de una identidad, tanto personal como social.  

 
 

La escuela como prisión: una imagen in-corporada. 

Al conocer la imagen que los jóvenes tienen de sus liceos, conocimos también el 
modo cómo ellos se han adaptado a las condiciones en que son educados, no con 
resignación pero si naturalizando esta imagen a través de aspectos tan importantes 
como el lenguaje utilizado entre ellos para referirse a sus liceos y a las prácticas 
educativas a las que deben someterse. Existe toda una jerga, un vocabulario especifico 
para hablar del liceo, para denominar a sus autoridades y para algunas situaciones que 
viven dentro de ellos. Interesante resulta en este punto, la relación de esto con el 
planteamiento de Maturana (1992b) respecto a que el origen de lo humano es el lenguaje, 
que surge de la relación (emocional, afectiva, en definitiva, corporal) con los que nos 
rodean. 

 
De esta manera, vimos cómo los jóvenes se están sintiendo tratados al interior del 

espacio escolar: como sujetos oprimidos, que deben ser vigilados para regular de modo 
rígido sus conductas y limitar en extremo su expresión, lo cual los hace sentirse rebeldes; 
pero, finalmente, con mucha rabia e impotencia. 
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Además de conocer este lenguaje especial, pudimos conocer cómo los jóvenes 

experimentan corporalmente su vivencia escolar. Tomaron conciencia del particular 
modo en que sienten sus cuerpos, describiendo que al interior del liceo lo sienten tensos, 
rígidos, sin ganas, y como «enlatados». Relatan que esta vivencia corporal cambia al 
salir del establecimiento y fuera de él se sienten libres, ágiles y con energía. Esta 
particular vivencia del cuerpo nos habla de cómo la imagen «cárcel» los está marcando, 
no sólo en lo psicológico sino también en lo físico. Esta imagen del liceo como recinto de 
reclusión ha sido in-corporada por los jóvenes, afectando el cuerpo y su experiencia. 

 
Es relevante en este sentido la relación entre la evaluación que los jóvenes hacen 

de la estructura física del liceo, que califican como cuadrada, estrecha y monótona, y la 
particular vivencia corporal del cuerpo que ellos nos describen; esto es, la de un cuerpo 
oprimido y «metido en un molde», del cual sólo pueden salir «chiquititos y cuadrados». Se 
relacionan de esta forma, lo espacial, lo corporal y lo psicológico.  

 
Sin embargo, nos parece preocupante que justamente en la etapa de la vida en 

que biológicamente el ser humano tiene más energía, los jóvenes al interior del liceo se 
sientan rígidos, desganados y oprimidos. En este sentido, nos preguntamos sobre las 
consecuencias que tiene para la juventud el vivir y sentir su corporalidad como oprimida. 
¿Qué consecuencias tiene para los jóvenes esta falta de aprovechamiento de su natural y 
propia vitalidad y vigorosidad? 

 
En síntesis, podemos decir que el espacio físico de los liceos es un factor 

importante en el proceso educativo, tanto por lo que restringe como por lo que posibilita, 
siendo a su vez, para los jóvenes, el espacio de encuentro e interacción social por 
excelencia. Por lo tanto, resulta sumamente relevante la toma de conciencia que puedan 
hacer los actores educativos de este aspecto; ya que, como señala ROMAÑÁ (1994), el 
espacio (y los valores sociales asociados) es un elemento tanto más configurador cuanto 
más implícito. En relación con esto vemos cómo las lecturas del currículum oculto, así 
como del panoptismo, siguen plenamente vigentes en las instituciones escolares. 

 
 

Algunas proyecciones. 

El espacio escolar se plantea como una dimensión digna de estudio, en donde los 
aportes tanto de la psicología ambiental, social y educacional –y su integración con otras 
disciplinas– son sumamente significativos. En este sentido, trataremos de dar cuenta de 
algunos elementos que podrían contribuir a mejorar el diseño de los liceos, y por tanto, 
la identificación y sentido de pertenencia de los jóvenes con su espacio. 

 
Parafraseando a Pol & Valera (1999) respecto a la identidad urbana, podemos 

decir que, si existe una buena identificación con la escuela, esto es, una identidad de 
lugar potente, el nivel de satisfacción global de los alumnos será más elevado que si no 
existe.  

 
Así nos contaron de sus inquietudes, rabias, frustraciones y sueños respecto de  

las condiciones sociales y físicas en que funcionan y están sus liceos, pudiendo tomar, en 
algunos casos, conciencia del sentido de su rebeldía, del por qué de su insatisfacción 
dentro del sistema en que se educan. 
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En este sentido, los jóvenes, además de vivenciar y describir (darse cuenta) la 

sensación corporal al interior del liceo, plantean su necesidad de realizar una mayor 
actividad física, de usar más su cuerpo y «sus manos» y la energía que poseen. Dicen 
que entre las posibilidades para mejorar su experiencia escolar está el realizar más 
deporte. 

 
Este aspecto no es menor, ya que posiblemente nos habla de una de las razones 

del sedentarismo en que viven la mayoría de los chilenos, los cuales por lo general se 
educaron en liceos municipales. Podemos incluso ir más lejos y pensar en que el espacio 
del liceo y la dinámica en su interior, sea también uno de los factores que influyen, por 
ejemplo, en el aumento la obesidad de los alumnos. Esto, tomando en cuenta que los 
jóvenes realizan muy poco deporte y que la mayor actividad en el recreo es «la ingesta de 
dulces». 

 
Si pensamos en la teoría de las inteligencias múltiples nos cuestionamos ¿Qué 

pasa por ejemplo, con el desarrollo de las inteligencias kinestésica, espacial y natural al 
interior de los liceos? ¿Qué ocurre con el desconocimiento y escisión del propio cuerpo en 
el ser humano? 

 
En último término, podemos preguntarnos por las implicancias psicológicas que 

para la formación de la identidad tiene la experiencia carcelaria que viven los alumnos. En 
este sentido, y como una forma de favorecer el proceso de lograr una identidad positiva, 
debemos poner mucha atención en cómo los mismos jóvenes sugieren que el sistema se 
modifique. Esto es, devolverles un rol protagónico en la generación de una 
transformación, es decir, dándoles o devolviéndoles el rol de co-constructores de su 
espacio.   

 
Con relación a esto, cabe preguntarse también, ¿qué clase de personas está 

(de)formando el sistema escolar? ¿Será producto, la creciente violencia de los alumnos 
cada vez más pequeños, de la violencia con que el sistema reprime e impide el desarrollo 
de sus potencialidades y capacidades humanas? 

 
 

Participación (una propuesta) 

Del análisis realizado, emergen algunos elementos, muchos de ellos muy simples, 
que no requieren la aprobación de ninguna política específica, pero que son sumamente 
relevantes y significativos para el desarrollo de los jóvenes en sus liceos. Los jóvenes 
valoran, en este sentido y de manera muy especial, las posibilidades que sus liceos les 
abren para expresar sus inquietudes y necesidades, su cultura, así como el poder 
participar activamente en la construcción (tanto física como social) de su espacio. 
Señalan, sin embargo, que la mayoría de las veces, esto no responde a una voluntad real 
de las autoridades, sino que es utilizada por éstas como una forma de mantenerlos 
«tranquilos». Esto se relaciona con la participación «domesticada» de la que hablan 
Pol & Valera (1999), orientada desde el poder y que tiene un fin más bien cosmético, en 
oposición a una participación real, a través de la cual el joven pueda desplegar un 
proceso de «acción-transformación», apropiándose e identificándose simbólicamente con 
su espacio escolar. 
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Los colores, la decoración y ambientación de su escuela son, en este sentido, 
elementos importantes para que los jóvenes se identifiquen y se apropien de su liceo. 
Señalan, además, aspectos en que podrían decidir ellos y en los cuales podrían participar 
y desplegar su creatividad, siendo capaces de resignificar el entorno escolar de acuerdo a 
valores culturales propios, hasta ese momento excluidos de sus centros escolares.  

 
Si pensamos que la mayoría de los jóvenes de nuestro país se educa en un liceo 

municipal, no podemos dejar de cuestionarnos acerca de cómo se ve influenciada la 
identidad de nuestra juventud al crecer reprimida y al ser tratada como objeto de 
reclusión, vigilancia y homogeneización; oprimidos y sin voz. ¿Cómo se tiñe la identidad al 
formarse en estas condiciones? ¿Cómo puede formarse autonomía sin libertad, sin una 
participación real y efectiva? 

 
Nos inquieta el poder conocer las respuestas a las interrogantes que estos 

resultados nos plantean. Nos preocupa lo que las respuestas puedan implicar, no sólo 
para las actuales generaciones de estudiantes, sino que para las que ya se formaron en 
este sistema y para las que lo harán en el futuro. Si pensamos, en este sentido, en la 
reforma educativa, interesante sería que el planteamiento que realiza se haga efectivo, y 
que no quede en el papel y en meras intenciones.  

 
Surge la pregunta –que tantas veces fuera hecha, pero que pocas veces ha tenido 

respuesta, y si alguien la han dado no ha sido de forma honesta– sobre ¿qué mundo 
queremos –realmente, verdaderamente– vivir?  

 
Pensamos que una respuesta positiva, si bien es utópica, lo es en el sentido 

original del término (u-topos: sin lugar); es decir, que es posible construir una sociedad 
distinta; están las personas y está el espacio, sólo hay que quererlo. Está también la 
energía y la capacidad creadora, sólo falta abrir los espacios a la expresión de la 
diversidad que conforma la cultura juvenil. Esto significa, para los jóvenes, encontrarle un 
sentido al paso por tantos años en un mismo espacio; en definitiva, devolverles su 
humanidad. 
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